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El síndrome neuroléptico maligno
(SNM) es una relativamente rara

pero potencialmente fatal complicación
secundaria al uso de medicamentos
neurolépticos (NLP), inicialmente descri-
to por Delay como “Síndrome
hipertónico ascinético”. En la década
pasada se han reportado 1000 casos, se
ha documentado una frecuencia del 1.4
al 2.4% de los pacientes que reciben
neurolépticos, los factores de riesgo
varían en diferentes poblaciones y se ha
vinculado una asociación entre SNM e
hipertermia maligna (HM).

PATOGENESIS

Existen 2 teorías para explicar el SNM,
una se refiere a la alteración de los me-
canismos regulatorios inducidos por el
neuroléptico y otra a una reacción anor-
mal del músculo esquelético predispuesto.

Esta última hipótesis se basa en la
similitud entre SNM y la HM y esta sugie-
re que los medicamentos neurolépticos
inducen calcio anormalmente en las cé-
lulas musculares en individuos suscep-
tibles ocasionando rigidez muscular,
rabdomiolisis e hipertermia; también se
piensa que en algunos casos los
neurolépticos pueden intoxicar el mús-
culo esquelético.

Bloqueo de los receptores
dopaminérgicos
La dopamina juega un rol en la
termorregulación central en los mamí-
feros, la dopamina en el hipotálamo
anterior preóptico causa una reducción
en la temperatura en general, los
neurolépticos bloquean los receptores
de dopamina por lo tanto la hiperter-
mia asociada con SNM resulta del blo-
queo de los sitios hipotalámicos de
dopamina; esta teoría se sustenta ya que
algunos agonistas dopaminérgicos
como la bromocriptina muestran efica-
cia en el manejo de este síndrome.

Síndrome Neuroléptico

Maligno (SNM)

Además el bloqueo de los recep-
tores de dopamina en el cuerpo estria-
do se piensa causa la rigidez muscular y
la generación de calor.

Los efectos anticolinérgicos
periféricos de los neurolépticos pueden
reducir la probabilidad de sudoración
jugando un rol en la hipertermia aso-
ciada al SNM en más del 70% de los pa-
cientes. De cualquier manera el bloqueo
de los receptores de dopamina en
hipotálamo y en el cuerpo estriado no
explican todos los signos de esta entidad.

Músculo esquelético primario
defectuoso y su asociación a HM

Tanto el SNM como la HM tienen puntos
clínicos en común incluyendo hiperter-
mia, rigidez y concentraciones elevadas
de creatininfosfoquinasa (CPK); en am-
bas entidades el rango de mortalidad es
del 10 al 30%; los relajantes musculares
han sido exitosamente usados en am-
bos síndromes y en pruebas in vitro han
encontrado anormalidades en la con-
tractilidad muscular. En estos estudios
se determina la sensibilidad de las fi-
bras musculares al halotano o cafeína,

las fibras musculares de pacientes sus-
ceptibles a la HM se contraen mas en
respuesta a estas medicinas en una con-
centración baja que en los pacientes
normales; por esta razón en orden de
evaluar la asociación entre SNM e HM,
muchos investigadores utilizan estas
pruebas en pacientes que tuvieron SNM,
y han reportado que existe una
contractura anormal de las fibras mus-
culares en el SNM similar a la HM. De
cualquier manera múltiples estudios re-
portan que esta prueba puede ser mal
interpretada o tener un resultado falso
positivo debido a errores en la toma de
biopsia o en el proceso general; los aná-
lisis sugieren que pacientes con prue-
bas negativas y SNM pudieron presentar
de cualquier manera HM; se sugiere que
todos los pacientes con SNM se hagan
pruebas de susceptibilidad a la HM an-
tes de considerar aplicación de anestesia.

Efectos tóxicos directos en el
músculo esquelético inducido
por neurolépticos
Las contracturas musculares han sido
revisadas e inducidas in vitro por
neurolépticos como la clorpromazina.
Esta es reportada como facilitadora de
la transportación de iones de calcio a
través del retículo sarcoplásmico y se
han estudiado en varias preparaciones
musculares experimentales. En estos
estudios la clorpromazina influencia
ambos sistemas: el contráctil y la fun-
ción del retículo sarcoplásmico, sin
embargo se ha mostrado que el medi-
camento induce contracturas en el mis-
mo grado en un músculo con SNM y uno
normal. En otros estudios se han en-
contrado pocas diferencias en la res-
puesta de un músculo a otros medica-
mentos neurolépticos.

Sin embargo también se podrían
mostrar que los neurolépticos son po-
tencialmente activos en los músculos

Adnet P, Lestavel P, Krivosic-

Horber R. Neuroleptic Syndrome.

Br J Anesthesiol, 2000

Mar;85:129-135.
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esqueléticos, posiblemente en algunas
circunstancias como exhaustividad, agi-
tación psicomotora o deshidratación
que no son exploradas in vitro. La toxi-
cidad al músculo esquelético puede lle-
gar a contracturas y causar
rabdomiolisis.

Muchos factores presentes in vivo

como el metabolismo de los
neurolépticos, bloqueo central de
dopamina y factores de riesgo al SNM se
podrían considerar para desarrollar
modelos farmacológicos más precisos
para explorar posibles interacciones
entre neurolépticos y función del mús-
culo esquelético.

Base molecular del SNM

La base molecular para SNM no es clara,
pero los estudios sugieren que los facto-
res genéticos están involucrados en la
patogénesis. También se ha sugerido al
sistema serotoninérgico en este síndro-
me (SNM), pero el polimorfismo en los
genes receptores 5HT1A y 5HT2A no
determinan la susceptibilidad del SNM.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Típicamente el SNM se desarrolla en un
periodo de 24 a 72 horas pero muchos
investigadores han descrito una evolu-
ción más insidiosa de los síntomas.

El riesgo de desarrollar SNM ha
sido reportado por lo últimos 10 a 20
días después de que los
neurolépticos fue-
ron suspendi-
dos, más si esto
se asocia a uso
de medicamen-
tos de depósito.

Tres son los
síntomas que indi-
can alta probabili-
dad de que se presen-
te SNM: hipertermia,
rigidez y una alta con-
centración de CPK que
refleja rabdomiolisis, en
ausencia de este ultimo
criterio el diagnostico de
SNM podría ser cuestionado
porque otros síntomas de la
enfermedad han sido vistos
en pacientes tomando
neurolépticos sin tener este
síndrome.

Signos mayores
• Fiebre mayor o igual a 38.5ºC (en au-

sencia de otras enfermedades
sistémicas)

• Rigidez muscular generalizada que se
puede acompañar de síntomas
extrapiramidales incluyendo
discinecia, disartria o parkinsonismo.

• CPK en concentraciones elevadas
(>1000 UI/litro) secundario a la in-
tensa contractura muscular.

Signos menores
• Leucocitosis
• Diaforesis
• Taquicardia
• Anormalidades en la tensión arterial
• Alteración en la conciencia (desde agi-

tación, estupor y coma)
Varios autores refieren que para

hacer diagnóstico de SNM deben estar
presentes 3 o 2 de los signos mayores y
4 de los signos menores.

Se han reportado disminución en
la mortalidad del SNM en años recien-
tes; antes de los setenta se reportaba
hasta 76 por ciento de mortalidad, des-
pués se reporto 22 por ciento y en los
ochenta se reporto 15 por ciento, pero
en 1984 disminuyo al 11 por ciento, gra-
cias al diagnóstico e identificación de la
patología.

Los factores predictivos de mor-
talidad aumentan al 50
por ciento

cuando
se asocia falla renal

como complicación.

MEDICACIÓN Y FACTORES DE RIESGO

Toda la amplia variedad de agentes
antipsicóticos están asociados a este sín-

drome incluidos las fenotiazidas,
butirofenonas, triexantenos,
benzamidas y derivados, incluso hay re-
portes recientes relacionados con agen-
tes antipsicóticos atípicos (nuevos
neurolépticos).

El inicio de este síndrome no esta
relacionado con la duración, exposición,
toxicidad o sobredosis de neuroléptico.

También se señala que la suspen-
sión abrupta de neuroléptico o agentes
antiparkinsónicos o el uso de depletores
de dopamina están relacionados con la
presentación de la enfermedad. Se pue-
de presentar a cualquier edad incluyen-
do a los niños, ambos géneros son afec-
tados pero hay ligero predominio en
hombres jóvenes. También se han re-
portado en pacientes psiquiátricos que
usaban neurolépticos después de un
trauma múltiple o en preoperados en
quienes se usaron neurolépticos, las per-
sonas alcohólicas con delirium en quie-
nes se han utilizado neurolépticos tie-
nen mayor riesgo de desarrollar la en-
fermedad, este se explica debido a la
malnutrición que puede ocasionar ma-
yor sensibilidad a la acción del
neuroléptico en músculo.

En general se reporta mayor sus-
ceptibilidad si un paciente presenta des-
hidratación, desnutrición, infecciones,
organicidad cerebral o hiperactividad
simpático-adrenal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Rabdomiolisis
• Infección del sistema nervioso central
• Masa cerebral
• Toxicidad por litio
• Hipertermia maligna inducida por
anestésicos
• Golpe de calor inducido por
neuroléptico
• Catatonia
• Interacciones con IMAO

• Síndrome central
anticolinérgico

TRATAMIENTO

El éxito en el tratamiento del
SNM depende del pronto re-

conocimiento clínico y la suspensión de
lo que lo provoco.

El tratamiento sindromático inicial
es importante para evitar complicacio-
nes y consiste en hidratación, nutrición
y reducción de la fiebre.

Las complicaciones secundarias van
desde hipoxia, acidosis y falla renal.
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Bajas dosis de heparina están indica-
das para prevenir trombosis venosa.

Se deben evitar otros antagonistas
dopaminérgicos como la metoclopramida.

Los tratamientos específicos que se
han reportado son los agonistas
dopaminérgicos como la bromocriptina,
la amantadina (anticolinérgico), relajantes
musculares y benzodiazepinas.

Bromocriptina
Es un derivado de la ergotamina,
agonista dopaminérgico, la concentra-
ción máxima se alcanza entre 1 a 3 ho-
ras después de la administración oral,
anula los efectos antagonistas de la
dopamina sobre la función termorreguladora
hipotalámica y la concentración de los
músculos periféricos. La bromocriptina
se encuentra en presentaciones de 5 y
10 mg, la dosis inicial es de 2.5 mg 3
veces al día con aumentos graduales
hasta 45 mg al día.

Amantadina
Inicialmente usada con antiviral es un
anticolinérgico que alcanza niveles en 2
a 3 horas, es un antagonista de los re-
ceptores muscarínicos, aumenta la
neurotransmisión dopaminérgica, au-
menta la liberación de dopamina a ni-
vel presináptico, se encuentra en com-
primidos de 100 mg se da 2 veces al día
con una máxima de 300 mg.

Dantrolene
Relajante del músculo esquelético de
acción directa, derivado de la
hidantoína, la concentración máxima
plasmática se alcanza a las 5 horas de
administrada, produce relajación del
músculo esquelético sobre respuesta
contráctil del músculo más allá de la
unión neuromuscular, interfiere en la
liberación del calcio desde el retículo
sarcoplásmico, la relajación del múscu-
lo esquelético es la base de su eficacia
al reducir la destrucción del músculo y
la hipertermia. Se utiliza intravenoso, se
indica junto a un agonista
dopaminérgico, el tratamiento puede
durar de días a semanas, en vía
parenteral esta la presentación de 20 mg
y se indica de 1 a 5 mg por kilo 4 veces
al día, para el tratamiento de manteni-
miento hay presentación en cápsulas de
25, 50 y 100 mg se indica 1 mg por kilo
4 veces al día.

ALMA RUTH BAENA ZÚÑIGA
www.afocer.org

La fotografías que publicamos en este número son parte de los
portafolios del sitio catalán Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet,

AFOCER (www.afocer.org) que es una asociación cultural dedicada a la en-
señanza, conservación, promoción y difusión de la fotografía. Fue funda-
da en 1969 en Cerdanyola del Vallès por un pequeño grupo de personas
con la finalidad de intercambiar experiencias, ideas y emociones.

AFOCER forma parte de la Federació Catalana de Fotografia (FCF), de
la que es miembro fundador, Confederación Española de Fotografía (CEF)
y adherida a la Fédération Internationale de l’Art Photographique, entre
otras.

En 1999 la FCF le concede el título de Mejor Entidad Catalana del
Año y en 2000 recibe de la CEF el Premio Nacional de Fotografía, que la
acredita como la mejor entidad fotográfica estatal. En año 2003, recibe el
título de “Entitat Cerdanyolenca de l’Any”, galardón que otorgan los me-
dios de comunicación a la entidad local que más se ha distinguido por su
labor cultural.

Actualmente, AFOCER cuenta con varios socios que destacan por su
brillante trayectoria creativa, la cual les ha proporcionado diversas distin-
ciones y condecoraciones en distintas manifestaciones, tanto de carácter
nacional como internacional.

Para la promoción y difusión de la fotografía y de sus asociados,
AFOCER organiza regularmente varias exposiciones y concursos de diver-
sos ámbitos y categorías; entre ellos destacan el Vila de Ripollet, el de
l’Aplec de Sant Iscle, el Pere Viltró y la Bienal Internacional Aqüeducte.
Es propietaria de fondos fotográficos clasificados e informatizados.

Las fotos


