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BOLETÍN INFAC: (RE)CONOCIENDO AL CITOCROMO 450 

El Nº 6 del boletín INFAC está dedicado a una excelente revisión del CYP450, un viejo amigo y a 
la par casi un perfecto desconocido, que, según citan, es el responsable de entre el 10 y el 20% 
de las  reacciones adversas a medicamentos que requieren hospitalización.  

 

Entre los fármacos de uso extenso en psiquiatría, la fluoxetina y la paroxetina  presentan 
posibles interacciones significativas: 

 

Recuerdan también que el sistema de ayuda a la prescripción de Presbide dispone de una 
alerta que informa al clínico de posibles interacciones graves y que suponen una 
contraindicación entre dos principios activos prescritos a través de este sistema. Estas 
interacciones pueden consultarse para toda la medicación que el paciente tiene prescrita en 
Presbide mediante el botón “adecuación”. 

 

 BOLETÍN INFAC: (RE)CONOCIENDO AL CITOCROMO 450  

 ANTICOLINÉRGICOS Y FUNCIÓN COGNITIVA 

 ANTIDEPRESIVOS, SÍNDROME DE RETIRADA Y TOXICIDAD CONDUCTUAL 

 PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INAPROPIADA EN DEMENCIA  

 SAMIDORPHAN  

 LOS RIESGOS DE LAS QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS 

 LOS LÍMITES DE LA PRESCRIPCIÓN “OFF LABEL” 

 LA LETRA DE LOS MÉDICOS 

 PSICOFARMACOLOGÍA JURÁSICA: EL COMPLUTINE® 

 EL IMPACTO DE LA AMBIGUA DEFINICIÓN DE “MES” 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC-Vol-27_6_citocromo-P450.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC-Vol-27_6_citocromo-P450.pdf
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ANTICOLINÉRGICOS Y FUNCIÓN COGNITIVA 

Lo publica el último número del European Journal of Clinical Pharmacology. Se trata de un 
estudio que correlaciona la exposición a medicación anticolinérgica y la evolución de la función 
cognitiva a partir de los 50 años. En realidad el estudio es una revisión sistemática de estudios 
longitudinales de seguimiento a personas a partir de los 50 años y valora su función cognitiva 
en relación con la exposición previa a anticolinérgicos. Finalmente seleccionan 25 estudios, de 
los que solo 4 les parecen de calidad relevante.  

La principal conclusión que sacan de esto es que los estudios disponibles son bastante malos 
y/o que la complejidad del asunto y la heterogeneidad de los estudios disponibles hacen difícil 
llegar a eso, a conclusiones. Sin embargo los estudios que han considerado de mayor calidad sí 
sugieren que la exposición a medicamentos anticolinérgicos tiene consecuencias negativas 
para el futuro cognitivo de las personas expuestas.  

 

 

ANTIDEPRESIVOS, SÍNDROME DE RETIRADA y TOXICIDAD CONDUCTUAL 

Retirada, que lo de discontinuación suena fatal y no sabemos siquiera si existe en 

castellano…Es un asunto cotidiano en el manejo clínico de los antidepresivos, aunque 

seguramente dicho manejo sea bastante heterogéneo. Journal of Clinical Psychiatry publica 

dos comentarios al respecto (uno y dos): 

El primer comentario reflexiona sobre la alarma que ha creado este asunto y la cierta 
confusión entre la presencia de síntomas de retirada con el concepto de adicción, algo que 
comprensiblemente puede dar lugar a alarma entre los pacientes y a un rechazo del 
tratamiento. La confusión entre el concepto “síndrome de retirada” y “síndrome de 
abstinencia” es relevante, no sólo desde el punto de vista semántico sino del clínico a la hora 
de manejar estos fármacos, informar a los pacientes y tomar decisiones compartidas sensatas. 
Ofrece asimismo una especie de árbol de decisiones, que tampoco cuentan nada nuevo, pero 
pueden servir para tener el asunto en mente. Las estrategias que se proponen para el manejo 
de los síntomas de retirada incluyen esperar hasta que se pasen, reiniciar tratamiento 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02744-8
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com13047.aspx
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com12794.aspx
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com13047.aspx
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02744-8
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antidepresivo, el mismo, otro, o un ensayo con fluoxetina como puente a un antidepresivo no 
serotoninérgico  o la llamada “reducción hiperbólica de dosis”, término al que ya nos hemos 
referido antes en este boletín y que hace referencia a una reducción extraordinariamente 
lenta de la dosis de antidepresivo.  

 

El segundo comentario ofrece una visión radicalmente distinta del asunto y especialmente a 
los aspectos del manejo de los síntomas de retirada que suele ser el más común: reiniciar el 
tratamiento con el mismo u otro antidepresivo para suprimir los síntomas (tal y como sugieren 
diversas recomendaciones) solo sirve para agravar y  empeorar las cosas a largo plazo, según 
sus autores. Y es que en este caso, y al contrario que los autores del comentario previo, aquí 
prefieren considerarlo un verdadero “síndrome de abstinencia” y resaltan así el potencial 
adictivo de los antidepresivos. Esta no es la postura común de la mayoría de los psiquiatras, 
me parece, ni lo que decimos a nuestros pacientes, pero desde luego resulta interesante 
considerarla. La conclusión principal, desde este punto de vista, es la de que los 
antidepresivos, cuando se usan de manera prolongada, dan lugar a lo que denominan 
“toxicidad conductual”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30850328?dopt=Abstract
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com12794.aspx
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com13047.aspx
https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2019/v80/19com12794.aspx
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Por lo que vemos en otro artículo de los mismos autores , el concepto de toxicidad conductual 
(behavioral toxicity) viene más o menos de DiMascio (1968) y se refiere a las acciones 
farmacológicas de un medicamento que, dentro del rango de dosis recomendado para su uso 
clínico, puede dar lugar a alteraciones en el estado de ánimo, en las funciones cognitivas y 
psicomotoras que limitan la capacidad de la persona y/o suponen una amenaza a su bienestar.   

 

En base a ese concepto los autores defienden que su uso debiera ser mucho más precavido 
que el habitual, usarse solo en depresiones de cierta gravedad, por espacio corto de tiempo y 
en la menor dosis posible. Es decir, casi lo contrario a la práctica clínica habitual. En este 
sentido proponen no usarlos en los trastornos de ansiedad y volver a las benzodiacepinas. El 
mundo al revés, vaya… 

PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INAPROPIADA EN DEMENCIA 

El artículo, que publica el International Journal of Geriatric Psychiatry, describe un estudio 
australiano dirigido a identificar prescripciones potencialmente inapropiadas en personas con 
demencia. Para ello estudian una cohorte retrospectiva de personas mayores de 65 años con 
demencia y sus prescripciones medicamentosas utilizando los criterios STOPP (Screening Tool 
of Older Persons Prescriptions). Se encontraron prescripciones inapropiadas en prácticamente 
el 80% de las personas con demencia estudiadas, especialmente en el uso de anticolinérgicos, 
uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones en dosis elevadas y uso de 
benzodiacepinas.  Y las prescripciones inapropiadas resultaron más frecuentes en personas 
con demencia que en un grupo de personas mayores sin demencia comparativo.  

 

 

 

https://www.karger.com/Article/FullText/500151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5674945
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.5160
https://www.karger.com/Article/FullText/500151
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.5160
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SAMIDORPHAN 

Por lo que leemos se trata de un antagonista de los receptores opiáceos µ (MOR) que anda 

siendo probado para diversas cosas por Alkermes, una compañía biofarmacológica con sede en 

Dublín cuya investigación se centra en el área de SNC, incluyendo esquizofrenia, depresión, 

adicciones y esclerosis múltiple. El caso es que están en proceso de desarrollo de un fármaco 

combinación de buprenorfina y samidorphan para tratar la depresión resistente. Al parecer el 

samidorphan bloquea los efectos agonistas MOR de la buprenorfina con lo que la combinación 

actúa como un antagonista selectivo de los receptores opiáceos k (KOR), dando lugar a efectos 

antidepresivos sin otros efectos psicoactivos ni riesgo de dependencia. O eso dicen.  

 

Como el samidorphan parece valer para muchas cosas, pero igual no para tantas por sí solo, ya 

que los “nuevos” medicamentos desarrollados por Alkermes usando dicho producto se basan 

en asociaciones con viejos conocidos, por ejemplo la olanzapina. En este caso el objetivo de la 

combinación es el de evitar el incremento de peso frecuentemente asociado al tratamiento 

con olanzapina. Por lo que cuentan aquí, el laboratorio ya ha remitido a la FDA su solicitud de 

aprobación.  

LOS RIESGOS DE LAS QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS 

Aunque no es un tema nuevo, aprovechamos para recordarlo, a propósito de un caso que nos 

comenta una compañera. Y decimos que no es nuevo porque ya alertamos sobre el tema en el 

boletín de agosto del año pasado (Nº 37) y lo recogía el boletín INFAC de enero de 2019 y 

porque la alerta de la AEMPS data ya de octubre de ese mismo año, en la que se actualizan las 

restricciones de su utilización basadas en las recomendaciones del Comité para la Evaluación 

de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC): 

En base a lo anterior, y hasta que esta decisión no sea efectiva, se recomienda a los 

profesionales sanitarios no prescribir antibióticos quinolónicos ni fluoroquinolónicos: 

  Para el tratamiento de infecciones leves o autolimitadas. 

  Para realizar profilaxis de la diarrea del viajero o de las infecciones recurrentes de vías 

urinarias bajas.  

  A pacientes con antecedentes de reacciones adversas graves tras la administración de 

este tipo de antibióticos.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Samidorphan
https://www.psychcongress.com/article/alkermes-submits-dual-indication-nda-alks-3831
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/boletin_psicofarmacologia/es_lmentala/adjuntos/Boletin%20psicofarma%20agosto%202018.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_27_1_seguridad.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2018/ni_muh_fv-14-2018-quinolonas-fluoroquinolonas/
https://www.psychcongress.com/article/alkermes-submits-dual-indication-nda-alks-3831
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  Utilizar quinolonas o fluoroquinolonas para el tratamiento de infecciones leves o 

moderadamente graves exclusivamente cuando otros antibióticos recomendados no 

resulten eficaces o no sean tolerados.  

  Tener en cuenta a la hora de prescribir que los pacientes de edad avanzada, 

trasplantados o aquellos en tratamiento con corticoides presentan un mayor riesgo de 

sufrir lesiones tendinosas.  

  Indicar a los pacientes que interrumpan el tratamiento con este tipo de antibióticos y 

acudan al médico en caso de que se presenten reacciones adversas de tipo musculo-

esquelético o del sistema nervioso arriba mencionadas.  

Aunque quizás los efectos secundarios más conocidos sean los tendinosos, existen otras 

complicaciones graves que incluyen neuropatía periférica, coma hipoglucémico y clínica 

confusional y psiquiátrica. Aquí los revisan.  

 

Presbide incorpora una alerta al respecto cuando se prescriben.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154431911830400X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154431911830400X
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LOS LÍMITES DE LA PRESCRIPCIÓN “OFF LABEL” 

Un interesante comentario editorial publicado en Psychiatric Times reflexiona acerca de las 

consecuencias  de considerar de forma rigurosa las limitaciones de la prescripción de 

medicamentos para tratar situaciones para las que no cuentan con indicación.  

El autor describe lo que considera un “falso mito”, el de que un profesional médico capacitado 

y autorizado para prescribir en un entorno asistencial concreto, no puede prescribir un 

medicamento para tratar una dolencia fuera de indicación. Y considera que este mito no solo 

interfiere con la práctica clínica, sino que tiene consecuencias negativas para los pacientes.  

Refiriéndose al entorno EEUU este mito se resumiría en:  

  No se puede recetar un medicamento en dosis que estén fuera del rango de las que 

aparecen en la ficha técnica del producto 

  No se puede recetar un medicamento para una indicación para la cual no está 

aprobado por la FDA (o en nuestro caso la EMA) 

  Algunos medicamentos solo se pueden recetar después de numerosos ensayos fallidos 

de otros medicamentos, que a menudo incluyen medicamentos con más efectos 

adversos, peor tolerabilidad o con contraindicaciones para un paciente en particular 

 

El autor toma como ejemplo un artículo publicado en 2009, “An Analysis of the High 

Psychotropic Off-Label Use in Psychiatric Disorders: The Majority of Psychiatric Diagnoses Have 

No Approved Drugs” ( Asian J Psychiatry. 2:29-36;2009), en el que los autores informan que 

solo el 11.8% de los diagnósticos DSM-IV-TR tenía un medicamento aprobado por la FDA.  Y se 

preguntaban si debiéramos dejar sin tratar al 88,2% de problemas restantes. Es bastante 

probable además que tras la publicación en 2013 del DSMV la lista de entidades psiquiátricas 

sin medicamento aprobado para ellas haya crecido. No usar medicaciones fuera de indicación 

https://www.psychiatrictimes.com/psychopharmacology/-label-does-not-mean--limits
https://www.psychiatrictimes.com/psychopharmacology/-label-does-not-mean--limits
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dejaría sin tratamiento alguno a pacientes con delirium en las UCI o con alteraciones de 

conducta severas en demencias avanzadas, entre otros casos, señala el autor.  

Los autores concluyen que la prescripción off label es una práctica común y legal en medicina, 

y que se justifica cuando la evidencia científica sugiere la eficacia y seguridad de un 

medicamento para una indicación para la cual no cuenta con la aprobación de la autoridad 

competente (FDA, EMA…) y cuando la práctica está respaldada por consenso de expertos o 

guías de práctica. 

LA LETRA DE LOS MÉDICOS 

Es un tema tirando a tópico y ya mucho menos relevante desde que escribimos evolutivos, 

hacemos informes y prescribimos tratamientos desde el ordenador.  Aun así es un tema que 

sigue despertando interés ya que cada vez que un médico tiene (tenemos) posibilidades de 

demostrar la ininteligibilidad de su caligrafía no pierde ocasión.  

 

Lo trae a colación Redacción Médica, a cuenta de un tuit que ha debido alcanzar cierta 

popularidad y en la que una persona pide ayuda para descifrar un texto escrito por un médico. 

Concluyen que los farmacéuticos y las enfermeras son especialmente hábiles a la hora de 

descifrar  los escritos de los galenos. En todo caso nos ha gustado, sea cierta o no, la 

explicación que ofrecen para justificar la extendida costumbre de escribir de manera ilegible 

entre los galenos, y que esta vez no es la socorrida “por coger apuntes a toda prisa en la 

carrera…). A saber: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jpZtiDR2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=7jpZtiDR2YQ
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/-eres-capaz-de-descifrar-este-texto-medicos-enfermeros-y-farmaceuticos-si-8727&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.youtube.com/watch?v=7jpZtiDR2YQ
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….a principios del siglo XIX se decretó que los médicos dejaran de escribir las recetas en latín y 

lo hicieran en español. Esta noticia no fue del agrado de los galenos, pues creían que usar el 

lenguaje del vulgo reducía el prestigio de su trabajo. Los médicos terminaron por obedecer la 

orden, pero decidieron utilizar una letra cursiva difícil de leer, a manera de represalia a la orden 

decretada por las autoridades. 

PSICOFARMACOLOGÍA JURÁSICA: EL COMPLUTINE® 

Iniciamos sección fija; un ejercicio mezcla de nostalgia y abuelo cebolleta que esperemos 
ejerza esa agradable sensación (la nostalgia) entre nuestros colegas ya añosos y provoque 
admiración por sus mayores, por su ingenio y su fineza por parte de los colegas más 
jovenzuelos. Qué falta les hace, un respeto. Vamos a ir rescatando viejas glorias, desaparecidas 
del mercado en su mayoría, pero que vivieron sus momentos de esplendor, en un contexto 
asistencial y de regulación del mercado muy distintos al actual.  

Uno de los psicofármacos que más nostalgia nos provoca es el Complutine®; entre otros 
motivos porque en origen las grageas eran de tres atractivos colores distintos y lo que es más 
curioso, cada una de las tres tenía una composición distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complutine fue fabricado por Novartis Consumer Health S.A. y autorizado por la AEMPS el 
01/06/1964 con el número de registro39745; estuvo distribuido en España por los laboratorios 
catalanes Frumtost, S.A. En los tiempos en que alguno de nosotros conoció el producto la 
composición de las grageas según el propio laboratorio era la siguiente: 

 Amarillas: 6 mg. de Diacepam y 50 mg. de vitamina B6 (piridoxina). Se debían tomar por la 
mañana.   

 Las rojas: 3 mg. de Diacepam. Estas al mediodía.  

 Las azules: 3 mg. de Diacepam y 3 mg. de Perfenazina. Y estas por la noche.  

 

Caja y grageas de Computine  

http://www.botica.info/medicamentos/complutine-comprimidos
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/envase-complutine-laboratorios-frumtost-farmacia~x52722305
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Composición de las diferentes grageas de Complutine 

En todo caso esta composición debía ir variando, no sabemos en base a qué nueva evidencia, 

porque según el Index Psychopharmacorum de W. Poldinger y cols. (6ª edición, 1983), la 

composición es la siguiente: aparece la siguiente composición (Fig. 3): Las rojas Fenelzina y 

Diazepam y las azules Perfenazina y Diacepam: 

 
Composición de los comprimidos de Complutine®, según la 6ª edición del Index 

Psychopharmacorum. W. Poldinger y cols. Wien: Huber. 1983 

No obstante ninguno de nosotros ha conocido dicha composición, pero imaginamos que - si el 
texto de Poldinger no está equivocado – el combinado tenía que ser imbatible, con una 
combinación de antidepresivos (Fenelcina), antipsicóticos (perfenazina) y ansiolíticos 
(diazepam), todo en el mismo producto, que abarcaría una amplia gama de pacientes 
potencialmente beneficiables.  

Tiempo más tarde la formulación cambió a 5 mg de Diazepam y 10 mg de Vitamina B6 
(piridoxina) por cada comprimido, uniformándose el color de los mismos, pasando a ser 
blancos. No hay que ser muy avispado que ambas cosas, la pérdida de ingredientes activos y la 
pérdida de los colorines, convirtió al Complutine en un medicamento del montón.   
Lamentablemente, no hemos podido encontrar referencias para precisar la fecha del cambio. 

En la página consultada se indica que fue revocado el 12/02/2009. Sin embargo, en esta página 
oficial del Ministerio de Sanidad encontramos que el fármaco estaba incluido en el listado de 
medicamentos afectados por las deducciones de precio que estableció el Real Decreto-Ley 
8/2010, de 20 de mayo, por lo que es presumible que siguiera activo en la fecha del decreto. 

https://www.worldcat.org/title/index-psychopharmacorum/oclc/10189942
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/deduccionesEne2011.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/deduccionesEne2011.pdf
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/envase-complutine-laboratorios-frumtost-farmacia~x52722305
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Según los datos de Internet, ya modificada su composición y eliminada la perfenazina del 
producto original, las indicaciones terapéuticas eran las siguientes: 

 
“…Complutine está indicado en todos los estados de ansiedad, agitación y tensión psíquica. En 
pacientes en tratamiento de desintoxicación alcohólica puede ser útil para el alivio sintomático 
de la agitación aguda, el temblor y las alucinaciones.  
Complutine es un coadyuvante útil para el alivio del dolor músculo-esquelético debido a 
espasmos o a patología local (inflamación de músculos o articulaciones, traumatismos, etc.). 
También puede utilizarse para combatir la espasticidad (tono muscular aumentado) originada 
por afecciones de las interneuronas espinales y supraespinales, tales como parálisis cerebral y 
paraplejia, así como en la atetosis (movimientos involuntarios lentos de manos y pies) y el 
síndrome de rigidez generalizada. Está indicado también como tratamiento coadyuvante de los 
trastornos convulsivos…”  

Y la posología recomendada en pacientes adultos era la siguiente: 

“…Síntomas de ansiedad: ½ a 2 comprimidos, 2 a 4 veces al día, dependiendo de la gravedad de 
los síntomas.  
Alivio sintomático en la deprivación alcohólica aguda: 2 comprimidos 3 ó 4 veces durante las 
primeras 24 horas, reduciendo a 1 comprimido, 3 ó 4 veces por día, según necesidad.  
Coadyuvante para el alivio del espasmo músculo-esquelético: ½ a 2 comprimidos, 3 ó 4 veces 
por día. Coadyuvante en la terapia anticonvulsivante: ½ a 2 comprimidos, 2 a 4 veces al día…”  

Esta combinación de dos fármacos en un mismo comprimido fue una práctica relativamente 
habitual en la farmacopea psiquiátrica, varios de ellos siguen aún comercializados en nuestro 
país, la mayoría de ellos ansiolíticos y antidepresivos. Como muestra están Tepazepan® 
(diazepam, sulpiride y piridoxina), Ansiun Lesvi®(diazepam y sulpiride), Aneurol®(diazepam y 
piridoxina), Nobritol®(medazepam y amitriptilina), Deanxit® (melitraceno y flupentixol), etc. 
Dentro de los ya retirados está, por ejemplo, el Tropargal® (diazepam y nortriptilina) y, sobre 
todo y al que dedicaremos otra entrada con seguridad, el Mutabase®, cuyos comprimidos 
llevaban perfenazina y amitriptilina y tenía un prospecto muy “amable” para su uso en los 
pacientes afectos de trastornos delirantes - entonces llamados paranoias -, clásica y 
lógicamente reticentes a aceptar un tratamiento psicofarmacológico.  

EL IMPACTO DE LA AMBIGUA DEFINICIÓN DE “MES” 

Os traemos un artículo publicado este año por nuestros compañeros Juan Medrano, Unax 
Lertxundi y Rafa Hernández, un equipo interterritorial y multidisciplinar que ha puesto en 
evidencia un problema relevante en los periodos de administración de los antipsicóticos de 
acción prolongada. Relevante clínicamente pero también económicamente.  

Un valor añadido es la revista en que se publica el artículo, una publicación que aunque ahora 
ya domesticada por Elsevier, goza de un pasado muy poco convencional  y desde luego, más 
que travieso. Medical Hypotheses  fue fundada en 1975 por el fisiólogo David Horrobin que fue 
además su editor en jefe de la revista hasta su muerte en 2003. Horrobin fue una figura 
controvertida, un científico y empresario mejor conocido por su promoción del aceite de 
onagra como tratamiento para diversas enfermedades, lo que llevó al British Medical Journal a 
definirle como que “el mejor vendedor de aceite de serpiente de la época”. Tras la muerte de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719303585
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719303585
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Hypotheses
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Horrobin tomó el relevo al frente de la revista otro fenómeno, Bruce G. Charlton, profesor de 
psicología evolutiva en la Universidad de Newcastle (y a la sazón, psiquiatra). Su estilo editorial 
era francamente poco convencional, ya que no había revisión por pares y Charlton tomaba las 
decisiones de lo que se publicaba y lo que no. Aunque se rodeó de una junta asesora de lujo 
que incluía a ilustres como António Damásio, el neurocientífico cognitivo Vilayanur S. 
Ramachandran, el pionero quirúrgico Roy Calne, el psiquiatra David Healy, el filósofo David 
Pearce y el premio Nobel Arvid Carlsson. En 2010, y dadas las, por así decirlo, excentricidades 
de su editor, Elsevier (que editaba la revista desde 2002) despide a Charlton y pone orden en 
el procedimiento editorial, que incluye revisión por pares.  

 
Y esto nos explican sus autores: 

Los humanos medimos el tiempo desde la antigüedad tomando como referencia diversos 

fenómenos cíclicos que permiten establecer unidades de tiempo. Una de ellas es el mes, que la 

Encyclopedia Britannica define como la “medida de tiempo que corresponde aproximadamente 

a la duración de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra”. Así, el mes es una medida de 

tiempo de base lunar y doce rotaciones lunares (12 meses sinódicos) suman un total de 354 

días, lo que supone un amplio margen de error sobre el tiempo que sabemos que dura un año 

(una rotación de la Tierra alrededor del Sol). Para subsanar ese desfase a lo largo de la historia 

se han seguido diversas estrategias. Hay calendarios con días epagomenales, intercalados y 

separados de los meses, que completan la duración real del año. Otros, como el calendario 

Romano, introducían “meses bisiestos” para sincronizar la medida del tiempo de base lunar 

(meses) con la de base solar (años). El calendario Gregoriano, por su parte, introducido por el 

papa Gregorio XIII en el siglo XVI a partir de los trabajos de astrónomos salmantinos, emplea la 

estrategia de dotar a los meses de una duración irregular, de modo que los meses no quedan 

ya ligados a la fase de la Luna, sino que se basan en la posición del Sol en relación con los 

solsticios y equinoccios, lo que fuerza que haya meses de 28, 30, o 31 días en un año 

convencional y uno de 29 (febrero) en años bisiestos. Teniendo en cuenta que su duración es 

irregular, si tomamos a los meses como unidad de medida de tiempo nos encontramos un 

inevitable grado de imprecisión.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719303585
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Esta imprecisión se traslada también al campo de la 

farmacoterapia cuando la aplicación de un tratamiento es con 

un ritmo “mensual” y puede tener consecuencias importantes 

a varios niveles. Un análisis sobre la forma en que se las 

presentaciones de Acción Prolongada de paliperidona y 

aripiprazol en la Comunidad Autónoma Vasca demuestra que 

aproximadamente la mitad de estos preparados se prescriben 

“cada mes” y la otra mitad, “cada 4 semanas”. El uso de la 

pauta cada 4 semanas puede tener que ver con el intento de 

que no toque administrarla en fin de semana en algún 

momento del año, aunque los dos preparados pueden 

administrarse, según ficha técnica, con un margen de siete 

días de desfase sobre la fecha prevista.  

La elección de una pauta “cada 4 semanas” supone que en un año se terminará administrando 

una inyección más, lo que quiere decir que una persona tratada “cada 4 semanas” genera un 

gasto superior a quien recibe el producto cada mes. Si todos los depots de estos productos se 

prescribieran de esta manera en la CAV se puede calcular que se produciría un gasto 

suplementario de casi medio millón de euros (495.420). En el caso del aripiprazol, cuya ficha 

técnica describe una incidencia del 5.1% para complicaciones locales, se producirían hasta 21 

eventos adicionales por año.   

Asimismo, para los depots de administración “mensual” el Collaborating Centre for Drug 

Statistics de la OMS determina la Dosis Diaria Definida (DDD: dosis media de 

mantenimiento diaria de un fármaco utilizado para su principal indicación en adultos) 

utilizando intervalos de 30 días (por ejemplo, la DDD para el aripiprazol se calcularía con la 

fórmula 400 mg/30 días). SI en lugar de administrarse cada mes los depots se inyectan cada 4 

semanas, tal como se calculan, las DDD de estos productos subestiman la dosis real en un 7%. 

Lo inconsistente de la definición del mes se traslada también a los envases de presentaciones 

orales, de las que el 53% de las dispensadas contienen 28 unidades o múltiplos de esta 

cantidad (basada en periodos de 4 semanas) y 46% contienen 30 unidades, o múltiples 

(basados en periodos mensuales). 

Lo notable es en que la vasta mayoría de los ensayos clínicos los depots se administran cada 4 

semanas; dicho de otra manera, la evidencia científica precomercialización se refiere a lo 

observada cuando los productos inyectables de acción prolongada se administran cada 4 

semanas (o múltiplos: 12, en el caso de la paliperidona trimestral). Pese a ello las fichas 

técnicas hablan de administración mensual. Por lo que se ha dicho anteriormente, presentar 

como mensual a un producto del que hay experiencia (y tendencia a usarlo) cada 4 semanas 

minimiza de forma artificial el coste real. Cuando se introdujo la paliperidona mensual, uno de 

los argumentos del fabricante era que 12 administraciones del producto resultaban más 
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baratas que 26 de risperidona de administración quincenal. El ahorro, sin embargo, no existe 

cuando la paliperidona “mensual” se administra cada 4 semanas. Lo mismo podría decirse a los 

acuerdos sobre precio: un producto que se ha usado cada 4 semanas en ensayos clínicos (y 

que si nos atenemos a una práctica basada en la evidencia, debería usarse así en la clínica) 

parecerá más barato si se presenta ante el regulador como de administración mensual. 

Considerando todo esto, los autores instan a las agencias reguladoras a que eviten el término 

“mes” o “mensual” en las fichas técnicas y adopten intervalos de 4 semanas. Igualmente, el 

Collaborating Centre for Drug Statistics de la OMS debería establecer intervalos de 28 días 

para sus cálculos en relación con antipsicóticos depot “mensuales”. Por último, los 

profesionales sanitarios deberían huir de las prescripciones mensuales para decantarse por las 

que fijan la dispensación y administración cada 4 semanas.  

 

Análisis de las prescripciones de un año en la CAV. En un 48% de los pacientes la prescripción fue cada 4 

semanas y en un 52%, mensual. La elección de una pauta frente a la otra tiene consecuencias 

importantes. 
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