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FARMACOLOGIA 
INFANTOJUVENIL 

 

• Aspectos éticos: consentimiento informado de los padres,    
              consentimiento y  alianza con el paciente 

                          fármacos aprobados por FDA 

                          fármacos con estudios clínicos 

                                   

• Alianza terapéutica consentimiento y  alianza con el paciente 

 

• Monitorización  estricta del tratamiento 



FARMACOLOGIA 

 

• FARMACOCINETICA: influencia del 
organismo en el fármaco 

 

 

• FARMACODINAMIA: influencia de las 
características del fármaco en el 
organismo 



FARMACODINAMIA 
 

• Periodos de mayor riesgo en el uso de 
fármacos: 
- PERIODO INTRAUTERINO 
- ANTES DE  LOS 3a:  más desconocido como 
afecta en el desarrollo 
 

• Antes de la adolescencia es 
relativamente seguro…luego similar a  
los adultos  

 



FARMACOCINETICA 

• METABOLISMO HEPATICO: isoenzimas 
hepáticas …citocromo P450- 2D6 

          METABOLIZADOR LENTO 

 

•  INTERACCION FARMACOS 

 

• UNION DE FARMACO A PROTEINAS 

 

• HORMONAS SEXUALES: en pubertad  

 



DEPRESION 

• Hipótesis  Monoaminas :   baja de 5HT,NA y Dopa …   
induce depresión  
 

• Hipótesis Down-Regulation  : uso AD aumenta NT 
….. produce  < receptores NT 
 

• Hipótesis Mec. Transducción : rMA - prot.G – 
ciclasas y fosfolipasas – AMP, inositol, Ca y DAG – 
kinasas – CREB (factores de Transcripción). 
 

• Hipótesis Neurotrófica: AD aumentan BDNF: 
revierte atrofia y daño neuronal en Hipocampo  

   (producido por la Depresión) 
 





SEROTONINA 



NORADRENALINA 



ANTIDEPRESIVOS 
 

-    Cíclicos 
          Tricíclicos No selectivos 
 
  -  Inhibidores de recaptación selectivos 
           ISRS  IRND ISRN AIRS NASSA 
 
-    Inhibidores dela Monoamino oxidasa 
           Reversible 
           Irreversible 

 

 

 



TRICÍCLICOS 



TRICÍCLICOS 

- Clomipramina  Anafranil,  Atenual, Ausentron 

- Imipramina 
- Amitriptilina 
- Nortritilina 
- Protriptilina 
- Amoxapina 
- Doxepina 
- Desipramina Distonal 
- Trimipramina 
 



TRICÍCLICOS 
5 acciones en 1: 

1. INHIBICIÓN RECAPTACIÓN  DE SEROTONINA 

  Efecto antidepresivo y antiobsesivo 

 

2. INHIBICIÓN  RECAPTACIÓN DE NORADRENALINA 

(IRN):Efecto antidepresivo 

Efectos colaterales:  temblores – taquicardia - sudoración 

- problemas sexuales 

 

3. BLOQUEO H1: acción más potente de los Tricíclicos 

Efectos colaterales:     sedación   - hipotensión postural 

   - aumento de peso   - somnolencia 

 

 

 

 



TRICÍCLICOS 

4. BLOQUEO ACH MUSCARÍNICO: segunda acción más 
potente de  Tricíclicos 

Efectos colaterales:   visión borrosa   - boca seca  - 
constipación     - retención urinaria  - taquicardia  - 
prolongación QRS  - alteración de la memoria 

 

    5. ANTAGONISTA ADRENÉRGICO ALFA : 
Efectos colaterales: hipotensión ortostática- mareos 
- prolongación QT - somnolencia 

 

   



TRICÍCLICOS 

INDICACIONES: 

- Depresión grave 

- TOC 

- Dolor 

- Fibromialgia 

- Migraña 

- Sedante 

- Hipnótico 

 

 

 

 



ISRS 



ISRS 
 

• Fluoxetina:   Actan, Alentol, Clinium,                    
     Dominium,Pragmaten, Prozac, Sostac 

• Sertralina : Altruline, Deprax, Serivo,  
         Eleval ,Emergen, Implicane, Sedoran 
• Paroxetina : Aroxat,Bectam, Posivyl,            

  Seretran, Traviata 
• Fluvoxamina : Luvox 
• Citalopram : Actipram, Cimal, Cipramil, Finap,     

  Pramcil, Prisma, Semax, Temperax,  
  Zebrax, Zentius 

• Escitalopram :Ipran, Lexapro, Zepaz 



VIAS SEROTONINÉRGICAS 

 



ISRS 

Actuan en  5 vías claves: 
 
1. Depresión: desde rafe mesolímbico a la corteza        

prefrontal  
 

2. TOC:  a los ganglios basales 
 
3. Trastorno de pánico:  a la corteza límbica e hipocampo 
 
4. Bulimia: al hipotálamo 
 
5.  Disf sexual:  a la médula espinal 

 
 
 



ISRS 

• Bloquean bomba de recaptación de serotonina 

            <serotonina > receptores post sinápticos 

 

• A > serotonina en zona somatodendrítica… 
regulación a  la baja de autorreceptores 

 

• > serotonina….  una regulación a la baja de 
receptores post sinápticos …… 

            ESTADO NORMAL DE LA NEURONA 



ISRS 

• INHIBICIÓN RECAPTACIÓN SEROTONINA 

Efecto antidepresivo 

Efecto anti obsesivo 

 

Según dosis : alta… es activante  

                      baja…es ansiolítica  

   

Efectos colaterales: nauseas, cefalea, acatisia,        
   anorexia, baja sexualidad 



BLOQUEO  RECEPTORES               
SEROTONINÉRGICOS 

 

• RECEPTORES 5HT1A:  

  Acción antidepresiva 

                contra TOC 

                contra pánico y fobia social 

                contra bulimia 

                antiagresiva 

 

• RECEPTORES 5HT1D 

 Acción antimigrañosa 

 

 

 

 



BLOQUEO  RECEPTORES               
SEROTONINÉRGICOS 

• RECEPTORES 5HT2 
 - Acción antidepresiva (5HT2a) 
               ansiolítica (5HT2c) 
               antipánico 
                            
- Disminuye sueño 
                    función sexual 
                    aumento de peso (5HT2c) 
                     
 
- Aumenta  acatisia, agitación 
                  temperatura 
                  alucinaciones 
 

 



BLOQUEO  RECEPTORES               
SEROTONINÉRGICOS 

 
• RECEPTORES 5HT3 

 

-  Náuseas 

- Aumenta motilidad intestinal 

- Disminución apetito 

- Cefalea 

 



ISRS 

• Interaccion en citocromo P450:  isoE 2D6  
 
 Más: Fluoxetina, Paroxetina 
 
Menos : Sertralina  Citalopram  Escitalopram 
 
Ninguna: Venlafaxina Fluvoxamina Mirtazapina 

 



ISRN (DUAL) 

 



ISRN 

• Venlafaxina:  
   Depurol,  Efexor,  Nervix,  Norpilen,  Senexon,  

Sertindol,  Subelan,  Venlax 
 
 
    Inhibidor  recaptación de: 
- Serotonina: a < dosis 
-  NA: a dosis intermedia 
-  Dopamina : a > dosis 
 
    
  

 
 
 
 



ISRN 

• Inhibicion de Recaptación de Dopamina 
de la Venlafaxina: 

 Efecto antidepresivo 
 Efecto antiparkinsoniano 
 
Efectos colaterales: 
      activación psicomotora 
      agravación de psicosis 



ISRN 

DULOXETINA 
 Cymbalta  Nitexol 
 
Inhibidor recaptación de serotonina y NA 
 
Efectos antidepresivos 
              anti dolor neuropático 
  



AIRS 



AIRS 

• Nefazodona: inhibidor recaptación 
serotonina y NA debil con potente 
antagonismo receptor 5HT2 
 

• Trazodona: inhibidor de recaptacion de 
serotonina (no IRN) con antagonismo de 
receptores 5HT2..antihistamínico 

   Trittico Diapresan Tronsalan 
 
 



NaSSA: SEROTONINÉRGICO 
Y NA ESPECÍFICO 



NaSSA 
 

• Mirtazapina 
Amirel, Ciblex, Divaril, Promyrtil, Zuleptan 
 
 
 Potente antagonista 5HT2,  5HT3  alfa2  y H1 
 

 
 Efecto: antidepresivo, ansiolítico,  sueño 
             escasa disfunción sexual , nauseas y      

  diarrea  
 
 Riesgo de aumento de peso y sedación                               

  Agranulocitosis    
 
  
  

 

 
 



NDRI 

 

 

Inhibidor recaptación de noradrenalina y 
dopamina 

Indicaciones: TDA, tabaquismo, hipersomnia, 
enlentecimiento cognitivo 
 

Efectos colaterales :   
boca seca, nauseas, baja de peso, mareos, 

agitación, convulsiones, insomnio, psicosis 

BUPROPION 
Wellbutrin  Buxón  Mondrian Elondril 





 
 IMAO 

 
• Los IMAO son inhibidores de la enzima  

Monoaminooxidasa que degrada la NA 
 

• INDICACIONES: 
           Depresión atípica 
           Depresión refractaria 
           Crisis de de pánico asociadas 



           IMAO 
1. INHIBIDORES DE MAO CLÁSICOS:  
      irreversibles y no selectivos 
      Fenelcina 
     Tranilcipromina 
      Isocarboxacida 

 
2. INHIBIDORES SELECTIVOS DE MAO A 

(IRMA):  
     Moclobemida Aurorix, Inpront 

 
3. INHIBIDORES SELECTIVOS DE MAO B: 
     Selegilina  Selgina 
  



 
 IMAO 

EFECTOS SECUNDARIOS: 
 
- Hipotensión ortostática 
- Insomnio 
- Disfunción sexual 
- Interacciones farmacológicas 
- Interacciones alimentarias  
   tiramina  (queso y vino) aumenta la    

liberación de NA  
       ….riesgo de hipertensión arterial 





ANTIPSICÓTICOS 
(neurolépticos) 

anteriormente denominados 
tranquilizantes 



    Usos: a pesar de su nombre, el uso de 
los antipsicóticos no sólo se restringe a 
las psicosis, también se utilizan en una 
amplia gama de trastornos, que incluyen 
trastornos del sueño, hiperactividad, 
tics, trastornos conductuales, 
trastornos del control de impulsos, 
trastornos de angustia, trastornos del 
ánimo (especialmente bipolaridad) y 
otros. 



Antipsicóticos 

• El primer antipsicótico : Clorpromazina  1950. 
 

• Efecto antipsicótico (Antipsicóticos Típicos)  por 
bloqueo de  receptores de Dopamina D2 .  

     Problema: efectos extrapiramidales (SEP) 
 
• Posteriormente, Antipsicóticos Atípicos: bloquean 

receptores D2 como los primeros, pero también  
D3 y D4  ubicados en áreas límbicas. Además  de 
receptores serotoninérgicos 5HT2.  

      Pocos efectos extrapiramidales y acción sobre  
síntomas positivos y negativos  de la EQZ  





Neurotransmisores:  

Serotonina, Dopamina, Noradrenalina 

Y muchos más, muy importantes a 
tener en cuenta cuando se usan 

antipsicóticos: 
Acetilcolina, Histamina, Glutamato, GABA ,  

Así como también otros elementos que 
participan y regulan el funcionamiento 

cerebral 



   

 El efecto antipsicótico de un fármaco esta 
dado por su acción bloqueadora de los 
receptores dopaminérgicos (específicamente 
D2), y, especialmente en una vía particular, la 
mesolímbica.  

 

Lamentablemente, bloquean otras vías de este 
neurotransmisor, causando efectos secundarios 
indeseados: 

-vía nigroestriatal SEP (efectos extrapiramidales) 

-vía túberoinfundibular problemas hormonales 

-vía mesocortical problemas cognitivos 



Los antipsicóticos no sólo bloquean los 
receptores dopaminéricos, también otros como: 
 
-   Receptores muscarinocolinérgicos: se producen entonces, los    
    efectos segundarios anticolinérgicos: sequedad de la boca, visión  
    borrosa, constipación, retención urinaria y alteraciones cognitivas  

- Receptores histamínicos, provocando aumento de peso y 
sedación, efecto antiemético 

- Receptores alfa 1 adrenérgicos causando hipotensión 
ortostática, mareos, sedación, hipersalivación, taquicardia 
refleja e incontinencia urinaria 

- Receptores alfa 2 adrenérgicos provocando alteraciones 
sexuales en los adultos, aumento de Ach con sus efectos 

- Receptores 5HT1 , con efecto antiagresivo, ansiolítico, 
antidepresivo 

- 5HT2, provocando hipotensión, sedación, aumento de peso y 
problemas de eyaculación en adultos. 5HT2C efecto ansiolítico y 
5HT2A antidepresivo 

 







    
 
 Los antipsicóticos varían en el grado de “afinidad” (magnitud del bloqueo 

de receptores) , lo que explica la variedad de sus efectos secundarios e  
indeseados en distintos órganos y funcionamientos: corazón, hígado, ojo, 
sensibilidad cutánea al sol, alteración de la regulación de la temperatura 
corporal, alteración de la acción de la insulina, etc. 

 
    Al mismo tiempo, se habla de antipsicóticos típicos o tradicionales  y 

atípicos (los que más se usan actualmente). La diferencia fundamental 
entre ambos es que los atípicos ocupan los receptores en forma 
transitoria, disminuyendo mucho los efectos adversos ya que no se 
interrumpe en forma permanente ningún circuito cerebral.  

 
     Existen otras explicaciones para diferenciar la atipicidad de los 

antipsicóticos, una de ellas es que los atípicos se unirían fuertemente a 
los receptores 5HT2A y débilmente a los D2.  

     No obstante, a pesar de todo lo mencionado anteriormente, a veces la 
diferenciación en uno u otro tipo es equívoca, ya que  los efectos 
secundarios finalmente dependerán de las dosis (a excepción de la 
clozapina y quetiapina). 

 
. 



Antipsicóticos típicos: 
 

Haldol, tioriaziana (meleril), clorpromazina, periciazina (neuleptil), 
etc. 

 

  Antipsicóticos atípicos: 

 
Risperidona (risperdal, dagotil, spiron, goval) 

Olanzapina (ziprexa, olivin) 

Quetiapina (seroquel, quetidin, asicot, norsic, qurax) 

Aripiprazol (abilify, ilimit, azymol, viza) 

Ziprazidona (zeldox) 

Clozapina (leponex, clozanil) 



Particularidades: la ziprazidona es un 
antipsicótico que tiene además un efecto 
sobre la recaptación de serotonina y 
noradrenalina, por lo que también tiene 
efectos antidepresivos (al igual que el 
aripiprazol) 

Algunos  pueden alterar el metabolismo de la 
glucosa y de los lípidos (clozapina, olanzapina) 

La risperidona puede provocar rinitis, insomnio, 
incluso agitación  (efecto paradojal) 

 

 



Risperidona 

• Bloqueo rD2 (tb. rD3 y rD4), r5HT2, rH1 
 

• Efecto en síntomas positivos, negativos, cognitivos y 
afectivos. 
 

• Produce menos extrapiramidalismo que los AP (<6 mg).  
 

• Efectos colaterales: hipotensión postural, sedación, 
aumento de peso, disminución líbido, retraso 
eyaculación, anorgasmia, hiperprolactinemia  ajuste 
de dosis, contrarrestar efectos 
 



Olanzapina 
• Bloquea rD1-4, R5HT2, rH1, rM. 
• Efecto en síntomas positivos, negativos, cognitivos y 

afectivos. Tb. Efecto estabilizador del ánimo. 
 

• Efectos extrapiramidales raros (sobre 20mgs). 
 

• Efectos colaterales: somnolencia, aumento de peso, 
ocasionalmente boca seca. Constipación y mareos (en 
dosis sobre 20 mgs). 
 

• Puede elevar en forma leve la prolactina. 
 

• Puede producir intolerancia a la glucosa, diabetes, 
hiperlipidemia (incluso sin obesidad) monitorizar 
 



Clozapina 
• Bloquea rD1-5, r5Ht2, rH1, rM. 
• Efecto en síntomas positivos, negativos, 

cognitivos y afectivos. 
• También en 
• - Violencia. 
   - Suicidalidad. 
   - Adicciones. 
• Muy raros efectos extrapiramidales y 

eventualmente útil en diskinesia tardía. 
• Muy leve elevación de prolactina. 
• Agranulocitosis (Rcto. Neutrófilos >500) 

hemograma semanal los 6 primeros meses 
 


