
 

 

 

 
Resumen

El psiquiatra de enlace se enfrenta a una variedad de situaciones clínicas, como las complicaciones psiquiátricas derivadas de

condiciones médicas o de sus tratamientos, manifestaciones neurosiquiátricas de condiciones médicas, manifestaciones médicas

de trastornos neurosiquiátricos y coexistencia de enfermedad médico-quirúrgica y enfermedad mental. Las patologías médico-

quirúrgicas pueden alterar los procesos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los psicofármacos. Éstos, a su vez, pueden

contribuir a generar dificultades en la caracterización y diagnóstico de la enfermedad médico-quirúrgica (patología de base), su

curso y tratamiento; pero, sobre todo, pueden interactuar con los medicamentos que recibe el paciente para su patología de base.

Por ello es importante que el psiquiatra de enlace tenga un conocimiento amplio de los diagnósticos duales y las características

farmacológicas de los psicofármacos, así como de aquellos fármacos más utilizados en los servicios de hospitalización del

hospital general. Este artículo intenta dar una visión general del uso de los psicofármacos en pacientes con patologías médico-

quirúrgicas. Incluye aspectos como psicofármacos y alteración de órganos como el hígado y los riñones, psicofármacos en el

período perioperatorio, así como riesgo de interacciones entre medicamentos, incluidos los"naturales" y alternativos. Finalmente,

se dan algunas recomendaciones básicas para el uso racional de psicofármacos en el área de psiquiatría de enlace.
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