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Introducción

La esquizofrenia es una enfermedad mental que, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], afecta a 24 millones de 
personas en todo el mundo.

Los antipsicóticos clásicos o típicos actúan de manera decisiva sobre 
el síndrome esquizofrénico, mejorando o suprimiendo en gran 
proporción síntomas positivos (alteraciones de ideación y 
pensamientos, alucinaciones, ideación paranoide, agresividad, 
agitación) y en menor proporción síntomas negativos (pobreza de 
expresión lingüística, desinterés afectivo). No es una acción 
inmediata, tarda varios días y semanas en aparecer y consolidarse. 
Los antipsicóticos atípicos actúan con eficacia sobre los síntomas 
negativos de la enfermedad, así como en pacientes resistentes al 
tratamiento [2].

En cuanto a los efectos adversos de estos medicamentos caben citar 
los siguientes: 

Hiperprolactinemia: sus consecuencias a largo plazo son muy 
importantes. Los efectos clínicos son ginecomastia, galactorrea 
además de implicaciones en las funciones menstrual  (anovulación, 
amenorrea y menstruación irregular) y sexual (disminución de la 
líbido, disminución del orgasmo o anorgasmia e impotencia), los 
huesos (disminución de la densidad ósea por deficiencia estrógenica), 
el sistema cardiovascular (arterosclerosis) y el comportamiento 
(hostilidad y ansiedad por acción directa y secundaria a 
hipogonadismo). La risperidona y sulpirida incrementan los niveles 
basales de prolactina más que el haloperidol. La olanzapina provoca 
incrementos muy moderados, mientras que la clozapina y la 
quetiapina no los producen [3].

Bloqueo á -adrenérgico: las consecuencias son: hipotensión 1

ortostática, arritmias con aumento del QT, ondas T invertidas o 
bífidas o aplanadas; trastornos de la erección (impotencia) y acinesia 
(apatía por psicolepsia) [2,3]. Es más frecuente con fenotiacinas 
alifáticas y piperidínicas. 

Prolongación del espacio QT: se asocian diversos antipsicóticos con 
prolongación del espacio QT y Muerte súbita. El mecanismo puede 
relacionarse con los canales de K, ya que todos los fármacos que la 
producen se unen a estos canales. La incidencia de muerte súbita es el 
doble en personas tratadas con antipsicóticos, sin embargo la 
prevalencia es de 10-15 casos de cada 100000 observados al año. Los 
fármacos relacionados con esta alteración cardiológica son pimocida, 
sertindol, droperidol y haloperidol, aunque el mayor riesgo 
corresponde a la tioridazina [4]. No se ha encontrado relación alguna 
con olanzapina, quetiapina, o risperidona. La ziprasidona prolonga el 
intervalo QT, pero no se ha asociado a muerte súbita.

Resumen: La intensidad y la evolución de la esquizofrenia dependen 
de la alteración de determinados centros neuronales y de la 
interacción entre la gravedad de tales alteraciones y las fluctuaciones 
de diversos neurotransmisores y neuromoduladores, entre ellos, la 
dopamina. Quizás debido a esta complejidad y heterogeneidad tanto 
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con antipsicóticos, fisiológicamente estabilizados y de los que no se 
espera una evolución desfavorable que sufren un fallecimiento 
inesperado. En este sentido, se considera un caso de muerte súbita en 
un paciente que padecía hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
esquizofrenia hebefrénica en tratamiento con tioridazina, sustancia 
que es determinada mediante cromatografía gaseosa acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS) detectándose la presencia de 
tioridazina en una concentración de 2,392 mg/L de sangre. 
Estudiando dicho caso y teniendo en cuenta otros similares se aportan 
consideraciones que pueden ser de utilidad en la evaluación de estos 
agentes terapéuticos. 
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interaction among the severity of such alterations and the fluctuations 
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antipsychotic, physiologically stabilized from that there is not hoped 
an unfavorable evolution that they suffer an unexpected death. In this 
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was enduring arterial hypertension, diabetes mellitus and 
hebephrenic schizophrenia in treatment with thioridazine. This 
substance is analyzed by gas chromatography in tandem with mass 
spectrometry (GC/MS) found a sanguineous level of 2,39 mg/L. 
Studying the above mentioned case and taking account others similar; 
it can be obtained considerations that could be useful in the evaluation 
of these therapeutic agents.
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estudio es alertar sobre el riesgo de muerte súbita investigando un 
caso detectado en un paciente esquizofrénico en tratamiento con 
antipsicóticos. Además, se plantea, teniendo en cuenta antecedentes 
análogos, mantener la vigilancia sobre los antipsicóticos en general 
en relación con este tipo de episodios.

 

Material y métodos

El instrumental utilizado para la determinación de acetona fue un 
cromatógrafo de gases Varian™ 3800 con detector de ionización a la 
llama (FID). La extracción de esta sustancia se efectuó mediante 
técnica de espacio de cabeza (HS).

En el caso de la identificación y cuantificación de tioridazina (Figura 
1) el instrumental consiste en un cromatógrafo de gases Varian™ 
modelo 3800 acoplado a un espectrómetro de masas Varian Saturn 
2000. La preparación de las muestras se efectuó utilizando un método 
de extracción en fase sólida (FSE) mediante el empleo de cartuchos 

®de función mixta (Bond Elut Certify ) [6,7].

Resultados y Discusión

Se detectó la presencia de acetona y tioridazina en concentraciones 
sanguíneas de 270 mg/L y 2,392 mg/L respectivamente. La acetona, 

En ocasiones pacientes fisiológicamente estabilizados y de los que no 
se espera una evolución desfavorable sufren un fallecimiento 
inesperado. En estos casos podría ser de interés poner de manifiesto 
sus antecedentes y compararlos con otros casos descritos en los que se 
haya producido un desenlace semejante y, en su caso, detectar 
tratamientos que presenten riesgos en exceso.

En el año 2001, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), en base a las recomendaciones del Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH), restringió las 

®indicaciones de Meleril  y modificó la información contenida en la 
ficha técnica y el prospecto debido al riesgo de prolongación del 
intervalo QT, arritmias cardiacas y muerte súbita identificado en los 
pacientes en tratamiento con tioridazina, recomendándose realizar 
electrocardiogramas a los pacientes antes de comenzar el tratamiento 
con este antipsicótico y durante el mismo [5].

El riesgo de aparición de reacciones adversas cardiacas asociado al 
uso de tioridazina es dosis-dependiente y parece superior para 
tioridazina que para el resto de antipsicóticos sin ninguna ventaja 
añadida de tioridazina en términos de mayor beneficio o menor riesgo 
global [5]. Cabe reseñar que no es el único con este efecto, por 
ejemplo el ziprasido (un atípico) induce alargamiento de la onda QT.

En estos casos podría ser de interés estudiar sus antecedentes y 
compararlos con otros casos descritos en los que se hayan producido 
situaciones semejantes. Por esa razón, el objetivo específico de este 
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En conclusión, los resultados encontrados y los antecedentes del caso 
apuntan en la dirección de que nos encontremos ante un caso en el que 
las circunstancias fisiopatológicas relacionadas con la esquizofrenia 
que padecía el paciente desempeñen un papel relevante para situarlo 
en una situación de riesgo de muerte súbita.

Aunque las consideraciones anteriores son, en general, válidas para 
casos como el aquí presentado y para este tipo de medicamentos, en el 
caso del medicamento en cuestión la AEMPS [5] restringió sus 
indicaciones debido al riesgo de prolongación del intervalo QT, 
arritmias cardiacas y muerte súbita identificado en los pacientes en 
tratamiento con tioridazina, recomendándose realizar 
electrocardiogramas a los pacientes antes de comenzar el tratamiento 
con este antipsicótico y durante el mismo.

El riesgo de aparición de reacciones adversas cardiacas asociado al 
uso de tioridazina puede ser superior que con el uso de otros 
antipsicóticos y sin ninguna ventaja añadida en términos de mayor 
beneficio o menor riesgo global. Por estos motivos y dada la 
existencia de otras alternativas terapéuticas para el tratamiento de la 
esquizofrenia, la AEMPS ha aceptado la solicitud de suspensión de 
comercialización realizada por Novartis Farmacéutica, laboratorio 

®titular de la autorización de comercialización de Meleril . La 
®suspensión de comercialización de Meleril  se realizará 

simultáneamente en todos los países europeos donde se encuentra 
disponible [5].

El caso comentado refuerza las disposiciones que se han tomado con 
respecto a este fármaco. En cualquier caso, estas consideraciones 
también son válidas para mantener la vigilancia sobre otros principios 
activos de este grupo de medicamentos.
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además de ser uno de los disolventes de abuso (ejemplo, en la 
inhalación de pegamentos), puede tener un origen endógeno como es 
el caso de los pacientes diabéticos mal controlados, en estos casos, se 
pueden alcanzar concentraciones de entre 100 y 700 mg/L [8,9]. Se 
presentan efectos tóxicos severos en concentraciones sanguíneas de 
200 a 300 g/L [10]. En el caso que nos ocupa, la concentración 
informada se encuentra dentro de los citados rangos y es compatible 
con la diabetes que padecía el paciente.

La tioridazina es un ansiolítico y antipsicótico de tipo fenotiazínico. 
El perfil farmacodinámico de tioridazina es similar al de otras 
fenotiazinas, aunque tiene algunas diferencias significativas en su 
espectro clínico. Presenta una baja incidencia de efectos 
extrapiramidales, sus efectos sedantes y ansiolíticos son importantes, 
la hipotensión es moderada y su actividad antiemética es mínima. A 
dosis bajas se comporta como ansiolítico, aliviando la tensión y la 
ansiedad. Controla las reacciones exageradas de irritabilidad y de 
estrés. A dosis elevadas manifiesta propiedades neurolépticas. Sin 
embargo, tioridazina prolonga el intervalo QT dependiendo de la 
dosis, lo cual limita sus indicaciones. A este respecto, cabe indicar que 
su empleo es de segunda línea en la esquizofrenia en adultos, debido a 
sus efectos proarritmógenos. Por ello, antes de iniciar el tratamiento 
es preceptivo realizar un electrocardiograma para excluir del 
tratamiento a los pacientes con alteraciones cardiovasculares graves 
previas. Se aconseja iniciar el tratamiento con la dosis más baja e ir 
incrementándola paulatinamente para obtener un rango terapéutico 
individualizado [10]. La concentración sanguínea encontrada fue de 
2,39 mg/L. Dicha concentración aunque puede llegar a darse, en 
algún caso, en tratamientos continuados, también se han informado 

 concentraciones similares en intoxicaciones [11,12]. En cualquier 
caso, se debe tener en cuenta el fenómeno de redistribución 
postmortem que, según Baselt (2002) [11], puede afectar a esta 
sustancia caso de no tratarse de sangre femoral. 

Por otra parte, la bibliografía consultada [13] refleja un incremento de 
la mortalidad en la esquizofrenia, siendo el riesgo de muerte súbita 
cinco veces más alto en este grupo de enfermos debido, 
principalmente, a enfermedades cardiovasculares asociadas en parte 
al uso de psicofármacos. También se ha responsabilizado a estas 
sustancias de episodios de asfixia y fenómenos tromboembólicos. En 
estos pacientes se suele dar un estilo de vida sedentario y altos niveles 
de tabaquismo que se suman a los factores antes citados, no 
habiéndose descartado que la enfermedad mental en sí misma cause 
alteraciones del sistema nervioso autónomo que puedan conducir a la 
muerte.

Según datos de la citada fuente [13], ocupan los primeros lugares de 
circunstancias asociadas a la muerte súbita en esquizofrénicos las 
siguientes: cardiaca coronaria (32,6%), el tromboembolismo 
pulmonar (20%) y la broncoaspiración alimentaria (19%). Siendo la 
hipertensión arterial (38%), la cardiopatía isquémica (28%) y la 
diabetes mellitus (17%) los antecedentes patológicos presentes en 
mayor proporción.

En el caso que nos ocupa, como se desprende de los antecedentes del 
caso, el paciente presentaba una diabetes mellitus y esquizofrenia 
hebefrénica, existiendo una asociación entre ambas, como se indica 
en el párrafo anterior.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que el desenlace fatal 
fuese ocasionado directamente por una intoxicación con tioridazina, 
parece poco probable ya que se trata de un paciente con una patología 
psiquiátrica crónica sometido a un tratamiento continuado con la 
citada fenotiazina.
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