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RESUMEN
En esta revisión nos ocuparemos de uno de los efectos adversos más temidos –especialmente en nuestros días-
que poseen los psicofármacos: el aumento de peso corporal. Nos referiremos a los medicamentos más utilizados
en nuestro país, sin detenernos en los que han caído en desuso ni en otras sustancias que, no siendo estricta-
mente  psicofármacos,  pueden afectar el peso corporal. También nos ha interesado reflexionar sobre la repercu-
sión anímica que el hecho de ser medicados con psicofármacos puede significar para determinados pacientes,
teniendo en cuenta tanto su contexto cultural como la marca que en ellos puede dejar una particular historia
personal o familiar.
Palabras clave: Psicofármacos, Efectos Adversos, Aumento de peso

Impact of psichopharmaceuticals
on body weight and emotional 

repercussion

SUMMARY

This review deals with one of the most feared side effects,
especially nowadays, of psychotropic medication: weight
gain. It makes reference to the most commonly used
drugs in our country without including those which became
obsolete or which are not strictly classified as psychotropics
but can also affect body weight. It is also of interest of this
study to point out the emotional impact that being on
psychiatric medication may cause on certain personality
types, bearing in mind not only their cultural contexts but
also their personal and family backgrounds.

Key words: Psychotropic drugs. Side effects, Weight gain

Impacto dos psicofármacos sobre o
peso corporal e a sua repercussão

emocional

RESUMO

Nesta revisão, nos ocuparemos de uns dos efeitos adversos
mais temidos –especialmente hoje em dia– dos psicofármacos:
o aumento de peso corporal. Nos referiremos aos medicamentos
mais utilizados no nosso país, sem reparar nos que têm
caído em desuso nem em outras substâncias que, embora
não sejam estritamente psicofármacos, podem afetar o
peso corporal. Também tivemos interesse em refletir
sobre a repercussão anímica de determinados pacientes
em resposta aos psicofármacos, levando em conta tanto
o contexto cultural quanto a marca que pode deixar
neles uma determinada história pessoal ou familiar.
Palavras-chave: Psicofármacos, Efeitos adversos,
Aumento de peso
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INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

El impacto sobre el peso corporal que la utilización de
psicofármacos significa es un problema de gran com-
plejidad, cuyos mecanismos permanecen aún desco-
nocidos o poco comprendidos y su tratamiento es, a la
vez, difícil de realizar e incierto en sus resultados. Este
efecto adverso excepcionalmente se traduce en un
descenso del peso;  tal es el caso de medicamentos
como Topiramato, Bupropión, Fluoxetina,
Metilfenidato etc.; siendo en cambio, el aumento de
peso, atributo de la mayoría de los psicofármacos res-
tantes. Este aumento se considera significativo cuando
alcanza al 5% del peso previo o los 5 kg, en valores
absolutos. 1

El aumento del peso corporal, efecto colateral indesea-
do –y a veces riesgoso- de ciertos fármacos, nos enfren-
ta con un límite, en ocasiones imposible de modificar y
hasta dramático, por ser irreversible. Este dramatismo
sigue un curso paralelo con el malestar que va crecien-
do en quien lo utiliza, que ve mejorar un aspecto de su
existencia a expensas del deterioro de otro.
El impacto ponderal será evaluado a priori a la hora de
decidir la terapia farmacológica de cada paciente. Este
efecto suele ser gradual y está en relación con la sus-
tancia empleada, sus dosis, la duración del tratamien-
to, las características de cada paciente y sus antece-
dentes de respuesta a la medicación, cuando los hay.
Se sabe también que los enfermos psiquiátricos tie-
nen, por distintas razones, una notable tendencia a
excederse en su peso corporal natural. 

Podemos considerar a los psicofármacos dentro de
cinco grupos, según sus efectos:

1. Ansiolíticos / Hipnóticos.
2. Antidepresivos.
3. Antipsicóticos.
4. Antimaníacos.
5. Psicoestimulantes.

Los riesgos del aumento de peso se pueden clasifi-
car en:

a)Riesgos de orden médico general, pues todo
aumento de peso puede eventualmente significar
una amenaza a la salud de la persona.
b)Riesgos respecto de la disminución de la adheren-
cia al tratamiento, lo que puede llevar a la deserción
del paciente. En este tipo de riesgos intervienen fac-
tores psicológicos ausentes -o no tan preponderan-
tes- en (a).

Existe una relación conocida entre psicofármacos,
mecanismos de regulación del apetito, desórdenes del
metabolismo y peso corporal, todo lo cual expone,
eventualmente a cierta morbimortalidad a quien los

utiliza, en función directa de las variables en juego en
cada caso particular.
De los cinco grupos de psicofármacos existentes, son
tres de ellos los que pueden producir -o inevitable-
mente producen, según el caso- aumento del peso
corporal. Los que consideraremos en primer lugar, por
su capacidad de ocasionar alto impacto ponderal, son
los antipsicóticos atípicos. A éstos, le siguen los antip-
sicóticos clásicos o típicos, luego algunos antidepresi-
vos y finalmente ciertos anticomiciales.
La ganancia de peso no es un efecto adverso ligado
estrictamente a determinado grupo químico pues hay,
por ejemplo, antidepresivos que afectan más el peso
corporal que ciertos antipsicóticos. Describiremos,
aunque someramente, al estudiar cada grupo y  para
cada fármaco específico, su posibilidad de impactar el
peso del paciente, así como el mecanismo presunto
por el que dicho fenómeno sucede. 

1) ANSIOLÍTICOS / HIPNÓTICOS
Podemos clasificar a estos fármacos en dos subgrupos:
a) Benzodiazepínicos (BDZ).
b) No-benzodiazepínicos. 

Las benzodiazepinas son sustancias con mecanismo
gabaérgico que poseen acciones dosis-dependientes
que van desde la mera ansiolisis hasta la hipnosis.
Cuando su uso se prolonga, las BZD producen cierto
aumento del peso corporal de causa no totalmente
establecida3 y que eventualmente coexiste con otros
efectos adversos de orden hormonal, como galacto-
rrea y amenorrea.4 El efecto indeseado que estamos
estudiando no es uno de los que suelen aquejar a los
pacientes que consumen este tipo de psicofármacos,
no siendo abundante la bibliografía en este sentido.
De los ansiolíticos no benzodiazepínicos citaremos a la
Buspirona, fármaco atípico no sedante, poco emplea-
do en realidad y que no produce aumento del peso
corporal.
Debido a que el síntoma cardinal presente en los
pacientes a los que se les indica este tipo de psicofárma-
cos es la ansiedad, con esta misma reacción suelen res-
ponder –en función, entre otros factores, de su concien-
cia de enfermedad y la consecuente colaboración con el
tratamiento- cuando se les prescribe una BZD. Según el
caso, su necesidad de sentirse autodeterminados o bien
su habitual desconfianza pueden suscitar dificultades a
la hora de “tomar pastillas”, - como si se tratase de pasar
a depender de ellas o de ser dañados– respectivamen-
te. Estas personas se sienten, en cambio, partícipes acti-
vos y “dueños de sí” en otros procedimientos donde
sienten retener algún control, como en ciertas psicote-
rapias. Una reacción opuesta presentan quienes tienen
rasgos dependientes de carácter, cuyo riesgo es de una
excesiva adhesión a los fármacos que los alivia.
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2) ANTIDEPRESIVOS: 
La siguiente revisión incluye a la mayoría de los fárma-
cos antidepresivos utilizados hoy en nuestro medio.
Los mencionaremos teniendo en cuenta dos paráme-
tros esenciales, que son su mecanismo de acción y el
efecto adverso que nos ocupa.

a) Antidepresivos tricíclicos: 
Algunos conocidos y poderosos antidepresivos tricícli-
cos, como Amitriptilina, Nortriptilina,  Imipramina y
Clorimipramina, entre otros, han sido señalados por su
capacidad para producir incrementos de peso a veces
muy importantes, que van desde algunos cientos de
gramos hasta valores cercanos a los 20 kg  ya en los pri-
meros meses de tratamiento.5,6 Algunos autores exclu-
yen de esta responsabilidad a la  Desipramina.7

Tampoco se conocen con precisión los mecanismos
involucrados para que estos fármacos, que tantas
vidas han salvado, se cobren este precio. En el caso de
tratamientos prolongados se cree que existe, además
del aumento del apetito debido a la acción antihista-
mínica (bloqueo de receptor H1)8, un importante
incremento de la sed por bebidas azucaradas, debido
al efecto anticolinérgico que seca la boca. Cabe desta-
car que se ha descrito un aumento selectivo del apeti-
to por hidratos de carbono9, a lo que se agregan una
disminución notable de la tasa metabólica basal y una
disminución de la termogénesis. 
Son también factores a tener presentes en un pacien-
te a quien se le indica un psicofármaco con alto poten-
cial de impacto ponderal, sus antecedentes de obesi-
dad tanto personales como familiares. Se debe enton-
ces conversar con él esta cuestión, explorando sus
temores y fantasías y evaluar los riesgos y convenien-
cias existentes.

b) Antidepresivos inhibidores de la monoaminoo-
xidasa (IMAO): 
Aunque con menor efecto secundario a este nivel que
los antidepresivos tricíclicos, los representantes origi-
nales de este grupo -los IMAO no selectivos
(Isocarboxacida, Fenelcina, Tranilcipromina, etc.) - son
reconocidos por su  capacidad de incrementar el peso
corporal mediante el aumento del apetito específico
por los hidratos de carbono. En cambio, los IMAO más
modernos, selectivos en su acción (Moclobemida,
Taloxotona, etc.), no producen este efecto. 

c)Antidepresivos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (IRSS): 
Son fármacos “limpios” es decir que ofrecen márgenes
amplios de seguridad, cuyo mecanismo de acción es el
bloqueo de la recaptación selectiva de serotonina a
nivel hipotalámico y que poseen así –al menos algu-
nos de ellos- una eventual capacidad anorexígena.

Son, además, activadores del metabolismo basal, lo
cual contribuye a la disminución de peso, al menos al
principio de su administración, acción que desaparece
hacia el año de utilizarlos.9 De los IRSS existentes en
nuestro medio, destacaremos los siguientes:

Fluoxetina: es el fármaco más reductor de peso de su
grupo. Disminuye el índice de masa corporal (IMC), el
peso corporal, la circunferencia abdominal y el tejido
graso. También produce elevación del colesterol HDL y
reducción de triglicéridos en plasma. 10 La mayor con-
centración de serotonina que su acción produce gene-
ra, entre otros efectos, saciedad y reducción de la
abundancia y frecuencia de las ingestas.
Paroxetina: potente inhibidor de la recaptación presi-
náptica de serotonina –que consideramos un IRSS
aunque posee también cierta acción sobre la recapta-
ción de noradrenalina- tiene reconocida capacidad
para aumentar el peso en algunos individuos, cuando
su administración se  prolonga. Este efecto se debe a
su acción orexígena, acción vinculada a un efecto anti-
histamínico (bloqueo de receptor H1), en el caso de
tratamientos prolongados.8 Este hecho es indiscutible
si se la compara con la Fluoxetina, aunque han sido
publicadas observaciones que afirman lo contrario11  y
que nosotros hemos tenido ocasión de corroborar.
Sertralina: de acción antidepresiva comprobada, es
incluso beneficiosa en cuanto a la mejoría de la ansie-
dad acompañante. La experiencia enseña que es, entre
los IRSS, uno de los que menos estimula el aumento de
peso corporal. 
Citalopram: IRSS sin efecto sobre el aumento de peso,
según ciertos informes.12 Otros autores, por el contra-
rio, lo consideran capaz de tal acción, la que se verifica
en un tercio de la población que lo utiliza por períodos
prolongados.3

Es-Citalopram: su capacidad de producir aumento de
peso es sensiblemente menor que la reconocida para
el Citalopram.

d) Antidepresivos inhibidores de la recaptación de
serotonina no selectivos (IRS no-Selectivos) y
otros: 
Entre los antidepresivos que ejercen su acción
mediante un mecanismo dual, encontramos a la
Venlafaxina, que inhibe la recaptación de serotonina
y de noradrenalina (“IRSN”) y que presenta un débil
efecto anorexígeno, observable sólo ocasionalmente. 
Mirtazapina: agente tetracíclico de acción dual, nor-
adrenérgica y serotoninérgica. Aumenta el peso cor-
poral debido a su capacidad de estimular el apetito y
de producir, también, sequedad de boca. Estos efectos
son de carácter dosis-dependiente.
Trazodone: antecesor de los IRSS en los años ´80, es
un SARI (sigla inglesa de “Serotonin Antagonist /
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Reuptake Inhibitor”) con efecto ponderal escaso o
inexistente, según algunos reportes. No obstante, hay
observaciones contradictorias que señalan su capaci-
dad de aumentar el peso corporal. 
Nefazodona: presenta menor impacto ponderal aún
que Trazodone -cuyos efectos sedativos e hipotenso-
res resultaron muy molestos para muchos pacientes-.
Este hecho llevó a la creación de su análogo, la
Nefazodona.
Bupropión: es un inhibidor moderado de la recapta-
ción de noradrenalina y de acción débil a nivel de la
recaptación de serotonina y dopamina. Es reconocida
su capacidad para producir descenso de peso, descen-
so que oscila entre unos pocos y varios kg.8

Duloxetina: es un inhibidor selectivo de la recapta-
ción de serotonina y de noradrenalina, del cual no se
registran informes sobre eventuales efectos adversos
a nivel del peso corporal.

Agomelatina: representa a un nuevo tipo de antide-
presivos, los de mecanismo melatoninérgico (agonista
de los receptores MT1 y MT2), agentes que no afecta-
rían el peso corporal. 13

Sibutramina: es un fármaco coadyuvante en el trata-
miento integral de la obesidad, capaz de inhibir la
recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina. 
Se trata de un supresor del apetito con efecto antide-
presivo, no relacionado con las anfetaminas, cuya
capacidad de potenciar la acción de la serotonina a
nivel central sería el mecanismo responsable de la sen-
sación de saciedad, mientras que el efecto sobre los
receptores noradrenérgicos periféricos provocaría un
incremento en el gasto calórico por aumento de la
tasa metabólica.

3) ANTIPSICÓTICOS: 
Los fármacos antipsicóticos disponibles actualmente,

tanto típicos como atípicos, producen eventualmente
efectos adversos a nivel neurológico, metabólico,
sexual, hormonal, cardiovascular, etcétera. Por esto, la
elección del antipsicótico a emplear se hará en base
no solo al cuadro psiquiátrico, sino también a la situa-

ción médica particular de cada paciente.
El aumento de peso debido al uso de antipsicóticos
fue detectado ya en los años ´50 y asociado a las feno-
tiazinas de baja potencia, ya que las de alta potencia
no lo producían. Al comienzo, la esperanza que signifi-
caron hizo que esta cuestión fuera soslayada, pero los
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nuevos antipsicóticos (atípicos o APA) han demostrado
una capacidad marcada para aumentar el peso corpo-
ral, por lo cual, en la década del 90, estos psicofárma-
cos reavivaron la preocupación por este problema. 

Los antipsicóticos se clasifican en:
a)Clásicos o Típicos: Desde la aparición en 1952 de la
Clorpromazina, fármaco ya histórico que, entre otros
efectos adversos, también produce cierto aumento del
apetito y del peso corporal, mucho se ha avanzado en
la búsqueda del antipsicótico que, siendo suficiente-
mente incisivo, provoque menores efectos indeseados
de los considerados graves, como los conocidos sínto-
mas extrapiramidales. Así se logró el desarrollo de los
modernos antipsicóticos atípicos. No obstante, a nivel
del metabolismo y del peso corporal, los neurolépticos
típicos, más potentes en su efecto terapéutico, resul-
tan menos agresivos que los de baja potencia (atípi-
cos).2 Este aumento de peso, relacionado con el seden-
tarismo que el sujeto medicado adquiere, más el incre-
mento del apetito, se debería al bloqueo anticolinérgi-
co, serotoninérgico e histaminérgico.
b)  Atípicos (APA): Utilizados con gran esperanza ini-
cial en los principales síndromes psicóticos como la
esquizofrenia, los APA ofrecieron un promisorio alivio
para médicos y pacientes al producir menores efectos
extrapiramidales, tanto agudos como subagudos.
Siempre fue temida la diskinesia tardía a la hora de
indicarle a un paciente ciertos antipsicóticos típicos.
Así, los APA se convirtieron en los fármacos de elec-
ción, hasta que el problema de los efectos adversos se
mostró con crudeza cuando empezaron a observarse
trastornos en el metabolismo de los lípidos e hidratos
de carbono3 así como efectos hormonales, con induc-
ción de estados hipotiroideos, menor gasto metabóli-
co y el consecuente impacto sobre el peso corporal.
También se ha verificado que producen hipergluce-
mia, especialmente evidente con la utilización de
Clozapina, Olanzapina y Quetiapina. Esta hipergluce-
mia, junto con el aumento de peso, la hipolipoprotei-
nemia, la hipertrigliceridemia y la hipertensión arterial,
constituye el cuadro actualmente denominado
Síndrome Metabólico. A todo esto se agrega la insuli-
norresistencia, debida al aumento de peso, lo cual
otorga a la situación metabólica un carácter franca-
mente grave.
Si bien ningún APA deja de impactar el peso corporal
en alguna medida y ninguno lo desciende, nuestra
preocupación se torna especialmente patente con el
empleo de Olanzapina y de Clozapina. Por este motivo,
en pacientes obesos o con tendencia al sobrepeso -o
bien con riesgos asociados-  evitaremos los APA que
son, en este sentido, más agresivos. Nos ocuparemos
aquí de desarrollar los aspectos teóricos relacionados
con las complicaciones médicas debidas al aumento

de peso en pacientes psiquiátricos.
El problema del síndrome metabólico inducido por
antipsicóticos atípicos: El síndrome metabólico, cua-
dro muy estudiado en la actualidad, constituye, junto
con algunos hábitos presentes en el enfermo psicótico
crónico (tabaquismo y sedentarismo, por ejemplo), un
factor que predispone fuertemente a la enfermedad
cardiovascular, entre otras. 14 Esto atenta contra la cali-
dad y la duración de la vida de estos enfermos. 
A la génesis de estos trastornos no son ajenos los tra-
tamientos con antipsicóticos, especialmente con los
agentes atípicos, no obstante, no se sabe con precisión
cuál es el mecanismo por el cual estos psicofármacos
inducen síndrome metabólico. Sabemos que los antip-
sicóticos tienen afinidad por los receptores histaminér-
gicos y por los colinérgicos M, lo cual, junto con deter-
minada disregulación en la función pancreática puede
llevar al aumento del riesgo metabólico. La explicación
causal debe encontrarse en algún punto donde inter-
actúen, en un necesario equilibrio patógeno, recepto-
res, neurotransmisores, y otros elementos relativa-
mente nuevos en nuestro conocimiento. También
están en estudio los genes presuntamente responsa-
bles de la vulnerabilidad de ciertas personas. 15,16

Pese a que existen diferencias de cierta importancia
entre ellos, la gran mayoría de los APA produce
aumento de peso entre el 1° y el 3° mes de su empleo
y la curva trazada tiende a aplanarse progresivamente
luego. Esta meseta es alcanzada más tarde -1,2 año
promedio- 17, con los dos fármacos más temibles en lo
referido a este efecto adverso (Clozapina y
Olanzapina). No obstante, se debe tener en cuenta el
peso de partida (pues no siempre un aumento signifi-
ca sobrepeso).
Clozapina: la Clozapina, el primero de los antipsicóti-
cos atípicos disponible,  produce, en casos de empleo
prolongado, un aumento promedio del peso corporal
de entre 7 y 10 kg,  tanto en hombres como en muje-
res. Este efecto es más notable en la población adoles-
cente, particularmente sensible a cuestiones estéticas,
lo que se traduce en una menor adherencia al trata-
miento (adherencia ya difícil por la naturaleza de la
enfermedad psicótica). Este aumento de peso, que
parece ser independiente de la dosis utilizada, lleva
rápidamente a la diabetes tipo II, complicación espe-
cialmente observable en varones. A la hora de aplicar
la ecuación costo-beneficio al uso de Clozapina, algu-
nos estudios18 refieren que este fármaco previene unos
492 suicidios por cada 100.000 y cada 10 años… pero en
ese mismo período, el número de muertes a consecuen-
cia de las diversas complicaciones de la obesidad es
416… Podemos considerar que cuando usamos este psi-
cofármaco, que produce en el médico el doble efecto de
la esperanza y del temor, el aumento de peso es el pará-
metro que, precisamente, pronostica la mejoría buscada.
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Olanzapina: contemporánea de la Risperidona en su
aparición, la mayoría de los informes de aumento de
peso (mucho mayor respecto del producido por un
referente, el Haloperidol) y de fallas en la regulación de
la glucemia en pacientes medicados con antipsicóti-
cos atípicos corresponden a la Olanzapina.19 Este psi-
cofármaco produce menos efectos adversos que la
Clozapina, especialmente a nivel extrapiramidal y algo
menores también en lo referido al aumento de peso.
No obstante, el impacto sobre el peso corporal, cuan-
do es utilizada a largo plazo, duplica al que produce la
Risperidona. 20

Aunque existen datos contradictorios, algunos traba-
jos refieren un aumento de peso marcado con la utili-
zación de Olanzapina (12 kg. en un año, como valor
promedio).21-22 El mecanismo responsable parece ser la
disminución de los niveles de ghrelina sérica y el
aumento de los tenores de leptina.
Quetiapina: similar en muchos aspectos a la
Clozapina, su acción antipsicótica se debería principal-
mente a su antagonismo respecto de los receptores
alfa-adrenérgicos e histaminérgicos H1. Este APA ha
demostrado tener una mínima capacidad de induc-
ción de aumento de peso en el corto y en el largo
plazo y por esto constituye una interesante opción de

reemplazo para la Clozapina.
Risperidona: desde su introducción en el mercado
norteamericano, a mediados de los años noventa, se le
ha reconocido a la Risperidona, antagonista del siste-
ma dopamina-serotonina, capacidad para producir
aumento de peso clínicamente significativo cuando es
utilizada durante 6 meses.19 Se la ubica, por este efec-
to, entre la Clozapina y la Olanzapina por un lado y la
Molindona (antipsicótico del grupo de los indoles no
disponible en nuestro país) por otro; esta última no
produce aumento del peso corporal21-22, pero sí lo
hacen todos los demás antipsicóticos y en forma rápida. 
Aripiprazol: es un agonista parcial de la dopamina
que estabiliza el sistema dopamina-serotonina.
Produce menores efectos metabólicos que la
Olanzapina y mínimas modificaciones del peso corpo-
ral, aún en empleos prolongados, lo que lo transforma
en el antipsicótico de elección en pacientes jóvenes y
en obesos.
Ziprasidona: su empleo se asocia con un escaso
aumento de peso, por lo menos al inicio del tratamien-
to. Este efecto adverso tiende luego a desaparecer, lo
que se traduce en un menor impacto metabólico. 
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Riesgo comparativo de los Antipsicóticos de producir aumento de peso

TÍPICOS                                                                   ATÍPICOS

4) ANTICOMICIALES-ESTABILIZADORES DEL 
ESTADO DE ÁNIMO:
La mayoría de los fármacos desarrollados para comba-
tir la condición epiléptica han demostrado su capaci-
dad para ejercer acción beneficiosa como estabiliza-
dores del estado de ánimo. Tal es el caso del Litio (aun-
que su primer empleo fue como antimaníaco a nivel
de la etapa aguda), la Carbamazepina, la Lamotrigina,

el Gabapentín y las sales del Ácido Valproico. Todos
ellos, no obstante, pueden producir aumento de peso.
Los mecanismos responsables de este efecto no han
sido descritos con precisión a nivel molecular, pero se
ha invocado a la disminución de la sensibilidad de los
receptores serotoninérgicos a la Serotonina.
Litio: ya a mitad del siglo pasado fueron reconocidos
los beneficios de las sales de Litio para el tratamiento
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de la manía que inhabilitaba socialmente al enfermo,
beneficios aún  vigentes a pesar de las diversas dificul-
tades de manejo de esta medicación, su angosta ven-
tana terapéutica y su toxicidad. Con el tiempo se fue
observando también que su uso prolongado aumen-
taba el peso corporal. Más de la mitad de quienes uti-
lizan sales de litio suben su peso en relación directa
con la dosis utilizada y con la preexistencia de obesi-
dad. Corroborando esta afirmación, un estudio recien-
te mostró que este efecto adverso impactó en unos 10
kg a más de la mitad de un lote de 70 pacientes que lo
utilizaron durante dos a seis años.22-23-24 La explicación
de este incremento (que puede llevar a la obesidad a
los individuos no obesos aun, pero sí predispuestos) es
incierta, aunque se han invocado distintos factores,
tales como aumento de la sed -con particular avidez
por líquidos de sabor dulce- aumento del apetito, alte-
raciones metabólicas y hormonales (como la induc-
ción de hipotiroidismo), edemas, etcétera. 
Ácido Valproico y sus sales: constituyen una alterna-
tiva terapéutica para la manía aguda y para los casos
resistentes o intolerantes al Litio. Se conoce su efecto
anticonvulsivante ya desde los años ´60, aunque fue
hace poco más de diez años que comenzó a ser comer-
cializado con base en estudios de investigación clínica.
Respecto de su capacidad para producir aumento del
peso corporal, si bien es menor que la observada en el
caso del Litio, un estudio informó que un porcentaje
cercano a la mitad de pacientes que lo utilizan aumen-
ta de peso entre 8 y 20 kg, de manera proporcional al
tiempo de empleo.6 Se atribuye a sus efectos proga-
baérgicos responsabilidad en este efecto secundario,

siendo su traducción clínica cierta hiperorexia dosis-
dependiente, con hiperleptinemia, disminución del
gasto calórico, menor termogénesis y depósitos de
grasa de difícil remoción mediante dietas.
Carbamazepina: las observaciones respecto de su
capacidad para estimular el apetito presentan algunas
contradicciones, no obstante lo cual se le atribuye a
este fármaco menor capacidad para aumentar el ape-
tito que la reconocida para el Acido Valproico, razón
por la cual resulta una opción de elección en muchos
casos. Esta dibenzoazepina está emparentada con el
antidepresivo tal vez más clásico, la Imipramina, por
poseer los mismos mecanismos estimulantes de la
neurotransmisión gabaérgica.
Topiramato: produce, contrariamente a los otros anti-
convulsivantes, una disminución del apetito, de mane-
ra dosis dependiente, que resulta en una pérdida de
peso de entre 1,5 kg y 6,5 kg, hecho que lo convierte
en una opción interesante como coadyuvante en el
tratamiento interdisciplinario del Síndrome de
Descontrol Alimentario (Braguinsky) mundialmente
conocido como BED.
Lamotrigina: es un eficaz antimaníaco y anticonvulsi-
vante que produce aumentos no significativos en el
peso corporal.
Gabapentín: antimaníaco indicado en los cuadros
bipolares resistentes; tiene un empleo restringido y
produce leve aumento del peso corporal. 

Riesgo comparativo de los Estabilizadores del estado de ánimo de producir aumento de peso
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5) PSICOESTIMULANTES:
Muy brevemente diremos que el empleo de fármacos
psicoestimulantes en Medicina ha quedado muy res-
tringido a situaciones muy específicas, debido al
abuso en el que puede caer su utilización y a su poten-
cial efecto adictivo. Este grupo de fármacos ha sido
clásicamente liderado por las anfetaminas, excesiva-

mente  utilizadas en la lucha contra la obesidad y el
sobrepeso -muchas veces asociados a la depresión-. 
Dentro de los psicoestimulantes, destacaremos tam-
bién el Metilfenidato y la Pemolina, de empleo actual
específico en el tratamiento del síndrome de disper-
sión atencional con hiperactividad (ADHD).  

Adendas:
1) Tratamiento del aumento de peso por el empleo
de psicofármacos: 
Con especial referencia a los fármacos antipsicóticos,
que son los que más   frecuentemente nos enfrentan
crudamente con la realidad clínica de que a mayor
mejoría del cuadro mental mayor riesgo de aumento
de peso, haremos una breve referencia al tratamiento
de este efecto secundario.
La adherencia del paciente psicótico al tratamiento
farmacológico debe ser tenida en cuenta en el
momento de elegir el fármaco que vamos a indicarle.
A pesar de que el grado de aumento de peso produci-
do por los diferentes antipsicóticos atípicos varía signi-
ficativamente, este efecto colateral sería la causa más
importante de abandono de la medicación que conlle-
varía a una probable recaída con el consiguiente agra-
vamiento de la evolución general de la enfermedad
mental.19

El tratamiento del aumento de peso comenzará con
dietas hipocalóricas e hipograsas, ejercicio físico (dis-
minuye la ingesta y aumenta la sensibilidad a la
Insulina) y una firme modificación de los hábitos ali-

mentarios, procedimientos todos de difícil práctica en
el paciente psiquiátrico, en general. El empleo de fár-
macos reductores (Topiramato, Metformina, Orlistat,
etcétera) así como el cambio del psicofármaco que se
está utilizando por otro con menor impacto ponderal,
quedan como procedimientos de última elección que
deben ser cuidadosamente evaluados. Es un detalle
no menor la selección de estos fármacos, consideran-
do que estamos tratando el sobrepeso en un paciente
psicótico. Aquí se pueden reconocer nuevamente los
beneficios del trabajo interdisciplinario, siendo siem-
pre el mantenimiento de la reducción lograda el
mayor desafío.

2) Consecuencias emocionales de ser medicado
con psicofármacos.
La indicación de psicofármacos puede generar res-
puestas emocionales tanto en el paciente que la reci-
be como también en sus familiares cercanos, las que
serán características del tipo de estructura psicopato-
lógica presente en todos ellos. En quienes estas reac-
ciones, generalmente de tipo ansioso, suelen ser más
manifiestas, es en aquellos que conservan lo que en

REVISIONES

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 10 - Nº 4 - DICIEMBRE 2009

272

vol 10 N4 FINAL:Layout 1  18/12/2009  17:45  Page 16



psicopatología denominamos “juicio de realidad con-
servado”, es decir pacientes neuróticos. En los que
sufren cuadros depresivos intensos, esta capacidad
judicativa puede fallar y así la recepción de la indica-
ción de psicofármacos puede ser distinta. Pero siem-
pre es un hecho clave que el paciente colabore en el
cumplimiento de las indicaciones recibidas y que, de
ser necesario, la familia lo acompañe en esto, lo cual es
crucial en el enfermo psicótico. Este cumplimiento se
encontrará esencialmente influido por los tintes pro-
pios de toda relación médico-paciente, especialmente
por el tipo de transferencia existente. Entendemos por
transferencia a aquellos sentimientos primarios del
paciente que son trasladados a la persona del psiquia-
tra, quien puede ser visto como una figura autoritaria

que le “ordena” tomar el medicamento. Esto producirá,
a su vez, a  modo de extensión del vínculo personal
existente, el desarrollo en el paciente de una transfe-
rencia positiva o negativa -es decir, favorecedora o
perturbadora- con el psicofármaco en sí. Si eventual-
mente se agrega lo conflictivo que resulta el potencial
aumento de peso que determinados fármacos produ-
cen y, para complicarlo todo, una personalidad con
rasgos difíciles como son la desconfianza o la omnipo-
tencia de querer “salir solo del problema”, la situación
puede entrar en un callejón sin salida. Es aquí donde el
trabajo interdisciplinario muestra, una vez más, sus
excelencias al servicio tanto de los pacientes como de
quienes intentamos ayudarlos.
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