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PsicofarmacologíaPsicofarmacología
Abordaje en adiccionesAbordaje en adicciones

Dr. Daniel H SantiagoDr. Daniel H Santiago

SUSTANCIAS DE ABUSOSUSTANCIAS DE ABUSO

 ALCOHOLALCOHOL
 COCAINACOCAINA
 MARIHUANAMARIHUANA
 ANFETAMINASANFETAMINAS
 OTRAS : JUEGO PATOLÓGICOOTRAS : JUEGO PATOLÓGICO

TRASTORNO DUALTRASTORNO DUAL

Comorbilidad de un cuadro Psiquiátrico 
(Endógeno) y Abuso de Sustancias.

Cuadros psiquiátricos de mayor 
frecuencia de presentación: Trastorno 
Disocial de la personalidad, Depresión, 
Psicosis, TOC, TB

COMPLICACIONESCOMPLICACIONES
Alto Nº de recaídas y con mayor 
duración
Nula conciencia de enfermedad
Problemas familiares; conflictos con la 
ley; inestabilidad de residencia; 
disminución del funcionamiento en 
gral.
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Existe la posibilidad; que el paciente presnte 
mayor riesgo de gatillar un cuadro psicótico 
(Esquizofrenia) como consecuencia del 
abuso de sustancias.

Trastorno triple: es lo anterior + HIV(+)

Trastornos afectivosTrastornos afectivos

 Depresión Mayor y D. Reactiva
 Trastorno Bipolares: TB-I; TB-II; TB-III. 
 Trastorno Limítrofe de la Personalidad
 Trastorno Esquizoafectivo

 Los pacientes con TB presentan mayor 
consumo de alcohol y marihuana 
durante la etapa de manía/hipomanía y 
cocaína durante la etapa de depresión.

 Los Esquizofrénicos consumen con 
mayor frecuencia: alcohol, marihuana y 
tabaco 

MODELOS DE TRATAMIENTOMODELOS DE TRATAMIENTO

• SECUENCIAL: Se trata un trastorno por 
vez.

• PARALELO: En lugares separados, con 
buena comunicación.

• INTEGRADO: todo en el mismo lugar. 
Equipo interdisciplinario. Consta de 
cuatro etapas: vinculación, 
motivación, trato activo-abstinencia, 
prevención de recaídas.
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FARMACOLOGÍAFARMACOLOGÍA
USO RACIONALUSO RACIONAL

Diagnóstico precisoDiagnóstico preciso
Medición índice riesgoMedición índice riesgo--beneficiobeneficio
Evitar la polifarmaciaEvitar la polifarmacia
Conocer efectos secundariosConocer efectos secundarios
Lograr alianza terapéuticaLograr alianza terapéutica
Informar al paciente/flia.Informar al paciente/flia.
Conocer inicio, substitución, retiro Conocer inicio, substitución, retiro 
gradualgradual

PSICOFARMACOSPSICOFARMACOS
ANTIDEPRESIVOS
ANTIPSICÓTICOS
ANTICONVULSIVANTES (EEA)
BENZODIACEPINAS (BZD)

ANTIDEPRESIVOS

• ISRS: Desinhibición, Ansiolítico, 
Mixta

• Indicados en Depresión mayor, 
ansiosa y atípica; distimia, TOC, TAG, 
Crisis de pánico, Fobias.

• FLUOXETINA: (+); 20-60 mg.
• ESCITALOPRAM: (+/-); 10-20 mg.
• CITALOPRAM: (+/-); 20-60 mg.
• SERTRALINA: (+/--); 50- 300 mg.
• PAROXETINA: (-); 20-60 mg.
• FLUVOXAMINA: (--); No se 

comercializa en Argentina. 
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Estimulantes de la Dopamina

• BUPROPION: (+) Dopamina; 150-
300 mg. Acción desinhibitoria 
moderada. Se utiliza para el 
tratamiento de la adicción a la 
nicotina; cocaína. Actúa en el mismo 
núcleo donde actúan las sustancias 
mencionadas.

NASA: DUALES – actúan sobre 
la 5-HT y NA.
• VENLAFAXINA: (+) 50- 300 mg
• DULOXETINA: (+/-) 60-120 mg. 

Disminuye el dolor crónico.
• MIRTAZAPINA: (+/--) 15-45 mg.
• MILNACIPRAM: menor potencia.

TRICÍCLICOS

• Los mas utilizados son la Imipramina
y la Clomipramina. Esta última, es de 
primer elección en el tratamiento del 
TOC; así de esta manera se puede 
abordar el Juego Patológico.

ANTIPSICOTICOS

Típicos y 
Atípicos
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TIPICOS: son aquellos que producen 
síntomas extrapiramidales;por bloqueo 
de receptores D2

 HALOPERIDOL

 TRIFLUOPERACINA

 SULPIRIDE

 CLORPROMACINA

 TIORIDACINA

ATIPICOS: actúan sobre los receptores 
dopaminérgicos con tiempos de swich on-off 
mas cortos; además actúan sobre los 5-HT 2A

 RISPERIDONA
OLANZAPINA
 SERTINDOL
QUETIAPINA
CLOZAPINA
 ARIPIPRAZOL

EFECTOS SECUNDARIOS

 Los típicos pueden producir: Parkinsonismo, 
Distonias, Acaticias.

 Los atípicos cuando son administrados a dosis 
altas, ensucian el cuadro y dan signos 
similares.

ESTABILIZADORES DEL  ESTABILIZADORES DEL  
ESTADO DE ANIMOESTADO DE ANIMO

 También llamados anticonvulsivantes o 
antirrecurrenciales.

 Inhiben la entrada de Calcio a la neurona; 
estabilizando la membrana, evitando la 
creación de un nuevo potencial de acción.

 La indicación mas precisa es para el TB, 
aunque también para los cuadro con 
déficit en el control de los impulsos y en 
las psicosis resistentes.
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 LITIO
 DIVALPROATO DE SODIO
 AC. VALPROICO
 CARBAMACEPINA
 OXCARBACEPINA
 LAMOTRIGINA
 PREGABALINA

BENZODIACEPINAS
 Ansiolíticos
 Tranquilizantes menores
 Acción – depende de la dosis: Hipnótico o 

Ansiolítico.
 Indicaciones: Ansiedad, Insomnio, TAG, 

TOC
 Efectos adversos: Somnolencia, amnesia 

retrógrada.

BDZ: mayor uso
ALPRAZOLAMALPRAZOLAM VM- CORTA ANSIOLÍTICO

CLONAZEPAMCLONAZEPAM VM- LARGA ANGUSTIA

DIACEPAMDIACEPAM VM- LARGA HIPNÓTICO

LORAZEPAMLORAZEPAM VM- CORTA ANSIOLÍTICO

BROMACEPAM BROMACEPAM VM- LARGA ANSIOLÍTICO

MIDAZOLAMMIDAZOLAM VM- CORTA TRANQUILIZANTE

DSM-IV: clasificación de sustancias de 
abuso

DependenciaDependencia AbusoAbuso IntoxicaciónIntoxicación AbstinenciaAbstinencia

AlcoholAlcohol XX XX XX XX
AnfetaminaAnfetamina XX XX XX XX
AlucinógenoAlucinógeno XX XX XX --------
CocaínaCocaína XX XX XX XX
CannabisCannabis XX ?? XX XX
FenilciclidinaFenilciclidina XX XX XX --------
InhalantesInhalantes XX XX XX --------
NicotinaNicotina XX ?? ?? XX
OpiáceosOpiáceos XX XX XX XX



17/06/2012

7

COCAINACOCAINA: produce alteraciones emocionales : produce alteraciones emocionales 
y motivacionalesy motivacionales

CANNABISCANNABIS: abstinencia a los 21 días, con : abstinencia a los 21 días, con 
antecedentes de consumo diario y sostenidoantecedentes de consumo diario y sostenido

Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciónatención


