
 

 

 
 

 

 

 



 

 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
Los antipsicóticos de segunda generación (ASG) han supuesto un avance importante en el 

tratamiento de trastornos psiquiátricos, principalmente de la esquizofrenia, ya que han 

dejado atrás los efectos adversos en forma de síntomas extrapiramidales que producían 

los antipsicóticos convencionales. Sin embargo, los ASG parecen dar lugar a unos efectos 

secundarios diferentes pero no menos importantes, como son diferentes trastornos 

metabólicos que se agrupan en el llamado síndrome metabólico.  

 

Estas complicaciones afectan directamente al estado de salud, pronóstico y calidad de 

vida de los pacientes, por tanto es imprescindible ser conocedores de los efectos 

adversos de los ASG, de la adecuación del tratamiento a las características del paciente y 

del control e intervención del estado de salud de los pacientes y de su estilo de vida. 

 

Palabras clave: Antipsicóticos de primera generación, antipsicóticos de segunda 

generación, trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, síndrome metabólico. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La nueva generación de antipsicóticos, también llamados antipsicóticos atípicos o de 

segunda generación (ASG), se utilizan para tratar a los pacientes con trastornos 

psicóticos, como es la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Estos nuevos antipsicóticos 

evitan los síntomas extrapiramidales que producían, como efecto adverso, los 

antipsicóticos de primera generación (APG). Sin embargo, los ASG se asocian a otros 

efectos secundarios nuevos que influyen directamente en el metabolismo de los 

pacientes, causando una serie de complicaciones, como pueden ser el aumento de peso 

y/u obesidad, el desarrollo de dislipidemia e hipertensión, la intolerancia a la glucosa y/o 

desarrollo de diabetes mellitus tipo II (DMII), entre otras. Este estado, caracterizado por 

las alteraciones mencionadas se denomina síndrome metabólico, y hoy día es un 

problema a nivel mundial, pues afecta no sólo a los pacientes en tratamiento con estos 

fármacos, sino a un porcentaje significativo de la población general. 

 

El síndrome metabólico va a influir en el estado de salud de la población, y en este caso, 

de los pacientes tratados con estos principios activos, aumentando el riesgo 

cardiovascular, reduciendo también su esperanza de vida en comparación con la 

población general al aumentar la morbilidad y la mortalidad de los mismos.  

 

Por otro lado, es importante apuntar que aún conociendo esta realidad, el tratamiento de 

estos pacientes, se limita generalmente a la administración de su medicación psiquiátrica, 

no incidiendo en la búsqueda de estrategias para hacer frente a los conocidos factores de 

riesgo, en relación al estilo de vida, que suelen acompañar a estos individuos (mala 

alimentación, sedentarismo, hábitos tóxicos...), además de  los efectos metabólicos 

indeseables de esta nueva generación de antipsicóticos. En resumen, se realiza un trabajo 

mínimo, a veces incluso nulo, en lo que a prevención, promoción y educación de salud se 

refiere.  

Estas estrategias de intervención son esenciales para la mejora del estado general del 

paciente, y así se refleja en los resultados positivos que muchos autores han obtenido en 

sus estudios tras su puesta en marcha. Por esta razón, también resulta interesante el 

enfocar estas intervenciones desde un punto de vista que integre estas acciones en el 

estilo de vida y costumbres de los pacientes, sin limitar las intervenciones al periodo de 

tiempo que el paciente se mantenga bajo tratamiento médico.   

 

La pretensión de este trabajo se centra en desarrollar las características y los cambios 

producidos en la utilización de antipsicóticos en general, y más concretamente, en los 

agentes de segunda generación. Además se describirán, analizarán y evaluarán 

detenidamente los efectos secundarios que estos fármacos producen en los pacientes. 

De esta manera se quiere fortalecer la idea que muchos autores defienden de que hay 

que intervenir. En un primer momento, se debe promocionar la salud y prevenir la 

enfermedad, para ello será también imprescindible detectar y controlar los efectos 

adversos de cada agente antipsicótico y adecuarlos a las características individuales de 

cada paciente. 

Así, se debe establecer un plan de cuidados que abarque, tanto el tratamiento de la 

patología mental de esos pacientes, como de los posibles efectos secundarios a los que la 
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medicación pueda dar lugar. Sólo de esta forma se podrá disminuir o erradicar el 

desarrollo del síndrome metabólico y/o las complicaciones que este mismo produce, 

mejorando así la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo principal  
-Confirmar la existencia de efectos secundarios metabólicos con la nueva generación de 

antipsicóticos en  los pacientes con patología mental. 

 
Objetivos secundarios  
-Conocer los antipsicóticos de segunda generación más utilizados. 

-Conocer la utilización actual de los ASG. 

-Identificar los efectos secundarios del tratamiento con los ASG.  

-Desarrollar el manejo de pacientes en tratamiento con ASG enfocado a la prevención de 

los efectos secundarios.  
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METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se han revisado los artículos originales, metaanálisis y 

revisiones sobre eficacia y seguridad del tratamiento con antipsicóticos en diferentes 

tipos de población, además de sobre los efectos adversos y complicaciones metabólicas 

que éstos tienen. 

 

Se ha llevado a cabo una búsqueda sistemática en PubMed. Para ello se han utilizado 

como palabras clave: schizophrenia, second-generation antipsychotics, atypical 

antipsychotics, metabolic syndrome, metabolic complications, efficacy, safety, new 

therapies antipsychotics, weight gain (esquizofrenia, segunda generación de 

antipsicóticos, antipsicóticos atípicos, síndrome metabólico, complicaciones metabólicas, 

eficacia, seguridad, terapias nuevos antipsicóticos, ganancia de peso). Las búsquedas se 

han restringido a review, trial y metanalysis. Además, se utilizaron como limitadores un 

límite temporal de 5 años y que los trabajos fueran de libre acceso.  

 

Por otro lado, se ha realizado una búsqueda de artículos de revisión en la base de datos 

de Scielo con palabra clave: antipsicóticos.  

 

Además, también se ha realizado otra búsqueda en la base de datos de Google Academy 

utilizando como palabras clave: recomendaciones dietéticas, recomendaciones de 

ejercicio físico y pacientes con trastorno mental. Buscando artículos con límites desde el 

año 2013 y solamente artículos en castellano. 

 

Tras la búsqueda se realizó una selección de los documentos obtenidos. Se priorizaron 

aquellos artículos que se ciñeran al tema de estudio. 
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RESULTADOS  
 

La segunda generación de antipsicóticos (ASG) ha desplazado a los antipsicóticos 

convencionales al no tener los efectos adversos extrapiramidales que tienen los de 

primera generación. En cambio, los efectos secundarios de los ASG a nivel metabólico 

resultan no ser menos importantes, ya que tienen una relación estrecha con el estado de 

salud de los pacientes y su morbi-mortalidad, ya que producen una serie de efectos 

secundarios, como la ganancia de peso, que aumenta el riesgo cardiovascular y el 

desarrollo de otras patologías. 

 

Por otro lado, es fundamental saber que los ASG es un grupo de fármacos heterogéneo, y 

que por esta razón, resulta fundamental la adecuación del tratamiento antipsicótico con 

las características de cada paciente (estado de salud actual del mismo, antecedentes 

personales y familiares, etc.).  

 

Además, muchos autores están de acuerdo en la falta de control de estos trastornos 

metabólicos y la escasa información recibida por los pacientes y familiares sobre los 

potenciales efectos adversos de los fármacos recibidos. 

 

Se ha comprobado que el controlar el estado de salud de los pacientes, el intervenir sobre 

los estilos de vida no saludables conductual y/o farmacológicamente, el realizar 

educación para la salud y llevar a cabo otros tipos de manejo, es realmente efectivo y 

tiene resultados positivos en los pacientes y en su estado de salud.  

 
Como se ha indicado anteriormente, debido a los resultados obtenidos y ya descritos, se 

propone un documento informativo para el paciente y/o familia sobre el tratamiento con 

antipsicóticos de segunda generación, que incluya los efectos secundarios que estos 

fármacos tienen y la importancia y resultados positivos que se obtienen tras llevar un 

control de salud e intervenir en caso que fuera oportuno.   

(Anexo I) 
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ANTIPSICÓTICOS 
 
Contextualización y reseña histórica 
 

Los antipsicóticos son un grupo de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso 

central (SNC) y que se utilizan principalmente para tratar trastornos mentales como la 

esquizofrenia, además de otros trastornos psicóticos y/o afectivos. Este tipo de trastornos 

se asocian a una comorbilidad y mortalidad significativa, además de un acortamiento de 

la esperanza de vida del 20% en comparación con la población general [1,7]. Es 

fundamental, por tanto, intentar corregir el curso de la enfermedad con el tratamiento 

adecuado, discutiendo de forma previa con los pacientes, familia y cuidadores debido al 

aumento de morbi-mortalidad cardiovascular que pueden sufrir, especialmente los 

pacientes mayores.  

Estos tratamientos siempre deben ir acompañados de intervenciones conductuales, ya 

que además de los síntomas psicóticos, también hay que tratar el estado vascular, 

síntomas negativos y trastornos metabólicos, que influyen en la calidad de vida de este 

tipo de pacientes [9,11]. Las intervenciones conductuales también están directamente 

relacionadas con las características de este tipo de pacientes, como pueden ser la 

inactividad física, el tabaquismo y la ingesta inadecuada de alimentos, que se relacionan 

con los síntomas negativos de la enfermedad, los efectos sedantes de los antipsicóticos y 

los periodos de hospitalización [9].  

 

La clorpromazina, antipsicótico de primera generación (APG) fue el primer antipsicótico 

descubierto, utilizado originalmente como anestésico quirúrgico. En 1952 se descubrieron 

los efectos psicoactivos que este fármaco producía lo que redujo su uso a la restricción 

física, aislamiento y sedación en el manejo de los pacientes agitados. 

Los APG originalmente se llamaban neurolépticos, debido a que se pensaba que los 

efectos secundarios extrapiramidales que estos producían eran esenciales para su eficacia 

terapéutica. Los APG también han sido llamados convencionales, clásicos y típicos. Este 

último nombre surgió después de que los antipsicóticos de segunda generación fueran 

llamados atípicos debido a la baja propensión a inducir efectos secundarios 

extrapiramidales.  

La clozapina, antipsicótico de segunda generación, se descubrió en la década de 1950 y 

no se introdujo en la práctica clínica hasta la década de 1970. No fue aprobado por la 

Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. hasta 1989. La clozapina causo 

efectos secundarios graves, lo que hizo necesario un monitoreo y nuevas investigaciones, 

lo que llevó a que antipsicóticos similares se desarrollaran y estuvieran disponibles a 

principios de los años 90 [6]. 

 

 

Tipos de fármacos antipsicóticos 
 

La base del tratamiento de los trastornos psicóticos son los antipsicóticos o neurolépticos, 

que se subdividen en dos grupos: antipsicóticos típicos, clásicos o de primera generación 

(APG) y antipsicóticos atípicos o de segunda generación (ASG). Ambos son efectivos para 

tratar los síntomas positivos de la enfermedad; sin embargo, también ambos tienen 
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efectos secundarios, como son las manifestaciones extrapiramidales 

(pseudoparkinsonismo, acatisia, distonía aguda, discinesia tardía) en el caso de los APG y 

complicaciones metabólicas (aumento de peso, dislipidemia, anomalías glucémicas, etc.) 

en el caso de los ASG, principalmente [5,7]. En cada subgrupo, existe variabilidad en los 

efectos adversos producidos por los diferentes fármacos [11].  

Según una revisión realizada, los pacientes en tratamiento crónico con ASG experimentan 

una ganancia de peso continua y significativa, siendo más pronunciada en pacientes 

jóvenes, mujeres y pacientes con esquizofrenia. Cabe destacar, que las diferencias de los 

niveles de incremento de peso y el aumento de los niveles de lípidos disminuyeron con el 

tiempo de seguimiento, lo que sugiere que también hay otra serie de factores no 

farmacológicos que juegan un papel importante, como puede ser el llevar un estilo de 

vida no saludable, una enfermedad subyacente, el medio ambiente e incluso la genética 

[14].   

Todos los medicamentos antipsicóticos se asocian con una mayor probabilidad de 

sedación, disfunción sexual, hipotensión ortostática, arritmia cardiaca y muerte cardiaca 

súbita, por lo cual, los médicos deben seleccionar y ajustar la medicación a nivel 

individual en cada caso, estando atentos a la aparición de efectos adversos para reajustar 

o modificar la medicación e incluso tratar las secuelas resultantes [11].  

 

Los antipsicóticos de primera generación son los primeros fármacos que aparecieron para 

el tratamiento de estos enfermos, allá por los años 50. Actúan sobre los síntomas 

positivos, pero son poco eficaces contra los negativos. No frenan la evolución de la 

enfermedad ni corrigen trastornos primarios.  Entre ellos, disponemos de clorpromazina, 

flufenazina, haloperidol, levomepromazina, sulpirida, trifluoperazina, clotiapina, 

pipotiazina, zuclopentixol [1,13].  

 

Los fármacos antipsicóticos de segunda generación aparecieron a finales de los 80, son 

más eficaces y causan menos efectos secundarios. Además, los enfermos tienen menos 

recaídas y su calidad de vida mejora. Por otro lado se relacionan con complicaciones 

metabólicas. Se consideran antipsicóticos de segunda generación la clozapina, olanzapina, 

risperidona, quetiapina, aripiprazol, ziprasidona, amisulpirida, paliperidona, sertindol 
[1,13]. 

 

 

Mecanismo de acción de los antipsicóticos 
 

El exceso de la liberación de dopamina en la vía mesolímbica, una de las vías 

dopaminérgicas del cerebro, se ha relacionado con experiencias psicóticas. La acción 

deseada de los antipsicóticos es el bloqueo de los receptores D2 en esta vía.  

 

Se cree que los efectos no deseados de los antipsicóticos se deben al bloqueo de estos 

mismos receptores D2 en otras vías con inervación dopaminérgica del cerebro como son 

la vía mesocortical, tuberoinfundibular y vías nigroestriatales. Es más, se piensa que los 

efectos secundarios extrapiramidales agudos son causados por un excesivo antagonismo 

de la dopamina en la vía nigroestriatal. 

Los APG al no ser particularmente selectivos, bloquean los receptores de dopamina en 

todas las vías. Los ASG tienen un efecto similar sobre el bloqueo de los receptores D2 y 
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algunos también bloquean parcialmente los receptores de serotonina (5-HT2A 

particularmente, 5-HT2C y 5-HT1A) [6].  

 

El mecanismo de acción de la ganancia de peso inducida por antipsicóticos es 

indeterminado pero se sabe que varios sistemas neurotransmisores están implicados. La 

olanzapina, que como luego describiremos, es el ASG que produce un mayor aumento de 

peso, tiene más alta afinidad por los receptores histamínicos en comparación con la 

ziprasidona y el aripiprazol, que causan a su vez una menor ganancia de peso [1].  

 

La evidencia sugiere que la asociación de antipsicóticos y síndrome metabólico se debe a 

la interacción con los receptores 5HT2c, histamina-1 y los receptores D2. Se cree que la 

histamina-1 y la activación del receptor 5HT2c contribuyen al aumento de peso. Los 

antipsicóticos típicos y atípicos funcionan de manera distinta y muestran diferentes 

respuestas dependiendo de la afinidad de su unión. La clozapina y la olanzapina, ASG, 

causan un mayor incremento en la ganancia de peso que los APG, ya que su afinidad a los 

receptores mencionados es menor, que por ejemplo, con el haloperidol (APG). Por lo 

tanto según esta mayor o menor afinidad variará la intensidad del riesgo de causar 

complicaciones metabólicas; por ejemplo, el riesgo y la magnitud del aumento de peso es 

alto con clozapina y olanzapina, moderado con clorpromazina, quetiapina y risperidona y 

baja con amisulprida, aripiprazol, haloperidol y trifluoperazina [3].  

 

A pesar de las muchas investigaciones ya realizadas, no se han identificado receptores 

específicos como causa principal de la alteración metabólica inducida por los 

antipsicóticos. Se ha investigado la acción antagonista de los antipsicóticos sobre los 

receptores implicados en el control de la saciedad, la alimentación y el metabolismo de la 

glucosa y su interacción con péptidos orexigénicos y anorexígenos.  

 

Se especula que la ganancia de peso inducida por estos fármacos se debe a los efectos 

antagónicos en el H1 de histamina, la serotonina 5-HT2C y los receptores de la dopamina 

D2. El efecto diabetogénico se correlaciona con la afinidad de unión a los receptores H1, 

los 5-HT2C y los receptores muscarínicos de acetilcolina. Es más, el antagonismo de los 

receptores 5-HT2C aumenta la resistencia a la insulina y reduce la absorción de glucosa 

por el sistema músculo esquelético, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes [5].  
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Tabla 1. Mecanismos de las complicaciones metabólicas de medicamentos antipsicoticos 

[1]  

En esta tabla se citan brevemente los posibles mecanismos que tienen lugar en el 

organismo a través de los cuales se desarrollan las complicaciones metabólicas de 

aumento de peso, diabetes mellitus y dislipidemia. 

 
 
Efectos adversos de los antipsicóticos  
 
En este apartado se describen algunos de los efectos adversos más importantes que 

producen los antipsicóticos [11]. 

 

Sedación: Este efecto puede causar falta de cumplimiento, incluso interferir en el 

funcionamiento social y profesional. Los APG de baja potencia y la clozapina son los 

agentes antipsicóticos más sedantes. Este efecto está directamente relacionado con la 

dosis, por lo que podría aliviarse el efecto con una reducción de la misma [11]. 

 

Hipotensión: La hipotensión ortostática depende del grado de antagonismo α1-

adrenorreceptor. En concreto, este efecto adverso se produce con APG de baja potencia y 

clozapina.  

Es más común que suceda en adultos mayores (lo que contribuye a un mayor riesgo de 

caídas), pacientes que tomen medicamentos para la presión arterial y pacientes con otras 

enfermedades cardiovasculares. Se deberá ajustar la dosis para que los pacientes puedan 

tolerar este efecto [11]. 

 

Efectos anticolinérgicos: En este subgrupo se incluye el estreñimiento, la retención 

urinaria, la sequedad de boca, visión borrosa y en ocasiones, deterioro cognitivo. Estos 

efectos pueden dar lugar a otros problemas como caries dental, caídas y obstrucción 

gastrointestinal (GI). Los antipsicóticos de primera generación de baja potencia junto con 

la clozapina, son de nuevo, los más susceptibles a causar estos efectos [11].  

 

Síntomas extrapiramidales: Los antipsicóticos provocan principalmente cuatro síntomas: 

pseudoparkinsonismo, acatisia, distonía aguda y discinesia tardía. Pueden causar 

molestias, estigma social y falta de cumplimiento [11].  

 

Los agentes más propensos a producir estos síntomas son los APG de alta potencia, como 

el haloperidol. Los ASG tienen menos probabilidades de causar síntomas extrapiramidales 

[11]. 

 

El pseudoparkinsonismo es un síndrome reversible que incluye temblores en manos y 

brazos, rigidez en brazos y hombros, bradicinesia, sialorrea, acinesia y arrastre de pies en 

la marcha. Para disminuir estos síntomas se podría reducir la dosis de antipsicótico o 

administrar agentes anticolinérgicos orales [11]. 

 

La acatisia se puede manifestar como estimulación excesiva o incapacidad para 

permanecer quieto durante cualquier periodo de tiempo. Puede ser difícil diferenciarla de 
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la ansiedad psiquiátrica y agitación. Para disminuir este síntoma también se puede reducir 

la dosis de antipsicótico o administrar un bloqueador beta [11]. 

 

Las reacciones distónicas son contracciones espasmódicas de los músculos, que 

normalmente son incómodas e incluso pueden llegar a ser potencialmente mortales si no 

se tratan. A modo de intervención se pueden administrar agentes anticolinérgicos [11]. 

 

La discinesia tardía es un trastorno de movimiento involuntario que aparece en el 

tratamiento bajo antipsicóticos a largo plazo, puede no ser reversible. Estos movimientos 

implican generalmente la región orofacial, pero también pueden incluirse sacudidas 

mioclónicas, tics, etc. Se alivian durante la relajación y desaparecen durante el sueño [11]. 

 

Hiperprolactinemia: Los antipsicóticos provocan niveles altos de prolactina. Este efecto 

secundario puede ser asintomático o, por otro lado, puede causar otros síntomas tales 

como galactorrea, amenorrea, disfunción sexual, acné, hirsutismo, infertilidad, 

osteoporosis, etc. [11]  

 

Disfunción sexual: Una revisión refleja que hasta el 43% de los pacientes que están bajo 

tratamiento antipsicótico refieren problemas de disfunción sexual. Este efecto adverso 

puede conducir a una falta de adherencia terapéutica [11]. 

 

Agranulocitosis: La clozapina puede causar neutropenia y agranulocitosis, lo cual puede 

conducir a infecciones potencialmente mortales. Afortunadamente este efecto adverso 

se produce en un poco menos del 1% de los pacientes. La mayoría de veces se desarrolla 

en los tres primeros meses de tratamiento [11]. 

 

Arritmias cardíacas: Todos los antipsicóticos pueden contribuir a la prolongación de la 

repolarización ventricular (intervalo QT prolongado), por lo tanto, los médicos deberán 

evitar la combinación de agentes antipsicóticos con otros fármacos que también 

produzcan este efecto, tales como ciertos antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos, 

algunos antibióticos, etc.  

La tioridazina y la ziprasidona, APG y ASG respectivamente, son los agentes que producen 

este efecto adverso más marcadamente [11]. 

 

Convulsiones: Todos los agentes antipsicóticos pueden disminuir el umbral convulsivo. 

Deberán tenerse en cuenta los antecedentes de convulsiones y los trastornos cerebrales 

orgánicos de los pacientes [11]. 

 

 

Uso de los antipsicóticos 
 

Una revisión publicada en 2009 que examina los cambios en la prevalencia de uso de la 

medicación antipsicótica y las características de los usuarios de antipsicóticos en la 

población de los EE.UU entre los años 1996-2005, refiere que el gasto en medicamentos 

psicotrópicos aumentó a una tasa anual superior al que se gastaba en otros 

medicamentos (17,1 % vs 12,1 %). A pesar de esta constatación, las drogas psicotrópicas 
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pueden estar todavía infrautilizadas en el cuidado de la salud mental debido a las 

barreras existentes al tratamiento, como son el costo y el estigma [4].  

 

No se conoce del todo bien por qué se está impulsando el consumo de los medicamentos 

antipsicóticos. Un estudio reciente basado en datos MEPS (Encuesta de Panel de Gastos 

Médicos, 1996-2005) refiere que poco más de un tercio del aumento de la clase más 

usada de la medicación psicotrópica se debió a los nuevos usuarios, mientras que dos 

terceras partes del aumento se debió a un mayor gasto por usuario. 

 

La prevalencia en la población usuaria de antipsicóticos de EE.UU. sobre el uso de ASG 

aumentó casi siete veces en ocho años, pasando del 0,15 % de la población que utiliza los 

antipsicóticos de segunda generación en 1996/97 al 1,06% en 2004/05. El uso de agentes 

de primera generación se redujo durante este período de 0,60 % a 0,15 % de la población. 

Por otro lado, mientras que el tamaño del mercado antipsicótico se ha incrementado, las 

características de los usuarios han permanecido bastante constantes, aunque cabe 

destacar que la edad media de los usuarios de antipsicóticos ha disminuido de 49 años a 

43 [4].  

El porcentaje de la población de usuarios representado por los niños se duplicó para este 

período de 8 años, del 7% al 15 % de todos los usuarios. Mientras que los usuarios de 

edad avanzada disminuyeron desde el 23% a un 14%. El género, la composición racial y 

etnia de los usuarios ha sido bastante estable en el tiempo [4].  

 

 
 

Figura 1. Prevalencia del uso de antipsicóticos en la población de EE.UU. entre 1996-2005 

[4]. 

Esta figura está extraída de un artículo que analiza el cambio del uso de antipsicóticos en 

la población de Estados Unidos entre los años 1996 y 2005. Como se refleja en la figura 

claramente, hay un aumento general de la utilización de estos agentes. Se observa un 
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marcado aumento de la utilización de antipsicóticos en niños, en adultos también 

aumenta mientras que en personas mayores de 65 años los niveles son semejantes. 

 

 

Por otro lado, los datos muestran un cambio notable en los diagnósticos de los usuarios 

de antipsicóticos. Al principio, el 14-19 % de los usuarios estaban diagnosticados con un 

desorden de la esquizofrenia y de estas personas, el 86-90% tenían un nivel estable del 

uso de antipsicóticos. Sin embargo, el porcentaje de usuarios con  trastorno afectivo sin  

esquizofrenia aumentó considerablemente desde el 8% de todos los usuarios a un 22% 

[4].  

 

 

 

Figura 2. Prevalencia del uso de antipsicóticos según el diagnóstico médico en la población 

de EE.UU. entre 1996-2005 [4]. 

En esta figura se observan los cambios en la utilización de agentes antipsicóticos en lo que 

al diagnóstico de enfermedad se refiere. El dato más llamativo es el aumento del uso de 

estos fármacos en desórdenes afectivos.  

 

 

Esta revisión observó que la rápida difusión de los antipsicóticos de segunda generación 

no se asoció con una mayor tasa de tratamiento en esta población. La expansión del 

mercado de antipsicóticos se produjo entre otras categorías de enfermedades, como son 

las personas con trastornos afectivos.  

El hecho de que el aumento del uso de antipsicóticos de segunda generación no fuese 

acompañado por un aumento de la dosis es sorprendente y puede enmascarar 

información. Los antipsicóticos de segunda generación se promocionan como alternativas 

menos tóxicas a los agentes de primera generación y, de ser cierto, debería haber un 

aumento del nivel de uso. Sin embargo, durante el período de la muestra, se obtuvo más 

información sobre los efectos negativos para la salud de algunos ASG, lo que llevó a la 
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FDA en 2003 a emitir una advertencia sobre el riesgo de hiperglucemia y diabetes mellitus 

en base a varios estudios que fueron publicados durante el período de estudio. 

 

Está claro que el uso adecuado de los medicamentos antipsicóticos pretende mejorar la 

calidad de vida de las personas con esquizofrenia y trastornos relacionados, pero la 

evidencia reciente del estudio CATIE y otros estudios ha puesto en duda si el recurso más 

caro, los ASG, son realmente una buena alternativa a los antipsicóticos de primera 

generación (APG). El menor riesgo de discinesia tardía puede ser un área en la que los 

antipsicóticos de segunda generación tienen una ventaja sobre los antipsicóticos de 

primera generación, aunque se cuestionó si esta ventaja podía ser eclipsada por el mayor 

riesgo de diabetes, obesidad, y otras complicaciones relacionadas. 

 

 

SEGUNDA GENERACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS 
 

Los antipsicóticos de segunda generación (ASG) representan un importante avance en el 

tratamiento farmacológico de la esquizofrenia en las últimas décadas (se comenzaron a 

utilizar en 1989) [9]. Una de las razones principales del desarrollo de este tipo de 

antipsicóticos fueron los efectos secundarios (efectos secundarios extrapiramidales 

principalmente) que producían los APG [6].  

 

En comparación con los antipsicóticos de primera generación (APG), varios estudios 

refieren que los ASG son más eficaces, mejor tolerados y tienen la ventaja de causar 

menos efectos secundarios extrapiramidales, tales como parkinsonismo, distonía, acatisia 

y discinesia tardía, además de tener el mayor efecto sobre los síntomas negativos de la 

esquizofrenia. Actualmente, los ASG se recomiendan como tratamiento de primera línea 

en la esquizofrenia, además de en otros trastornos psicógenos y/o afectivos como el 

trastorno bipolar. 

 

A pesar de las ventajas de los ASG sobre los APG, se encontró la asociación del uso de 

ASG con un aumento significativo de peso y el desarrollo de complicaciones metabólicas, 

anomalías que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), primera causa de 

muerte en pacientes con esquizofrenia [9], por lo que recientemente se han planteado 

dudas sobre los costos metabólicos a largo plazo de la utilización de ASG [6]. 

 

 

Comparación entre ASG y APG 
 

Un estudio refiere que durante el periodo de tiempo de 1996-2005 los antipsicóticos de 

segunda generación se difundieron rápidamente, aumentando su prevalencia hasta 7 

veces, mientras que los antipsicóticos de primera generación se redujeron del 0.60% al 

0.15% en la población de EE.UU. Se asocia esta rápida difusión a intentar evitar los 

efectos extrapiramidales de los APG, aunque se ha planteado si esta ventaja de los ASG 

sobre los APG compensa el riesgo de desarrollar diabetes, dislipemia aterogénica, 

obesidad y las subsiguientes complicaciones cardiovasculares  que se relacionan 

directamente con los antipsicóticos de segunda generación [4]. 
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Comparación entre ASG 
 

Dentro de los antipsicóticos de segunda generación, los efectos secundarios metabólicos 

que provocan son variables; por lo tanto, habrá que elegir los ASG para cada paciente 

teniendo en cuenta la eficacia y los efectos indeseables que producen y por otro lado, las 

características, valores, preferencias y tolerabilidades de los pacientes.  

 

Para valorar los efectos secundarios de estos fármacos, el Grupo Cochrane de 

Esquizofrenia (CGS) realizó un metaanálisis[10]. En el meta-análisis, en primer lugar se 

comparó el aumento de peso, concluyendo que la clozapina produjo significativamente 

un mayor aumento del mismo en comparación con la risperidona (2,86kg), y la olanzapina 

también produjo un significado aumento de peso que la amisulprida (2,11kg), el 

aripiprazol (3,9kg), la quetiapina (2,68kg), la risperidona (2,44kg) y la ziprasidona (3,82kg). 

La risperidona también produjo un significado aumento de peso mayor que la amisulprida 

(0,99kg) y el sertindol también respecto de la risperidona (0,99kg).  

No se produjeron diferencias significativas entre el aripiprazol y la risperidona, la 

clozapina y la olanzapina, la clozapina y la quetiapina, la quetiapina y la risperidona, la 

quetiapina y la ziprasidona, y la risperidona y la ziprasidona.  

En definitiva, los fármacos que principalmente producen un mayor aumento de peso son 

la clozapina y olanzapina. 

 

Respecto a cambios en el colesterol, se observa que la olanzapina produce 

significativamente un mayor aumento que el aripiprazol (15,35mg/dl), la risperidona 

(12,92mg/dl) y la ziprasidona (15,83mg/dl). Por otro lado, la quetiapina produjo un mayor 

aumento del colesterol que la risperidona (8,61mg/dl) y que la ziprasidona (16,01mg/dl). 

Además, la risperidona produjo un aumento significativamente mayor en el colesterol 

que el aripiprazol (22,3mg/dl) y la ziprasidona (8,58mg/dl).  

No hubo diferencias en los cambios del colesterol entre la amisulprida y olanzapina, la 

clozapina y la olanzapina, la clozapina y la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, y la 

risperidona y el sertindol. 

 

Respecto a las variaciones en la glucosa, la olanzapina produjo un significado mayor 

aumento de sus niveles respecto de la amisulprida (7,3mg/dl), el aripiprazol (4,13mg/dl), 

la quetiapina (9,32mg/dl), la risperidona (5,94mg/dl) y la ziprasidona (8,25mg/dl). 

No se encontraron diferencias significativas entre el resto de ASG (entre el aripirazol y la 

risperidona, la clozapina y la olanzapina, la clozapina y la risperidona, la quetiapina y la 

risperidona, la quetiapina y la ziprasidona, la risperidona y el sertindol, y la risperidona y 

ziprasidona).  

 

Hubo cierta heterogeneidad en los resultados, los estudios más largos o dosis más altas 

de medicamento tenían mayores diferencias en los resultados pero las direcciones de los 

efectos eran los mismos y los resultados de los estudios a corto y largo plazo fueron 

consistentes.  

 

En base a estos resultados, podríamos agrupar a los ASG en cuatro grupos en función de 

sus efectos metabólicos: la olanzapina y clozapina muestran mayor elevación de peso, 
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colesterol y glucosa, la quetiapina, risperidona y sertindol con elevaciones intermedias, el 

aripiprazol y amisulprida con elevaciones intermedias o bajas y la ziprasidona con 

elevaciones bajas.  

 

Estas diferencias entre los diferentes tipos de ASG resultan importantes por las 

consecuencias metabólicas a corto plazo, pero sobre todo por las consecuencias 

derivadas a nivel de enfermedad cardiovascular. 

 

Otra revisión realizada por el Consenso Brasileño sobre antipsicóticos de segunda 

generación y trastornos metabólicos, extrae las mismas conclusiones, apuntando que los 

riesgos y complicaciones de cada ASG no son uniformes, ya que no son una clase 

homogénea y sugieren que hay que adecuar éstos a las características de cada paciente 

[7]. Además, la asociación de fármacos y complicaciones es similar a la reflejada 

anteriormente: la clozapina y la olanzapina tienen mayor riesgo de aumento de peso, 

dislipidemia y diabetes que por ejemplo, la risperidona y la quetiapina, que tienen un 

riesgo intermedio, y que la ziprasidona y aripiprazol [9].  

 

Otra revisión publicada en 2013 corrobora los datos ya expuestos sobre los ASG: la 

clozapina y la olanzapina tienen mayor propensión a inducir el aumento de peso, la 

quetiapina y la risperidona tienen riesgo intermedio, seguido de aripiprazol, ziprasidona y 

amisulprida, con menor riesgo. Además añade que otros antipsicóticos más modernos, 

como bifeprunox, asenapina, iloperidona y paliperidona también causan menor ganancia 

de peso [1].  

 

 

 

Tabla 2. Relación entre la segunda generación de antipsicóticos y las alteraciones 

metabólicas [1]. 

En esta tabla se relacionan antipsicóticos atípicos con algunos de los efectos secundarios 

que pueden producir: aumento de peso, riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 

II y empeoramiento del perfil lipídico.  

Los ASG con mayores efectos secundarios son la clozapina y la olanzapina.  
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SÍNDROME METABÓLICO 
 

Como ya se ha ido apuntando a lo largo de este trabajo, los antipsicóticos en general y en 

mayor medida los antipsicóticos de segunda generación utilizados en pacientes con  

diferentes trastornos mentales producen como efectos secundarios una serie de 

alteraciones a nivel metabólico, como son un aumento de peso y desarrollo de obesidad, 

dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina y, por tanto, empeoramiento del 

metabolismo de la glucosa. Estas alteraciones definen el síndrome metabólico (SM), que 

es un problema mundial creciente, que afecta a aproximadamente el 25% de los adultos 

Europeos y de América y que presenta tasas más altas en la población con trastornos 

mentales [1,9, 14].  

También se ha visto que los ASG en particular, que son el grupo de antipsicóticos que de 

forma característica dan lugar al desarrollo del síndrome metabólico, es un grupo de 

fármacos heterogéneo, por lo que no todos los fármacos de ese grupo actúan por igual ni 

tienen los mismos efectos y consecuencias. Además de los efectos secundarios a nivel 

metabólico también puede verse un aumento del apetito provocado por el uso de 

antipsicóticos, lo cual va a contribuir al desarrollo de este síndrome [12].  
 
Hay que tener en cuenta que además de los efectos que estos fármacos producen, el 

grupo de pacientes en el que se utilizan normalmente presenta una serie de factores de 

riesgo que favorecen todavía más estas complicaciones metabólicas y/o empeoran el 

pronóstico de las mismas.  

Las personas esquizofrénicas, por ejemplo, generalmente tienen una vida sedentaria, es 

decir, existe una falta de actividad física regular, además de presentar malos hábitos 

alimenticios y altas tasas de tabaquismo.  

Este tipo de estilo de vida en parte está influido por aspectos de la enfermedad, como 

síntomas negativos, y por la vulnerabilidad que tienen estas personas al estrés. Autores 

hacen referencia a que estos pacientes sufren más ansiedad y depresión que otros grupos 

de edad similares, lo cual se viene relacionando desde hace décadas con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. 

Además se suma la contribución de algunas barreras para la atención sanitaria como: baja 

adherencia terapéutica, dificultades en la comunicación y pobreza [14].  

 

Además, se ha observado en pacientes esquizofrénicos una disfunción en el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) con el resultado de un nivel mayor de cortisol basal 

y de hormona adrenocorticotropa. Se conoce que los niveles altos de cortisol aumentan 

la resistencia a la insulina, favoreciendo las alteraciones propias del síndrome metabólico. 

 

Las complicaciones del síndrome metabólico son amplias, ya que es un trastorno que 

involucra el sistema cardiovascular, hepatobiliar y sistema nervioso central y psicológico. 
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Tabla 3. Complicaciones del Síndrome Metabólico [1]. 

En esta tabla se resumen algunas complicaciones del Síndrome Metabólico en relación 

con los sistemas del organismo a los que afecta. 

 

 
Respecto a la asociación del uso de antipsicóticos con el aumento de peso, existen varios 

estudios que informan de prevalencias de sobrepeso y obesidad significativamente 

mayores en pacientes con trastornos psicóticos que en la población general. Lo mismo 

ocurre en el caso de la diabetes mellitus, donde otros estudios reflejan que la prevalencia 

de esta patología y de la obesidad son 2 y 4 veces mayores en personas esquizofrénicas 

que en la población general. El desarrollo de la diabetes casi siempre se asocia al 

aumento de peso. 

 

Como ya se ha comentado, el mecanismo específico a través del cual los ASG producen el 

incremento de peso y las consecuencias de éste (mayor incidencia de diabetes, 

complicaciones cardiovasculares, aumento de morbilidad y mortalidad no se conoce con 

exactitud [12]; sin embargo, sí que hay estudios sugieren que los ASG y su unión a los 

receptores 2c de la serotonina (5HT2c), receptor histamina (H1) y receptor de dopamina 

(D2) juegan un papel importante en este incremento del peso. Dentro de los ASG, la 

clozapina y la olanzapina presentan una particular afinidad por estos receptores, por lo 

cual son los antipsicóticos que se asocian a un mayor aumento del peso además de otros 

efectos metabólicos sobre la glucosa, insulina y triglicéridos [8].   

 

El aumento de peso con los ASG normalmente ocurre durante los 3 primeros meses, por 

lo que en este periodo de tiempo será fundamental prestar atención al paciente y 

observar si ocurren cambios en su estado de salud [9].   

 

 

INTERVENCIÓN, CONTROL Y/O MANEJO DEL SÍNDROME METABÓLICO 
 
Los pacientes con esquizofrenia, como la población en general, mueren a causa de 

enfermedades comunes como la enfermedad respiratoria, infarto de miocardio y 

accidente cerebrovascular. El suicidio y la enfermedad cardiovascular se consideran las 

dos causas más comunes de muerte en pacientes con esquizofrenia, pero hay que 

destacar que las enfermedades cardiovasculares producen el doble de mortalidad en este 

tipo de pacientes que en la población general [9].   
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Muchos autores están de acuerdo en que a muchos de los pacientes que están bajo 

tratamiento con antipsicóticos no se les controla los niveles de glucosa y de lípidos. Se 

refleja por tanto la existencia de una falta de cuidado preventivo para las enfermedades 

metabólicas en los pacientes psiquiátricos, en los que el riesgo de muerte por estas 

causas es el doble que en la población general [8].  

 

A la vista de la evidencia del aumento de la prevalencia de síndrome metabólico en la 

esquizofrenia, estos individuos deberían ser examinados con pruebas diagnósticas 

apropiadas (glucosa en plasma en ayunas, presión arterial, lípidos en sangre en ayunas, 

peso, circunferencia de cintura e IMC) para realizar una detección y monitoreo adecuado 

y eficaz durante el uso de medicación antipsicótica. Estos criterios deberían evaluarse al 

inicio del tratamiento y periódicamente durante el mismo, primero a los 3 meses y luego 

anualmente [1]. Además, también deberán tenerse en cuenta los antecedentes 

personales y familiares de obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión y enfermedad 

cardiovascular.  

Es fundamental conseguir que las intervenciones que se lleven a cabo sean duraderas a lo 

largo de todo el tratamiento del paciente. 

 

 

Intervenciones conductuales y asesoramiento 
 

Se han llevado a cabo estrategias con resultados positivos para abordar los efectos 

secundarios de los ASG, entre ellas encontramos terapias conductuales basadas en pesaje 

diario o semanal (al inicio) y medición de la circunferencia de la cintura, educación y 

asesoramiento nutricional y de ejercicio, utilización de un diario de alimentos, incremento 

de la actividad física mediante incentivos como el uso de un podómetro, etc. Tras 14 

semanas se observaron resultados positivos con pérdida de peso significativa en relación 

con los pacientes que no llevaron a cabo esta terapia [8,12].  

Otra terapia conductual diseñada tuvo como objetivo que los pacientes controlaran su 

conducta alimentaria. Se reunieron dos horas a la semana durante los 3 meses que duró 

el estudio. Trataban la observación de sus comportamientos alimentarios, se les instruía 

sobre las falsas creencias en relación al peso y a la alimentación y se les mostraba la 

manera de reducir la ingesta de comida mediante la prestación de atención al sabor de la 

misma y al nivel de saciedad de cada paciente. Los resultados fueron positivos, se produjo 

una reducción de peso significativa [12].  

También son interesantes los resultados de un estudio que se realizó durante 6 meses en 

pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo bajo tratamiento con olanzapina. 

Los pacientes recibieron durante 16 semanas sesiones de grupo semanales enfatizando la 

importancia de una nutrición adecuada y ejercicio. Estos pacientes mantuvieron su peso 

inicial, mientras que los pacientes del grupo de control aumentaron alrededor de 4Kg. En 

este caso, la terapia conductual previno el aumento de peso [12]. 

 

Es oportuno concretar alguna de las intervenciones conductuales que tienen mayor peso 

en el abordaje de la población (en este caso concreto se aplicaría a la población con 

trastornos mentales) que ha desarrollado el Síndrome Metabólico (SM). Sería 

imprescindible el iniciar las intervenciones desde el punto de vista de la alimentación y 

del ejercicio físico, con el objetivo de realizar un asesoramiento e instaurar una serie de 
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conductas saludables en la población, que permitan la integración de estos hábitos en el 

día a día de los individuos y que les ayuden al mantenimiento de un buen estado de salud 

[15]. 

  

No hay una dieta única recomendada para pacientes con SM, si no que para adecuar la 

dieta sería necesario identificar la alteración metabólica del paciente y llevar a cabo las 

recomendaciones dietéticas específicas a ésta y contextualizadas a la situación 

socioeconómica del individuo. 

Se debe lograr que los cambios alimentarios se integren y sean permanentes por lo que 

hay que motivar al paciente para llevar a cabo una pérdida dosificada y continuada, 

acompañada de monitorización y educación nutricional, con el fin de alcanzar una 

modificación en sus hábitos alimentarios. 

Macronutrientes: La Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de 

Diabetes recientemente apoya la recomendación de sustituir alimentos con alto 

contenido de grasas saturadas y/o colesterol por granos y alimentos con alto contenido 

de grasa poliinsaturada como pescado, verduras, leguminosas y nueces. 

Para tratar la hipertrigliceridemia y los niveles de HDL en una dieta baja en grasa, la 

ingesta de carbohidratos puede ser reducida y reemplazada por alimentos altos en grasa 

monoinsaturada o carbohidratos con bajo índice glicérico y que contengan fibra.  

Estos cambios se asemejan al estilo de dieta mediterránea, la cual también ha mostrado 

ser útil para prevenir la HTA, dislipidemia y diabetes. Esta dieta se caracteriza por alto 

consumo de frutas y verduras, uso de aceite de oliva, mayor consumo de pescado que de 

carnes y derivados, consumo habitual de legumbres y cereales y bajo consumo de 

azúcares y grasas saturadas. Estas últimas al sustituirse por ácidos grasos 

monoinsaturados o poliinsaturados, disminuyen las concentraciones de colesterol total 

(CT) y LDL en plasma. 

Vitaminas: En la dieta debe incluirse el aporte adecuado de vitaminas. Hay cierta 

controversia, entre otras razones por la falta de investigaciones, en los beneficios del 

aporte de vitaminas en forma de suplementos, por lo que los autores consideran que la 

mejor recomendación es consumir más vegetales frescos, frutas y cereales. 

Fibra: Los efectos en el organismo varían dependiendo del tipo de fibra. Algunos estudios 

reflejan que el aumento en el consumo de fibra soluble (avena, granos, frutas) de 3 a 

10g/día disminuye significativamente el CT y las concentraciones de LDL.  

Alcohol: Por su aporte de ácidos grasos y su contenido calórico se puede agravar la 

obesidad. Se recomienda disminuir o erradicar su ingesta. También es cierto que se han 

encontrado antioxidantes en el vino tinto. Para quien consume alcohol se puede 

recomendar limitarlo a no más de 30g de etanol/día en hombres y 20g/día en mujeres. 

Aún así, no se conocen muy bien los efectos que éste tiene sobre los niveles de colesterol, 

triglicéridos, HDL, etc. Por lo que se sigue aconsejando disminuir su consumo a los 

pacientes con síndrome metabólico [15].   

 

En lo que al ejercicio físico se refiere, los profesionales también tienen una labor 

importante en la sensibilización de la importancia que la realización de actividad física 

regular tiene en el estado de salud, tanto físico como psicológico. De hecho, diferentes 

investigaciones refieren que hombres y mujeres con un mayor nivel de actividad son un 

40% menos propensos a morir, que grupos menos activos. Además, otra investigación 

realizada por el Programa de Prevención para la Diabetes demostró que una intervención 
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en el estilo de vida de pacientes prediabéticos podría reducir en un 50% la tasa de 

desarrollo de diabetes. 

En las intervenciones a este nivel también hay que tener en cuenta, como en las 

intervenciones alimenticias, la importancia de llevar a cabo estrategias para mantener un 

programa de actividad física continuo que favorezca la integración de este tipo de hábitos 

en la vida de los individuos. Para que el paciente o el grupo de población estén motivados 

y se logre una permanencia en la realización de ejercicio físico, se deberán ajustar los 

programas a las necesidades y posibilidades de cada paciente o grupo. 

Existen diversas recomendaciones para integrar la actividad física: inclusión de la 

actividad física en las actividades cotidianas, selección de actividades que resulten 

divertidas para el paciente, búsqueda de compañía si procediera, establecimiento de 

objetivos claros y alcanzables, evaluación del progreso del entrenamiento, incremento del 

ejercicio físico de forma paulatina, etc. 

La realización de actividad física aporta beneficios que los profesionales deberían dar a 

conocer a los pacientes. Entre estos beneficios se encuentra la disminución de la 

resistencia a la insulina, disminución de la presión arterial, reducción de incidencia y 

mortalidad por eventos coronarios, disminución de grasa corporal, incremento HDL y 

disminución LDL, VLDL y triglicéridos, etc. [15] 

 
Junto con la inactividad física y la ingesta inadecuada de alimentos, se encuentran los 

hábitos tóxicos, en concreto el tabaquismo, característica también común en este tipo de 

pacientes. Este hábito contribuye al aumento de la prevalencia de anormalidades 

metabólicas, incluso predispone al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 

endocrinas [9]. Por tanto, también será conveniente realizar un asesoramiento o 

educación de salud en este aspecto.  

 
Hay estudios que también sugieren otro tipo de recomendaciones o estrategias para 

abordar los efectos adversos causados por los ASG, como son:  

- Los pacientes con diabetes mellitus previamente diagnosticados y/o con dislipidemia 

conocida deben tomar antipsicóticos convencionales o antipsicóticos de segunda 

generación tales como el aripiprazol, que tienen pocos o ningún efecto sobre el 

metabolismo de la glucosa, insulina y lípidos. 

- En pacientes que desarrollan hiperglucemia y/o hiperlipidemia durante el tratamiento 

con clozapina u olanzapina se debe realizar un cambio a otro antipsicótico con mínima 

capacidad de inducir efectos metabólicos adversos, además de realizar un seguimiento 

regular de los parámetros metabólicos. 

-En pacientes que desarrollan diabetes mellitus durante la terapia antipsicótica la primera 

recomendación también será el cambio de agente antipsicótico por otro con mínima 

capacidad de inducir tal efecto [1].  

 

 

Intervenciones farmacológicas 

 

Otra estrategia para abordar los efectos adversos de los ASG podría ser la utilización de 

fármacos que contrarrestaran o previniesen el aumento de peso y las complicaciones 

metabólicas. La recomendación sería llevar a cabo una intervención farmacológica 

cuando el paciente presente alteraciones metabólicas severas y cuando, tras los cambios 
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en el estilo de vida, no se observaran resultados. En todo caso, se recomendaría combinar 

este tipo de intervención con otras que incidieran sobre la mejoría en el estilo de vida, ya 

que la eficacia sería mucho mayor [12,15]. 

 

Los autores sugieren que la metformina (a pesar de que hay médicos que son reacios a 

recetar sensibilizadores de la insulina en pacientes que todavía no han desarrollado 

diabetes) y el topiramato, han demostrado más eficacia en la pérdida de peso de 

pacientes bajo este tipo de tratamientos que otros fármacos también evaluados pero con 

menos eficacia o más efectos secundarios, como por ejemplo: 

La sibutramina (supresor del apetito), solamente fue eficaz para el aumento de peso 

asociado a la olanzapina. En otros estudios no se han visto beneficios asociados al 

consumo de éste fármaco.  

Algunos antidepresivos, como la fluoxetina, se han utilizado para suprimir el apetito.  

Por otro lado, el orlistat (inhibidor de la lipasa pancreática y que también disminuye la 

absorción de la grasa a nivel gastrointestinal) también se ha estudiado, y parece que sus 

efectos son altamente eficaces para tratar la obesidad y la disminución de peso, pero 

tiene efectos secundarios a nivel gastrointestinal que al parecer llevan a la falta de 

utilización del mismo. 

La amantadita es un agonista de la dopamina que también se ha utilizado para suprimir el 

apetito [12].  

 

Las estatinas y los fibratos estarían indicadas como tratamiento farmacológico para tratar 

la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia respectivamente [9]. 

 

 

Figura 3. Cambios en el peso en pacientes bajo tratamiento con agentes antipsicóticos de 

segunda generación con intervención farmacológica [12]. 

Se observan los datos descritos anteriormente. El topiramato y la metformina parecen ser 

los fármacos más adecuados, por haber mostrado mayor eficacia en la pérdida de peso y 

menos efectos secundarios. Dato que puede causar confusión  ya que la sibutramina 

también presenta en la figura una significativa pérdida de peso, sin embargo y como ya se 
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ha comentado, solamente se han visto resultados positivos en pacientes bajo tratamiento 

con olanzapina sin verse más beneficios en otros estudios. 

 

 

Consejos generales para la prevención del desarrollo del síndrome metabólico [1] 
 

• Pacientes que van a comenzar el tratamiento o ya utilizan antipsicótico con alta o 

intermedia propensión a inducir un aumento de peso deberán someterse a un 

seguimiento regular del peso y del estilo de vida (dieta, ejercicio físico) 

 

• Si el paciente gana una cantidad considerable de peso o alcanza sobrepeso u 

obesidad, se deberá realizar una disminución de la dosis del agente antipsicótico o un 

cambio a un antipsicótico con una menor capacidad de inducir el aumento de peso. 

 

• Es importante realizar intervenciones para que los pacientes dejen de fumar y 

abandonen la inactividad física, que generalmente les caracteriza, para disminuir el 

riesgo a desarrollar una resistencia a la insulina y DMII en pacientes bajo tratamiento. 

 

• El reconocimiento y manejo adecuado de la sedación causada por el tratamiento de 

algunos antipsicóticos también es fundamental, ya que da lugar a una inactividad 

física directamente relacionada con el desarrollo de la resistencia a la insulina y de 

DMII. 

 

 

El papel de enfermería en este aspecto es de vital importancia ya que desde este 

ámbito será desde el cual se pueda realizar una primera valoración exhaustiva del 

paciente con su seguimiento pertinente y se puedan evaluar los cambios y detectar 

alteraciones a lo largo del tiempo que esté bajo tratamiento. Además, en gran parte, 

también podrá ser enfermería la encargada de llevar a cabo educaciones en salud y 

las intervenciones conductuales en lo que a recomendaciones nutricionales y de 

ejercicio se refiere. 
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CONCLUSIONES 
 
Debería haber una mayor conciencia en cuanto a que los pacientes con esquizofrenia, 

o con otros trastornos psiquiátricos, tienen de por sí una serie de riesgos para 

desarrollar las complicaciones metabólicas de las que se ha estado hablando, como 

estilos de vida no saludables (tanto a nivel alimenticio, de actividad física como de 

hábitos tóxicos), cambios a nivel bioquímico por la patología, etc. A estos riesgos se 

les añade los efectos, también a nivel metabólico, que tienen lugar debido al 

tratamiento con agentes antipsicóticos de segunda generación y que les suponen un 

riesgo mayor y/o un empeoramiento del estado de salud y/o calidad de vida. Por 

tanto el control y la monitorización de este tipo de pacientes a lo largo de su 

tratamiento es esencial para valorar y evaluar el estado de salud de los pacientes y 

detectar alteraciones metabólicas, para así poder actuar a tiempo y disminuir riesgos 

para el desarrollo de enfermedades (ECV, DMII, obesidad, etc.) [1,2,3].  

 

Muchos factores pueden contribuir al desarrollo del síndrome metabólico pero 

deberemos incidir en el asesoramiento sobre el estilo de vida, haciendo hincapié en la 

importancia de llevar una dieta equilibrada y de realizar ejercicio físico regular, para 

prevenir el desarrollo de estas complicaciones o disminuir los efectos secundarios de 

los fármacos. Se contribuye así a un mejor estado físico y psicológico. Varios estudios 

han comprobado que las intervenciones a estos niveles  dan resultados positivos.  

También se pueden realizar intervenciones de tipo farmacológico, administrando 

fármacos que impidan, disminuyan o traten el desarrollo de esos efectos secundarios 

[1,2,3]. 

En este aspecto sobre intervención conductual y asesoramiento, el papel de 

enfermería será esencial, ya que estos profesionales serán los encargados de llevar a 

cabo un control del estado de salud de los pacientes que permita la detección de 

alteraciones en salud o simplemente el seguimiento del mismo, lo cual hará ser 

conocedores a los profesionales de cómo intervenir con determinado paciente y si es 

necesario cambiar de tácticas o no. Además, enfermería también podrá intervenir 

desde la educación sanitaria en cuanto a los cambios metabólicos que pueden 

producirse en estos pacientes y la prevención y promoción en salud que es 

aconsejable que realicen.  

El papel de enfermería es importante, ya no solamente por las intervenciones que es 

capaz de realizar, si no por la trascendencia que tiene el problema a tratar, en este 

caso por cómo repercuten los efectos secundarios, el Síndrome Metabólico más 

concretamente, en la salud de los pacientes, en su bienestar físico y mental, en su 

calidad y pronóstico de vida.  

 

Los ASG son un grupo de fármacos heterogéneo, lo que permite poder hacer un 

manejo del paciente y sus complicaciones desde otro punto de vista, que es 

modificando los agentes antipsicóticos utilizados por otros que causen menos efectos 

secundarios. Esto dependerá principalmente de las características de cada paciente y 

de los efectos de los fármacos [1,2,3]. 
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Se ha observado que la utilización de los antipsicóticos ha variado en el tiempo y que 

los APG han disminuido su uso para dar paso a los ASG, que en un principio parecían 

ser un avance importante y satisfactorio en el tratamiento de estas patologías. Como 

ya se ha comentado, también este segundo grupo de fármacos saca a relucir una serie 

de efectos adversos que no se quedan atrás en lo que a la afectación de salud de los 

pacientes se refiere, por tanto no hay que dejar de estar alerta [4].  

 

El Síndrome Metabólico es un conjunto de alteraciones hoy en día cada vez más 

frecuentes en la población, especialmente en la de Europa y América. Este síndrome 

se da en mayor medida en pacientes psiquiátricos que en la población general, dato 

que refleja la imperiosa necesidad de intervenir en este ámbito, e intervenir a tiempo, 

ya que como demuestran los datos descritos, la ganancia de peso es mayor durante 

los primeros meses del tratamiento [1,9].   

 

 

A modo resumen, se incluye esta tabla que agrupa los antipsicóticos de segunda 

generación en base a los efectos que producen.  

 

Elevaciones 

mayores 

Elevaciones 

intermedias 

Elevaciones 

intermedias-bajas 

Elevaciones bajas 

-Olanzapina 

-Clozapina 

-Quetiapina 

-Risperidona 

-Sertindol 

-Aripiprazol 

-Amisulprida 

-Ziprasidona 

 

Tabla 4. Agrupación ASG en función de sus efectos metabólicos a nivel de elevación de 

peso, colesterol y glucosa [9]. 

 

A su vez, también se puede complementar con la tabla que a continuación se expone 

más detalladamente con los efectos adversos y los agentes antipsicóticos de segunda 

generación. 

 

EFECTOS 
SECUNDARIOS A

SG
 

Aripiprazol 

 

 

Clozapina Olanzapina Quetiapina Risperidona Ziprasidona 

Dislipidemia - +++ +++ - + - 

Aumento de peso - +++ +++ ++ ++ - 

DM Tipo II + + + + ++ + 

Síntomas 

extrapiramidales 
+ - + - ++ + 

Sedación + +++ ++ ++ + + 

Hipotensión 

postural 
+ +++ + ++ ++ + 
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Prolongación 

intervalo QT 
+ + + + + ++ 

Efectos 

anticolinérgicos 
- +++ + + - - 

Convulsiones + +++ + + + + 

Disfunción sexual + ++ ++ + + + 

 
 

Tabla 5. Comparación de los riesgos de los diferentes ASG respecto a los efectos 

secundarios que éstos producen. Modificaciones realizadas respecto a su procedencia 

[11] 

 

 
En la tabla que se expone a continuación se ve reflejado a más detalle los datos, a los 

que se ha hecho referencia en las tablas anteriores, respecto a las modificaciones en 

el peso asociadas al tratamiento de la esquizofrenia con antipsicóticos de segunda 

generación. 

 

 
 
Figura 4. Ganancia de peso asociada al tratamiento con antipsicóticos de segunda 

generación en la esquizofrenia [12]. 

 

 

Como punto final, se espera tener en cuenta la información y resultados que recoge 

esta revisión bibliográfica, para que junto con la propuesta de mejora, el tríptico 

informativo, se contribuya al proceso de intervención en el ámbito de la psiquiatría 

respecto a la prevención de complicaciones metabólicas, debido a los efectos 

secundarios de los agentes farmacológicos y de la misma patología. Además también 

“-“: raramente                  “+”: riesgo bajo                  “++”: riesgo medio               “+++”: riesgo alto 
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se pretende intervenir en la promoción y educación de la salud, para así, en conjunto 

y prestando las habilidades y conocimientos de los profesionales, favorecer una 

mejoría en el estado de salud, y por tanto en el pronóstico y la calidad de vida, de este 

grupo de la población. 
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ANEXO I. FOLLETO INFORMATIVO PARA EL PACIENTE/FAMILIA SOBRE 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTIPSICÓÓÓÓTICOS DE SEGUNDA 

GENERACIÓÓÓÓN Y CONSEJOS DIETÉÉÉÉTICOS Y DE CONTROL. 
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