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Definición e historia
Los psicofármacos constituyen un grupo heterogé-
neo, con diversos mecanismos de acción a nivel del 
sistema nervioso central (SNC). Tienen efectos sobre 
el humor, la afectividad, la ansiedad y el pensamiento.
Podemos dividir su estudio en tres niveles: 
•	 conceptual o metafísica (cuáles son las categorías 

relevantes en psicofarmacología);
•	explicativa (cómo funcionan); o 
•	ética (cómo los usamos)(1).

El desarrollo de los psicofármacos fue, de alguna ma-
nera, producto de la industria farmacéutica de pos-

guerra. Sin embargo, haber encontrado moléculas 
con propiedades psicotrópicas fue por serendipia (del 
inglés, “serendipity”, hallazgo valioso que se produce de 
manera accidental o casual).
Como apunta David Healy en su libro “The Creation 
of Psychopharmacology”, la historia moderna de los 
fármacos y la “locura” comienza en la década de 1950 
con la síntesis de la clorpromazina. El descubrimiento 
de sus propiedades psicotrópicas fue también inespe-
rado o casual(2). En 1952, Pierre Deniker y Jean Delay, 
descubren los efectos psicotrópicos de la clorproma-
zina al utilizar el “cocktail lítico” de Laborit para inducir 
estados de “hibernación artificial”. 
Se propusieron diferentes nombres para el grupo de 
sustancias con efectos similares a la clorpromazina, 
tales como “catárticos”, “neuropléjicos”, “ganglioplé-
jicos” o “tranquilizantes” pero en 1957, durante el II 
Congreso Mundial de Psiquiatría de Zurich, a pro-
puesta de Delay, se los denomina “neurolépticos”, los 
que actualmente conocemos como “antipsicóticos”. 
Sin lugar a dudas los psicofármacos han cambiado 
el enfoque médico terapéutico de la sintomatología 
psiquiátrica. Hoy hablamos de tratamiento y recupe-
ración, algo impensable en el modelo asilar previo al 
desarrollo psicofarmacológico. 

Abstract. Psychotropic drugs are an heterogeneous 
group of drugs with different mechanisms of action at 
the level of the central nervous system, with an effect 
on mood, affectivity, anxiety and thinking.
The use of psychotropic drugs differs in its objectives 
when they are used in acute or transitory manifesta-
tions or in a chronic disease.
In the emergency services, they are useful in the man-
agement of the most frequent psychiatric pathologies, 
such as agitation and mental confusion.
This article presents to the main characteristics of 
antipsychotics and benzodiazepines, the psychotro-
pic drugs more commonly used in the emergency 
room.

Resumen. Los psicofármacos constituyen un grupo 
heterogéneo de medicamentos con diversos meca-
nismos de acción a nivel del sistema nervioso central, 
con efecto sobre el humor, la afectividad, la ansiedad 
y el pensamiento. 
El uso de psicofármacos difiere en sus objetivos 
cuando se emplean en manifestaciones transitorias 
o agudas y en las de forma crónica.
En los servicios de urgencia, son funcionales en el ma-
nejo de las patologías psiquiátricas más frecuentes, 
como la agitación y la confusión mental.
En el presente artículo se refieren las principales carac-
terísticas de los antipsicóticos y las benzodiacepinas, los 
grupos de psicofármacos de uso habitual en la urgencia.

Sin embargo, existen luces y sombras respecto a su 
empleo y los aspectos éticos que esto conlleva. 
En las últimas décadas se evidencia una marcada 
tendencia al alza en el uso de los psicotrópicos y una 
polifarmacia sin fundamentos de evidencia, siendo 
esto especialmente notorio con los antipsicóticos de-
nominados de segunda generación (ASG) o atípicos(3). 
Asimismo, el uso de benzodiacepinas (BZD) por 
períodos prolongados, constituye un problema tan 
frecuente como severo el cual afecta la seguridad del 
paciente a largo plazo(4). 
Es notorio también el aumento del uso de antidepre-
sivos (AD), principalmente a expensas de los inhibido-
res selectivos de recaptación de serotonina (ISRS)(5).
Para realizar una farmacoterapia adecuada se debe 
abordar el empleo de los medicamentos desde la 
perspectiva de su uso racional. Acorde a la organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), usarlos racionalmen-
te significa que: “los pacientes reciben la medicación 
adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis co-
rrespondientes a sus requisitos individuales, durante un 
período de tiempo adecuado y al menor costo posible 
para ellos y para la comunidad”(6). Esta perspectiva 
ha sido incorporada en Uruguay en los Objetivos 
Sanitarios 2020 del Ministerio de Salud Pública(7). Si 
bien podemos considerar que se trata de un concep-
to en alguna medida utópico, ya que hay factores 
emocionales que inciden en el hábito prescriptivo(8), 
éste puede servir como guía. El uso racional de los 
medicamentos se sustenta en el balance de la tríada 
“eficacia, seguridad y costo”. 

Principios generales  
del uso de psicofármacos 
El mecanismo de acción de los psicofármacos sus-
tenta los usos terapéuticos de un mismo grupo, pero 
por más similares que sean las diferentes moléculas, 
la variabilidad de los parámetros farmacocinéticos 
y farmacodinámicos puede determinar que sus 
respuestas terapéuticas no sean necesariamente las 
mismas. 
El uso de los psicofármacos difiere en sus objetivos 
cuando se emplean en transitorias o agudas y en las 
de forma crónica.  
En la urgencia, estos cumplen un rol fundamental, 
al aportar confort, seguridad y tranquilidad tanto a 
los pacientes con manifestaciones agudas como al 
propio servicio. 
Para el manejo de las patologías psiquiátricas más 
frecuentes en urgencia como ser la agitación y la 
confusión mental ¿cuántos grupos de psicofármacos 
debemos emplear para un tratamiento eficaz, seguro 

y a costo razonable? ¿qué fármacos dentro de estos 
grupos debemos manejar? 
A nuestro criterio, para el tratamiento adecuado del 
paciente en urgencia psiquiátrica debemos conocer 
y saber utilizar dos grupos de psicofármacos:
•	 los antipsicóticos y 
•	 las benzodiacepinas

Antipsicóticos
Los antipsicóticos pueden clasificarse según su me-
canismo de acción en: 
•	 típicos o de primera generación (APG) y 
•	 atípicos o de segunda generación (ASG). 

Los de primera generación son esencialmente an-
tagonistas de los receptores dopaminérgicos D2 y 
los de segunda generación son antagonistas D2 y 
moduladores del sistema serotoninérgico. Ambos 
grupos difieren significativamente en sus perfiles de 
seguridad; los de primera generación tienen una ele-
vada incidencia de síntomas extrapiramidales (SEP) 
en tanto en los de segunda generación predominan 
los efectos adversos metabólicos. 
Dentro de los de primera generación el haloperidol 
es uno de los más empleados tanto por vía oral (com-
primidos y gotas) como parenteral (intramuscular) y 
resulta muy eficaz para yugular ideas delirantes y alu-
cinatorias(9). Su perfil de seguridad está comprometido 
principalmente por la posibilidad de producir síntomas 
extrapiramidales, tales como distonía aguda y acatisia 
los cuales se observan, principalmente, al inicio del 
tratamiento. Otros síntomas que puede provocar son: 
síndrome neuroléptico maligno, parkinsonismo y dis-
quinesias tardías(9). Desde el punto de vista cardiovas-
cular, puede producir un síndrome de QT largo (SQTL) 
y consecuentemente Torsades de Pointes, por lo cual 
no se recomienda su administración intravenosa(10). 
En nuestro medio está disponible desde hace muchos 
años y a un precio bajo. El rango de dosis generalmente 
utilizado es entre 2,5 a 10 mg/día.

Benzodiacepinas
El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal 
neurotransmisor inhibidor endógeno del SNC. Los 
receptores GABAA son canales iónicos transmem-
brana con modulación alostérica. Su activación por 
el GABA aumenta la conductancia del ion cloruro. 
Las benzodiacepinas incrementan la afinidad del 
receptor GABAA por el GABA(8). Como grupo farmaco-
lógico todas sus moléculas poseen efectos sedantes, 
hipnóticos, ansiolítico, anticonvulsivante, amnésico y 
miorrelajante, pero difieren en características farma-
cocinéticas, la potencia con la cual determinan estos 
efectos y en sus vías de administración. 

 M. Toledo J.P. García M. Penengo
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Tabla 1: Características farmacológicas de antipsicóticos y benzodiacepinas.
Fármaco Características Dosis Efectos Adversos

Haloperidol
Antipsicótico típico de 
primera generación. 
Antagonista  
dopaminérgico D2.

2,5 a 10 mg/día. 
Eficaz principalmente 
para yugular 
ideas delirantes y 
alucinatorias.

Síntomas extrapiramidales (SEP)
Distonía aguda y acatisia 
principalmente al inicio del 
tratamiento. 
Síndrome neuroléptico maligno, 
parkinsonismo y disquinesias 
tardías.  
Prolongación del intervalo QTc.
En risperidona 
hiperprolactinemia.

Risperidona
Antipsicótico atípico de 
segunda generación.
Antagonista  
dopaminérgico D2.

Dosis inicial: 0,5 mg  
c/12 h. con incrementos 
de 0,5 mg c/12 h, hasta 
1 a 2 mg c/12 h. 

Lorazepam

Benzodiacepina de corta 
duración. Modulador 
alostérico de la función 
del receptor ácido 
γ-aminobutírico (GABA) A.  
Metabolismo  por 
conjugación sin 
metabolitos activos, 
apropiado para pacientes 
con disfunción hepática.

1-2 mg/8-12 h, con 
incrementos hasta 
dosis máx. de 5 mg 
c/12 h; ancianos y 
pacientes debilitados: 
1 mg c/24 h, dosis  
máx: 2,5 mg/12 h  
(5 mg/día). No superar 
esta dosis en mayores 
de 50 años.

Depresión respiratoria leve 
Ataxia, confusión, fatiga, 
debilidad muscular, cefalea, 
diplopía, amnesia.  
Reacciones paradojales 
Rápido desarrollo de tolerancia. 
Síndrome de abstinencia. Flebitis 
en el punto de inyección.  
Rash cutáneo.

Midazolam

Benzodiacepina de corta 
duración. Modulador 
alostérico de la función 
del receptor ácido 
γ-aminobutírico (GABA) A.  
Metabolización hepática 
vía CYP3A4, precaución 
en insuficiencia hepática 
grave o pacientes tratados 
con metadona.

Dosis usual 2.5 mg,  
que puede repetirse.  
Sedación I/V:  
0.03-0.2 mg/kg/hora.

Hipotensión arterial, 
vasodilatación, taquicardia 
o bradicardia sinusal. 
Hipoventilación, disnea, apnea, 
broncoespasmo, laringoespasmo. 
Amnesia anterógrada, discinesia, 
debilidad muscular, euforia, 
agitación. 

Lorazepam y midazolam presentan un inicio de ac-
ción rápido, semivida de eliminación corta y pueden 
ser administrados por vía parenteral(11). 
Uno de los principales inconvenientes con el uso 
de las BZD es la sedación y el incremento del riesgo 
de caídas, así como efectos cognitivos tales como el 
déficit amnésico y la posibilidad de generar toleran-
cia, dependencia y abstinencia tras su empleo por 
periodos prolongados. 

Aspectos relevantes sobre la 
seguridad cardiovascular
El uso de la medicación psicotrópica en agudo, en 
particular de antipsicóticos, puede determinar hi-
potensión arterial y un incremento en el riesgo de 
arritmias potencialmente mortales debidas por pro-
longación del intervalo QTc y la potencial ocurrencia 
de Torsades de Pointes. 

La prolongación del intervalo QTc es el alargamiento 
ajustado al ritmo cardíaco del intervalo QT; prolon-
gaciones mayores a 500 ms se han asociado con un 
incremento del riesgo de la ocurrencia de arritmias 
y muerte súbita. La Torsade de Pointes es una taqui-
cardia ventricular polimórfica caracterizada por un 
cambio gradual en la amplitud y la torsión de los 
complejos QRS alrededor de una línea isoeléctrica 
en el electrocardiograma. 
La seguridad de los medicamentos que prolongan 
el intervalo QTc puede maximizarse mediante una 
estrecha vigilancia y optimización de ciertos factores 
de riesgo. Estudios realizados en la población general 
indican que, independientemente de la medicación, 
la edad, la obesidad, el mal control glucémico y el 
sexo femenino son de los principales factores asocia-
dos a una mayor duración del intervalo QTc(12).
Los fármacos antipsicóticos, como muchos otros fár-
macos, tienen el potencial de prolongar el intervalo 
QT de manera dosis dependiente y la polifarmacia 

antipsicótica está asociada al aumento de la dosis 
equivalente acumulativa(13). 
Tanto las fenotiazinas (periciazina, pipotiazina, pro-
metazina, levomepromazina, clorpromazina) como las 
butirofenonas (haloperidol) conllevan mayor riesgo 
de prolongación del intervalo QTc en comparación 
con los antipsicóticos de segunda generación(14). En 
nuestro medio está contraindicado el uso de halo-
peridol por vía intravenosa(10). En la estratificación de 
riesgo para los antipsicóticos de segunda generación, 
risperidona tiene un riesgo moderado, quetiapina, 
olanzapina y lurasidona tienen riesgo bajo y aripi-
prazol un riesgo mínimo de causar prolongación del 
intervalo QTc(14) (ver cuadro 1).

Enfoque clínico 
Un enfoque clínico práctico para el uso de los psi-
cofármacos en la Urgencia debe considerar algunos 
aspectos clasificatorios. 
Si bien existen varios sistemas clasificatorios, por 
ejemplo, el Manual Estadístico Americano (DSM) o 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 
haremos énfasis en un sistema práctico y clínico como 
el sistema órgano-dinámico del psiquiatra francés 
Henri Ey. 

En este esquema clasificatorio podemos encontrar 
esencialmente dos grandes categorías; una corres-
ponde a las patologías agudas, sincrónicas o transi-
torias (manía, psicosis aguda, confusión mental) y otra 
que corresponde a las patologías de orden crónico, 
diacrónico o persistente (esquizofrenia, demencia)(15). 
Para el médico clínico en su praxis cotidiana, la pato-
logía relevante en la urgencia es la confusión mental, 
la cual tomaremos como prototipo de ejemplo, y la 
agitación psicomotriz como expresión sintomática 
de diversas patologías tanto psiquiátricas como no 
psiquiátricas.
La confusión mental, o delirium, puede estar presente 
en 10% a 30% de los pacientes hospitalizados, aun-
que estudios realizados en Uruguay, observaron una 
prevalencia entre 7,5 y 9,7% (16, 17). Se define como un 
trastorno médico que implica la alteración global del 
estado mental y se caracteriza por la perturbación de 
la conciencia, las funciones cognitivas (percepción, 
orientación, lenguaje y memoria) y de la conducta 
del individuo. Se asocia a un pronóstico adverso, in-
ternación prolongada y elevada morbimortalidad(16). 
Esencialmente podemos encontrar tres tipos clínicos: 
•	hipoactivo, 
•	hiperactivo y 
•	mixto. 
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Abordaje terapéutico de la confusión 
mental y la agitación psicomotriz
Al ser patologías agudas y transitorias, la evidencia 
disponible para su encare terapéutico farmacológico 
es limitada y controversial. Los estudios disponibles 
son heterogéneos, incluyen pocos individuos, pocos 
comparan contra placebo y los criterios en la detec-
ción diagnóstica son muy disimiles(18). 
Las guías clínicas como la National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE)(19) y la American Geriatrics 
Society(20) destacan la importancia de las medidas no 
farmacológicas para su manejo. 
Desde el punto de vista farmacológico, las guías reco-
miendan el uso de antipsicóticos y benzodiacepinas 
como segunda línea para el tratamiento sintomático 
del delirium con agitación. No se recomiendan en el 
tratamiento del delirium hipoactivo ya que no hay 
evidencia consistente de que modifiquen la duración 
y severidad del delirium en adultos(19,20). Las contro-
versias principalmente se dan en algunas cuestiones 
tales como: ¿qué fármacos han demostrado evidencia 
para el tratamiento de la confusión mental y a qué 
dosis?
D. Hui y cols. realizaron un estudio en pacientes con 
cáncer, delirium y agitación en cuidados paliativos. 
En este ensayo clínico controlado que incluyó 58 
pacientes, se demostró que la adición de lorazepam 
al haloperidol en comparación con haloperidol solo 
resultó en una reducción significativamente mayor 

de la agitación a las 8 horas (-4,1 vs -2,3 puntos en 
la escala de Richmond Agitation)(21). Por otro lado, 
una revisión Cochrane realizada por Y. Li y cols. no 
encontró evidencias suficientes para determinar si 
las benzodiacepinas son eficaces en el tratamien-
to del delirium fuera de la unidades de pacientes 
críticos(22).
Una revisión sistemática y metaanálisis realizados por 
Barbateskovic y cols., donde se incluyeron 11 ensayos 
clínicos controlados y 951 individuos, evidenció que 
el uso de haloperidol para el tratamiento de pacien-
tes críticos con delirium es limitado, de baja calidad 
y no concluyente. Destacan que no hay evidencia 
respecto a beneficios y seguridad para su uso en 
estos pacientes(18). Sin embargo, un metaanálisis en 
red realizado por Y.C Wu y cols. comparó 58 ensayos 
clínicos controlados tanto en prevención como tra-
tamiento del delirium incluyendo un total de 9,603 
individuos. De estos 58 ensayos clínicos controlados , 
sólo 20 (1435 participantes) compararon tratamiento 
de delirium. Este estudio encontró que haloperidol 
asociado a lorazepam tiene mejor respuesta para el 
tratamiento del delirum(23).

Confusión mental y COVID-19
Es inevitable destacar algunos aspectos relevantes 
de la pandemia por COVID-19. Reportes iniciales de 
Wuhan, destacan un 25% de encefalitis, a su vez, la 
confusión mental está subdiagnosticada en el con-
texto de la infección por COVID-19. Se ha reportado 
que el 75% de los casos con delirium no son diag-
nosticados(24). 
A pesar de la falta de investigación y evidencia en 
esta área, el NICE publicó directrices para el ma-
nejo de los síntomas del COVID-19, que resaltan y 
distinguen entre delirium, ansiedad y agitación(25). 
Las bases del tratamiento farmacológico del deli-
rium por COVID-19, son las mismas que para otras 
causas de confusión mental, es decir utilización 
a dosis relativamente bajas de antipsicóticos y 
benzodiacepinas. 
Algunos autores proponen el uso de melatonina 
como agente de primera línea en el manejo del 
insomnio y delirium por COVID-19 a dosis ente 1 a 
3 mg/día(26,27). 
A nuestro juicio se debería mantener el uso de an-
tipsicóticos cuando predominan los síntomas deli-
rantes y la agitación psicomotriz. Aripiprazol por vía 
parenteral es el antipsicótico que ha sido estudiado 
en esta condición clínica, sin embargo, no contamos 
con esta presentación en nuestro medio(26,27). Ostuzzi 
y col. sugieren no usar haloperidol, quetiapina o lora-
zepam para el manejo del delirium en pacientes con 

Cuadro 1. Estratificación del riesgo de 
prolongación del intervalo QTc  

para antipsicóticos de uso frecuente.

Riesgo
Asociación  

con QTc  
Prolongado

Asociación  
con Torsades  

de Pointes
Elevado
 Haloperidol (IV) Q Q Q Q Q Q

Moderado
 Haloperidol  
 (V/O-I/M) Q Q Q Q

 Risperidona Q Q Q Q

Bajo
 Quetiapina Q Q

 Olanzapina Q Q

 Luvasidona Q –
Mínimo
 Aripiprazol – –

Modificado de Beach y col. QTc prolongation, 
torsades de pointes, and psychotropic medications. 
Psychosomatics. 2013 Jan-Feb;54(1):1-13. 
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COVID-19 debido a la potencial interacción fármaco-
fármaco, en el contexto del abordaje terapéutico de 
COVID-19(28). Una potencial estrategia para el encare 
del delirium hipocinético en pacientes con COVID-19, 
puede ser el uso de aripiprazol en el rango de 5 a 
10 mg día V/O. Si bien sabemos que tiene un perfil 
antipsicótico menos incisivo que haloperidol y rispe-
ridona debido al agonismo parcial D2, este es más 
seguro en lo cardiorrespiratorio por las potenciales 
interacciones fármaco-fármaco. 
En el caso del delirium hipercinético, una alternativa 
de tratamiento puede ser tiapride 100 a 300 mg/día 
por vía parenteral (I/V o I/M). 

Conclusión
Si bien la evidencia es limitada, la mejor estrategia 
farmacológica para utilizar en el manejo en la ur-
gencia psiquiátrica como el delirium o la agitación 
psicomotriz es prescribir un antipsicótico incisivo 
como haloperidol. Se puede asociar benzodiacepinas, 
como lorazepam o midazolam como alternativa. 
En el caso de la comorbilidad con COVID-19 es de 
preferencia el uso de aripiprazol de 5 a 10 mg V/O o 
tiapride de 100 a 300 mg día por vía parenteral.
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