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1. FISIOPATOLOGÍA DE LOS GANGLIOS 
BASALES Y LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

Los ganglios basales son un grupo de núcleos si-
tuados en el diencéfalo y el mesencéfalo, anatómica-
mente independientes pero fi siológicamente relacio-
nados. Las estructuras anatómicas que constituyen los 
ganglios basales son el estriado (caudado, putamen, 
accumbens y tubérculo olfatorio), el globo pálido 
(con su porción interna [GPi] y externa [GPe]), el 
núcleo subtalámico (NST) y la sustancia negra (pars 
compacta [SNc] y pars reticulata [SNr]) (Figura 1). Es 
importante saber que la SNr y el GPi son morfológica 
y químicamente similares y por ello van invariable-
mente unidos. 

Los ganglios basales parecen funcionar como com-
ponentes de una familia de circuitos anatómicamente 
segregados, que tienen su origen en áreas corticales 
específi cas (Alexander y cols, 1986; Albin y cols, 1989) 
(Figura 2). En el mono, mediante técnicas anatómicas 
y electrofi siológicas, se ha identifi cado la existencia 
de al menos cinco circuitos córtico-estriado-pálido-
tálamo-corticales organizados en paralelo a lo largo 

de todos los ganglios de la base y que están funcio-
nalmente segregados. Las áreas corticales de salida y 
retorno de estos circuitos, así como las áreas de los di-
ferentes núcleos de los ganglios basales y el tálamo por 
las que discurren, son distintas. Así, se han descrito un 
circuito motor, límbico, oculomotor, órbito-frontal o 
prefrontal y cingular anterior. Por ello los ganglios 
basales intervienen no sólo en el control motor sino 
también en la modulación de otras funciones corti-
cales (emocionales, cognitivas). Esta organización 
anatomofuncional explicaría por qué en muchas de 
las enfermedades que afectan a los ganglios basales, 
como la enfermedad de Parkinson (EP), los tics o la 
enfermedad de Huntington (EH), existen trastornos 
del movimiento asociados con alteraciones cogniti-
vas, oculomotoras o afectivas.

De entre todos los circuitos, el circuito motor es el 
mejor estudiado y el más importante en la patogenia 
de los trastornos del movimiento (Figura 3). Este cir-
cuito parte del área motora suplementaria, la corteza 
motora y premotora, las áreas prefrontales y ciertas 
áreas corticales somatosensitivas y pasa a través de las 
regiones motoras de los diferentes núcleos de los gan-
glios basales y del complejo ventrolateral del tálamo. 
Específi camente, las proyecciones desde las áreas de 
la corteza cerebral que originan el circuito motor se 
dirigen al putamen, que es la parte del estriado im-
plicada en el control motor. El resto de los circuitos 
parten de otras áreas y se proyectan sobre diferentes 
partes del estriado (caudado, accumbens...). Esta vía 
córtico-estriada utiliza el ácido glutámico como neu-

1. NEUROMODULACIÓN
Y TRANSTORNOS DEL MOVIMIENTO
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Figura 1. Ganglios basales

Circuito AsociativoCircuito Motor Circuito Límbico

Figura 2. Circuitos neuronales en que participan los ganglios 
basales
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rotransmisor y es excitatoria. Desde el putamen par-
ten referencias que terminan en ambos segmentos del 
globo pálido y en SNr y que utilizan el GABA como 
neurotransmisor inhibidor. La distribución desigual 
de los péptidos en estas vías eferentes ha permitido 
defi nir la existencia de dos vías estriado-palidales di-
ferentes. Una de ellas se proyecta en el GPe, contie-
ne GABA como neurotransmisor y encefalina como 
neuromodulador y es conocida como vía indirecta. 
La otra, una vía monosináptica llamada vía directa, se 
proyecta en el GPi y en SNr y utiliza el GABA como 
neurotransmisor y la sustancia P y la dinorfi na como 
neuromoduladores. Esta dualidad en las vías de salida 
del estriado es fundamental a la hora de entender la 
fi siopatología de algunos trastornos del movimiento. 
Ambas vías confl uyen fi nalmente y regulan la activi-
dad del complejo GPi/SNr que constituye la principal 
salida del complejo estriado-palidal. La vía directa 
ejerce una acción inhibitoria sobre el complejo GPi/
SNr utilizando el GABA como neurotransmisor. La 
vía indirecta está compuesta por tres “segmentos” di-
ferenciados: la vía estriado-palidal (GPe) gabaérgica e 
inhibitoria, la vía pálido (GPe)-subtalámica, también 
gabaérgica e inhibitoria, y la vía subtálamo-palidal 
(GPi) glutamatérgica y excitatoria. Por ello, su acción 
fi nal sobre el complejo GPi/SNr es excitatoria o, más 
concretamente, desinhibitoria. Del equilibrio de la in-
fl uencia ejercida por estas vías sobre el complejo GPi/
SNr depende en gran medida la normalidad del con-
trol motor (Marsden y Obeso, 1994).

Del GPi/SNr parten proyecciones inhibitorias ha-
cia el grupo nuclear ventrolateral del tálamo, para de 
este modo modular la actividad del último eslabón 
del circuito motor que son las proyecciones glutama-

térgicas talamocorticales. La conexión entre el GPi/
SNr y la corteza cerebral, vía tálamo, constituye el me-
canismo más importante por el que los ganglios basa-
les pueden infl uir en la actividad cortical. Asimismo, 
completa el circuito de retroalimentación córtico-
estriado-pálido-tálamo-cortical. Teniendo en mente 
este circuito es comprensible que la función básica de 
los ganglios basales sea modular la actividad cortical.

Además de esta conexión entre el GPi/SNr y la cor-
teza que cierra el circuito de retroalimentación, exis-
ten otras vías que parten de GPi/SNr. Las más impor-
tantes desde el punto de vista del control motor son 
las que lo conectan con el colículo superior y el nú-
cleo pedunculopontino, implicados respectivamente 
en el control de la motilidad ocular y de la actividad 
neuronal medular. De este modo los ganglios basales 
también pueden modular la actividad de estructuras 
importantes para el control de ciertas actividades mo-
toras (movimientos oculares, postura y marcha, etc.). 

El modelo de funcionamiento de los ganglios 
basales debe tener en cuenta otros hallazgos re-
cientes como la existencia de subcircuitos internos 
(GPe)-GPi-NST o tálamo-estriado-NST-GPi-tálamo, 
alguno de ellos con capacidad de marcapasos (Plenz 
y Kitai, 1999), y la prominencia de colaterales sobre 
todo en el circuito indirecto. Estas evidencias sugieren 
que los ganglios basales funcionan como redes neu-
ronales más que como núcleos en serie, por lo que las 
interacciones son mucho más complejas y las conse-
cuencias de lesiones a distintos niveles o de la admi-
nistración de fármacos poco selectivos más imprevi-
sibles por depender de múltiples factores.

Además de esta organización en circuitos segre-
gados y paralelos, hay dos aspectos que conviene re-
saltar por su importancia a la hora de comprender 
mejor el control motor normal y patológico. Uno de 
ellos es que las proyecciones córtico-estriadas están 
organizadas somatotópicamente y que esta soma-
totopía se mantiene a lo largo de todas las vías que 
discurren por los ganglios basales (Figura 4). Este 
hecho ha sido demostrado de manera uniforme con 
técnicas anatómicas y electrofi siológicas (Alexander 
y cols, 1986; Albin y cols, 1989). El otro aspecto or-
ganizativo importante es que el circuito motor está 
dividido en varios subcircuitos segregados, cada uno 
de ellos centrado en un área motora diferente (área 
motora primaria, área motora suplementaria, área 
arcuata premotora). Cada subcircuito parece contri-
buir a la función de un área diferente. Mediante el 
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Figura 3. Circuito motor
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empleo de virus transportados en forma retrógrada 
como marcadores, se han identifi cado poblaciones 
neuronales separadas a nivel del GPI y NST espe-
cífi cas de cada subcircuito (Hoover y Strick, 1993; 
Nambu y cols, 1996). Como consecuencia de esta 
evidencia es razonable pensar que cada uno de estos 
subcircuitos desempeña un papel específi co en dife-
rentes aspectos del movimiento y que la alteración 
de su funcionamiento normal, como ocurre en la EP, 
es responsable de diferentes síntomas y signos.

2. GANGLIOS BASALES Y CONTROL MOTOR: 
IMPORTANCIA DE LA DOPAMINA

El papel de los ganglios basales en el control motor 
normal no está del todo claro; es probable que se sepa 
más sobre su importancia en situaciones patológicas. 
La organización anatómica de los ganglios basales, tal 
y como acaba de describirse, sugiere que el control 
motor normal puede considerarse como la conse-
cuencia del equilibrio entre la actividad de las vías di-
recta e indirecta sobre el complejo GPi/SNr. Teniendo 
en cuenta la polaridad de las conexiones, la activación 
de estas dos vías una vez que las neuronas de las áreas 
motoras y premotoras de la corteza cerebral se activan 
para que se realice un movimiento determinado ori-
gina efectos antagónicos sobre las neuronas del GPi/
SNr. Así, la activación de la vía directa provoca una 
reducción de la actividad neuronal a nivel del GPi/
SNr, lo que desinhibe la proyección talamocortical y 
facilita la realización del movimiento iniciado en la 
corteza cerebral. Por el contrario, la activación de la 
vía indirecta conlleva un incremento de la actividad 
de las neuronas del GPi/SNr, lo que suprime el movi-
miento. Es importante reconocer que el tono del GPi/
SNr en condiciones basales es siempre elevado. Esto 

podría indicar que el papel primordial de los ganglios 
basales en el control motor normal es un papel inhibi-
torio, probablemente de esquemas motores no desea-
dos que podrían interferir en la normal realización de 
un movimiento (DeLong y Georgopoulos, 1980).

La dopamina desempeña un papel muy impor-
tante en el control motor normal y patológico, como 
puede inferirse del hecho bien conocido de que las 
alteraciones en la  neurotransmisión dopaminérgica 
van indefectiblemente unidas a trastornos del movi-
miento (Figura 3). De hecho, la dopamina está en una 
posición clave para la modulación de la actividad de 
ambas vías. Diversos estudios experimentales sugie-
ren que la dopamina liberada en el terminal nigroes-
triado ejerce una acción opuesta sobre las vías directa 
e indirecta, según el receptor dopaminérgico sobre el 
que actúe (de acuerdo con estos datos los receptores 
dopaminérgicos están situados en poblaciones neuro-
nales del estriado diferentes (Gerfen y cols, 1990). Así, 
estimula a los receptores D1 e inhibe a los receptores 
D2. Los receptores D1 están localizados en las neuro-
nas del estriado que contienen GABA, sustancia P y 
dinorfi na y que son el origen de la vía directa estriado-
palidal (GPi/SNr). La dopamina ejerce una acción ex-
citatoria sobre estos receptores y sobre estas neuronas 
de la vía directa. Por otro lado, los receptores D2 están 
localizados en las neuronas del estriado que contienen 
GABA y encefalina, origen de la vía indirecta estriado-
palidal (estriado-GPe-NST-GPi/SNr). La dopamina 
ejerce una acción inhibitoria sobre estas neuronas de 
la vía indirecta. En síntesis, podría concluirse que la 
infl uencia global de la dopamina en el estriado pue-
de ser el reforzamiento de cualquier actividad motora 
iniciada en la corteza cerebral, facilitando su conduc-
ción a través de la vía directa y suprimiendo la con-
ducción de esquemas motores innecesarios a través 
de la vía indirecta. Estudios recientes sugieren que es 
probable que la dopamina pueda infl uir en el control 
motor mediante su acción a nivel de receptores do-
paminérgicos extraestriados situados en núcleos tan 
importantes como el NST, el GPi y la SNr.

La participación de los ganglios basales en las di-
ferentes fases de un acto motor no se conoce bien. 
A pesar de que los datos anatómicos indican que las 
proyecciones estriadopalidales y subtalamopalida-
les están organizadas topográfi camente, gracias a los 
estudios neurofi siológicos se sabe que la mayoría de 
los incrementos en las descargas neuronales que tie-
nen lugar en el NST y el GPi durante la realización de 
un movimiento voluntario ocurren demasiado tarde 

Leg
Arm

Face

Th

Put GPi STN GPi GPe Put

Figura 4. Organización somatotópica de las 
proyecciones córtico-estriadas
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como para tener infl uencia en las fases precoces del 
movimiento o en la estabilización postural de las par-
tes corporales implicadas en él. Además, las lesiones 
de diversos componentes del circuito motor en pri-
mates y en seres humanos originan pocas alteraciones 
en el control normal (Bathia y Marsden, 1994). Esta 
observación, unida al hecho de que el estudio de la 
actividad funcional de estos núcleos durante la rea-
lización de movimientos mediante tomografía por 
emisión de positrones (PET) es difícil por la escasa re-
solución anatómica de los aparatos actuales, difi culta 
notablemente el esclarecimiento de la función normal 
de los ganglios basales.

3. FISIOPATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO

El concepto acerca de la dualidad de la acción de 
la dopamina sobre las neuronas del estriado se ha 
desarrollado paralelamente al de la dualidad de las 
vías de salida estriadopalidales y es fundamental para 
comprender la base neural y neuroquímica de las en-
tidades clínicas que cursan con parkinsonismo o con 
corea. El desarrollo de modelos animales de parkin-
sonismo (primate parkinsonizado con metil-fenil-te-
trahidropiridina MPTP y corea-balismo destrucción 
del NST, inyección de excitotoxinas en el estriado e 
inducción de corea por levodopa en monos MPTP 
han contribuido enormemente al mejor entendi-
miento de estos trastornos del movimiento (DeLong, 
1990; Crossman y cols, 1994). Los estudios realizados 
en modelos animales de parkinsonismo y corea con 
la técnica de Sokoloff (método autorradiográfi co con 
2-desoxiglucosa), la efectrofi siología (también en se-
res humanos con EP sometidos a cirugía estereotáxi-
ca) y ciertos datos de la PET muestran que el NST 
desempeña un papel crucial en la génesis de ambos 
trastornos (Figura 5). De un modo sencillo podría de-
cirse que en el parkinsonismo hay una hiperactividad 
de este núcleo y en consecuencia del GPi/SNr y que 
en el corea-balismo hay una hipoactividad del NST y 
del GPi/SNr.

La secuencia de acontecimientos que conducen a 
estas alteraciones en la actividad neuronal a nivel del 
NST puede resumirse como sigue: en los síndromes 
parkinsonianos la degeneración de las neuronas 
dopaminérgicas de la SNc condiciona un déficit de 
dopamina en el estriado (sobre todo el putamen). 
Esto origina una excesiva inhibición de las neuronas 
del GPe y en consecuencia una desinhibición 
del NST. 

La hiperactividad de las neuronas del NST produce 
una hiperfunción del GPe. Por otra parte, la vía di-
recta (estriado-GPi) está hipoactiva y al ser una vía 
gabaérgica, se refuerza la hiperfunción del GPi/SNr. 
Este desequilibrio entre las vías directa e indirecta se 
traduce en una excesiva inhibición de las neuronas ta-
lámicas y de la infl uencia reforzadora de los ganglios 
basales sobre los movimientos iniciados por las neu-
ronas corticales. Esta secuencia de hechos puede con-
siderarse una buena explicación del mecanismo de la 
acinesia/bradicinesia.

La hiperactividad neuronal a nivel del NST y del 
GPi es considerada como el marcador neurofi siológico 
fundamental del parkinsonismo. Numerosos trabajos 
en animal experimental y en pacientes con EP someti-
dos a cirugía lo han corroborado en los últimos 20 años 
(Bergman y cols, 1990; Limousin y cols, 1995). Tanto en 
ratas como en monos parkinsonizados se ha observado 
que la frecuencia de descarga de las neuronas del NST 
se incrementa desde las fases iniciales de la EP (Vila y 
cols, 2000; Ni y cols, 2001). No obstante, además de este 
aumento en la frecuencia de descarga neuronal, tam-
bién se producen una serie de alteraciones en el patrón 
de descarga de estas neuronas. Así, se ha observado un 
aumento del porcentaje de neuronas disparando en 
salvas, un aumento de porcentaje de neuronas dispa-
rando con patrón irregular, un aumento de neuronas 
oscilatorias y un aumento del grado de sincronización 
en frecuencias no gamma (ver más abajo).

Corteza frontal

Estriado

GPe

NST

SNC

GPi/SNR

Tálamo

Glutamato (acción excitatoria)

GABA (acción inhibitoria)

Directo /D1
Indirecto /D2

Corteza frontal

Estriado

GPe

NST

SNC

GPi/SNR

Tálamo

Dopamina
(receptores D1 excitatorios)

Dopamina
(receptores D1 inhibitorios)

Directo /D1
Indirecto /D2

Figura 5. Organización anatomofuncional de los ganglios basales: 
vías directa e indirecta en situación normal (izquierda) y parkin-
sonismos (derecha). Destaca la hiperactividad de la vía NST-GPm/
SNr. Véase la acción dual de la dopamina sobre los receptores 
dopaminérgicos D1 y D2. No se representan los cambios en los 
patrones de descarga ni otras vías muy importantes que han pro-
vocado la revisión del modelo(ver texto)
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 Estos cambios, en particular el incremento en la 
frecuencia de descarga neuronal, son normalizados 
tras la administración de levodopa o apomorfi na 
(Kreiss y cols, 1997; Hassani y cols, 1999; Ruiz Ortega y 
cols, 2003). Puede presumirse que cualquier estrategia, 
farmacológica o quirúrgica, con un efecto antiparkin-
soniano debe producir una reducción de la frecuen-
cia de descarga en el NST y/o el GPi. Sin embargo, la 
reducción en la frecuencia de descarga no es el único 
efecto de los fármacos dopaminérgicos ya que tam-
bién originan cambios en los patrones de descarga 
(Kreiss y cols, 1997; Hassani y cols, 1999; Ruiz Ortega 
y cols, 2003). En nuestro laboratorio hemos estudiado 
los efectos de la levodopa administrada por vía sis-
témica, intraperitoneal, y de la apomorfi na aplicada 
directamente en el NST en ratas con parkinsonismo 
por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) (Ruiz Ortega y 
cols, 2003). En ratas intactas, ambos fármacos provo-
can un incremento en la frecuencia de descarga neu-
ronal mientras que en ratas lesionadas ocurre justo lo 
contrario: la frecuencia de descarga se reduce drásti-
camente (Figura 6). Los patrones de descarga también 
tienden a normalizarse: En el NST en la situación de 
parkinsonismo hay un incremento del porcentaje de 
neuronas que descargan en salvas (bursts) y con rit-
micidad (en pacientes se ve que esta actividad rítmi-
ca y oscilatoria puede ser síncrona con el temblor) y 
este patrón tiende a parecerse más a lo que se obser-
va en situaciones normales tras la administración de 
levodopa. Sin embargo, debe destacarse que el grupo 
de Burdeos no ha encontrado una normalización en 
los patrones de descarga tras levodopa en las neuronas 
del GPi (Boraud y cols, 1998). Estos hallazgos hacen 
pensar que el mecanismo de acción de los fármacos 
dopaminérgicos y de la cirugía funcional puede ser 
más complejo que el simplemente mediado por la 
reducción de la frecuencia de descarga o la norma-
lización de los patrones de descarga. De hecho, tal y 
como se menciona más arriba, debe tener en cuenta 
la existencia de subcircuitos internos (GPe-GPi-NST 
o tálamo-estriado-NST-GPi-tálamo) (Plenz y Kitai, 
1999) y la prominencia de colaterales sobre todo en el 
circuito indirecto que complican mucho las relacio-
nes internucleares. 

¿Cómo se explican los otros síntomas y signos ca-
racterísticos de la EP? La rigidez se caracteriza fi siopa-
tológicamente por un aumento en la sensibilidad del 
refl ejo de estiramiento y un aumento del tono mus-
cular en reposo. Existen dos tipos de refl ejo de estira-
miento (fásico y tónico), según el estímulo aplicado. 
Ambos han sido estudiados en la EP y se ha hallado 

que están aumentados. Los circuitos y mecanismos 
neuronales por los que se produce la desinhibición de 
los refl ejos de estiramiento no se conocen. 

Hasta ahora, la rigidez se ha relacionado con una 
disfunción de las estructuras troncoencefálicas y es-
pinales, pero no es menos cierto que la lesión del GPi 
o del complejo ventrolateral talámico es muy efi caz 
en el alivio de la rigidez parkinsoniana. Tampoco se 

Figura 6. Reducción producida por levodopa y apomorfi na en la 
frecuencia de descarga de las neuronas del NST de ratas sin y con 
parkinsonismo. Nótese el efecto paradójico según la existencia de 
parkinsonismo
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conocen los mecanismos implicados en la difi cultad 
para conseguir una relajación normal.

El origen del temblor parkinsoniano en relación 
con el esquema fi siopatológico propuesto es oscuro. 
Lesiones experimentales provocadas en el mono por 
electrólisis sugirieron la necesidad de involucrar pro-
yecciones cerebelotalámicas para provocar temblor de 
reposo. Sin embargo, recientemente se ha constatado 
que la lesión específi ca de la SNc por MPTP provoca 
un temblor de reposo, idéntico al de la EP en algunas 
especies de mono (p. ej., mono verde africano, man-
dril). En los pacientes parkinsonianos con temblor 
de reposo sometidos a tratamiento quirúrgico resulta 
fácil registrar actividad neuronal en sincronía con el 
temblor en el núcleo ventral intermedio (Vim) del tá-
lamo (Elbe, 2000), el NST (Rodríguez y cols, 1998) y, en 
menor medida, en el GPi. La intervención quirúrgica 
a nivel de estos núcleos puede eliminar el temblor, 
lo que sugiere una participación directa del circuito 
NST-GPi-tálamo en el origen del temblor parkinso-
niano (Rodríguez y cols, 1998). Sin embargo, no existe 
una explicación coherente para enlazar la hiperacti-
vidad eferente inhibitoria desde el GPi al tálamo ven-
trolateral y la aparición de actividad sincrónica en el 
Vim. Se supone que el aumento del tono inhibidor 
del GPi conduce a una hipersincronía neuronal que 
conlleva una mayor probabilidad de descargar en bro-
tes, de forma rítmica. La base anatomofi siológica del 
trastorno de la marcha y de la postura típica de la EP 
posiblemente dependa de la disfunción de los núcleos 
troncoencefálicos y de las aferencias que reciben des-
de los ganglios basales; en este sentido, los núcleos del 
complejo pedunculopontino y la SNr parecen ocupar 
un lugar preponderante.

En el caso del corea-balismo, el punto crucial es 
la hipoactividad de las neuronas del NST y del GPi/
SNr, situación que puede originarse por lesiones del 
NST (como en el hemibalismo) o por reducción 
de las infl uencias inhibitorias estriado-palidales a 
lo largo de la vía indirecta (como en la EH o en las 
discinesias inducidas por levodopa DIL en la EP). 
La consecuencia de la hipofunción del GPi/SNr es 
la desinhibición de las neuronas talámicas y la ex-
cesiva actividad de la infl uencia reforzadora de los 
ganglios basales sobre la corteza motora, lo que re-
sulta en la producción de discinesias. Sin embargo, 
un hecho bien conocido es que cualquier forma de 
discinesia, incluidas las DIL en la EP, desaparece con 
una inactivación (lesión o implantación de un es-
timulador) en la región sensitivomotora del GPi. Y 

ésta es una de las principales paradojas de los actua-
les conceptos sobre la organización anatomofuncio-
nal de los ganglios basales (Marsden y Obeso, 1994; 
Obeso y cols, 1997). Según el modelo experimental, 
cualquier tipo de discinesia, incluidas las DIL, apa-
rece cuando la actividad en el eje NST-GPi dismi-
nuye por debajo de un nivel determinado (DeLong, 
1990). Filion y cols comprobaron que las discinesias 
producidas tras la administración de apomorfi na a 
monos parkinsonizados con MPTP se asociaban con 
una reducción de un 50% de la actividad neuronal a 
nivel del GPi (Filion y cols, 1991). Paralelamente, la 
frecuencia de descarga de las neuronas del GPe au-
mentaba de modo global. Boraud y cols han llegado 
a conclusiones similares tras administrar agonistas 
dopaminérgicos selectivos (D1 y D2) y mixtos (D1/
D2) a dosis inductoras de discinesias a primates tra-
tados con MPTP y registrar la actividad neuronal a 
nivel del GPi y GPe (Boraud y cols, 2001). Todos ellos 
produjeron una reducción en la frecuencia de des-
carga de las neuronas del GPi que se correlacionó 
con la mejoría del parkinsonismo. La frecuencia de 
descarga neuronal se reducía mucho más durante 
las discinesias. También modifi caron los patrones 
de descarga que coincidían con el inicio de las dis-
cinesias. De modo análogo, Papa y cols encontraron 
que la administración de levodopa a monos parkin-
sonianos con MPTP se asociaba con una disminu-
ción de la frecuencia de descarga de las neuronas 
del área sensitivomotora del GPi (Papa y cols, 1999). 
La disminución era mucho más intensa cuando la 
respuesta motora a la levodopa se acompañaba de 
discinesias coreicas. La frecuencia de descarga de al-
gunas neuronas se reducía en un 97%. Los autores 
concluyeron que para que aparezcan discinesias, la 
actividad neuronal del GPi debe reducirse por de-
bajo de un umbral crítico, inferior al necesario para 
revertir la bradicinesia. Los datos en pacientes con 
discinesias de diverso origen van en la misma línea. 
Cuando se ha recogido la actividad neuronal en el 
GPi en pacientes con hemibalismo, se ha observado 
una marcada reducción de la frecuencia de descarga 
neuronal asociada a un patrón de descarga muy irre-
gular con pausas de actividad neuronal coincidien-
do con la actividad en el EMG (Suárez y cols, 1997). 
Lozano y cols observaron que tras la administración 
de apomorfi na a pacientes con EP sometidos a una 
palidotomía se producía un descenso cercano al 50% 
en la frecuencia de descarga de las neuronas palida-
les (Lozano y cols, 2000). Sin embargo, en este estu-
dio no se analizó si existía alguna diferencia en la 
frecuencia de descarga entre la respuesta antiparkin-
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soniana (mejoría de la bradicinesia) y la inducción 
de discinesias. Otras observaciones indirectas sus-
tentan esta idea general. Así, se ha constatado que la 
actividad a nivel del GPi, determinada mediante la 
frecuencia de descarga neuronal, se reducía un 31% 
tras lesionar la región sensitivomotora del NST de 
monos normales y con discinesias coreicas tras la 
lesión (Hamada y DeLong, 1992). Los estudios del 
grupo de Manchester utilizando la técnica de la 
2-deoxiglucosa también apoyan esta idea (Mitchell 
y cols, 1989). La captación de 2-deoxiglucosa por 
parte de un determinado núcleo representa la acti-
vidad sináptica de las aferencias que llegan a dicho 
núcleo. En diferentes modelos de corea-balismo, 
estos investigadores han encontrado un aumento 
de la actividad 2-deoxiglucosa a nivel del NST, que 
se interpreta como secundaria al exceso de activi-
dad en el GPe (Imagen en espejo respecto al par-
kinsonismo). En el caso de las DIL y agonistas do-
paminérgicos en primates MPTP, se encontró una 
hipercaptación de 2-deoxiglucosa a nivel del NST 
junto a una inesperada actividad normal en el GPi. 
Los autores atribuyeron este hallazgo a una posible 
hiperactividad de las neuronas gabaérgicas de la vía 
directa putamen-GPi que compensa la hipoactivi-
dad de la vía subtálamo-palidal. Las consecuencias 
que se desprenden de estos hallazgos son que la le-
sión del GPe debería eliminar las discinesias y la 
palidotomía y la estimulación cerebral profunda a 
nivel del GPi deberían empeorar o inducir la apa-
rición de discinesias coreicas en pacientes con EP. 
Sin embargo, la lesión del GPe con excitotoxinas no 
elimina las DIL en monos MPTP (Blanchet y cols, 
1994). Además, es relativamente frecuente que du-
rante la realización de una palidotomía el paciente 
experimente discinesias de naturaleza coreica en el 
hemicuerpo contralateral en el momento de lesio-
nar la región sensitivomotora del GPi. Estas disci-
nesias desaparecen en pocas horas y se suelen aso-
ciar con una notable eficacia clínica posterior. 

Existen varias explicaciones para esta aparente 
paradoja. Los hallazgos experimentales recién men-
cionados no han podido ser reproducidos median-
te la determinación de la expresión del RNAm de la 
subunidad I de la citocromo oxidada (COI), técnica 
directamente relacionada con la actividad metabóli-
ca en cada núcleo, ni mediante la determinación de 
la expresión del RNAm de la decarboxilasa del ácido 
glutámico (GAD). Con estas técnicas inmunocitoquí-
micas no se objetiva una hipoactividad del GPi en el 
mono parkinsoniano con MPTP con DIL (Vila y cols, 

1997) ni en pacientes con EP tratados crónicamente 
con levodopa (Herrero y cols, 1996). En ambos casos, 
los valores de estos parámetros están en el rango de 
la normalidad, aunque siempre son inferiores a los 
obtenidos en el estado parkinsoniano. Además, como 
ya se ha mencionado, cuando se registra la actividad 
neuronal a nivel del GPi en animales o humanos con 
discinesias y se analiza el patrón de descarga neuronal, 
se pone de manifi esto la existencia de una disminu-
ción de la frecuencia de descarga neuronal global que 
se acompaña de una alteración del patrón de descar-
ga de las neuronas. Las neuronas del GPi descargan 
de modo anómalo, en salvas, coincidiendo con la 
discinesia. En el estudio de Papa y cols no se analizó 
específi camente el patrón de descarga, pero los auto-
res reconocen que en los primates con discinesias la 
actividad del GPi estaba peor organizada que la ob-
servada en los primates sin discinesias (Papa y cols, 
1999). El grupo de Filion analizó las características 
neurofi siológicas del GPi mientras el mono (en este 
caso no parkinsoniano) experimentaba discinesias 
tras la inyección de bicuculina en el GPe y observaron 
que un 80% de las neuronas del GPe y GPi cambiaron 
su patrón de descarga coincidiendo con las discinesias 
(Matsumura y cols, 1995). Un 85% de las neuronas del 
GPe incrementó su frecuencia de descarga y cambió 
su patrón. Los cambios fueron menos homogéneos 
a nivel del GPi: un 41% disminuyeron su frecuencia 
de descarga y un 59% la incrementaron. También se 
aislaron neuronas con disminución de actividad ro-
deadas de otras con alta frecuencia de descarga. Estos 
cambios en el patrón de descarga podrían explicar en 
parte las discordancias entre los datos obtenidos con 
la técnica de la 2-deoxiglucosa y con las inmunocito-
químicas. En otras palabras, y de manera similar a lo 
que sucede en el estado parkinsoniano, las discinesias 
de cualquier origen no sólo se asocian con cambios 
cuantitativos en la actividad neuronal a nivel del NST 
y del GPi, sino que también tienen lugar cambios cua-
litativos. Las discinesias se originarían porque la acti-
vidad neuronal en el área sensitivomotora del GPi se 
reduce por debajo de un umbral crítico y se desorga-
niza de tal manera que el GPi envía señales erróneas 
al córtex, vía tálamo. La palidotomía o la ECP palidal 
eliminarían este patrón de actividad anómalo, lo que 
explicaría su acción benefi ciosa sobre las discinesias. 
La tabla 1 resume todos estos hallazgos. En conclu-
sión, este aspecto paradójico puede ser más aparen-
te que real, aunque todavía no es bien comprendido 
(Levy y cols, 1997). De hecho, el papel de la cirugía pa-
lidal en la distonía y en otro tipo de discinesias como 
el hemibalismo y la discinesia tardía, es cada vez más 
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claro, habiéndose publicado ya resultados positivos a 
largo plazo (Vidailhet y cols, 2005). 

4. EL CASO PARTICULAR DE LA DISTONÍA

La distonía es una enfermedad heterogénea desde 
el punto de vista etiológico, sintomático y evolutivo 
(Tarsy y Simon, 2006) lo que hace pensar que pueda 
existir más de un mecanismo implicado y que su fi -

siopatología sea compleja. De hecho, se desconoce la 
función normal de muchos de los genes implicados 
en el origen de ciertas formas de distonía, cuya expre-
sión es prácticamente generalizada en el organismo 
y no circunscrita a áreas del sistema nervioso central 
(SNC). Es probable que el estudio de la función de 
estos genes y de las proteínas anómalas por ellos co-
difi cadas en personas con distonía pueda infl uir en el 
conocimiento de la fi siopatología de la distonía. Del 
mismo modo, el hecho de que lesiones cerebrales con 
diferente topografía provoquen distonía apoya la idea 
de la heterogeneidad, si bien es probable que en últi-
ma instancia existan mecanismos patogénicos comu-
nes. La falta de datos en las necropsias realizadas y la 
ausencia de buenos modelos animales no han permi-
tido esclarecer la base fi siopatológica de esta discine-
sia. Por otra parte, los avances en neuroimagen, la dis-
ponibilidad de nuevas herramientas neurofi siológicas 
y el resurgimiento de la terapia quirúrgica han posi-
bilitado establecer nuevas hipótesis fi siopatológicas.

Una de las características clínicas de la distonía es 
que puede aliviarse, a veces de forma casi completa, 
mediante trucos sensitivos: un estímulo táctil o pro-
pioceptivo, en una zona próxima a la de la distonía, p.e. 
tocar el borde del párpado o ponerse gafas de sol en el 
blefarospasmo; apoyar la cabeza en un respaldo en la 
distonía cervical. La efi cacia de estos trucos en la me-
jora de la distonía sugiere un desajuste sensitivo-motor 
en el control motor. Otra peculiaridad de la distonía 
es que hay formas que sólo se desencadenan con una 
determinada tarea (Fahn, 1998; Tarsy y Simon, 2006). 
Aparecen al realizar actividades en las que se realizan 
movimiento repetitivos y que requieren un buen con-
trol motor; las más conocidas son la distonía de la es-
critura, la del pianista o del mecanografi sta. Cuando 
se realiza esa tarea determinada, se desencadena una 
constelación de síntomas estereotipados, síntomas que 
suelen permanecer clínicamente idénticos a lo largo de 
los años. Esto sugiere que en la distonía podría haber 
un trastorno de un programa motor o de una subru-
tina, de tal modo que una determinada aferencia sen-
sitiva desencadenara una eferencia motora patológica. 
En este escenario existirían al menos cuatro niveles de 
posible asiento patológico: la sensibilidad periférica, los 
ganglios de la base, la corteza motora y la corteza sensi-
tiva. Quizá el mejor modo de conocer la fi siopatología 
del fenómeno distónico sea estudiando las interaccio-
nes entre los sistemas motor y sensitivo en la respuesta 
motora. Aquí aparecería el concepto de plasticidad ce-
rebral, entendida como capacidad neural para el cam-
bio, que se abordará más adelante.

++: Incremento. --: Reducción ?: Desconocido. Nl: Normal Nl/+: 
Normal o leve incremento no signifi cativo

* En primates MPTP con discinesias inducidas por levodopa la 
captación de 2-deoxiglucosa está reducida respecto a la situación 
de parkinsonismo pero en valores normales

** Los datos difi eren según se trate de discinesias inducidas por 
levodopa en monos MPTP (captación aumentada) o discinesias 
por inyección de bicuculina en GPe de monos normales (capta-
ción disminuida)

Tabla 1. Resumen de los estudios de actividad 
                 funcional en GPe, GPi y NST en 
                 las discinesias (comparados con 
                 controles normales).

GPe GPi NST

Estudios metabólicos

2-deoxiglucosa Nl* ++/--** ++

GAD mRNA
Nl  Nl  ?

COI mRNA
Nl/+ Nl/+ Nl/+ 

Estudios neurofi siológicos

Frecuencia de descarga ++ -- ?

Actividad en salvas
++ ++ ?

Actividad oscilatoria ? ? ?

Sincronización ? ? ?
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Desde hace años se ha sugerido que la distonía re-
presenta un trastorno de la función de los ganglios 
basales. Este concepto viene avalado por las descrip-
ciones de casos de distonía sintomática debidos a le-
siones de diferentes núcleos de los ganglios basales, 
por la mejoría tras la estimulación palidal o por la 
presencia de síntomas y signos distónicos en pacientes 
con enfermedades en las que existe una afectación de 
estas estructuras (enfermedad de Wilson, Hallevor-
den- Spatz, Parkinson, Huntington, etc.) (Fahn, 1998; 
Tarsy y Simon, 2006). Sin embargo, también se han 
descrito casos por afectación del tronco del encéfalo, 
la médula espinal e incluso tras lesiones periféricas. 
En la mayoría de casos no hay anomalías estructu-
rales detectables en el sistema nervioso, pero sí hay 
alteraciones consistentes en la fi siología neuronal de 
algunos de estos núcleos. Así, numerosas investigacio-
nes en modelos animales y en pacientes con distonía 
sometidos a cirugía funcional han mostrado de modo 
consistente la existencia de una disminución en la 
frecuencia de descarga de las neuronas del GPi aso-
ciada a cambios en el patrón de descarga con salvas, 
neuronas oscilatorias, disminución de la especifi cidad 
con incremento de los campos receptivos y un grado 
de sincronización mayor con estructuras relacionadas 
(Hutchinson y cols, 2003; Vitek, 2002). Los cambios 
cualitativos son muy similares a los observados en la 
EP, aunque en este caso están sobreimpuestos a un in-
cremento de la frecuencia de descarga mientras que 
en la distonía lo harían sobre una hipoactividad (Starr 
y cols, 2005). Hashimoto y cols registraron la actividad 
neuronal en ambos segmentos del globo pálido en un 
paciente de 54 años con EP y distonía off afectando al 
pie durante la realización de una palidotomía (Hashi-
moto y cols, 2001). La frecuencia de descarga neuronal 
era menor en ambos segmentos palidales y el patrón 
de descarga era irregular en el GPi, lo que contrasta 
con el patrón tónico y a alta frecuencia observado en 
el parkinsonismo. El paciente no recibió sedación al-
guna. Esta observación difi ere en cierta medida de lo 
reportado por el grupo de Toronto en pacientes con 
distonía primaria (no EP) en los que la frecuencia de 
descarga de las neuronas palidales era tan alta como 
la encontrada en la EP (Hutchinson y cols, 2003). Esta 
discrepancia puede obedecer a que se trata de dife-
rentes enfermedades y a las diferencias metodológi-
cas. De hecho, los patrones temporales de sincroniza-
ción de la actividad neuronal en el GPi, determinada 
mediante el estudio de potenciales de campo locales 
(recogidos a través de los electrodos de estimulación 
cerebral profunda que estos pacientes portaban) en 
pacientes con EP, sin tratar y tratada, y pacientes con 

distonía es muy diferente (Silberstein y cols, 2003). La 
actividad neuronal en otros núcleos como el GPe es 
más variable y peor conocida. Se desconoce si estos 
cambios en los ganglios basales son el fenómeno pri-
mario o un simple epifenómeno en la fi siopatología 
de la distonía. En cualquier caso, la interrupción de 
esas anomalías mediante una palidotomía o la im-
plantación de un estimulador proporcionan una 
mejoría de los síntomas y signos distónicos. La par-
ticipación de otras estructuras troncoencefálicas con 
relación directa recíproca con los ganglios basales 
como el núcleo pedúnculo-pontino en el origen de la 
distonía es también posible. 

 Los estudios de neuroimagen funcional sugieren 
que la distonía se asocia a una inhibición anómala a 
nivel cortical y subcortical (Ceballos y cols, 1995; Play-
ford y cols, 1998; Eidelberg y cols, 1998). En la distonía 
primaria, el PET con fl uorodeoxiglucosa ha puesto de 
manifi esto la existencia de una hiperactividad meta-
bólica a nivel del núcleo lentiforme, el cerebelo y el 
área motora suplementaria (AMS). Estudios de fl u-
jo sanguíneo cerebral han objetivado una activación 
aumentada en área 6, AMS, córtex prefrontal dorsal 
y núcleo lentiforme y una hipoactividad en córtex 
sensitivomotor en casos de distonía primaria. Por el 
contrario, se encontró que pacientes con distonía se-
cundaria tenían una hiperactividad a nivel de corteza 
motora primaria. Esta diferencia en el patrón de acti-
vación cerebral según la etiología de la distonía añade 
difi cultad a la hora de encontrar una interpretación 
unitaria de la fi siopatología de la distonía. Muchas de 
estas alteraciones se normalizan tras la realización de 
una palidotomía o tras la implantación de estimula-
dores en el GPi (Detante y cols, 2004), lo que sugiere 
que la actividad anómala en los ganglios basales se 
traslada vía tálamo a las áreas corticales cerebrales en-
cargadas de la preparación y ejecución del movimien-
to. La RMN con espectroscopia permite evaluar los 
niveles de GABA en el cerebro (Levy y Hallet, 2002). 
Se ha visto que pacientes con distonía focal presentan 
una reducción de GABA en el córtex sensitivomotor 
y núcleo lenticular contralateral a la mano afectada, 
lo que hace pensar en que existe una reducción de la 
inhibición intracortical que contribuye a la interpre-
tación de los resultados PET. 

También se han descrito anomalías en el potencial 
premovimiento (Hallet, 1998; Berardelli y cols, 1998). 
Finalmente, la estimulación magnética transcortical 
ha puesto de manifi esto la existencia de anomalías en 
los potenciales evocados motores, en la inhibición in-
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tracortical de corta latencia y en el periodo silente en 
pacientes con distonía focal (Hallet, 1998; Berardelli 
y cols, 1998; Amadio y cols, 2000; Ikoma y cols, 1996; 
Ridding y cols, 1995). Todos ellos están reducidos, algo 
muy sugestivo de que en la distonía hay una reducción 
de la inhibición intracortical que también se modifi ca 
tras la estimulación palidal (Khun y cols, 2003). Pare-
cen existir alteraciones en el equilibrio entre la exci-
tación y la inhibición en circuitos motores corticales 
cuyo origen primario podría estar en una disfunción 
de las aferencias que llegan a la corteza desde los gan-
glios basales o en la propia corteza cerebral. Además, 
estos hallazgos sugieren la presencia de anomalías en 
los mecanismos responsables de plasticidad neuronal 
(ver más adelante). 

El punto fi nal del fenómeno distónico es una coac-
tivación de grupos musculares agonistas y antagonis-
tas debido a una reducción de la inhibición recíproca 
a nivel medular o troncoencefálico según la topogra-
fía de la distonía (Hallet, 1998; Berardelli y cols, 1998). 
Esta alteración puede deberse a un control defectuoso 
de las proyecciones corticoespinales y troncoespina-
les descendentes por una disfunción de los ganglios 
basales, que también envían proyecciones a estas es-
tructuras. En defi nitiva, la falta de inhibición a múl-
tiples niveles del SNC parece ser determinante en el 
origen del fenómeno distónico (Mink, 1996). A nivel 
de ganglios basales, esta falta de inhibición se traduce 
en un defecto de la surround inhibition, mecanismo 
que garantiza el control motor preciso y fi no permi-
tiendo la ejecución de programas motores deseados e 
inhibiendo aquellos programas o fragmentos de pro-
gramas motores que pudieran contaminar la secuen-
cia motora deseada (Mink, 2003). Este control defec-
tuoso explicaría la difusión del fenómeno distónico a 
grupos musculares alejados (overfl ow) y el aumento 
de los campos receptivos tras un estímulo sensorial. 
También explicaría muchas de las anomalías encon-
tradas en refl ejos, incluyendo la reducción en la inhi-
bición recíproca, por afectarse las proyecciones des-
cendentes desde los ganglios basales hasta estructuras 
troncoencefálicas y medulares, tal y como se aprecia 
en estudios EMG (Lorenzano y cols, 2000). 

Finalmente, estudios previos han implicado al sis-
tema sensorial en la fi siopatología de la distonía (Ab-
bruzzese y Berardelli, 2003). La existencia de trucos 
sensitivos o la efi cacia del bloqueo de la transmisión 
nerviosa a nivel periférico con lidocaína o toxina bo-
tulínica apoyan esta idea. Además, los campos recep-
tivos están muy incrementados en el pálido medial en 

personas con distonía, lo que hace pensar que podría 
existir un defecto en la elección de los estímulos pro-
piceptivos más adecuados, lo que unido al defecto en 
la surround inhibition provocaría un movimiento tan 
anómalo como el distónico. Así, se han descrito ano-
malías en la discriminación espacial y temporal y una 
reducción del fl ujo cerebral en áreas sensitivomotoras 
tras estímulos vibratorios en pacientes con espasmo 
del escribiente (Bara y cols 1998; Meunier y cols, 2001). 
También los campos receptivos corticales correspon-
dientes a la mano se alteran en monos que desarrollan 
una distonía tras realizar un movimiento repetitivo 
(Basra y cols, 2000). Por último, cada vez hay más da-
tos que sugieren que la distonía puede relacionarse 
con una anomalía en la integración sensitivomotora 
por la existencia de una plasticidad neuronal aberran-
te (Byl, 2000; Quartarone y cols, 2006). Esta plastici-
dad podría desencadenarse por el uso repetitivo de 
un grupo muscular, pero debería existir una cierta 
vulnerabilidad o predisposición. Al día de hoy puede 
estudiarse el estado de la plasticidad sináptica en áreas 
cerebrales basándose en los postulados de Hebb me-
diante estudios con PET o con técnicas neurofi sioló-
gicas (Rothwell, 1997). De hecho, estos estudios ponen 
de manifi esto la existencia de anomalías en la excita-
bilidad del córtex sensitivomotor y en la organización 
somatotópica del estriado en pacientes con distonía 
de la mano (Quartarone y cols, 2006). Estas anomalías 
también se ven en el córtex y en el estriado contrala-
terales a la mano no afectada, lo que sugiere que estos 
pacientes son portadores de un endofenotipo que les 
hace más vulnerables. Esta conclusión está apoyada 
por observaciones idénticas en portadores sanos de 
la mutación DYT1. La importancia de esta hipótesis 
radica en sus consecuencias en la selección de las es-
trategias rehabilitadoras más adecuadas, puesto que 
apoya la idea de mantener el grupo muscular afecto 
en reposo y no forzar la actividad de grupos muscula-
res sanos (Priori y cols, 2001). 

5. OSCILACIONES Y SINCRONIZACIÓN

El estudio de la actividad oscilatoria en los gan-
glios basales y su sincronización con ciertos ritmos 
corticales, como elementos de interés para compren-
der la fi siopatología de los trastornos del movimien-
to, está recibiendo mucha atención (Farmer, 2002). 
Hasta ahora se ha concedido mayor importancia a la 
correlación entre la codifi cación de la información y 
los cambios en la frecuencia de descarga neuronal, de 
tal manera que el inicio o el fi nal de un movimien-
to se relacionaba con un aumento o reducción en la 
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frecuencia de descarga de un determinado grupo de 
neuronas en un núcleo concreto. Sin embargo, cuan-
do las neuronas forman redes e interactúan, el resulta-
do es a menudo una actividad rítmica en unos rangos 
de frecuencia bien defi nidos que pueden sincronizar-
se o desincronizarse en el plano temporal. Aunque 
parte de la actividad oscilatoria y sincronizada es pa-
tológica (véase el caso del temblor o la epilepsia), en 
los últimos años se ha apreciado que esto no siempre 
es así. Hoy en día puede registrarse simultáneamente 
la actividad en estructuras corticales y subcorticales y 
gracias a esto se ha observado que la sincronización y 
desincronización de los ritmos cerebrales es esencial 
en la percepción, la conducta motora y la conciencia. 
De hecho, la alteración de estas oscilaciones y/o de 
su sincronización temporal puede ser un mecanismo 
fundamental en la fi siopatología de enfermedades ce-
rebrales (Farmer, 2002). 

La cirugía funcional mediante la implantación de 
estimuladores en el NST y GPi ha abierto la puerta 
a este tipo de investigaciones. Pueden registrarse y 
correlacionarse potenciales de acción con los micro-
electrodos de registro y potenciales de campo con los 
macroelectrodos de estimulación en pacientes des-
piertos durante el acto quirúrgico y tras la interven-
ción. Los pacientes pueden ser estudiados en diferen-
tes situaciones (parkinsonismo, bajo los efectos de la 
levodopa, con o sin discinesias, distonía, temblor,...). 
Se han estudiado diferentes frecuencias de los ritmos 
detectados en la actividad neuronal del NST y se ha 
correlacionado su signifi cado con la presencia de cier-
tos síntomas (temblor, bradicinesia, discinesias), con 
los efectos de la levodopa y con otros registros neuro-
fi siológicos (EEG, EMG, MEG,...). Así, se ha visto que 
la actividad oscilatoria a 15-30 Hz es suprimida por 
apomorfi na y levodopa con un patrón temporal rela-
cionado con el paso de “off” a “on” (Levy y cols, 2002). 
Esta supresión es independiente de lo apreciado en la 
frecuencia de descarga. Además, esta actividad osci-
latoria es coherente con la actividad EEG en el cór-
tex motor (Salenius y cols, 2002). Se han estudiado en 
detalle los cambios en las oscilaciones sincronizadas 
que ocurren a nivel del NST de pacientes con EP en 
diferentes situaciones clínicas, antes y después de la 
administración de levodopa (Foffani y cols, 2005). La 
banda beta (15-30 Hz) se correlaciona claramente con 
el estado “off”. El comienzo de las DIL coincide con 
la abolición de la actividad beta y la aparición de un 
ritmo theta a 5-10 Hz. Finalmente cuando el paciente 
pasa a encontrarse en su mejor situación motora se 
aprecia una oscilación rápida en la banda hipergam-

ma (más de 60 Hz), aunque la actividad theta no des-
aparece totalmente. 

En resumen, puede afi rmarse que la lesión de la 
SNc y el défi cit de dopamina acompañante producen 
los síntomas y los signos típicos de la EP a través de 
la hiperactividad neuronal en el NST, el GPi y la SNr. 
Los mecanismos íntimos que provocan esta situa-
ción no están perfectamente defi nidos. No obstante, 
los esquemas secuenciales son demasiado simplistas 
para explicar aspectos tan complejos del control mo-
tor normal y patológico. Por ejemplo, la localización 
de los receptores D1 y D2 en diferentes poblaciones 
neuronales del estriado sigue siendo un aspecto con-
trovertido; la importancia de los cambios cualitativos 
en las características de las descargas neuronales a 
nivel del NST y el GPi/SNr es cada vez más eviden-
te; y la sincronización entre diferentes estructuras va 
ocupando un lugar prominente para comprender la 
fi siopatología de los trastornos del movimiento (Levy 
y cols, 1997). 

6. ALTERACIONES DE LA PLASTICIDAD 
NEURONAL EN LOS TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO

Los síntomas más relevantes de los procesos que cur-
san con trastornos del movimiento derivan de la dis-
función de los circuitos que unen la corteza cerebral y 
los ganglios basales y el tálamo. Esta red de núcleos está 
ordenada e interconectada con múltiples mecanismos 
regulatorios y en ella existen subcircuitos con sus pro-
pias propiedades intrínsecas y sistemas de regulación. 
Esta organización anatómica redundante es el origen 
de los mecanismos de compensación y los fenómenos 
de plasticidad. Dos ejemplos ilustran esta idea: La EP 
tiene un periodo presintomático muy largo, cercano a 
los 6 años; por otro lado, la mayoría de lesiones focales 
agudas de los ganglios basales pasan desapercibidas o, 
si originan algún síntoma, la recuperación es rápida (p. 
ej. hemibalismo tras lesión vascular del NST). 

Estas estructuras son enormemente plásticas (Li-
nazasoro, 2006). La plasticidad se refi ere a la capaci-
dad de adaptación y reorganización del sistema ner-
vioso ante nuevas condiciones por su capacidad de 
cambiar la efi cacia en la transmisión en circuitos neu-
rales (Quartarone y cols, 2006; Cooke y Bliss, 2006). La 
plasticidad es considerada generalmente como un fe-
nómeno muy útil e importante en la fi siología normal 
del SNC (está implicada en la memoria y el aprendi-
zaje) y en la recuperación de lesiones. Sin embargo, 
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también puede ser la base de diversas patologías como 
la adicción, la epilepsia, el dolor y los trastornos del 
movimiento (Quartarone y cols, 2006; Cooke y Bliss, 
2006; Linazasoro, 2005, 2006 y 2008). En estos casos, 
la plasticidad es un fenómeno anómalo, negativo y 
aberrante. 

La plasticidad cerebral puede ser neuronal o no neu-
ronal (p. e. mediada por los astrocitos). La plasticidad 
neuronal puede ser sináptica o no sináptica (p.e. cam-
bios en la excitabilidad intrínseca). Teniendo en cuenta 
la importancia fundamental de la transmisión sinápti-
ca en la función cerebral, la sinapsis es el lugar que in-
corpora el mayor número de elementos y mecanismos 
de acción necesarios para que sucedan fenómenos de 
plasticidad. Los mecanismos celulares implicados en 
los fenómenos de plasticidad pueden ser muy variados. 
Pueden estar implicados cambios funcionales en las 
propiedades de membrana (reducción en el umbral de 
inicio de un potencial de acción, cambios en la efecti-
vidad de la transmisión sináptica por un aumento en 
la liberación del neurotransmisor o por cambios en el 
estado de afi nidad de los receptores). También pueden 
ocurrir cambios anatómicos (regeneración axonal, 
sprouting, sinaptogénesis o neurogénesis). La sinapsis 
es un lugar fundamental donde suceden los cambios 
propios del fenómeno de plasticidad. Los principales 
sustratos a nivel bioquímico y molecular de la plastici-
dad sináptica son la potenciación a largo plazo (long-
term synaptic potentiation, LTP) y la depresión a largo 
plazo (long-term depression, LTD) (Bear y Malenka, 
1994; cooke y Bliss, 2006). La LTP resulta de la actividad 
coincidente de elementos pre y postsinápticos que fa-
cilitan la transmisón química durante horas in vitro y 
durante semanas o meses in vivo. La LTD provoca una 
reducción duradera de la efi ciencia sináptica. Ambos 
fenómenos sinápticos se relacionan sobre todo con la 
liberación de ácido glutámico y la estimulación de los 
receptores NMDA (N-metilo-D-aspartato), que pro-
vocan una activación de proteincinasas intracelulares 
que aumentan la fosforilación de proteínas y la produc-
ción de factores de transcripción, resultando al fi nal en 
la síntesis de nuevas proteínas (Bear y Malenka, 1994). 
La neurotransmisión glutamatérgica que conduce a la 
inducción de estos factores media la adaptación del 
cerebro a largo plazo, tal y como se ha observado en 
modelos animales de memoria y aprendizaje y DIL 
(Kandel, 2001; Pisani y cols, 2005; Malenka y Bear, 2004; 
Calabresi y cols, 2000; Cenci, 2002). Estas modifi cacio-
nes, y su correlato fi siológico o patológico, son muy 
duraderas (Calabresi y cols, 1996; Kuhar y cols 2001; An-
derson y cols, 2003).

La LTP y LTD pueden ser estudiadas en pacientes 
con diversos problemas en la clínica mediante técni-
cas neurofi siológicas (Rothwell, 1997; Quaratrone y 
cols, 2006). Estas técnicas evalúan sobre todo la acti-
vidad de diferentes áreas de la corteza cerebral (en el 
caso concreto que nos ocupa, son áreas relacionadas 
con la función motora). Aunque la EP, el temblor, las 
DIL o la distonía son trastornos que resultan de una 
disfunción de los ganglios basales, también provocan 
alteraciones en la fi siología de áreas corticales conec-
tadas con los ganglios basales (Berardelli y cols, 2001; 
Dick y cols, 1989; Berardelli y cols 1998; Hallet, 1998) 
e interconectadas entre sí. La estimulación magnética 
transcraneal (EMT) y la estimulación eléctrica directa 
de la corteza cerebral pueden estimular la corteza de 
un modo indoloro y evocar cambios plásticos con un 
riesgo relativamente bajo (Cooke y Bliss, 2006; Quar-
tarone y cols, 2006; Hallet, 2000). La EMT del área mo-
tora produce la activación de las neuronas piramida-
les, la conducción de los impulsos a la médula espinal 
y la contracción de los músculos contralaterales. Los 
pulsos de la EMT no activan las neuronas piramidales 
de salida directamente, sino que estimulan los axones 
de las neuronas que establecen sinapsis en ellas. Por lo 
tanto, el tamaño de la respuesta a un estímulo deter-
minado es sensible a la excitabilidad de las conexiones 
sinápticas en la propia corteza, lo que origina una me-
dida muy útil de cualquier cambio producido por un 
fenómeno de plasticidad neuronal a nivel de la corte-
za motora.  

La EMT puede producir cambios de larga duración 
en la excitabilidad si los pulsos son aplicados de un 
modo repetitivo como ocurre en la EMT repetitiva 
(EMTr), la estimulación en salvas theta y la estimula-
ción pareada asociativa (PAS). Cada una de estas mo-
dalidades de EMT tiene sus ventajas e inconvenientes. 
La PAS tiene un menor riesgo de inducir convulsiones 
que la EMTr y es más realista desde el punto de vista 
fi siológico, con un efecto potenciador limitado a po-
cos músculos (Stefan y cols, 2000; Stefan y cols, 2002; 
Wolters y cols, 2003; Wu y cols, 2008). El protocolo es-
tándar para inducir una LTP consiste en la aplicación 
de trenes e impulsos de baja frecuencia (1Hz) durante 
largo tiempo o en la desincronización de potenciales 
de acción pre y postsinápticos. Los cambios inducidos 
exceden al protocolo de estimulación durante unos 
30 minutos y pueden ser reducidos por fármacos an-
tiglutamatérgicos (Stefan y cols, 2000; Stefan y cols, 
2002; Wolters y cols, 2003; Wu y cols, 2008; Quartarone 
y cols, 2006). Por lo tanto, se piensa que afectan a la 
efectividad sináptica en la corteza estimulada y que son 
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análogos a la LTP y LTD observada en preparaciones 
celulares in vitro. Todavía no está claro si los cambios 
observados se deben a modifi caciones en la transmisión 
sináptica, en la excitabilidad de la neurona o en el balan-
ce excitación-inhibición de la red neuronal.  

A. Alteraciones de la plasticidad en la enfermedad 
de Parkinson y las distonías inducidas por levodopa

La tabla 2 muestra los diferentes papeles de la 
plasticidad en la EP. En esta revisión no se discu-
tirá el papel de la plasticidad en los mecanismos de 
compensación que resultan en una evolución clí-
nica más o menos agresiva (Linazasoro, 2009). En 
la EP se han descrito anomalías en la excitabilidad 
cortical. Por ejemplo, las interacciones entre la cor-
teza motora y premotora están alteradas porque el 
défi cit de dopamina en los ganglios basales altera 
la conectividad entre áreas motoras y premotoras 
(Mir y cols, 2005). La capacidad de estas conexiones 
de aumentar la excitabilidad de la corteza motora 
es defectuosa, pero se normaliza tras la administra-
ción de medicación antiparkinsoniana. Del mismo 
modo, la plasticidad de la corteza motora de pacien-
tes con EP determinada con PAS es defectuosa (Mor-
gante y cols, 2006; Ueki y cols, 2006) (ver más abajo).

Tabla 2. Plasticidad en la EP

   Natural  Variabilidad y heterogeneidad 
 evolutiva

  Útil Fases presintomáticas de la EP

   Aberrante  Discinesias, síndrome de disregulación 
 dopaminérgica, dolor 

     Un fenómeno constatado en modelos animales 
de parkinsonismo es el denominado fenómeno de 
primera exposición, sensibilización o efecto priming 
(Jenner, 2000; Gerfen, 2000; Moratalla, 2002). Este 
efecto precede al desarrollo de discinesias y parece ser 
el responsable de la aparición (y de la persistencia) 
de las DIL. Este fenómeno conduce al bien conocido 
hecho de que tras la inducción de discinesias por la 
administración pulsátil de agentes antiparkinsonia-
nos de vida media corta, éstas reaparecen cuando se 
vuelve a administrar cualquier fármaco antiparkin-
soniano incluso tras meses sin aplicar ningún trata-
miento. Su base fi siopatológica se desconoce, pero 
por la necesidad de varias dosis del fármaco inductor 
para su aparición y por su persistencia en el tiempo, 

se podría considerar como una forma patológica de 
aprendizaje. La secuencia de acontecimientos podría 
ser la siguiente: los fármacos dopaminérgicos de vida 
media corta actúan sobre los receptores dopaminér-
gicos estriatales, lo que daría lugar a una cascada de 
cambios a otros niveles de los ganglios basales que 
implicaría la expresión anómala de genes y proteí-
nas (genes de expresión inmediata, RNA mensajero 
de precursores de péptidos a nivel estriatal, etc.) que 
acabarían produciendo cambios en la neurofi siología 
de otros núcleos de los ganglios basales, como el NST 
y el complejo GPi/SNr. 

El conocimiento de los mecanismos moleculares ín-
timos responsables de estos fenómenos de plasticidad 
neuronal es clave para comprender la fi siopatología de 
las DIL y del fenómeno de priming. La dopamina, el 
ácido glutámico y los ganglios basales han sido impli-
cados en estas respuestas plásticas (revisado en Chase, 
2004; Graybiel, 2004). El estriado ocupa un lugar pre-
ponderante en todos estos fenómenos de sensibiliza-
ción dopaminérgica (Calabresi y cols, 1996; Calabresi y 
cols, 2000; Pisan y cols, 2005). Muchas de las moléculas 
implicadas en la LTP y en la memoria a largo plazo en 
otros sistemas participan también en esta respuesta 
estriatal. La plasticidad sináptica estriatal podría verse 
como el resultado de la estimulación de los receptores 
dopaminérgicos que produciría cambios intracelulares 
en el estado de fosforilación de proteínas clave impli-
cadas en la liberación o en la respuesta postsináptica a 
ciertos neurotransmisores, sobre todo ácido glutámico 
(ver más adelante). Picconi y cols estudiaron las dife-
rencias en la respuesta a la estimulación de alta y baja 
frecuencia de las aferencias corticoestriatales en roda-
jas de estriado de ratas con hemiparkinsonismo por 
6-OHDA (Picconi y cols, 2003). Algunas desarrollaron 
discinesias tras la administración de levodopa y otras 
no. La estimulación de alta frecuencia indujo una LTP 
de las sinapsis corticoestriatales en ambos grupos. Sin 
embargo, soólo el grupo control y los animales que no 
desarrollaron discinesias mostraron una depotencia-
ción sináptica tras la estimulación de baja frecuencia, 
hecho que no sucedió en las ratas discinéticas. No se 
describe si existe alguna distribución topográfi ca es-
pecial a lo largo del estriado. Además, los niveles de 
DARP32, un inhibidor de la proteinfosfatasa 1 presente 
en la vía de señalización del receptor D1, estaban muy 
aumentados en estriado, lo que sugiere que en última 
instancia estos cambios en la plasticidad sináptica pro-
vocan cambios en el estado de fosforilación de proteí-
nas que pueden ser la base molecular de las DIL (Picco-
ni y cols, 2003; Dunnet, 2003). 
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Por lo tanto, las DIL podrían ser vistas como la 
consecuencia de la usurpación de los mecanismos 
fi siológicos normales que median el control motor 
debido a la administración pulsátil y no fi siológica de 
la levodopa (Linazasoro, 2005). Algunos datos neu-
rofi siológicos recientes apuntan a que las DIL pue-
den resultar de fenómenos aberrantes de plasticidad. 
Morgante y cols estudiaron la plasticidad de la corteza 
motora mediante PAS en 16 pacientes con EP, 9 de 
ellos con DIL (Morgante y cols, 2006). PAS produjo un 
potencial evocado motor de tamaño aumentado du-
rante una hora en el grupo control mientras que esta 
respuesta característica de una LTP estaba ausente en 
los pacientes. La situación se normalizó tras la admi-
nistración de levodopa, pero sólo en los pacientes sin 
DIL. Además, el periodo silente cortical (una medida 
de la excitabilidad cortical), se prolongó tras PAS en 
los controles, pero no en los pacientes. De nuevo, la le-
vodopa normalizó esta situación solamente en los pa-
cientes no discinéticos. Esto sugiere que la plasticidad 
de la corteza motora es defi ciente en pacientes con 
EP y que se corrige tras la administración de levodo-
pa cuando no existen DIL. Ueki y cols obtuvieron 
un resultado similar (Ueki y cols, 2006). Más recien-
temente, (Baümer y cols, 2009) han observado unos 
efectos diferentes de la EMTr del córtex premotor, la 
levodopa y la estimulación del NST en 10 pacientes 
con EP avanzada. La EMTr normaliza la excitabilidad 
cortical pero no induce mejoría clínica en la UPDRS, 
la levodopa mejora la función motora y normaliza la 
excitabilidad cortical (periodo silente), mientras que 
la estimulación del NST solamente mejora la función 
motora. Esto sugiere que la levodopa ejerce un efec-
to más difuso sobre la actividad de las redes neurales 
implicadas en el control motor, mientras que el efecto 
de la EMTr y la estimulación del NST es más parcial 
y focalizado. La dopamina incrementa la plasticidad 
en la corteza motora relacionada con la coincidencia 
temporal de estímulos nerviosos (Rodrigues y cols, 
2008). Por último, un estudio realizado en 15 pacien-
tes con EP intervenidos quirúrgicamente mostró que 
la estimulación subtalámica regula la excitabilidad de 
la corteza motora modifi cando el balance entre exci-
tación e inhibición (Fraix y cols, 2008).

La plasticidad de la corteza motora humana está 
controlada por la dopamina (entre otros transmiso-
res), que también desempeña un papel importante 
en el aprendizaje motor (Gaspar y cols, 1991; Floel y 
cols, 2005; Otani y cols, 2003; Mattay y cols 2002; Rowe 
y cols, 2002). La dopamina es esencial al permitir el 
cambio en la fuerza de las conexiones sinápticas 

cuando se aplica una estimulación repetitiva. Esto se 
ha comprobado en el estriado denervado, donde la 
dopamina modula la actividad glutamatérgica cor-
ticoestriatal potenciando la transmisión a través de 
sinapsis activas y suprimiéndola en sinapsis inactivas 
así como regulando la LTP y la LTD (Calabresi y cols, 
1992; Chase y Oh, 2000; Malenka y Bear, 2004). Los 
estudios recién mencionados (Morgante y cols, 2006; 
Ueki y cols, 2006) indican que algo comparable ocu-
rre en la corteza motora. Es importante resaltar que la 
EMTr de la corteza motora produce una liberación de 
dopamina en un área del estriado que se corresponde 
topográfi camente: en este caso se trata del putamen 
dorsolateral (Strafella y cols, 2003; Kim y cols, 2008). 
En el caso de la EP, la reducción de la plasticidad si-
náptica cortical podría relacionarse con el défi cit de 
dopamina cortical, la defi ciencia en la integración 
sensitivomotora y la llegada de una actividad oscila-
toria anómala desde los ganglios basales (la disfun-
ción de los ganglios basales resulta en una actividad 
sincronizada en la corteza motora (Goldberg y cols, 
2002).  

Se desconoce por qué las anomalías en la LTP 
no son corregidas en los pacientes con DIL. Como 
ya se ha mencionado, los estudios in vitro indican 
que las DIL se asocian con una afectación selectiva 
de la LTD y la depotenciación (Picconi y cols, 2003). 
La depontenciación es un mecanismo regulatorio 
de la LTP que podría ser la base de la capacidad de 
ignorar u olvidar asociaciones irrelevantes para con-
seguir un aprendizaje adaptativo y efi caz. En el caso 
del control motor, la depontenciación podría ser 
responsable de ignorar patrones motores anómalos 
que podrían contaminar una acción motora precisa. 
Por lo tanto, un fallo en la deponteciación podría ex-
plicar la existencia de discinesias. Todavía no se han 
realizado estudios que analicen la depotenciación a 
nivel cortical. 

La falta de plasticidad relacionada con la LTP 
en la corteza motora de pacientes con DIL podría 
ser un fenómeno secundario a la propia discinesia 
y, por lo tanto, independiente de la concentración 
de dopamina. Sin embargo, pacientes con distonía 
de la mano presentan un patrón de anormalidades 
en respuesta al PAS muy diferente (Quartarone y 
cols, 2003). Una explicación alternativa es que pue-
da estar relacionado con los patrones de descarga 
neuronal alterados en los circuitos entre los gan-
glios basales y la corteza que reflejan actividades 
sincrónicas anómalas entre los ganglios basales y 
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la corteza motora, un hecho bien conocido en la 
EP (Goldberg y cols, 2002, Brown y Marsden, 1998; 
Brown, 2003) y en las DIL (Silberstein y cols 2003, 
Alonso y cols, 2006; Foffani y cols, 2005). Los estu-
dios de potencial de campo local muestran que las 
DIL se asocian con una actividad oscilatoria en el 
GPi a frecuencias inferiores a 30 Hz (Silberstein y 
cols, 2005), con un 80% de incremento en la banda 
entre 4 y 10 Hz en el NST y con un descenso de la 
sincronización en frecuencias entre 8 y 30 Hz entre 
el NST y el GPi (Foffani y cols, 2005). Se descono-
ce si estas anomalías son un fenómeno primario o 
un epifenómeno. Lo cierto es que la cancelación de 
estos ritmos anómalos conduce a una mejoría del 
parkinsonismo y las DIL. 

 Los estudios de neuroimagen funcional mues-
tran un patrón de actividad característico en la EP 
que se correspondería con actividad metabólica y 
sináptica en áreas corticales y en ganglios basales, 
dependiendo del trazador utilizado. Así, existe 
un hipermetabolismo a nivel palidal, talámico y 
de corteza motora y una hipoactivación de áreas 
corticales motoras, premotoras (áreas premo-
toras laterales y mesiales) y prefrontales (córtex 
prefrontal dorsolateral) encargadas de la planifi-
cación y preparación del movimiento (Playford y 
cols, 1992). Este patrón se revierte con la admi-
nistración de apomorfina, levodopa o tras la pali-
dotomía o estimulación del NST, y esta reversión 
se correlaciona con la mejoría clínica observada 
(Playford y cols, 1992; Jenkins y cols, 1994; Cevallos 
y cols, 1994; Limousin y cols, 1997). El grupo de 
Rascol observó utilizando SPECT con xenón como 
trazador que existía un continuum entre pacientes 
con EP, pacientes con EP sin DIL y pacientes con 
EP con DIL (Rascol y cols, 1998). Este estudio su-
giere que puede identificarse un patrón predisci-
nético y que aquellos pacientes que lo presenten 
desarrollarán DIL. Sin embargo, el estudio pros-
pectivo y longitudinal necesario para llegar a esta 
conclusión no se ha realizado. En definitiva, estos 
resultados indican que las DIL están asociadas con 
una hiperactividad inapropiada de las proyeccio-
nes estriado-frontales tanto en reposo como du-
rante la realización de movimientos. Los estudios 
de neuroimagen funcional indican que la corteza 
motora está hiperactiva en la EP (Samuel M y cols, 
1997; Sabatini y cols, 2000; Haslinger y cols, 2001). 
Esta hiperactividad es parcialmente revertida con 
fármacos dopaminérgicos, palidotomía (Samuel 
y cols, 1997) y estimulación del NST (Limousin y 

cols, 1997). En el caso de las DIL hay una mayor 
hiperactividad que se extiende a áreas premotoras, 
corteza prefrontal dorsolateral y ganglios basales 
(Rascol y cols, 1998; Piccini y cols, 1997). Esto indi-
ca que hay un incremento anómalo de la actividad 
sináptica y neuronal en dichas áreas. No obstante, 
no puede precisarse si la hiperactividad obedece a 
un aumento de actividad excitatoria o inhibitoria, 
local o mediada por aferencias. Podría ser que fue-
ra el resultado de una reorganización compensa-
toria cortical consecuencia de la deficiencia en la 
inhibición intracortical o de las aferencias desde 
los ganglios basales.  

Es interesante que la hiperactividad de la corte-
za motora y las anomalías en la plasticidad media-
da por la LTP estén presentes en pacientes con EP 
(Morgante y cols, 2006; Ueki y cols, 2006) y DIL (Ras-
col y cols, 1998). La normalización de la conducta 
motora por levodopa se asocia con una reversión 
de estas anomalías, pero si el efecto de la levodopa 
es excesivo y resulta en DIL, las alteraciones conti-
núan presentes. Esto sugiere que el parkinsonismo 
y las DIL resultan de una forma común de anoma-
lía en la plasticidad de la corteza motora, a pesar de 
ser la consecuencia de influencias talamocorticales 
opuestas. Esta idea apoyaría que el origen de todas 
estas alteraciones son las anomalías en la actividad 
neural en los ganglios basales (sobre todo en el pa-
trón de actividad neuronal y sincronización) y ex-
plicaría que la estimulación del NST ejerza efectos 
positivos sobre el parkinsonismo y las DIL. Ade-
más, si se asume que el parkinsonismo y las DIL son 
la expresión clínica de niveles bajos y altos de do-
pamina en el cerebro, estos hallazgos podrían estar 
indicando que los niveles altos y bajos de dopamina 
ejercen un efecto deletéreo sobre los mecanismos 
que regulan la plasticidad relacionada con la LTP. 
En consecuencia, el mantenimiento de niveles ce-
rebrales de dopamina estables restauraría la LTP en 
la corteza motora y explicaría la acción beneficiosa 
simultánea de las estategias que proporcionan una 
estimulación dopaminérgica continua (Linazasoro, 
2006). En resumen, la LTP es anormal en la corteza 
motora de pacientes con EP y DIL, lo que sugiere 
que la fisiopatología de ambos trastornos puede ser 
una alteración de la plasticidad sináptica. En este 
contexto, las DIL pueden verse como un fenómeno 
de aprendizaje aberrante asociado a cambios adap-
tativos y muy duraderos en los ganglios basales y la 
corteza cerebral. 
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 La aparición de discinesias es mucho más frecuen-
te en pacientes con EP de inicio antes de los 50 años 
(Quinn y cols, 1987; Schrag y cols, 1998; Kumar y cols, 
2005). La intensidad de la denervación nigroestriatal 
también parece ser un factor crucial para la aparición 
de las discinesias. En personas con EP, las discinesias 
aparecen antes en el lado más parkinsoniano y, en 
modelos animales, se ha visto que, a mayor denerva-
ción, mayor facilidad para sufrir discinesias. Respecto 
a la infl uencia genética, se ha asociado la aparición de 
discinesias con ciertos polimorfi smos en el gen del re-
ceptor dopaminérgico D2 (Oliveri y cols, 1999; Wang 
y cols, 2001) y se conoce que los pacientes con EP de-
bida a mutaciones en el gen de la parkina, en el DJ-1 
y el PINK1 son especialmente susceptibles a padecer 
complicaciones motoras. 

La plasticidad sináptica podría constituir el nexo 
de unión de estos factores (figura 7). La plasticidad 
depende de la edad y está bajo el control de cier-
tos genes (Barnes, 2003; Deschenes y Wilson, 2003). 
El envejecimiento se asocia con una disminución 
en la expresión de genes relacionados con la plas-
ticidad neuronal al menos en el córtex prefrontal 
humano (Lu y cols, 2004). El patrón de expresión 
en personas menores de 40 y mayores de 70 años es 
muy homogéneo. Sin embargo, existe mucha hete-
rogeneidad en personas de entre 41 y 70 años. Por 
lo tanto, con el envejecimiento probablemente haya 
una pérdida de los mecanismos que condicionan 
la plasticidad sináptica. Cada paciente tendría un 
determinado umbral para la aparición de discine-
sias que condicionaría el momento de aparición, su 
intensidad y las dosis de levodopa necesarias. ¿Qué 
factor determina ese umbral? La edad de inicio de 
los síntomas podría ser un factor clave. No en vano, 
las discinesias son mucho más frecuentes en pa-
cientes jóvenes. Además, los pacientes jóvenes tie-
nen una plasticidad sináptica más poderosa que les 
hace poseer una mayor capacidad compensatoria 
(la enfermedad evoluciona más lentamente en per-

sonas jóvenes), pero un mayor riesgo de desarrollar 
formas aberrantes de plasticidad que en última ins-
tancia serían responsables de las discinesias. Esto 
explicaría por qué las discinesias en los pacientes 
jóvenes son más frecuentes, más tempranas y rela-
cionadas con dosis bajas de dopa y menor severidad 
de la EP (Tabla 3).

 B. Alteraciones de la plasticidad como base de los 
 efectos adversos psiquiátricos de los fármacos 
 dopaminérgicos en la enfermedad de Parkinson

Muchos de los cambios descritos más arriba se 
han observado en ratas tratadas con cocaína y adic-
tos a la cocaína (Little y cols, 2003; Carlezon y Nestler, 
2002; Stephens y Mead, 2003). En este sentido es in-
teresante comentar la posible relación entre las adic-
ciones y las DIL en pacientes con EP (Giovanoni G y 
cols, 2000; Linazasoro, 2009 y referencias ahí conteni-
das). Ambos son procesos relacionados con el siste-
ma dopaminérgico (Figura 8). En primer lugar, cabe 
decir que son numerosas las descripciones y las ex-
periencias personales con los denominados levodopa 
abusers. Giovannoni y colaboradores describieron 

Tabla 3. El cerebro de un paciente joven con EP 

  1.  No patología añadida (ie, vascular o relacionada con envejecimiento)

  2.  Progresión muy lenta     No síntomas doparesistentes

  &

 Mecanismos de compensación potentes       Útiles  No síntomas doparesistentes

  (PLASTICIDAD SINAPTICA)         Aberrantes  DIL, CONDUCTAS ADICTIVAS

Figura 7. Etiopatogenia de las complicaciones en la EP
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una serie de 15 pacientes con EP y un cuadro clínico 
sugestivo de adicción a la levodopa, al que denomi-
naron síndrome de “desregulación hedonística ho-
meostática” (Giovanoni y cols, 2000) o “síndrome de 
desregulación dopaminérgica” (Evans y Lees, 2004). 
La mayoría eran varones (80%) y sufrían una EP de 
comienzo a una edad temprana (edad media de 43 
años con solo un caso de inicio después de los 70 
años). Establecieron una serie de criterios clínicos 
para el diagnóstico del síndrome: necesidad de in-
crementar las dosis de antiparkinsonianos a pesar de 
sufrir violentas discinesias, ausencia de distonía do-
lorosa, trastornos afectivos (manía en on y depresión 
intensa en off), desarrollo de síndrome de abstinen-
cia y duración superior a 6 meses. Podían, además, 
sufrir una variedad de síntomas como estereotipias 
(actos motores sin objetivo como el punding que 
afecta a los adictos a la cocaína o las anfetaminas), 
hipersexualidad, vagabundeo, ludopatía, compras 
compulsivas, anorexia con pérdida de peso, autoad-
ministración de dosis extra de medicación, conduc-
tas agresivas, problemas sociales, etc. También se ha 
publicado el caso de un paciente de 78 años con EP 
de 18 años de evolución que pedía compulsivamen-
te su dosis de levodopa a pesar de estar tetrapléjico 
como consecuencia de un Guillain-Barré (Merims y 
cols, 2000). Cada dosis de levodopa provocaba so-
lamente discinesias faciales sin ningún otro efecto 
motor benefi cioso. Si se intentaba reducir la dosis 
o suspender el fármaco, el paciente entraba en una 
situación de angustia con agitación, miedo inexpli-
cable, palpitaciones, hiperventilación, sudoración 
intensa, lagrimeo y rinorrea, todo ello compatible 
con un síndrome de abstinencia. Otra similitud in-
teresante es que tanto los adictos como las personas 
con EP pueden experimentar un efecto placebo muy 
intenso. El efecto placebo se ha asociado casi exclusi-
vamente con la liberación de dopamina en el accum-
bens (De la Fuente y Stoessl, 2002). La base del efecto 
placebo es la expectativa de recibir la recompensa 
(en este caso, levodopa o distintas drogas). En un 
reciente estudio con tomografía por emisión de po-
sitrones (PET) se ha comprobado que, tanto en su-
jetos parkinsonianos como controles, la expectativa 
a recibir una inyección de apomorfi na se acompaña 
de una liberación de dopamina en el núcleo accum-
bens pero también en putamen y caudado, lo que en 
algunos sujetos parkinsonianos provocaba una res-
puesta motora antiparkinsoniana. En pacientes con 
EP sometidos a cirugía funcional se ha visto que el 
efecto placebo también se asocia con una reducción 
de la hiperactividad del NST (Benedetti y cols, 2004).

Además de estas descripciones clínicas, es bien 
conocido que el tratamiento crónico con psicoesti-
mulantes induce una potenciación progresiva de la 
actividad motora (respuesta más temprana, intensa y 
corta) y de los movimientos estereotipados. Cuando 
cesa la exposición a los psicoestimulantes, cesan las 
estereotipias, los movimientos repetitivos y la hipe-
ractividad motora. La exposición después de un tiem-
po de abstinencia produce la misma respuesta que 
durante el tratamiento crónico. Estos cambios en el 
patrón de respuesta son superponibles a los cambios 
en la respuesta motora a una dosis de levodopa que se 
observan en los pacientes con EP a lo largo de la pro-
gresión de la enfermedad: la latencia al pico del efecto 
se acorta, la magnitud de la respuesta motora es ma-
yor, la duración del efecto motor se acorta y aparecen 
discinesias porque el umbral para su aparición se re-
duce (Nutt y Holford, 1996). Además, con las discine-
sias inducidas por levodopa en animales parkinsonia-
nos y en sujetos con EP ocurre lo mismo que con las 
drogas tras un periodo de abstinencia: tras mantener 
unas vacaciones de fármacos, las discinesias reapare-
cen al poco tiempo de reintroducir el tratamiento do-
paminérgico. Es decir, durante el tratamiento crónico 
se han desarrollado unas alteraciones en el sistema 
que persisten durante largo tiempo después del cese 
de la exposición crónica (ver más adelante).

Es probable que la mayor diferencia entre la adic-
ción y las DIL estribe en la topografía de los cambios 
moleculares que predominarían en el putamen en el 
caso de las DIL y en el núcleo accumbens en el caso de 
la adicción en virtud de una afectación predominante 
de la vía dopaminérgica mesoestriada o mesolímbica, 
respectivamente (Linazasoro y cols, 2004; Linazasoro, 
2009). Recientes estudios con PET apoyan estas ideas 
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(Evans y cols, 2006). Estos estudios utilizan la metodo-
logía del desplazamiento de la dopamina de su unión 
con el receptor dopaminérgico por raclopride, que es 
el trazador utilizado y que tiene una gran afi nidad por 
el receptor dopaminérgico D2. Los pacientes con DIL 
y síndrome de disregulación homeostática muestran 
incrementos notables de las concentraciones de do-
pamina en la sinapsis nigroestriada. En el caso de las 
DIL los cambios ocurren a nivel del putamen y en el 
caso de los pacientes con síndrome de desregulación 
ocurren en el estriado ventral (núcleo accumbens). Es 
decir, podría tratarse del mismo fenómeno con dife-
rente topografía.

El trastorno del control de impulsos (TCI) tam-
bién puede aparecer como una complicación del tra-
tamiento dopaminérgico en la EP (Voon y cols, 2006 
y 2007; Weintraub y cols, 2007). Adopta la forma de 
adicciones al sexo, compras, comida, punding, etc. 
Comparte muchos de los factores de riesgo existen-
tes en las DIL y en el síndrome de desregulación ho-
meostática, como la afectación de sujetos jóvenes o la 
presencia de psicopatología previa. No obstante, tam-
bién hay importantes diferencias, ya que el TCI fun-
damentalmente se asocia con el uso de agonistas do-
paminérgicos de vida más o menos larga y con acción 
preferente sobre el receptor dopaminérgico D3 (las 
áreas límbicas son muy ricas en este subtipo de recep-
tor). Desde esta perspectiva el TCI se ve más como un 
efecto tóxico directo de los fármacos que como una 
consecuencia de fenómenos de plasticidad aberrante. 

C. Alteraciones de la plasticidad como base del 
 dolor en la enfermedad de Parkinson

El dolor es un síntoma y síndrome de gran interés 
para el concepto de neuromodulación. La hiperalge-
sia parece guardar alguna relación con la LTP (Ji y cols, 
2003). La neurotransmisión peptidérgica es afectada 
por cambios tipo LTP (Klein y cols, 2004). La estimu-
lación nerviosa transcutánea con trenes de impulsos a 
alta y baja frecuencia modifi ca la percepción del do-
lor en respuesta a la estimulación mecánica de la piel 
(Klein y cols, 2004). Por estas razones el dolor podría 
ser visto como una forma de plasticidad aberrante. 
El dolor es frecuente en la EP (Goetz y cols, 19886). 
Puede obedecer a diferentes causas que condicionan 
diferentes mecanismos fi siopatológicos. En cualquier 
caso, los ganglios basales están implicados en la per-
cepción del dolor (Chudler y Dong, 1995). 

Tinazzi y cols estudiaron la asociación de dolor 
y complicaciones motoras en 117 pacientes con EP 
(Tinazzi y cols, 2006). Un 40% de ellos (n=47) sufría 
dolor que fue clasifi cado como distónico, no dis-
tónico o de ambos tipos. No se observaron diferen-
cias signifi cativas entre los grupos en cuanto a edad, 
sexo, intensidad de la EP, terapias o depresión. Los 
pacientes con dolor tenían una enfermedad de más 
larga duración y mayor frecuencia de complicaciones 
motoras. Existía una correlación entre severidad del 
dolor y severidad de las complicaciones. Como ya se 
ha comentado, la transmisión opioide en los ganglios 
basales está alterada en pacientes con EP y DIL. Este 
estudio plantea la cuestión de la posible existencia de 
alguna relación entre la fi siopatología del dolor y las 
DIL (Henry, 2003). Tal y como sucede con los efectos 
adversos psiquiátricos, es posible que ambos síntomas 
deriven de un fenómeno común de plasticidad abe-
rrante con una topografía de afectación diferente: en 
el caso del dolor serían los núcleos ventrales del tála-
mo, en las adicciones el estriado ventral (accumbens), 
mientras que en las DIL se trataría del estriado dorsal 
(putamen).

7. ESTRATEGIAS NEUROMODULADORAS COMO 
TERAPIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

A lo largo de la evolución de la enfermedad de 
Parkinson (EP) pueden surgir una serie de compli-
caciones motoras y no motoras que se exponen en la 
tabla 4 (Obeso y cols, 1997). Algunas de ellas están más 
relacionadas con el tratamiento crónico con levodo-
pa mientras que otras parecen tener más que ver con 
la progresión de la enfermedad. Entre las primeras 
destacan las complicaciones motoras (fl uctuaciones 
y discinesias), que afectan a más de un 50% de pa-
cientes tras cinco años de tratamiento con levodopa 
(Schrag y Quinn, 2001; Ahlskog y Muenter, 2001; Ku-
mar y cols, 2004). En los últimos años se ha producido 
una reducción en la prevalencia de complicaciones 
motoras, especialmente de discinesias intensas, pro-
bablemente debido a la tendencia a utilizar dosis más 
bajas de levodopa desde el inicio del tratamiento gra-
cias a la posibilidad de combinarla con inhibidores de 
la MAO-B, agonistas dopaminégicos u otros fármacos 
(Rascol y cols, 2000; PSG, 2000; Rinne y cols, 1998) y a 
la disponibilidad de tratamientos más agresivos pero 
de notable efi cacia (infusiones de fármacos, cirugía). 
Sin embargo, también es posible que estas estrategias 
simplemente retrasen el inicio de aparición de las 
complicaciones y que este porcentaje se alcance a los 
siete años en lugar de a los cinco. Así, en el estudio 
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de seguimiento del estudio P056 (Rascol y cols, 2000), 
se ha visto que los pacientes que fueron tratados con 
ropinirol al inicio experimentaron DIL al cabo de 8,6 
años, mientras que los que comenzaron con levodo-
pa lo hicieron a los 7 años (Rascol y cols, 2005). En 
cualquier caso, muchos pacientes desarrollarán estas 
complicaciones tarde o temprano. En resumen, las al-
teraciones en la fi siopatología de los ganglios basales 
que suceden con el parkinsonismo se ven agudizadas 
con la terapia crónica con levodopa. Las estrategias 
neuromoduladoras pueden ser útiles en ambas situa-
ciones y mejorar los síntomas parkinsonianos y las 
complicaciones relacionadas con la levodopaterapia. 

Una fl uctuación motora puede defi nirse como un 
cambio en la situación motora del paciente que pasa 
de tener una buena movilidad (periodo on) a una fase 
de inmovilidad o difi cultad motora (periodo off). En 
virtud de su relación temporal con la toma de una 
dosis de levodopa, las fl uctuaciones motoras pueden 
dividirse en simples o predecibles (el periodo off apa-
rece cuando se acerca la toma de la siguiente dosis de 
levodopa) o complejas o impredecibles (la relación 
cronológica con la dosis de levodopa no es evidente 
y se pasa de on a off de un modo un tanto aleato-
rio). Por regla general, cuando un paciente toma dosis 
plenas de levodopa, el patrón de fl uctuación suele ser 
predecible; sin embargo, cuando se toman dosis pe-
queñas y frecuentes de levodopa, el patrón se torna 
caótico debido a que pueden existir dosis inefi caces o 
con inicio muy retrasado por problemas de absorción 
(ver más adelante). Aunque se destacan en todos los 

libros de texto, los fenómenos on-off (bruscos cam-
bios en la situación motora, en cuestión de pocos se-
gundos), son infrecuentes. 

Por su parte, las DIL pueden adoptar tres formas 
(ver tabla 5):

A. Discinesias de pico de dosis o de benefi cio de dosis 

Aparecen coincidiendo con el máximo benefi cio 
terapéutico obtenido tras una dosis de levodopa que 
en teoría está relacionado con el máximo nivel plas-
mático. Adoptan la forma de movimientos coreicos 

Tabla 5. Discinesias inducidas por levodopa: 
               Claves para el diagnóstico clínico

Discinesias de los períodos on

Coinciden con el momento de mejor movilidad

Corea focal o generalizada o movimientos distónicos cervico-

craneales

A menos que sean muy intensas, el paciente prefi ere esta situa-

ción a la de bloqueo

Discinesias de los períodos off

Coinciden con el momento de peor movilidad o aparecen al 

levantarse de la cama

Casi siempre, posturas distónicas en pie con dolor

El paciente lo vive muy mal

Discinesias bifásicas

Aparecen al inicio y/o al fi nal del efecto de una dosis de levodopa

Es casi patognomónico si aparecen movimientos rítmicos al-

ternantes en las extremidades inferiores aunque no pueda es-

tablecerse una clara elación temporal con la toma de levodopa

A no ser que sean de muy corta duración, el paciente lo vive muy mal 

Fenomenología Localización Diagnóstico 

Movimientos 

coreicos

Focal, hemicorpo-

ral, generalizada
Discinesias on

Movimientos 

distónicos 

Craneocevical, 

troncal (raro)
Discinesias on

Postura distónica
(agarrotamiento, 

calambre)

Pie, otra localiza-

ción focal (raro) 
Discinesias off

Movimientos rít-

micos alternantes

Piernas, tronco 

(más raro)
Bifásicas

Tabla 4. Complicaciones asociadas al uso 
                        crónico de levodopa

1.- Relacionadas con la medicación

     a) Motoras 
        Fluctuaciones motoras 
                   Simples (deterioro fi n de dosis) 
                 Complejas (on-off)

                 Discinesias
          De pico o benefi cio de dosis  
         Bifásicas
         Distonía off

     b) Psiquiátricas

2.- Independientes de la medicación: demencia, 
depresión, trastornos digestivos, caídas, hiper-
sudoración, disautonomía, trastornos del sueño, 
trastornos del habla y de la respiración...
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(rápidos, sin patrón ni objetivo, fl uctuantes y des-
ordenados). Suelen comenzar afectando a la región 
bucolingual y al área corporal más afectada por el 
parkinsonismo para generalizarse en fases más avan-
zadas. Tras observar atentamente a algunos pacientes 
tras la administración de levodopa o apomorfi na, al-
gunos autores sugieren que la distribución corporal 
de las DIL sigue un continuum: comienzan afectando 
al pie, ascienden por la pierna hasta afectar al tronco 
y fi nalmente abarcan la extremidad superior y la re-
gión craneocervical (Marconi y cols, 1994; Obeso y cols, 
1997; Linazasoro y cols, 2006). No suelen incapacitar 
al paciente salvo que su intensidad sea marcada; de 
hecho, casi todos los pacientes prefi eren esta situación 
a la de bloqueo motor. Con menos frecuencia se han 
descrito otros tipos de discinesias en esta fase. 

B. Discinesias bifásicas

Aparecen al inicio y al fi nal del efecto de una dosis 
de levodopa, aunque a veces sólo aparecen al inicio o 
al fi nal, lo que puede difi cultar su identifi cación. Este 
patrón cronológico sugiere que se correlacionan con 
los periodos en los que los niveles plasmáticos de le-
vodopa ascienden y descienden. Se caracterizan por 
la presencia de movimientos repetitivos y estereoti-
pados que afectan sobre todo a extremidades inferio-
res (fl exoextensión o abducción-aducción de tobillo, 
rodilla o cadera). A veces pueden afectar al tronco 
en forma de movimientos distónicos intensos. En 
ocasiones son muy intensas y se acompañan de tras-
tornos vegetativos (sudoración profusa, cambios en 
tensión arterial y frecuencia cardiaca, enrojecimien-
to facial, etc.) que pueden poner en riesgo la vida del 
paciente. Debe tenerse precaución con las estrategias 
capaces de producir una estimulación dopaminérgica 
continua de bajo tono o irregular, puesto que pueden 
empeorar la situación llevando al paciente a un status 
de discinesias bifásicas. Muchas veces son una clara 
indicación de tratamiento quirúrgico. 

C. Distonía off 

La distonía off aparece coincidiendo con niveles 
plasmáticos muy bajos de levodopa. La distonía del 
pie puede ser la primera manifestación de una EP so-
bre todo en personas jóvenes y es una manifestación 
sobresaliente en casos de parkinsonismo por muta-
ciones en el gen de la parkina (Dekker y cols, 2003; Pe-
riquet y cols, 2003). Generalmente, su primera mani-
festación suele ser a primera hora de la mañana, antes 
de tomar la primera dosis de levodopa (distonía de 

la mañana temprano) (Cubo y cols, 2001), si bien es 
posible que esto haya cambiado por la utilización de 
fármacos de vida media larga (formulaciones de libe-
ración retardada de levodopa y agonistas dopaminér-
gicos). Posteriormente aparece en todos los periodos 
off que el paciente sufra a lo largo el día. Adopta la 
forma de posturas distónicas fi jas afectando a dedos 
del pie (es típico el dedo gordo en extensión o dedo 
estriatal, aunque también puede ser en fl exión o uno 
en fl exión y otro en extensión con el resto de dedos 
abiertos en abanico). Suele acompañarse de dolor lo-
cal extendido a gemelos y tibiales. Difi culta mucho la 
deambulación y despierta a los pacientes cuando su-
cede por la noche. 

No es infrecuente apreciar un patrón evolutivo 
en las complicaciones motoras. El primer signo sue-
le ser la acinesia de la mañana temprano (el paciente 
se levanta torpe tras 12 horas sin tomar levodopa). 
Posteriormente van apareciendo periodos off al fi nal 
de cada toma (deterioro fi n de dosis o wearing-off). 
Si este problema se acompaña de DIL, muchas veces 
se reduce cada dosis de levodopa y se administra con 
mayor frecuencia, lo que en última instancia acaba 
facilitando el desarrollo de fl uctuaciones complejas 
acompañadas de discinesias de todo tipo. Respec-
to a las DIL, las discinesias coreicas de benefi cio de 
dosis son la forma de inicio más habitual y muchos 
pacientes se estancan en este momento y no sufren 
otros tipos de DIL. Sin embargo, otros comienzan con 
discinesias bifásicas y fi nalmente con distonía móvil 
durante la fase on. Este patrón es bien cierto siempre y 
cuando no se tome en consideración la distonía de los 
periodos off, sobre todo la distonía de la mañana tem-
prano, que muchas veces es el primer exponente de 
DIL acompañando a la acinesia nocturna y de prime-
ra hora de la mañana (primera manifestación de un 
deterioro fi n de dosis o fl uctuación motora simple). 
Muchos de estos pacientes experimentan síntomas no 
motores durante estos periodos off, entre los que cabe 
destacar la angustia, las parestesias o el dolor.  

 Para comprender la etiopatogenia de las compli-
caciones motoras es conveniente tener presente que 
deben concurrir dos factores que son condiciones sine 
qua non: tratamiento con levodopa y denervación do-
paminérgica nigroestriatal. Es cierto que la levodopa 
puede provocar discinesias en primates muy añosos 
no parkinsonianos, incluso sin que haga falta utilizar 
dosis muy altas. También es verdad que otros fárma-
cos antiparkinsonianos de vida media corta pueden 
inducir discinesias en modelos de EP. Y también es 
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cierto que incluso fármacos dopamiméticos de vida 
media larga pueden inducir discinesias en pacientes 
con EP, tal y como se desprende de los estudios a lar-
go plazo en pacientes con EP de reciente diagnóstico 
(Rascol y cols, 2000; Rinne y cols, 1998; PSG, 2000). No 
obstante, la frecuencia de fl uctuaciones motoras y dis-
cinesias inducidas por levodopa excede en mucho a 
los demás fármacos y la frecuencia en pacientes con 
EP excede en mucho a los casos reportados en prima-
tes no parkinsonianos. En la tabla 6 se enumeran los 
factores más frecuentemente implicados. Así, además 
de la dosis total de levodopa administrada, la apari-
ción de discinesias inducidas por levodopa parece de-
pender de tres factores cuya infl uencia es crítica aun-
que no está totalmente defi nida: edad de comienzo de 
la EP, intensidad de la EP y susceptibilidad genética. 

En condiciones fi siológicas, el sistema nigroes-
triado dopaminérgico opera de un modo tónico. 
La actividad de las neuronas dopaminérgicas es casi 
constante a una frecuencia de 4 Hz, excepto cuando es 
brevemente interrumpida por una salva fásica de ac-
tividad desencadenada por estímulos inesperados. La 
cantidad del neurotransmisor refl eja la frecuencia de 
descarga neuronal y, por lo tanto, los receptores dopa-
minérgicos localizados en la sinapsis están expuestos 
a concentraciones estables de dopamina. Sin embar-
go, la mayoría de receptores dopaminérgicos están 
localizados fuera de la sinapsis y son estimulados por 
la dopamina que difunde desde la hendidura sináp-
tica. Las concentraciones de dopamina se mantienen 
dentro de unos rangos muy estrechos. Pero todo este 
escenario cambia drásticamente en la EP. Si a esto se 
une el hecho que la manera de administrar la levodo-
pa (vía oral y varias tomas al día) provoca subidas y 
bajadas en los niveles plasmáticos (y cerebrales) de le-
vodopa y dopamina que no remedan la fi siología del 
sistema, la consecuencia es la aparición de las com-
plicaciones a medio plazo. Todo esto se traduce en 
un cambio gradual en el patrón de respuesta a dosis 
de levodopa (Figura 9). En pacientes de novo con un 

parkinsonismo de poca intensidad (UPDRS III entre 
10 y 20), la respuesta a una dosis de levodopa es apa-
rentemente más duradera que su vida media, lo que 
da lugar a una respuesta estable al tratamiento, sin 
aparentes fl uctuaciones. Además, la latencia (tiempo 
que se tarda en obtener el máximo benefi cio clínico) 
es larga. Esta ausencia de fl uctuaciones es más aparen-
te que real, puesto que si se analiza con detalle la res-
puesta pueden objetivarse fl uctuaciones (Nutt y cols, 
2002). Lo que sucede es que el paciente no las percibe 
porque sus síntomas son de intensidad muy modera-
da y la diferencia entre el off y el on (magnitud de la 
respuesta motora) no es muy marcada. Lo que sí su-
cede en estas fases es que el umbral para la aparición 
de discinesias no se sobrepasa. Se ha postulado que 
este patrón de respuesta se debe a que todavía existen 
sufi cientes terminales nigroestriados, lo que permite 
que la levodopa exógena se convierta en dopamina y 
que ésta sea tratada de un modo fi siológico. Es decir, 
se trataría de un fenómeno presináptico. Sin embar-
go, esto también ocurre con apomorfi na, un agonista 
dopaminérgico que actúa de modo independiente al 
estado de la vertiente presináptica de la sinapsis. 

Con el paso del tiempo, la respuesta a una dosis 
de levodopa cambia: se hace más corta, la latencia 
también se acorta y la magnitud aumenta. Ahora se 
hace más manifi esta una respuesta de corta duración 
(RCD) que al inicio va paralela a los niveles plasmá-
ticos de levodopa. Los pacientes tienen un parkin-
sonismo basal más marcado (UPDRS III superior a 
30-40) y perciben cuándo pasan de estar en on a es-
tar en off e incluso pueden notar un empeoramiento 

Figura 9. Cambios en el patrón de respuesta a una dosis de levodopa

Tabla 6. Discinesias: Factores de riesgo

Edad de inicio de la EP

Dosis de levodopa, sobre todo administrada al 
inicio

Administración pulsátil

Grado de denervación dopaminérgica

Factores genéticos        

Factores poco estudiados: sexo, peso, etc.
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transitorio al inicio del efecto en presumible relación 
con la estimulación de los autorreceptores dopami-
nérgicos presinápticos que provocaría una disminu-
ción aguda y transitoria de la liberación de dopami-
na. Es decir, es muy probable que el incremento en la 
magnitud de la respuesta motora sea el principal de-
terminante de la percepción de las fl uctuaciones mo-
toras y de la RCD. También infl uye el acortamiento 
de la latencia que hace que el cambio sea percibido 
de un modo brusco. Además, el umbral para las dis-
cinesias disminuye notablemente. Como ocurría en 
pacientes de novo, lo más probable es que este fenó-
meno tenga un origen presináptico y postsináptico, 
tal y como sugieren diversos estudios (Nutt y Hol-
ford, 1996; Linazasoro, 2007). Los primeros incluyen 
todo lo relacionado con la biodisponibilidad de la le-
vodopa (vaciamiento gástrico, absorción intestinal, 
competencia con aminoácidos neutros de la dieta 
para ser absorbida a nivel intestinal y para pasar la 
barrera hematoencefálica, degradación periférica de 
levodopa por dopadecarboxilasa y catecol-O-metil 
transferasa, COMT) y su conversión en dopamina 
en la terminal nigroestriada. Un factor importante, 
pero muy raramente tomado en consideración, es el 
peso de los pacientes, ya que, a igual dosis de levodo-
pa, su biodisponibilidad es mucho mayor en perso-
nas con menor peso corporal (Arabia y cols, 2002; 
Sharma y cols, 2006). Los factores farmacodinámicos 
hacen referencia a la interacción de la dopamina con 
los receptores dopaminérgicos estriatales (y, proba-
blemente, extraestriatales, como los existentes a ni-
vel palidal, nígrico, subtalámico o cortical). Las con-
diciones periféricas no se modifi can a medida que 
progresa la EP y de hecho los niveles plasmáticos de 
levodopa no cambian durante el curso de la enfer-
medad. Sin embargo, la progresión de la EP condi-
ciona una pérdida progresiva de terminales nigroes-
triados que obviamente altera la manipulación que 
se hace de la levodopa una vez llega al terminal ni-
groestriado y se convierte en dopamina. Esto puede 
provocar que cada vez menos levodopa sea tratada y 
convertida en dopamina fi siológicamente y que este 
paso ocurra de modo inadecuado en otras estructu-
ras (neuronas serotoninérgicas, glía, etc.) (Melamed 
y cols, 1980; Carta y cols, 2008). Además, esta pérdi-
da progresiva de neuronas dopaminérgicas provoca 
cambios en el estado de afi nidad de los receptores 
que puede condicionar la duración y calidad de la 
repuesta motora. Existen otros factores todavía des-
conocidos: ¿sexo? (Zappia y cols, 2006), ¿genética?, 
que hacen que exista una variabilidad individual en 
el manejo intrasináptico de la dopamina indepen-

diente del número de terminales nigroestriados. Es 
probable que estos factores tengan que ver con la 
actividad del transportador sináptico de dopamina 
o de ciertas enzimas encargadas de su catabolismo 
(COMT y monoaminooxidasa tipo B, MAO-B) (Li-
nazasoro, 2005; Watanabe y cols, 2003; Wang y cols, 
2004). 

De modo simultáneo, el tratamiento pulsátil con 
levodopa provoca cambios a nivel del receptor do-
paminérgico. Los receptores dopaminérgicos son 
estructuras proteicas localizadas en la membrana 
celular de las neuronas de proyección estriatales que 
contienen GABA como principal neurotransmisor 
(revisado en Ruiz Ortega y cols, 2004). Se han identi-
fi cado mediante técnicas de biología molecular cin-
co subtipos de receptores que pueden agruparse en 
dos grandes familias: La familia D1 (compuesta por 
los D1 y D5) y la familia D2 (compuesta por los D2, 
D3 y D4). Todos ellos son receptores metabotrópicos, 
de acción lenta porque el efecto fi nal depende de que 
los cambios provocados por su estimulación o inhi-
bición se transmitan a nivel intracelular por sistemas 
de segundos mensajeros (kinasas y fosfatasas) que 
se ponen en marcha tras una primera acción sobre 
el AMPc, elemento básico de este tipo de receptores. 
Por este mismo motivo, puede dar lugar a cambios 
duraderos en la fi siología celular que se traducen en 
síntomas concretos. Los receptores más involucrados 
en la conducta motora son los D1 y los D2, aunque el 
papel de los D3 en el origen de las DIL ha sido subra-
yado por los resultados de un reciente estudio donde 
encontraron una relación lineal entre el número de 
estos receptores y la intensidad de las discinesias (ta-
bla 7). Se ha considerado y popularizado un modelo 
de funcionamiento de los ganglios basales en el que 
los receptores D1 y D2 están localizados en diferentes 
poblaciones neuronales del estriado (ver más arriba). 
Se considera que es necesaria una acción sinérgica en 
ambos para obtener la mejor acción antiparkinsonia-
na consistente en una normalización de la conducta 
motora. El papel de ambos subtipos en el origen de las 
DIL no está del todo claro, pero no debe olvidarse que 
también existen receptores D1 y D2 en estructuras 
intraestriatales (vía corticoestriatal glutamatérgica) o 
extraestriatales (NST, etc.) y que otros subtipos pue-
den ser también importantes (caso de los receptores 
D3).
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La vida media del fármaco que se administra es 
crucial para el desarrollo de las DIL (Calon y cols, 
2000; Brotchie, 1999; Jenner, 2000). Cualquier fármaco 
agonista dopaminérgico de vida media corta (y con 
sufi ciente potencia para inducir un efecto antiparkin-
soniano) es capaz de inducir discinesias a los pocos 
días de comenzar el tratamiento en modelos animales 
de parkinsonismo. Y esto es independiente de que se 
trate de un agonista D1 puro, D2 puro o mixto. Por el 
contrario, cuando estos mismos fármacos se adminis-
tran de modo continuo mediante bombas de infusión 
no se producen discinesias. Además, las DIL mejoran 
con infusiones (Nyholm y cols, 2005; Kanovsky y cols, 
2002; Stocchi y cols, 2002). En este sentido, los nuevos 
conceptos sobre estimulación dopaminérgica conti-
nua (EDC) deben ser tomados en consideración. Así, 
se propugna que el elemento básico para conseguir 
una estimulación continua de los receptores dopami-
nérgicos es la ausencia de niveles bajos de dopamina 
en el terminal sináptico nigroestriatal. Parece una pa-
radoja que las DIL puedan mejorar manteniendo ni-
veles muy altos de levodopa en plasma o dopamina en 
estriado, ya que tradicionalmente se han considerado 
como una expresión de una situación de hiperestimu-
lación dopaminérgica. Sin embargo, es más probable 
que las DIL no sean sólo la expresión de un problema 
cuantitativo (cantidad total de dopamina y de estimu-
lación de receptores) sino cualitativo (modo en el que 
los receptores son estimulados). 

La denervación y la exposición crónica de los re-
ceptores dopaminérgicos a un estímulo no fi siológi-
co (administración pulsátil de levodopa) alteran la 

estructura y la función de las neuronas gabaérgicas 
estriatales de mediano tamaño que son el origen de 
las vías directa e indirecta y que portan los recepto-
res. Además, se alteran las vías de señalización intra-
celular. Así, los resultados de un estudio realizado en 
primates parkinsonizados por MPTP resaltan la im-
portancia de las vías de señalización relacionadas con 
el receptor D1 (sobre todo la proteína DARP-32) y no 
de la densidad de receptores D1 en la aparición de las 
DIL (Aubert y cols, 2005). Los cambios en las vías de 
señalización intracelular afectan el estado de fosfori-
lación de receptores glutamatérgicos también locali-
zados en esas neuronas, lo cual modifi ca su efi ciencia 
sináptica (Chase, 2004). 

Los estudios de neuroimagen funcional dan una 
idea de la situación de la vertiente presináptica y post-
sináptica de la vía nigroestriatal en pacientes con com-
plicaciones motoras (ver De la Fuente, 2007; Linazasoro, 
2007 y referencias ahí contenidas). La hipótesis de que 
las DIL se deben en gran medida a una hipersensibili-
dad o aumento de densidad de los receptores dopami-
nérgicos D2 localizados en el estriado es muy antigua. 
El número y la sensibilidad de los receptores D2 son 
máximos en fases iniciales de la EP y van desaparecien-
do con el tratamiento crónico con levodopa y/o agonis-
tas y el curso de la enfermedad (Antonini y cols, 1997). 
Por el contrario, las DIL aparecen tras meses o años de 
tratamiento con levodopa. Recientes datos con PET y 
raclopride (trazador empleado para el estudio de los 
receptores D2) son contradictorios (Turjanski y cols, 
1997; Kishore y cols, 1997; Linazasoro y cols 2004). El 
grupo de Vancouver ha desarrollado un método muy 
elegante para estudiar el manejo que se hace de la le-
vodopa/dopamina en el terminal presináptico nigroes-
triado en pacientes con EP y diferentes situaciones clí-
nicas (De la Fuente y cols, 2001, 2004 a y b, 2007; Kumar 
y cols, 2003; Sossi y cols, 2006). Se trata de un método 
que permite analizar la dinámica de la sinapsis. Para 
ello estudian los cambios en la captación de raclopri-
de tras la administración de levodopa o anfetamina (la 
anfetamina provoca una inhibición de la recaptación 
de dopamina que al estar más tiempo en el terminal 
sináptico desplaza al raclopride del receptor D2, por el 
que tiene una gran afi nidad). Estos autores postulan 
que la afectación presináptica podría ser sufi ciente para 
explicar la fi siopatología de las complicaciones moto-
ras, tanto las fl uctuaciones como las DIL, pudiendo 
llegar incluso a detectar a aquellos sujetos que van a de-
sarrollar fl uctuaciones tras pocos años de tratamiento. 
Desde su punto de vista, el manejo que la sinapsis hace 
de la dopamina es muy diferente en pacientes con y sin 

Tabla 7. Estado de los receptores dopaminérgicos en 
               el parkinsonismo y DIL

Parkinsonismo DIL

RD1  Aumento Variable

RD2  Aumento Variable

RD3  Normal  ¿Normal?

Datos obtenidos en primates MPTP y pacientes con EP y DIL 

mediante técnicas patológicas (expresión de RNA mensajero, 

binding, autorradiografía) y neuroimagen funcional (PET). Ver 

texto y bibliografía contenida en el mismo
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complicaciones motoras. El recambio de dopamina es 
más alto en pacientes con fl uctuaciones (ya lo era en 
condiciones basales, antes de que las sufrieran), en los 
que se alcanzan concentraciones sinápticas más eleva-
das y de más corta duración. Respecto a las DIL, estos 
autores sugieren que la respuesta de los receptores do-
paminérgicos D2 presinápticos (auto receptores) pare-
ce estar disminuida en pacientes con DIL. Utilizando 
otro trazador como la dihidrotetrabenazina (mide la 
actividad del transportador vesicular de la dopamina, 
localizado en la vertiente presináptica de la vía nigroes-
triada), han observado que las discinesias pueden estar 
relacionadas con la presencia de cambios dramáticos 
en los niveles de ocupación de los receptores D2/D3 
tras la administración de levodopa, que se correspon-
derían con aumentos relativos en las concentraciones 
sinápticas de dopamina, cuyos niveles estarían todavía 
por debajo de la normalidad (Kumar y cols, 2003). Esto 
explicaría por qué muchos pacientes con DIL todavía 
tienen un cierto grado de parkinsonismo, si bien esto 
es muy discutible, puesto que para aseverar esto con-
cluyentemente, las DIL y el parkinsonismo deberían 
coexistir en el mismo segmento corporal, algo todavía 
no descrito ni observado en la práctica clínica diaria. 
También han visto que los pacientes jóvenes tienen 
cambios más intensos y bruscos en las concentraciones 
intrasinápticas de dopamina tras recibir una dosis de 
levodopa (Sossi y cols, 2006). Por el contrario, en un re-
ciente estudio con DATscan realizado en pacientes con 
EP y discinesias intensas inducidas por dosis bajas de 
levodopa se ha comprobado que la presencia de DIL es 
independiente del grado de denervación (Linazasoro y 
cols, 2009). Además, existen otros muchos aspectos de 
las DIL que no podrían ser explicados con el modelo de 
disfunción presináptica (Linazasoro, 2007).

La estimulación pulsátil y no fi siológica de los re-
ceptores dopaminérgicos estriatales en un sistema ni-
groestriado afectado por la denervación y los cambios 
compensatorios provoca una serie de alteraciones a 
nivel de la síntesis de nuevas proteínas. Relacionar 
los genes que son inducidos por la administración de 
levodopa con la plasticidad sináptica y ésta a su vez 
con los cambios conductuales no es una tarea banal. 
Además, se puede presumir que este trabajo será muy 
costoso porque las posibles relaciones existentes ha-
brá que buscarlas con complejas cascadas de eventos 
en el tiempo y en la topografía más que con aumentos 
o descensos en la expresión de uno o varios genes. Las 
nuevas tecnologías de análisis masivo de genes, pro-
teómica y de neuroimagen serán de gran ayuda. 

Estos cambios son muy tempranos y duraderos 
(incluso hay autores que los consideran irreversibles). 
Andersson y cols han estudiado el patrón temporal de 
los cambios en la inmunorreactividad del factor de 
transcripción delta FosB en ratas normales tratadas 
con cocaína y en ratas parkinsonizadas con 6-OHDA 
y tratadas con levodopa (Andersson y cols, 2003). A los 
pocos días se incrementaban los niveles de este gen 
y este incremento persistía mucho tiempo tras cesar 
la administración de cocaína y levodopa, respectiva-
mente. La persistencia temporal era superior en el 
grupo de DIL.

Entre los principales cambios moleculares detec-
tados destacan los debidos al incremento de la ac-
tivación de la vía de transducción de los receptores 
D1, la activación del factor de transcripción, AMP 
response element-binding protein (CREB) y la expre-
sión de factores de transcripción de la familia Fos y 
Jun, como deltaFosB (Moratalla, 2002; Chase, 2004; 
Graybiel, 2004). Estos genes inmediatos (sobre todo 
los que pertenecen a las familias Jun y Fos) regulan a 
su vez la expresión de genes que codifi can los recep-
tores glutamatérgicos NMDA, encefalina y dinorfi -
na. Debido a su larga vida media y a su acumulación 
en el núcleo celular tras cada exposición, se cree que 
este factor de transcripción, junto con el incremento 
de la fosforilación de CREB, es crítico en el mante-
nimento de la plasticidad estriatal. Estos cambios 
moleculares, además de ser muy duraderos, se reac-
tivan inmediatamente tras un periodo de descanso 
de tratamiento. Todos estos cambios moleculares se 
traducen en cambios en la actividad sináptica y neu-
ronal en diferentes núcleos de los ganglios basales. 
En última instancia, las complicaciones motoras (en 
especial las DIL) podrían verse como la expresión 
clínica de información neuronal que se procesa de 
un modo anómalo desde el estriado hasta las áreas 
corticales motoras y premotoras, pasando por las es-
tructuras de salida de información de los ganglios 
basales que constituyen el complejo GPi/SNr, lo que 
provoca la aparición de fragmentos de movimien-
to anómalo. Es muy probable que las proyecciones 
descendentes desde estas estructuras a núcleos tron-
coencefálicos, como el núcleo pedunculopontino, 
también desempeñen un papel en su fi siopatología. 
Toda la secuencia de acontecimientos se resume en la 
fi gura 10, tomada de (Calon y cols, 2000).
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Otros neurotransmisores y neuromoduladores 
también pueden contribuir de modo más o menos 
relevante al origen de las DIL. Por eso, se ha investiga-
do el papel de la neurotransmisión opioide utilizando 
el PET y la diprenorfi na como marcador (Piccini y 
cols, 1997). Este trazador tiene igual afi nidad por los 
receptores opioides mu, delta y kappa. Su captación 
es sensible a los niveles de opioides endógenos y por 
eso si las DIL se asocian con niveles incrementados de 
encefalina y dinorfi na en los ganglios basales, el bin-
ding de diprenorfi na debería estar reducido. Y esto es 
lo que se observó en un estudio en el que se comparó 
la captación de diprenorfi na en personas con EP sin 
y con DIL. Confi rmando las diferencias encontradas 
por otros métodos de estudio entre las DIL y la disto-
nía (ver más arriba), la captación de diprenorfi na en 
pacientes con distonía DYT1 fue normal. La transmi-
sión serotoninérgica a nivel estriatal ha sido también 
implicada (Carta y cols, 2008).

8. TERAPIAS NEUROMODULADORAS EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON CON COMPLI-
CACIONES INDUCIDAS POR EL TRATAMIENTO 
CRÓNICO CON LEVODOPA

Los conceptos sobre la fisiología de la vía ni-
groestriada indican que la mejor manera de conse-
guir un efecto clínico positivo (mejoría del parkin-
sonismo sin inducción de complicaciones motoras) 
es mediante una estimulación continua de los re-
ceptores dopaminérgicos, bien por fármacos, estra-
tegias que produzcan una liberación continuada (y 
fisiológica) de dopamina, estrategias que cancelen 
los patrones neurofisiológicos anómalos o estra-

tegias que reviertan las anomalías descritas en la 
plasticidad neuronal. Además, cabe la posibilidad 
de que estas estrategias sean capaces de revertir los 
cambios funcionales que la progresión de la EP y el 
tratamiento pulsátil con levodopa han provocado 
en el cerebro de estas personas. Podría considerarse 
que todas estas estrategias están modulando la fun-
ción de todo el sistema de conexiones internuclea-
res que conforman la red neuronal en la que están 
inmersos los ganglios basales y que se encarga del 
control motor. Este apartado se centrará en cinco 
líneas de actuación:

1.- Estimulación dopaminérgica continua (EDC)
2.- Estimulación cerebral profunda (ECP)
3.- Implantes celulares
4.- Fármacos antiepilépticos
5.- Estimulación magnética transcraneal 

Es interesante pensar que estas estrategias podrían 
estar consiguiendo un efecto neuromodulador a tra-
vés de diferentes mecanismos (químico, eléctrico...) 
y actuando a diversos niveles (estriado, NST, corteza 
motora y premotora...) pero que al fi nal ejercen su ac-
ción sobre un mecanismo común que es la plasticidad 
aberrante y las alteraciones moleculares que la susten-
tan (Figura 11). 

A. Estimulación dopaminérgica continua (EDC)

Las estrategias capaces de estimular los recep-
tores dopaminérgicos de un modo más continuo y 
fi siológico pueden ser capaces de mejorar el parkin-
sonismo con un menor riesgo de inducir complica-
ciones motoras que la levodopa. Hasta la fecha, los 
resultados de los cuatro estudios llevados a cabo con 
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agonistas dopaminérgicos siguiendo una metodolo-
gía adecuada (estudios multicéntricos, prospectivos, 
randomizados, doble-ciego controlado con levodo-
pa y de larga duración) demuestran que el riesgo de 
sufrir todo tipo de complicaciones motoras es sig-
nifi cativamente menor si estos fármacos se utilizan 
en lugar de la levodopa desde el inicio (Rascol y cols, 
2000; Rinne y cols, 1998; PSG, 2000). En líneas ge-
nerales, el riesgo de sufrir DIL se reduce a expensas 
de un peor control del parkinsonismo y de una peor 
tolerancia. Esta aseveración puede ser matizada de 
varias maneras: 

1.- Las discinesias casi nunca son tan severas como 
para alterar la calidad de vida de los pacientes. Hasta 
un 95% de los pacientes afectados refi eren no tener 
ninguna interferencia funcional, social ni psicológica 
(Marras y cols, 2004).

2.- El control del parkinsonismo es peor en la sub-
escala motora de la UPDRS pero no afecta a las ac-
tividades de la vida diaria (Rascol y cols, 2000) ni la 
calidad de vida (PSG, 2000).

3.- La frecuencia de complicaciones (sobre todo 
náuseas, edemas y efectos adversos psiquiátricos) es 
mayor en los pacientes tratados con agonistas pero la 
tasa de abandonos por efectos adversos no es diferen-
te en ambos grupos de tratamiento.

4.- En los estudios a largo plazo (más de 7-8 años) 
lo único que se observa es un retraso en la aparición 
de las DIL (Rascol y cols, 2005).

Cuando ya aparecen las complicaciones motoras 
puede recurrirse a estrategias que intentan comple-
mentar a la levodopa y reducir la estimulación pul-
sátil de los receptores dopaminérgicos. Entre ellas 
destacan la optimización de la cinética periférica de 
levodopa, la adición de otros fármacos (inhibidores 
de la MAO-B o de la COMT, amantadina, agonis-
tas, etc.). A pesar de todos estos avances y reportes 
puntuales, con el paso del tiempo muchos de estos 
pacientes necesitarán opciones más agresivas y de-
fi nitivas, como la EDC con infusiones de fármacos 
(Nyholm y cols, 2005; Kanovsky y cols, 2002; Stocchi 
y cols, 2002).

El desarrollo futuro de la farmacogenética y far-
macogenómica posibilitará los tratamientos a la 
carta de tal modo que puedan evitarse las compli-
caciones a largo plazo (Linazasoro, 2005). Por otra 

parte, el desarrollo biotecnológico de nuevos siste-
mas de liberación de fármacos que garanticen una 
liberación inteligente (a demanda y donde haga 
falta) de moléculas necesarias para la EP aumen-
tará las posibilidades de éxito de las estrategias de 
estimulación dopaminérgica continua (Linazasoro, 
2008).  

B. Estimulación cerebral profunda

Las técnicas de cirugía funcional resurgen como 
respuesta a una necesidad: muchos pacientes par-
kinsonianos sufren complicaciones no tratables con 
fármacos. Además, se conoce mucho más la fi siopa-
tología del parkinsonismo (ver más arriba) y se han 
perfeccionado los aspectos técnicos. De entre todas 
las opciones, la estimulación subtalámica bilateral es 
la que ofrece mejores resultados. Mejoran todos los 
síntomas y signos de la EP (La UPDRS III mejora 
entre un 45 y un 60% como media) y las DIL en un 
50% (DBS study group, 2001; Deuschl y cols, 2006). 
La efi cacia de la estimulación subtalámica bilateral 
se mantiene con el tiempo, aunque se observa un 
empeoramiento a expensas de los síntomas axiales 
y de la bradicinesia, que es probablemente debida a 
la progresión de la enfermedad (Krack y cols, 2003). 
Algunos estudios comparativos entre estimulación 
palidal y subtalámica indican que ambas son igual-
mente efi caces, pero que la última permite reducir 
las dosis de levodopa, mientras que la primera no. 
Por otra parte, los efectos adversos neuropsicológi-
cos parecen ser más frecuentes con la estimulación 
subtalámica, sobre todo los trastornos de la fl uencia 
verbal y la apatía. Por los riesgos inherentes a la ciru-
gía, conviene destacar que, al día de hoy, las opciones 
quirúrgicas deben reservarse para aquellos pacientes 
con síntomas resistentes a los fármacos y con una 
notable alteración de la calidad de vida. Además, 
deben excluirse pacientes mayores de 70 años con 
problemas generales graves, deterioro cognitivo o 
lesiones en la RNM (atrofi a cerebral importante o 
lesiones vasculares múltiples). Tampoco conviene 
intervenir si predominan los síntomas resistentes a 
la levodopa (inestabilidad, disfagia, disartria, etc.), 
porque la cirugía mejora únicamente todos aquellos 
síntomas y signos que mejoran con la levodopa. Por 
ello es importante realizar un pormenorizado estu-
dio de selección. Existe cierta controversia sobre el 
momento de la indicación quirúrgica. Algún estudio 
sugiere que cuanto antes se indique, los resultados 
son mejores (Schupbach y cols, 2007). Sin embargo, 
también es cierto que la efi cacia de otros procedi-
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mientos menos agresivos (apomorfi na o duodopa) 
es comparable a la de la cirugía. En cualquier caso, 
cualquier procedimiento médico o quirúrgico, sim-
ple o complejo, funciona mejor cuanto más joven es 
el paciente y cuanto menos avanzada está la EP. Ac-
tualmente se está investigando la viabilidad de inter-
venir sobre otros núcleos cerebrales como el núcleo 
pedunculopontino (Plaha y Hill, 2005) o la corteza 
motora (Cilia y cols, 2007).

El mecanismo de acción de la ECP es complejo y 
no bien conocido (ver revisión en García y cols, 2006 
y tabla 8). Los estudios anatomofuncionales mues-
tran una reactivación de áreas premotoras y pre-
frontales tras la implantación de los estimuladores. 
Los estudios de función motora indican mejoras en 
el tiempo de movimiento y el tiempo de reacción 
y en la fuerza muscular. También mejoran las fluc-
tuaciones motoras. Los estudios neuropsicológicos 
ponen de manifiesto que mejoran ciertas funciones 
ejecutivas mientras que empeora la fluencia verbal 
y la capacidad de adaptarse a nuevos contextos. Los 
estudios neurofisiológicos indican que disminuye 
la actividad neuronal en SNr y GPi, mientras que 
aumenta en GPe y núcleos motores del tálamo. 
De modo contradictorio, otros estudios sugieren 
que existe un aumento de actividad neuronal tan-
to en GPi como en GPe. Los estudios bioquímicos 
muestran un aumento en las concentraciones de 
glutámico y GABA en SNr y GP y de dopamina en 
estriado. No obstante, el DATscan no cambia tras 
una intervención. Los mecanismos que se han im-
plicado son: 

a) Bloqueo por despolarización

b) Neural jamming (interferencia con actividad 

 anómala)

c) Generación de potenciales de acción

d) Estimulación de axones inhibitorios

e) Liberación de neurotransmisores

f) Cambios plásticos en circuitos (LTP, LTD)

g) Modifi cación de patrones de frecuencia de 

 sincronización

La ECP subtalámica se ha mostrado muy efi caz 
contra las DIL. A veces se ve una mejoría desde el mo-
mento de la cirugía pero lo más habitual es que trans-
curran varios meses hasta ver un resultado defi nitivo. 
El mecanismo de acción sobre las DIL no es bien co-
nocido. Se han implicado varios mecanismos posibles 
como la abolición/normalización de patrones de des-
carga anómalos, la reducción de necesidades de le-
vodopa, la afectación de fi bras subtalamopalidales o la 
acción en la zona incerta. Sea como fuere, la ECP del 
NST induce una reversión de las alteraciones mole-
culares responsables de fl uctuaciones y discinesias, lo 
cual puede considerarse como la base fi siopatológica 
de un efecto de neuromodulación. La tabla 8 resume 
todas estas cuestiones.

Por lo tanto, las técnicas de estimulación cerebral 
profunda producen una mejoría sintomática por can-
celar estos patrones anómalos de sincronización y 
modular el funcionamiento de todo el sistema com-
puesto por los ganglios basales y sus conexiones corti-
cales y con estructuras troncoencefálicas.

C. Implantes celulares

Los implantes celulares se realizan con el objetivo 
de reinervar el estriado y restaurar la conectividad si-
náptica. Por lo tanto, se supone que producirían una 
liberación continuada y sujeta al control fi siológico 
de dopamina. Los datos experimentales sugerían que 

Tabla 8. Efectos y posibles mecanismos de acción       
                de la ECP

TIPO DE EFECTO
1. Nivel celular 

Acción sobre excitabilidad de membrana

2. Nivel local

Inhibición neuronas STN

Estimulación de proyecciones

3. Nivel network

Difusión local

MECANISMO

1. Neurofi siología

Normalización patrones de descarga

Normalización sincronización

2. Neuroquímica

Cambios en NT 

3. Metabolismo

Normalización áreas motoras y premotoras
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los implantes celulares podrían mejorar el parkinso-
nismo y las DIL e incluso revertir los mecanismos fi -
siopatológicos responsables. Lee y cols demostraron 
que el implante de sustancia negra fetal en ratas con 
parkinsonismo por 6-OHDA y con DIL producía una 
mejoría del parkinsonismo con una casi desaparición 
de las DIL acompañada de una normalización de la 
expresión del RNAm de preproencefalina, conside-
rado como un marcador molecular de las DIL (Lee 
y cols, 2000). Resultados de pequeños estudios pilo-
to en pacientes con EP corroboraban estos resulta-
dos experimentales. Sin embargo, en los dos estudios 
doble-ciego llevados a cabo en EEUU con implantes 
celulares de sustancia negra fetal en pacientes con EP 
avanzada se han observado discinesias. En el primero 
afectaron a un 15% de los pacientes incluidos (Freed 
y cols, 2001) y en el segundo llegaron a afectar a un 
56% (Olanow y cols, 2003). En el estudio de Freed y 
cols las discinesias eran sobre todo distónicas y tenían 
preferencia por la región craneal. En un caso desapa-
recieron tras incrementar las dosis de levodopa y en 
dos casos se necesitó una estimulación palidal. Estas 
discinesias se denominaron run-away dyskinesias, En 
el estudio de Olanow las discinesias fueron muy dife-
rentes. Aparecían en la situación de off basal (12 horas 
sin medicación) y tendían a mejorar e incluso desapa-
recer si la medicación antiparkinsoniana se suspendía 
durante más de 36 horas y, por ello, no pueden con-
siderarse como las run-away dyskinesias sino off-dys-
kinesias. Su intensidad fue variable. Fenomenológica-
mente se asemejaban a las discinesias bifásicas, pues 
consisten en movimientos rítmicos estereotipados y 
alternantes de EE.II. Cuando se administraba levodo-
pa, pasaban a convertirse en discinesias coreicas, tal y 
como sucede con las discinesias bifásicas. Su fi siopa-
tología no es bien conocida. En un estudio con PET 
realizado con los pacientes del estudio de Freed y cols, 
Ma y cols compararon pacientes intervenidos con dis-
cinesias y sin discinesias (Ma y cols, 2002). Observa-
ron que los que experimentaron discinesias eran más 
jóvenes, mejoraron más en la UPDRS y la captación 
de fl uorodopa en el PET era también mayor, aunque 
no llegaba a valores normales. Todos estos datos ha-
cen pensar que quizás las discinesias se deban a una 
situación de hipoestimulación dopaminérgica global 
asociado a un patrón anómalo de reinervación por 
una supervivencia irregular y no homogénea de las 
células implantadas (en algunos estudios necrópsicos 
se apreció una reacción inmunológica con microglía 
activa y macrófagos en torno a algunas áreas implan-
tadas). Un aspecto interesante que se ha constatado 
en los estudios PET es que la reinervación del estriado 

ventral era menor en los casos que sufrieron discine-
sias, lo que sugiere que el patrón de reinervación tras 
el implante es crucial para obtener el mejor resultado 
clínico, libre de discinesias.

Aunque no se habían observado en los pequeños 
estudios abiertos realizados con anterioridad, los in-
vestigadores suecos revisaron su casuística y repor-
taron algún caso aislado de discinesias poco intensas 
(Hagell y cols, 2002). Esta discrepancia enfatiza la po-
sibilidad de que las diferencias metodológicas (selec-
ción de pacientes, manipulación del tejido fetal a im-
plantar, técnica de implante, inmunosupresión, etc.) 
jueguen un papel clave. En cualquier caso, parece que 
este tipo de discinesias aparecen en sujetos jóvenes 
con una EP de intensidad más moderada y con mayor 
mejoría clínica y en la neuroimagen funcional. Esto 
hace pensar que estos pacientes tienen un mayor gra-
do de plasticidad neuronal que provoca un fenómeno 
de reinervación aberrante que resulta en discinesias, 
tal y como se sugiere en el apartado de etiopatogenia. 
Estos resultados sugieren que debe incrementarse la 
efi ciencia de los implantes, implantando células que 
reestablezcan la conectividad sináptica estriatal de un 
modo fi siológico y homogéneo. Para ello es necesario 
que sobreviva durante largo tiempo un número sufi -
ciente de células para lo cual se requieren fuentes ce-
lulares alternativas y estrategias combinadas (células 
más moléculas que incrementen la viabilidad celular). 

D. Fármacos antiepilépticos

Los fármacos antiepilépticos (FAES) ejercen diversas 
acciones sobre el control motor por actuar modifi can-
do la actividad de sistemas de neurotransmisores. Esta 
infl uencia puede ser directa o indirecta y en la mayoría 
de los casos intervienen el ácido glutámico o el GABA. 
En la epilepsia hay un hiperexcitabilidad neuronal y por 
esta razón las estrategias farmacológicas se orientan a 
disminuirla, bien incrementando el tono gabaérgico (in-
hibitorio), bien disminuyendo el glutamatérgico (excita-
torio). Por otra parte, los FAES actúan también sobre los 
canales iónicos, ejerciendo una acción más difusa sobre 
la actividad sináptica. Por último, en la epilepsia tiene 
lugar una hipersincronización de la descarga de ciertos 
grupos neuronales que es cancelada por los fármacos. Es 
probable que este mecanismo explique la efi cacia de al-
gunos FAES contra el temblor. 

Desde hace muchos años se conoce que los FAES 
son útiles en los trastornos del movimiento. Clona-
zepam es un fármaco de primera elección en muchas 
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situaciones urgentes causadas por enfermedades que 
cursan con trastornos del movimiento (distonía aguda, 
tormenta distónica, discinesias por levodopa, acatisia, 
etc.). En estas circunstancias su efi cacia podría deber-
se a su acción sedante. Los FAES son también exce-
lentes fármacos antimioclónicos y una buena opción 
en pacientes con tics, corea (Zesiewicz y cols, 2006) o 
discinesia tardía (Konitsiotis y cols, 2006). De hecho, se 
vienen utilizando en distonía desde hace años aunque 
no exista mucha evidencia científi ca (Linazasoro, 2001; 
Sullivan y cols, 2005; Tarsy y cols, 2006; Hering y cols, 
2007; Papapetropoulos y cols, 2007). Por su parte, pri-
midona es efi caz en el temblor esencial con un nivel 
de evidencia de tipo I que le convierte en la primera 
elección junto al propranolol.

Los trastornos del movimiento se cuentan entre 
los efectos adversos de algunos FAES (Zadikoff y cols, 
2007). El ácido valproico multiplica por cinco el riesgo 
de sufrir parkinsonismo (Ristic y cols, 2006; Masmoudi 
K y cols, 2006) y el temblor postural es uno de sus efec-
tos adversos más frecuentes. En raras ocasiones puede 
provocar distonía subaguda con afectación de mus-
culatura de tronco (síndrome de Pisa) (Salazar y cols, 
2008). La gabapentina puede provocar coreoatetosis y 
distonía (Palomeras y cols, 2000; Zesiewicz y cols 2008). 
Lamotrigina puede provocar corea (Zesiewicz y cols, 
2006). Por último, se ha descrito algún caso de parkin-
sonismo en pacientes tratados con levetiracetam por 
corea de Huntington (Zesiewicz y cols, 2005). 

A la hora de analizar estas casuísticas debe tener-
se presente que a veces son casos puntuales y que los 
pacientes incluidos en los ensayos clínicos sufren sín-
tomas severos y refractarios a otras terapias y están 
tomando más de un fármaco.

Se han ensayado diversos FAES en diferentes situa-
ciones propias de la EP, sobre todo en pacientes con 
complicaciones motoras refractarias a otras terapias 
farmacológicas (Bermejo y cols, 2008). Algunos, como 
lamotrigina, fracasaron a pesar de su mecanismo de 
acción reduciendo el tono glutamatérgico (Zipp y 
cols, 1995; Shinotoh y cols 1997). Etosuximida y gam-
mavinilGABA se utilizaron hace más de 20 años sin 
gran efi cacia (Turjanski y Lees, 1992; Pourcher y cols, 
1992). Se ha reportado que gabapentina puede pro-
ducir leves mejorías en la situación clínica de pacien-
tes con fl uctuaciones de la movilidad y discinesias 
(Olson y cols, 1997; Chaná y cols, 1997; Van Blercom 
y cols, 2004). Su mecanismo de acción podría ser el 
incremento del tono gabaérgico a nivel de la vía pá-

lido-subtalámica con la consiguiente reducción de 
la actividad neuronal a nivel del NST. El GABA es el 
neurotransmisor presente en las vías estriadopalidales 
directa e indirecta cuyo desequilibrio se cree está en el 
origen de las DIL. Es un neurotransmisor inhibitorio. 
Existen numerosas neuronas gabaérgicas y receptores 
GABAa y GABAb distribuidos por todo el SNC. De 
hecho, también se han descrito casos de discinesias in-
ducidas por gabapentina en pacientes con EP (Raju y 
cols, 2007; Erol y cols, 2009). El fármaco estudiado con 
metodología más rigurosa es zonisamida. Tras la ob-
servación casual de que zonisamida mejoró el parkin-
sonismo en un paciente epiléptico con EP (Murata y 
cols, 2001), se llevó a cabo un estudio doble ciego con-
trolado con placebo en 347 pacientes que recibieron 
3 dosis diferentes del fármaco (Murata y cols, 2007). 
Se observó que las dosis de 50 y 100 mg/d redujeron 
signifi cativamente el tiempo diario en off. Las disci-
nesias mejoraron en algunos pacientes con la dosis de 
50 mg/d pero no con la dosis de 100 mg/d. Un 30% 
de los pacientes tratados con estas dosis experimen-
taron somnolencia. Este FAE tiene un mecanismo de 
acción complejo con acciones sobre el sistema gluta-
matérgico y dopaminérgico que podrían explicar los 
resultados. Otros estudios con diseño menos riguroso 
apuntan en la misma dirección (Bermejo, 2007). 

Otro FAE utilizado en la EP es levetiracetam (Ze-
siewicz y cols, 2005; Tousi y cols, 2005; Lyons y Pahwa, 
2006). Este fármaco con acción sobre el sistema ga-
baérgico mostró que era capaz de mejorar las DIL, 
pero a expensas de importantes efectos adversos que 
provocaron el abandono del estudio de un 56% de 
los pacientes incluidos. La dosis media utilizada en 
este estudio abierto fue de 630 mg/d. Topiramato está 
comenzando a ser empleado en pacientes con EP y 
trastornos del control de impulsos (Bermejo, 2008), 
tras haber mostrado efectos antidiscinéticos en mo-
delos animales de parkinsonismo (Silverdale y cols, 
2005). Hasta la fecha no hay resultados concluyentes. 
La marcada efi cacia de clonazepam en trastorno del 
sueño en fase REM es bien conocida y lo convierte en 
el fármaco de primera elección en esta situación con-
creta, que puede afectar a más del 30% de pacientes 
con EP.

Existen una serie de cuestiones abiertas sobre la 
acción de los FAES sobre el control motor y su po-
tencial acción neuromoduladora. Entre ellas destacan 
la posibilidad de que se impliquen varios y diferentes 
mecanismos de acción actuando sobre diferentes to-
pografías. Por ejemplo, es bien conocido que la esti-
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mulación palidal puede eliminar las discinesias indu-
cidas por levodopa o empeorar el parkinsonismo en 
función de que se activen los contactos más ventrales 
o los más dorsales del electrodo. La distribución de la 
inervación gabaérgica y glutamatérgica es tan ubicua 
en el cerebro que es posible que un mismo fármaco 
ejerza una acción determinada y la opuesta en fun-
ción del área cerebral sobre la que actúe. 

E. Estimulación magnética transcraneal 

En los últimos años se han descrito las posibili-
dades terapéuticas de las técnicas de estimulación 
transcraneal (Helmlich y cols, 2006; Elahi y cols, 2009; 
Wu y cols, 2008). Se trata de procedimientos me-
nos agresivos que la estimulación cerebral profun-
da porque estimulan áreas corticales superfi ciales y 
no requieren cirugía. Su seguridad parece clara (las 
crisis epilépticas constituyen la principal preocupa-
ción) incluso con frecuencias de estimulación muy 
altas. El efecto neuromodulador depende de varios 
factores (área estimulada, frecuencia, intensidad, 
duración, número de sesiones...). (Wu y cols, 2008). 
Así, la efi cacia de la EMTr depende de si la estimula-
ción se centra en la corteza premotora, el área mo-
tora suplementaria (Hamada y cols, 2008), la corteza 
motora (Khedr y cols, 2006) o la corteza dorsolateral 
prefrontal (Del Olmo y cols, 2007; Sedlackova y cols, 
2009). Una revisión sistemática de todas las publica-
ciones realizadas indica que la EMTr a alta frecuen-
cia provoca una mejoría clínica moderada y tran-
sitoria superior a placebo, pero que existen varios 
problemas metodológicos como la estandarización 
del protocolo de EMTr y la eliminación defi nitiva 
del potencial efecto placebo (Elahi y cols, 2009; Kim 
y cols 2009). La efi cacia de la EMTr a baja frecuencia 
es menos evidente. El mecanismo de acción podría 
ser múltiple, desde la normalización de la excitabili-
dad cortical (Baümer y cols, 2009), el reequilibrio de 
la actividad neuronal en redes neurales involucradas 
en el control de la función motora hasta la inducción 
de liberación de dopamina en el estriado (Strafella y 
cols 2003, Kim y cols, 2009).

La estimulación repetitiva a baja frecuencia sobre 
el área motora suplementaria puede reducir las dis-
cinesias inducidas por levodopa en la enfermedad 
de Parkinson, pero tan sólo por un breve periodo de 
tiempo (Filipovic y cols, 2009). En un estudio piloto 
en el que se aplicaron diez sesiones diarias sobre la 
corteza motora se produjo una reducción de las disci-
nesias de pico de dosis que persistía el día después de 

la sesión. En este estudio se evaluó el efecto de la esti-
mulación a baja frecuencia de la corteza motora sobre 
las discinesias en un diseño controlado con placebo. 
En cuatro días consecutivos se aplicó estimulación 
transcraneal magnética real o sham (placebo) sobre la 
corteza motora a 10 pacientes con EP y DIL. Se obser-
vó una modesta mejoría del aspecto distónico de las 
discinesias de pico de dosis que persistió durante tres 
días. Estos resultados deberían ampliarse en estudios 
posteriores con la fi nalidad de un potencial uso tera-
péutico de esta técnica. La estimulación magnética del 
cerebelo también produjo una mejoría transitoria de 
las DIL a un grupo de pacientes mediante una mo-
dulación de los circuitos cerebelotalamocorticales ya 
que se indujeron cambios en la excitabilidad del cór-
tex motor (Koch G y cols, 2008).

Finalmente, se han publicado estudios puntuales 
sobre el efecto de diferentes técnicas de EMTr (alta 
y baja frecuencia, estimulación inhibitoria o excita-
toria) sobre diferentes áreas cerebrales y su efi cacia 
(variable pero muy modesta en la mayoría de casos) 
contra la depresión (Boggio y cols, 2005; Hemlich y 
cols, 2006), trastornos cognitivos (Boggio y cols, 2006; 
Hemlich y cols, 2006; Sedlackova y cols, 2009), altera-
ciones de la voz (Dias y cols, 2006), alteraciones del 
sueño (Van Dijk y cols, 2009) y trastornos esfi nteria-
nos (Brusa y cols, 2009) en la EP. 

9. NEUROMODULACIÓN Y TEMBLOR

La defi nición más simple del temblor es la de “una 
oscilación rítmica de una parte del cuerpo” (Linazaso-
ro, 2002). Su naturaleza estereotipada y rítmica, no 
observada en otras discinesias, hace que pocas veces se 
planteen difi cultades diagnósticas. El temblor puede 
ser la consecuencia de una exageración de mecanis-
mos fi siológicos normales, constituir el único síntoma 
de enfermedad o ser parte de la sintomatología de un 
gran número de procesos patológicos de mayor o me-
nor gravedad. Es la discinesia más frecuente (Louis y 
cols, 1998).

La clasifi cación del temblor dependiendo de la si-
tuación motriz en la que aparece es la más útil y acep-
tada porque permite establecer correlaciones clínico-
diagnósticas:

1. Temblor de reposo: aparece en situación de 
inactividad (manos sobre el regazo). Es típico de la 
enfermedad de Parkinson (EP) y de otros síndromes 
parkinsonianos.
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2. Temblor de actitud o postural: se pone de mani-
fi esto durante el mantenimiento de una postura anti-
gravitatoria (manos extendidas). El temblor esencial 
(TE) es su ejemplo más característico.

3. Temblor cinético: se pone de manifi esto durante 
la realización de un movimiento dirigido a un obje-
tivo (prueba dedo-nariz). Obedece a lesiones cerebe-
losas o de las conexiones cerebelo-talámicas de cual-
quier etiología.

El TE es el trastorno del movimiento más fre-
cuente (Louis y cols, 1998). Su prevalencia se estima 
en 1% de la población general, aumentando al 4% al 
considerar sólo los mayores de 40 años. El número 
de afectados es aún mayor porque muchos casos le-
ves no solicitan ayuda médica. A pesar de su elevada 
prevalencia, frecuentemente es mal diagnosticado. 
No existen pruebas complementarias que sirvan de 
ayuda y el diagnóstico es eminentemente clínico ba-
sándose en una serie de criterios. Los criterios diag-
nósticos actuales (Bain y cols, 2000) son muy opera-
tivos (tabla 9). 

La causa del TE es desconocida. Se encuentra una 
historia familiar positiva en un 50% de casos, con 
un patrón autosómico dominante y penetrancia va-
riable (Deng y cols, 2007). En un estudio de temblor 

esencial hereditario, se ha encontrado, mediante 
análisis de segregación, que la penetrancia es casi 
completa a la edad de 65 años, con igual proporción 
de hombres y mujeres afectos (Bain y cols, 1994). Un 
50% de casos respondían al alcohol. Se han identifi -
cado tres loci genéticos diferentes, en el brazo corto 
del cromosoma 2 (Higgins y cols, 1998), en el 3q13 
(Gulcher y cols, 1997) y en el 6 (Shatunov y cols, 2006) 
en varias familias. No existe relación genética con la 
EP ni con la distonía, aunque a veces coincidan en 
un mismo paciente. 

El TE tiene preferencia por afectar a las manos, 
pero pueden estar afectadas otras partes del cuerpo 
(cabeza, barbilla, piernas, cuerdas vocales, etc.). En 
ocasiones sólo afecta a la cabeza, la barbilla o la voz, 
sin que exista temblor en las manos. La presencia de 
temblor cefálico es de particular importancia para 
el diagnóstico diferencial con la EP, en la que éste 
no suele aparecer. Recientemente se ha constatado la 
existencia de síntomas y signos más o menos inten-
sos de afectación cerebelosa, en la mayoría de casos 
con temblor postural (sea esencial o no). Entre ellos 
destacan la inestabilidad postural con ataxia de la 
marcha y la dismetría. También se ha observado una 
mayor incidencia de demencia en pacientes que co-
mienzan con temblor esencial por encima de los 70 
años (Benito y cols, 2006). Su curso clínico es varia-
ble, pudiendo mantenerse estable o ser lentamente 
progresivo. Puede aumentar en diversas situaciones 
y exacerbarse con determinados fármacos (litio, an-
fetaminas, valproico, broncodilatadores, etc.). Aun-
que tradicionalmente se ha considerado una entidad 
benigna, puede empeorar dramáticamente la calidad 
de vida, ya que difi culta la realización de actos mo-
tores de gran trascendencia social (comer, beber, es-
cribir, etc.). 

Existen una serie de cuadros clínicos que cur-
san con temblor y que se consideran variantes del 
TE. Entre ellos destacan el temblor primario de la 
escritura, el temblor mandibular hereditario o gna-
toespasmo hereditario y el temblor ortostático. Esta 
última entidad merece un comentario especial. Es 
un temblor de frecuencia muy rápida (16 Hz) que 
afecta a tronco y extremidades inferiores única-
mente en el ortostatismo. Las principales quejas del 
paciente suelen ser la imposibilidad de permanecer 
quieto en pie y la sensación de inestabilidad. En un 
90% de los casos hay un temblor postural en manos. 
Existen controversias sobre su relación con el TE: 
ningún paciente con temblor esencial hereditario te-
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Tabla 9. Criterios diagnósticos de TE

1. Criterios principales

a) Temblor de acción bilateral de manos y ante
           brazos (sin temblor de reposo)

b) Ausencia de otros signos neurológicos, salvo 
          fenómeno de rueda dentada

c) Puede haber temblor cefálico aislado sin 
         postura anormal

2. Criterios secundarios

a) Larga duración (superior a 3 años)

b) Historia familiar de temblor

c) Respuesta benefi ciosa al alcohol

3. Síntomas y signos de alerta (Red fl ags que 
    deben hacer pensar en otras entidades): 
    Temblor unilateral, temblor focal, temblor de    
    pierna, trastorno de la marcha, rigidez, 
    bradicinesia, temblor de reposo, inicio súbito,
    toma de sustancias tremorígenas, temblor
    cefálico con postura anómala
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nía temblor ortostático; sin embargo en estudios de 
PET se ha demostrado que en este tipo de temblor 
ocurre la misma hiperactividad de los hemisferios 
cerebelosos que en los casos con temblor postural 
de las manos. No suele mejorar con propranolol. El 
clonazepam y el fenobarbital son los fármacos más 
efi caces, habiéndose descrito algún caso que mejoró 
con valproico. La experiencia con gabapentina, aun-
que inicial y muy limitada en cuanto al número de 
pacientes, es muy positiva, siendo éste un fármaco a 
tener en cuenta como primera elección por su buena 
tolerancia.

10. FISIOPATOLOGÍA DEL TEMBLOR

La fisiopatología del temblor sigue sin ser del 
todo conocida (Elble, 2000). Los recientes datos de 
PET indican que los hemisferios cerebelosos, los 
núcleos olivares inferiores y la vía dentato-talámica 
son las principales estructuras involucradas en el 
origen del temblor (Elble, 2000). Las neuronas de 
la mayoría de estas estructuras tienen la capacidad 
de generar actividad oscilatoria y rítmica. Esta idea 
viene avalada por datos tales como que la lesión o 
estimulación crónica del núcleo ventral intermedio 
del tálamo es eficaz en el alivio del temblor y que el 
efecto antitremórico del alcohol y de la estimula-
ción talámica está mediado por una normalización 
de la actividad neuronal a nivel de los hemisferios 
cerebelosos. La presencia de signos y síntomas de 
afectación cerebelosa apoya esta idea. Un aspecto 
fisiopatológico interesante es que mediante es-
tudios de coherencia (determinar la existencia de 
sincronía entre la actividad en el EMG y en de-
terminadas áreas cerebrales), se ha observado que 
existen varios osciladores en un mismo paciente 
dependiendo de la topografía del temblor; es decir, 
el temblor de manos puede deberse a la actividad 
neuronal oscilatoria en una determinada porción 
de un núcleo y el de barbilla o piernas puede re-
lacionarse con la actividad a otro nivel dentro del 
mismo núcleo. Todos estos hallazgos hacen pensar 
que el oscilador central puede ser clave en el origen 
del temblor y que las estructuras periféricas pueden 
simplemente modificar alguna de sus característi-
cas clínicas. Se han descrito alteraciones neuroquí-
micas de los sistemas dopaminérgico, serotoninér-
gico, gabaérgico, noradrenérgico y, sobre todo, del 
sistema adrenérgico. Los datos patológicos indican 
una afectación patológica extensa del cerebelo con 
pérdida neuronal, neuronas en torpedo y cuerpos 
de Lewy (Louis y cols, 2007). Estas descripciones, 

unidas al más amplio espectro clínico (con inesta-
bilidad y demencia) hacen pensar que el TE sea una 
enfermedad neurodegenerativa con especial predi-
lección por el cerebelo. 

11. TERAPIA DEL TEMBLOR

La decisión de instaurar o no un tratamiento, que 
será de por vida y no exento de efectos secundarios, 
depende de la incapacidad funcional que el temblor 
produzca al paciente. Por ello, muchas veces está justi-
fi cado el nihilismo terapéutico y es sufi ciente con una 
explicación al paciente de que su temblor no obede-
ce a ninguna enfermedad grave. Así mismo, se deben 
considerar todas las causas, situaciones y fármacos 
que pueden provocar o agravar su temblor y tratar de 
evitarlos en lo posible.

Cuando el temblor aparece o se exacerba en de-
terminadas circunstancias, tales como eventos so-
ciales estresantes, se puede recomendar al paciente 
que horas antes tome una benzodiazepina, como 
alprazolam (0,25-1 mg) (Huber y Paulson, 1988). 
Esta táctica es útil, porque de este modo se evita 
la toma de medicación continuada en un paciente, 
que salvo en esas situaciones, no precisa tratamien-
to y porque se evita la tendencia de muchos de ellos 
a “tomar una copa”, conocedores del efecto benefi-
cioso que el alcohol puede ejercer sobre su temblor 
y que puede acarrear consecuencias nefastas a largo 
plazo.

El número de fármacos que se ha ensayado en el 
tratamiento del TE es enorme (Linazasoro, 2004; Ko-
ller y cols, 2000; Lyons y Pahwa, 2008; Zesiewicz y cols, 
2005). La efi cacia de la mayoría de ellos es más que 
dudosa, ya que se basa en observaciones aisladas o 
en estudios de metodología inadecuada. Un reciente 
metaanálisis publicado por la Academia Americana 
de Neurología ha servido para ordenar este aspecto 
(Zesiewicz y cols, 2005) (Tabla 10). De todos los fár-
macos empleados, tan sólo los betabloqueantes y la 
primidona alcanzan un nivel de evidencia científi ca 
tipo A.
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Los betabloqueantes son los fármacos de primera 
elección. De entre ellos ninguno es más efi caz que el 
propranolol, cuyo mecanismo de acción se descono-
ce, habiéndose propuesto que su acción benefi ciosa 
se debe al bloqueo de los receptores beta-2 periféri-
cos, aunque no puede descartarse una acción central 
o sobre los receptores beta-1. La respuesta clínica al 
propranolol es variable. El temblor de manos suele 
mejorar, siendo más rebeldes el temblor cefálico y de 
voz. La dosis debe ser individualizada, ya que la efi ca-
cia no es dosis dependiente. Habitualmente el mar-
gen terapéutico varía entre 120-320 mg/día en dosis 
repartidas o en una sola dosis con el preparado de 
acción retardada, preferido por los pacientes. Los be-
tabloquantes están contraindicados en pacientes con 
bronconeumopatías crónicas, diabetes, insufi ciencia 
cardíaca y arteriopatías periféricas. Otros efectos se-
cundarios, muy a tener en cuenta sobre todo en pa-
cientes ancianos, son la depresión y la fatiga, además 
de cuadros de hipotensión y trastornos de ritmo car-
díaco. La efi cacia del propranolol parece mantenerse 
con el paso del tiempo, aunque no existen estudios.

La primidona ha demostrado tener una efi cacia 
similar a la del propranolol. Como los betabloquean-
tes, la dosis debe ser indvidualizada, utilizándose ha-
bitualmente entre 50-250 mg/día, bien fraccionada o 

en monodosis nocturna. Su mecanismo de acción es 
desconocido, pero se asume que actua a nivel central. 
Alrededor del 20% de pacientes puede sufrir una re-
acción idiosincrática con la primera toma, aun cuan-
do se trata de una dosis mínima. Esta reacción consis-
te en mareos, cefalea, ataxia y vómitos y su duración 
oscila entre 24-72 horas. No debe ser razón para sus-
pender el fármaco, a menos que sea muy intensa. Con 
la dosis de mantenimiento los efectos colaterales no 
son tan frecuentes, aunque puede existir una cierta 
somnolencia.

Aquellos casos graves que no respondan a uno u 
otro fármaco de forma aislada podrían benefi ciarse 
del uso combinado de ambos, ya que su efecto parece 
ser aditivo.

Se han utilizado otros fármacos en el TE (Li-
nazasoro, 2004; Koller y cols, 2000; Lyons y Pahwa, 
2008; Zesiewicz y cols, 2005). Las benzodiazepinas 
pueden ser útiles meramente por su acción sedan-
te, aunque también actúan sobre el sistema GABA. 
El clonazepam se ha utilizado con frecuencia en el 
TE por su eficacia en algunos casos de task speci-
fic tremor. Sin embargo, no demostró ser útil en un 
estudio doble ciego. Además, la sedación y la ines-
tabilidad ocurren con mucha frecuencia y limitan 
su empleo. Por el contrario, el alprazolam se ha 
mostrado eficaz en un estudio doble ciego con 24 
pacientes. Un 50% de los casos mejoraron de modo 
sustancial. También pueden ser eficaces en algunos 
casos la metazolamida (200 mg/d), el nicardipino 
(1 mg/kg/d) y la flunarizina, la clozapina, la olan-
zapina y la mirtazapina. 

Las estrategias terapéuticas que podrían ejercer su 
efecto contra el temblor por una acción neuromodu-
ladora son los FAES y la estimulación cerebral pro-
funda talámica.

A. Utilidad de los FAES en el temblor

Diferentes FAES han mostrado ejercer una acción 
antitremórica en grado variable. El mecanismo de 
acción no es del todo conocido. Podrían actuar evi-
tando o cancelando la sincronización neuronal en 
frecuencias tremorígenas. Debe destacarse que algu-
nos FAES son capaces de inducir temblor, como el 
valproico; que el topiramato, con efi cacia contrastada 
en el temblor, puede provocar nerviosismo y temblor 
(Oulis y cols, 2008; Alonso y Jiménez, 2006); o que la 
tiagabina puede mejorar o empeorar el temblor (Ze-
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Tabla 10. Tratamiento del TE: Medicina basada       
                 en la evidencia

Efi caces: Nivel A

Primidona, propanolol estándar, propanolol retard Nivel A

Probablemente efi caces: Nivel B

Alprazolam, atenolol, gabapentina en monoterapia

Sotalol, topiramato Nivel B

Posiblemente efi caces: Nivel C

Toxina botulínica, clonazepam, clozapina, nalodol, nimodipi-
no Nivel C

Fármacos no efi caces:

Trazodona (Nivel A)

Acetazolamida, isoniacida, pindolol (Nivel B)

Nifedipino, verapamilo, mirtazapina (Nivel C)

Fármacos con evidencia insufi ciente:

Amantadina, olanzapina, gabapentina en terapia añadida, 

fenobarbital, quetiapina, nicardipino, clonidina, teofi lina,

L-triptófano-piridoxina, metoprolol
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siewicz y cols, 2007). También debe tenerse en cuenta 
que muchas veces se usan combinados con otros fár-
macos y que algunos ejercen una acción sedante que 
podría infl uir en la expresión del temblor. Por último, 
los estudios se han llevado a cabo en pacientes con 
diferentes tipos de temblor (cefálico, en EM, parkin-
soniano, esencial, etc). Además de la primidona y el 
clonazepam, que se utilizan desde hace muchos años, 
los fármacos que han recibido una mayor atención en 
los últimos años son gabapentina, topiramato, leveti-
racetam y zonisamida. 

El GABA ha sido implicado en la fisiopatología 
del temblor. La experiencia con gabapentina es bas-
tante contradictoria. Varios estudios abiertos han 
mostrado la potencial utilidad de este fármaco, 
cuyo mecanismo de acción no es del todo conoci-
do (incrementa los niveles de GABA pero también 
actúa sobre el ácido glutámico). A dosis de 1.200 
mg/d mostró una eficacia similar a la del propra-
nolol (120 mg/d) en términos clínicos y aceleromé-
tricos cuando ambos fármacos fueron comparados 
de manera ciega (Gironell y cols, 1999). Sin embar-
go, estos resultados han podido confirmarse sólo 
parcialmente en un estudio doble ciego, cruzado 
y controlado con placebo en el que se incluyeron 
25 pacientes (Pahwa y cols, 1998). En este estudio 
se objetivó una mejoría en las evaluaciones clínicas 
(incluyendo las actividades de la vida diaria) pero 
no en la acelerometría. Los resultados eran inde-
pendientes de las dosis (1.800 o 3.600 mg/d). Otro 
estudio mostró ineficacia del fármaco (Ondo y cols, 
2000). Gabapentina es muy útil en el temblor ortos-
tático (Evidente y cols, 1998; Onofrj y cols, 1998; Ro-
drigues y cols, 2005) y puede serlo en el temblor de 
voz (Padilla y cols, 2000).

Topiramato ha demostrado su utilidad en estu-
dios doble ciego controlados con placebo en pacien-
tes con diversos tipos de temblor refractario a otras 
terapias tras haber mostrado efi cacia en estudios 
menos rigurosos (Gatto y cols, 2003; Bermejo, 2007; 
Zesiewicz, 2007; Kobylecki y cols, 2008; Connor, 2002; 
Frina y Grünewald, 2006; Ondo y cols, 2006). Recien-
temente se ha publicado una revisión sistemática de 
su efi cacia (Connor y cols, 2008). Se han descrito dos 
casos de psicosis (Zesiewicz y cols, 2006). Levetirace-
tam ha sido empleado en el temblor provocado por 
esclerosis múltiple (Striano y cols, 2006; Feys y cols, 
2009), en el temblor de Holmes (Ferlazzo y cols, 2008; 
Striano y cols, 2007), en TE (Handforth y Martín, 
2004; Ondo y cols, 2004; Bushara y cols, 2005; Sulli-

van y cols, 2005; Sanz y cols, 2007). En algún estudio 
se ha mostrado inefi caz (Elble y cols, 2007). Tiagabi-
na ha mostrado resultados contradictorios (Gironell 
y cols, 2008; Zesiewicz y cols, 2008). Pregabalina se 
ha evaluado en un estudio doble ciego con mejora 
de los tests neurofi siológicos (Zesiewicz y cols, 2007) 
tras haber mostrado efi cacia en un estudio piloto 
(Zesiewicz y cols, 2007). Zonisamida se ha evaluado 
en el temblor cefálico (Song y cols, 2008), en el TE 
refractario (Morita y cols, 2005; Bermejo y cols, 2008) 
y en temblor parkinsoniano (Bermejo, 2007). En un 
estudio doble ciego controlado con placebo, zonisa-
mida se mostró inefi caz aunque mejoró algo la ace-
lerometría. Se observaron algunos efectos adversos 
molestos (fatiga, cefalea y parestesias). También se 
ha descrito un caso de manía en un paciente (Sulli-
van y cols, 2006).

Como ya se mencionó en el caso de la EP, a la hora 
de analizar estas casuísticas debe tenerse presente 
que a veces son casos puntuales y que los pacientes 
incluidos en los ensayos clínicos sufren síntomas se-
veros y refractarios a otras terapias y están tomando 
más de un fármaco. En la revisión sistemática reali-
zada por la Academia Americana de Neurología, los 
FAES son considerados del siguiente modo: Nivel 
de evidencia A para primidona, nivel B para gaba-
pentina y topiramato y nivel C para clonazepam. No 
incluye a zonisamida, pregabalina, tiagabina ni leve-
tiracetam.

B. Estimulación cerebral profunda

Todos los procesos que cursan con temblor se ca-
racterizan por la existencia de una actividad oscila-
toria y sincrónica con el temblor a nivel del núcleo 
ventral intermedio (Vim) del tálamo (Elble, 2000). 
Por esta razón, el Vim es la diana de elección para 
cualquier procedimiento quirúrgico contra cualquier 
tipo de temblor, aunque la cirugía sobre el núcleo 
subtalámico ha mostrado ser muy efi caz (tanto como 
la cirugía talámica) en el temblor parkinsoniano. El 
mecanismo de acción de la estimulación cerebral pro-
funda se ha analizado más arriba. 

De todos los resultados acumulados en los últimos 
treinta años puede concluirse que:

1. La cirugía talámica sobre el Vim es efi caz en el 
alivio del temblor de la EP y del TE.



1 ·Neuromodulación y Trastornos del Movimiento

TERAPIA DEL TEMBLOR

47

Se han descrito mejorías de entre un 60-90% en 
temblor de manos con datos variables sobre temblor 
cefálico y de voz (Sydow y cols, 2003; Kumar y cols, 
2003). Esta mejoría se ha constatado con evaluaciones 
doble-ciego en algún estudio (Rehncrona y cols, 2003).

2. La efi cacia es persistente, con duraciones supe-
riores a los 10 años (Sydow y cols, 2003; Kumar y cols, 
2003).

3. La repercusión funcional y el impacto en la cali-
dad de vida son marcados (Hariz y cols, 2002).

4. La efi cacia es menor y el índice de recurrencia 
mucho mayor en casos de temblor muy severo por 
su amplitud, casi siempre afectando a estructuras 
proximales (brazo-hombro). En estos casos debe re-
currirse (aun sin garantías) a realizar cirugía bilateral 
en el tálamo o a dianas cercanas como la zona subta-
lámica (19-22). El temblor cerebeloso por esclerosis 
múltiple o traumatismos o problemas vasculares es 
menos suceptible de mejorar tras la cirugía talámica. 
Estas mejoras tienen poca repercusión funcional y en 
la calidad de vida, muchas veces porque existen otros 
síntomas y signos muy incapacitantes (ataxia, disme-
tría, etc.). Las mismas conclusiones son aplicables al 
temblor de Holmes.

Las complicaciones y efectos secundarios más 
frecuentemente reportados en estas series clínicas 
(Sydow y cols, 2003; Kumar y cols 2003; Rehncrona y 
cols, 2003) pueden clasifi carse en: 

1. Relacionados con la cirugía. Destaca el riesgo de 
hemorragia, que puede ser grave en cerca de un 1% 
de los casos.

2. Relacionados con la estimulación. Son frecuen-
tes las parestesias, la disartria y el desequilibrio. La 
mayoría de las veces se corrigen ajustando los pará-
metros de estimulación.

3. Relacionados con el sistema. Son relativamente 
frecuentes, sobre todo con el paso del tiempo. Des-
tacan la pérdida de efi cacia (16%), las infecciones, la 
migración o rotura del electrodo, etc. Esta es la princi-
pal razón de un fenómeno denominado efecto rebote 
o shocking of the arm que los pacientes describen muy 
bien cuando activan o desactivan el estimulador para 
descansar por la noche. En algunos casos se ve una ne-
cesidad gradual de incrementar voltaje. Todo esto pue-
de determinar la necesidad de una nueva cirugía.
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PRÓLOGO



2. NEUROMODULADORES Y PSIQUIATRÍA 
Mª Dolores Morón Nozaleda

Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínico San Carlos, Madrid



Varios son los términos utilizados en Psiquiatría 
para nombrar a los antiepilépticos o anticonvulsivan-
tes: estabilizador del estado de ánimo, eutimizante, 
regulador del humor, timorregulador o regulador del 
estado de ánimo. Psiquiatras e investigadores utili-
zan de forma indistinta estos términos para referirse 
al conjunto de fármacos utilizados en el tratamien-
to del Trastorno Bipolar, otros Trastornos del Estado 
de Ánimo y otras enfermedades psiquiátricas en las 
que el uso de estos fármacos se ha extendido en las 
últimas décadas (con efi cacia, hoy, incuestionable) si 
bien ningún fármaco ha sido denominado, por las au-
toridades de registro, como regulador del estado de 
ánimo en su indicación. 

Cuando un mismo grupo de fármacos ha merecido 
tan distintos califi cativos es muy probable que ningu-
no de ellos sea el adecuado, deduciendo de ello que 
urge encontrar uno más apropiado, más intuitivo y 
menos excluyente.

Dejando a un lado su mecanismo de acción, que 
no es el propósito de esta monografía, el hecho de que 
la respuesta farmacológica no dependa estrictamen-
te de las dosis y de que la efi cacia persista semanas, 
meses e incluso años después de la retirada del trata-
miento, convierte al término neuromodulador en el 
más adecuado para referirse a este grupo de fármacos. 

Este cambio conceptual es prioritario ya que, por 
nuestra experiencia, se hace complicado indicar un 
tratamiento “antiepiléptico” a un paciente que no 
padece esta enfermedad, y sí otra, solicitando en nu-
merosas ocasiones merecidas explicaciones a este res-
pecto.

Los enfermos de epilepsia han sido uno de los gru-
pos de pacientes históricamente más estigmatizados 
por la sociedad, aunque no tanto por el colectivo 
médico. Gracias a la lucha de dicho colectivo y de los 
propios pacientes y familiares de afectados de esta pa-
tología se han hecho enormes avances, consiguiendo 
minimizar el efecto de este estigma. 

En el caso de los enfermos psiquiátricos aún nos 
encontramos en los albores de esta contienda, si bien 
en esta ocasión nos enfrentamos también a una buena 
parte del colectivo médico, todavía ignorante en gran 
medida de lo que signifi ca ser un enfermo mental. 

Curiosamente, y para confi rmar nuestras sospe-
chas de que es muchas veces el estigmatizado quien 

estigmatiza, y que la epilepsia aún no ha superado 
del todo esa barrera, cuando pautamos este tipo de 
tratamiento con una fi nalidad neuromoduladora el 
paciente afi rma, en ocasiones con cierto recelo, “pero 
Doctor/a, ¡que yo no soy epiléptico!”. 

Pero no podemos limitar esta capacidad de neu-
romodulación a los fármacos. Los modelos animales 
sobre los que se ha analizado la mayoría de los antie-
pilépticos, representan vías de estudio de la modula-
ción del Sistema Nervioso Central a través de modifi -
caciones de la excitabilidad neuronal. Ésta se efectúa 
mediante la acción de los principios activos sobre los 
canales de sodio y calcio, receptores de glutamato y 
GABA y aminoácidos excitadores e inhibidores. Si 
bien éstos han sido capaces de demostrar sus habili-
dades en modelos animales, no es menos cierto que 
los clínicos las hemos evidenciado posteriormente 
(en ocasiones, incluso, con anterioridad) en nuestra 
práctica diaria. Pues bien, a estas alturas del desarrollo 
de la neurobiología no resulta osado decir que no son 
sólo los fármacos los que poseen un efecto neuromo-
dulador. 

Distintas armas terapéuticas como la clásica Te-
rapia Electroconvulsiva o las más modernas Esti-
mulación Magnética Transcraneal (que además de 
neuromoduladora es neuroestimuladora) o la Esti-
mulación Transcraneal por Corriente Directa, poseen 
esta característica, si bien su uso está limitado a situa-
ciones especiales en el caso de la primera o todavía 
poco extendido, en el caso de las otras dos, debido a 
su más reciente aparición.

Y para terminar, un pequeño homenaje a quien 
sentó las bases y confi rió carácter científi co a lo que 
muchos sabemos ciencia y otros aún quieren creer 
magia: Eric Kandel. En su honor decir que, quizás me-
nos agradecido por su lentitud, aunque sólido por su 
vocación de persistencia en el tiempo, la psicoterapia 
es, sin duda, una herramienta terapéutica con carác-
ter neuromodulador. De hecho, aunque sin fi nalidad 
terapéutica per-se, cada vivencia lo es.

Mª Dolores Morón Nozaleda
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ANTIEPILÉPTICOS EN EL TRASTORNO BIPOLAR

1. INTRODUCCIÓN

Un estabilizador del ánimo se ha defi nido como 
aquél fármaco con el potencial para ser utilizado 
como monoterapia en las fases agudas del Trastor-
no Bipolar y en su profi laxis (Bauer, 2005; Tamayo y 
cols, 2004). La pregunta clave ahora es si, dado que el 
Trastorno Bipolar es un trastorno afectivo recurrente 
y episódico, existe realmente un fármaco que utilice-
mos como estabilizador del estado de ánimo que ac-
túe en todas las fases de la enfermedad.

Desde que en 1954 Schou demostrase la efi cacia 
del litio en el tratamiento de la manía, este fármaco 
continúa siendo de primera elección en el tratamien-
to agudo y de mantenimiento del Trastorno Bipolar. 
No obstante, el litio no está exento de múltiples in-
convenientes a corto y largo plazo, tales como la ne-
cesidad de monitorización y el rango terapéutico, las 
limitaciones de efi cacia en los diferentes subtipos de 
trastorno bipolar, el riesgo de toxicidad y los poten-
cialmente graves efectos secundarios.

En la actualidad, la carbamazepina y el valproato 
se encuentran asentados como alternativas útiles en el 
tratamiento del trastorno bipolar, siendo el valproato 
(en Estados Unidos), el fármaco más empleado (in-
cluso por encima del litio) (Vieta y cols, 2003).

2. BASES NEUROBIOLÓGICAS

Desde que se introdujeran los barbitúricos en el 
tratamiento de diferentes trastornos psiquiátricos, 
han sido numerosos los ensayos que utilizan fárma-
cos con acción anticonvulsiva en el tratamiento del 
trastorno bipolar. 

El uso de anticomiciales en el trastorno bipolar se 
basa en la similitud fi siopatológica entre la manía y 
la epilepsia, que implica el mecanismo de reclutación 
neuronal (kindling). Se entiende por kindling, reclu-
tamiento neuronal o facilitación, el proceso electrofi -
siológico por el cual una estimulación subumbral re-
petida de una neurona acaba generando un potencial 
de acción. Un cierto nivel de kindling, forma parte del 
proceso fi siopatológico del trastorno bipolar (funda-
mentalmente en lóbulos temporales). En este sentido, 
el efecto antikindling se ha asociado al control de epi-
sodios maníacos (Kaplan y Sadock, 1999).

Aunque se desconoce por el momento el mecanis-
mo de acción exacto por el cual los diferentes estabi-
lizadores del ánimo permiten obtener una respuesta 
terapéutica óptima, recientes investigaciones señalan 
la importancia de los mecanismos intraneuronales de 
transducción y transcripción de señales que permi-
ten la activación de genes (de respuesta temprana y 
tardía) para la fabricación de proteínas esenciales en 
el funcionamiento neuronal, tales como receptores, 
hormonas, factores neurotrópicos, neurotransmiso-
res, etc. En lo que respecta a los antiepilépicos, son 
fármacos que actúan a diferentes niveles y en múlti-
ples sistemas de neurotransmisión con posible impli-
cación en la fi siopatología del trastorno bipolar (Mar-
tínez González y cols, 2005).

Diferentes mecanismos de acción se han postulado 
en relación a los antiepilépticos como fármacos en el 
tratamiento del trastorno bipolar (Stahl, 2000):

A. Cambios de voltaje neuronal en la membrana 
celular, actuando sobre los canales iónicos (sodio, po-
tasio y calcio).

B. Actuación sobre el neurotransmisor inhibitorio 
GABA: aumentando su síntesis y/o su liberación, in-
hibiendo su metabolismo y/o recaptación, o aumen-
tando la sensibilidad al mismo en los receptores co-
rrespondientes.

C. Actuación sobre el glutamato, mediante la re-
ducción de su síntesis o liberación.

D. Inhibición de la anhidrasa carbónica. 

E. Inhibición de la fosfocinasa C, actuando como 
segundos mensajeros.

F. Actuación como segundos mensajeros con inhi-
bición de la inositol monofosfatasa (involucrada en el 
sistema fosfatidil inositol, modulador de la síntesis de 
proteínas G)

G. Actuación a través de la proteína cinasa, modu-
lando la expresión génica.
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3. USOS CLÍNICOS

A. Antiepilépticos clásicos

1. Valproato

Las principales guías clínicas de actuación en el 
trastorno bipolar (APA, Guía Canadiense, Algorit-
mo de Texas, NICE, etc.) incluyen el valproato como 
tratamiento de primera línea en la manía, ya sea en 
monoterapia o en tratamiento combinado con an-
tipsicóticos si se trata de una manía moderada o gra-
ve. Además, casi todas las guías recomiendan el uso 
de valproato en la manía mixta, por encima del litio 
(Goikolea Alberdi y Valentí Ribas, 2008). Comparado 
con carbamazepina resultó más efi caz y más rápido 
(Vasudev y cols, 2000). Comparado con olanzapina en 
un estudio doble ciego (Tohen y cols, 2002), se obser-
vó que no había diferencias signifi cativas respecto a 
la manía psicótica, de lo que se infi ere la efi cacia de 
valproato en estos pacientes (Goikolea Alberdi y Va-
lentí Ribas, 2008). Comparado con quetiapina, se ha 
demostrado una efi cacia similar en adolescentes (De-
lBello y cols, 2006).

Las evidencias sobre la efi cacia del valproato en la 
depresión bipolar son más limitadas, aunque se asu-
me una reducción signifi cativa de los síntomas ansio-
sos y depresivos (Davis y cols, 2005). 

Si bien el valproato no ha sido aprobado por la FDA 
en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bi-
polar, se recomienda por la mayoría de guías clínicas 
para la terapia de continuación y mantenimiento en 
pacientes que hayan respondido previamente, funda-
mentalmente en pacientes con recaídas predominan-
temente maniacas (Goikolea Alberdi y Valentí Ribas, 
2008), y su uso está extendido en la práctica clínica 
desde hace años. 

2. Carbamazepina

La mayoría de los estudios indican que la carbama-
zepina es tan efi caz como el litio y los antipsicóticos 
convencionales en el tratamiento de la manía, si bien 
el inicio de respuesta es más lento que los antipsicó-
ticos pero ligeramente más rápido que el litio (Small 
y cols, 1996).

Respecto a la fase depresiva, no existen evidencias 
sólidas que justifi quen la utilización de carbamazepi-
na.

La mayoría de los estudios concluyen que la car-
bamazepina tiene una efi cacia profi láctica similar al 
litio (Placidi y cols, 1986; Small y cols, 1991; Coxhead 
y cols, 1992; Denicoff y cols, 1997; Davis y cols, 1999). 
En pacientes con ciclación rápida, la terapia combi-
nada con litio parece signifi cativamente mejor que la 
monoterapia con litio (Denicoff y cols, 1997), aunque 
también se asocia a mayores efectos adversos (Baethge 
y cols, 2005).

B. Nuevos antiepilépticos

1. Lamotrigina

La lamotrigina es un antiepiléptico del grupo de 
las feniltriacinas, cuyas evidencias farmacológicas 
sugieren diversos mecanismos de acción tales como 
efecto antikindling, efecto antidepresivo y efecto neu-
roprotector (Martínez González y cols, 2005). Desde su 
desarrollo como antiepiléptico (en el que se observó 
que mejoraba el estado de ánimo, el grado de alerta y 
la sociabilidad (Smith y cols, 1993), se han realizado 
múltiples estudios que demuestran su acción como 
estabilizador del estado de ánimo predominante-
mente antidepresivo (Hummel y cols, 2002), sin que 
se haya observado una mayor frecuencia de viraje a 
manía (Goikolea Alberdi y Valentí Ribas, 2008). 

En caso de aparición de un episodio depresivo en 
un paciente con un Trastorno Bipolar I, la lamotrigi-
na ha aportado una nueva arma terapéutica frente al 
uso de antidepresivos, cuyo riesgo de viraje a manía 
es alto, obligando en numerosas ocasiones a retirar el 
tratamiento.

2. Oxcarbazepina

Desarrollada en la década de los setenta como al-
ternativa a carbamazepina, presenta una estructura y 
un perfi l clínico similar, aunque con vías metabólicas 
distintas y menos efectos adversos e interacciones 
mediamentosas. Especialmente destacable su perfi l 
antimaníaco (Conway y cols, 2006), como tratamien-
to coadyuvante. No obstante el perfi l terapéutico más 
destacable de la oxcarbazepina sigue siendo en los pa-
cientes con problemas de impulsividad (Vieta y cols, 
2008).

3. Topiramato

Debido a su perfi l farmacodinámico, que combi-
na mecanismos comunes a carbamazepina y ácido 
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valproico, se ha generado un gran interés en el posi-
ble uso como estabilizador del estado del ánimo. No 
obstante, las expectativas depositadas tras los prime-
ros estudios abiertos positivos han quedado frustra-
das en su mayor parte por los resultados negativos 
en los estudios aleatorizados y doble ciego (Goiko-
lea Alberdi y Valentí Ribas, 2008). Se recomienda su 
uso como tratamiento coadyuvante en pacientes con 
Trastorno Bipolar y Trastornos del Comportamien-
to Alimentario (Torrent y Vieta, 2008), hiperfagia 
asociada a tratamiento antipsicótico (Vieta y cols, 
2004), o Trastornos por uso de sustancias comórbi-
do (Johnson y cols, 2003).

4. Gabapentina

Aunque inicialmente varios estudios abiertos mos-
traron resultados positivos, en la actualidad las revi-
siones de los estudios doble ciego realizados coinciden 
en los resultados negativos (Williams y cols, 2009). No 
obstante, dada su acción ansiolítica, se ha postulado 
que el posible benefi cioso sobre la estabilidad tímica 
vendría dado por la mejoría de la ansiedad comórbida 
en algunos pacientes (Vieta y cols, 2008).

5. Pregabalina

Como su antecesora gabapentina, el desarrollo del 
fármaco se ha orientado al tratamiento de los trastor-
nos de ansiedad, encontrándose resultados positivos 
en el tratamiento de la ansiedad generalizada (Lydiard 
y cols, 2009). Aunque se han iniciado estudios para su 
uso en el Trastorno Bipolar, los resultados todavía no 
están disponibles (Oulis y cols, 2009).

6. Levetiracetam

Antiepiléptico de tercera generación, cuyo meca-
nismo de acción no es bien conocido por ahora, que 
se ha asociado a la disminución del estado de ánimo 
en pacientes epilépticos (Vieta y cols, 2008). No obs-
tante, carece todavía de evidencias que indiquen su 
tratamiento en el Trastorno Bipolar. En ancianos con 
Trastorno Bipolar tipo II se ha comunicado su efi cacia 
en la prevención de hipomanías farmacógenas (Kyo-
men, 2007).

7. Retigabina

Anticomicial con probable acción GABA-agonista 
y acción sobre los canales de potasio. Actualmente, 
varios equipos estudian su posible efecto antimania-

co (Dencker y Husum, 2009; Redrobe y Nielsen, 2009; 
Dencker y cols, 2008; Amann y cols, 2006).

8. Tiagabina

Se trata de un anticonvulsivante con una acción 
inhibidora de la recaptación de GABA, utilizado en 
el tratamiento de algunas formas de epilepsia refrac-
taria. A día de hoy existen pocas referencias respecto a 
su acción sobre los trastornos psiquiátricos, más allá 
del ámbito teórico.

9. Zonisamida

Su actividad está relacionada con el bloqueo de los 
canales de sodio y calcio voltaje-dependientes, con la 
modulación dopa y GABAérgica central, y con fun-
ciones serotoninérgicas, así como con la inhibición de 
la anhidrasa carbónica y la MAO-B. Zonisamida tiene 
una efi cacia potencial en una gran variedad de tras-
tornos neuropsiquiátricos incluyendo migraña, dolor 
neuropático, enfermedad de Parkinson, temblor esen-
cial, derrames cerebrales, obesidad, ansiedad, trastor-
no bipolar y trastorno por atracones (Farooq y cols, 
2008). 

Varios estudios preliminares sugieren acción an-
timaníaca (Goodnick, 2006), así como su efi cacia en 
la depresión bipolar (Wilson, 2008), pero se requie-
ren datos controlados que verifi quen estos hallazgos 
(Ghaemi y cols, 2008). Al igual que el topiramato, es-
tudios preliminares asocian una pérdida de peso en 
pacientes bipolares (Wang y cols, 2005). 

4. CONCLUSIONES

Los antiepilépticos tradicionales (valproato y carba-
mazepina) continúan siendo la alternativa más sólida 
al litio en el abordaje del trastorno bipolar, pero si bien 
constituyen alternativas útiles, sobre todo en los episo-
dios mixtos y cicladores rápidos, también se asocian a 
efectos indeseables y requieren monitorización. 

La efi cacia limitada de estos fármacos, unida a la 
necesidad de mejorar el tratamiento de estas enfer-
medades, ha ampliado el interés y la investigación de 
nuevos antiepilépticos en el abordaje de esta enferme-
dad. Los nuevos antiepilépticos presentan ventajas en 
cuanto a la tolerabilidad e interacciones y los recientes 
ensayos clínicos están aportando datos interesantes 
acerca de su efi cacia en las distintas fases de la enfer-
medad. 
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No obstante, a modo de conclusión, todavía so-
lamente podemos afi rmar que lamotrigina tiene un 
efecto claro en el tratamiento y prevención de fases 
depresivas, que gabapentina y, sobre todo pregaba-
lina, se asocian a mejoría en síntomas de ansiedad 
concomitantes en la fase depresiva, que topiramato y  
zonisamida parecen útiles en pacientes con sobrepeso 
y/o bulimia asociados y que oxcarbamazepina pre-
senta un perfi l similar a carbamazepina con algunas 
ventajas en cuanto a los efectos secundarios y las in-
teracciones.

Rafael Fernández García-Andrade 

Mª Dolores Morón Nozaleda
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ANTIEPILÉPTICOS EN LA ESQUIZOFRENIA

1. INTRODUCCIÓN

Si bien el tratamiento de elección de la esquizo-
frenia continúan siendo los antipsicóticos, debido a 
la existencia de resistencias o por la presencia de co-
morbilidad, el uso de antiepilépticos (bien en mono-
terapia o, más frecuentemente, como adyuvante del 
tratamiento neuroléptico) se está extendiendo en la 
práctica clínica. 

Aunque ninguno de los antiepilépticos conocidos 
tiene indicación aprobada en la esquizofrenia, su uso 
como tratamiento adyuvante viene siendo habitual, 
llegando a ser en ocasiones de hasta el 50% en pacien-
tes hospitalizados (Citrome, 2000). 

En este capítulo revisamos los mecanismos neuro-
biológicos implicados en el efecto de los antiepilépti-
cos en la esquizofrenia, así como los estudios realiza-
dos en cuanto a sus usos clínicos en dicha patología.

2. BASES NEUROBIOLÓGICAS

Las principales dianas de los antiepilépticos en su 
acción sobre la sinapsis lo son por medio de la poten-
ciación de la transmisión inhibitoria GABAérgica, la 
disminución de neurotransmisión excitatoria gluta-
matérgica (bien de forma directa o por la inhibición 
de canales de sodio y calcio voltaje dependientes), y 
por la interferencia con las vías de señalización intra-
celular (Landmark, 2007). A continuación se explica 
la implicación de estas vías en la etiopatogenia de la 
esquizofrenia.

A. GABA en esquizofrenia

La hipótesis del ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) en la esquizofrenia sugiere una insufi ciente 
inhibición de GABA sobre la neurotransmisión do-
paminérgica. 

Las neuronas que contienen GABA modifi can la 
función dopaminérgica mediante la inhibición de la 
liberación de dopamina desde las neuronas presináp-
ticas. La inhibición del aporte de GABA a las neuronas 
dopaminérgicas podría causar un estado hiperdopa-
minérgico en la vía mesolímbica, uno de los factores 
clave en la patogénesis de la esquizofrenia (Wassef, 
1999).

Por otro lado, en cuanto al sistema dopaminérgi-
co mesocortical (en especial en el córtex prefrontal, 
que relaciona el hipofrontalismo asociado a la es-
quizofrenia con la sintomatología negativa), parece 
que distintos neurotransmisores, incluido el GABA, 
modulan la transmisión dopaminérgica, con lo que 
su alteración podría teóricamente crear o exacerbar 
la disregulación dopaminérgica en la esquizofrenia. 
Parece que la manipulación de GABA a nivel subcor-
tical afecta la concentración y actividad de dopami-
na a nivel prefrontal, con lo que podría modular la 
dopamina en direcciones opuestas en distintas áreas 
cerebrales (Garbutt, 1983). En estudios postmortem 
se ha probado el papel del defecto de la transmisión 
GABAérgica en la esquizofrenia; esto podría estar re-
lacionado con una alteración en el neurodesarrollo 
temprano, señalándose el papel del núcleo basolateral 
de la amígdala como implicado en este proceso por 
medio de un fl ujo aumentado de actividad excitatoria 
(Benes, 2001). Otros autores consideran que la altera-
ción de la transmisión GABAérgica a nivel prefrontal 
podría deberse a una alteración selectiva de la proteí-
na GAT-1 en los axones terminales (Lewis, 2000). 

Los fármacos GABAérgicos podrían ser útiles así, 
teóricamente, tanto en síntomas positivos como ne-
gativos y cognitivos de la esquizofrenia.

B. Glutamato en esquizofrenia

La hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia co-
menzó a postularse al observar que la fenilciclidina 
(PCP) y la ketamina, antagonistas no competitivos del 
receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), precipitaban 
un cuadro similar a la esquizofrenia en cuanto a su 
sintomatología, tanto positiva como negativa.

El glutamato es el neurotransmisor excitatorio 
principal del cerebro, y se encuentra en distintas áreas 
y circuitos implicados en la fi siopatología de la esqui-
zofrenia, como conexiones córtico-corticales, proyec-
ciones aferentes y eferentes del hipocampo, circuitos 
intrahipocampales y proyecciones córtico-basales y 
córtico-límbicas. Estas vías están implicadas en fun-
ciones cognitivas superiores como el lenguaje o la re-
solución de problemas que están claramente dañadas 
en la esquizofrenia.

Queda todavía sin resolver la cuestión de si la es-
quizofrenia se trata de un estado hipo o hipergluta-
matérgico. Es posible que la estimulación de recepto-
res NMDA, la inhibición presináptica de glutamato o 
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el antagonismo de receptores no-NMDA puedan ser 
benefi ciosos para el tratamiento de la esquizofrenia 
(Tuominen, 2005). 

Aunque desde hace décadas se discute la disfunción 
de los receptores NMDA y no-NMDA en la esquizo-
frenia, los ensayos clínicos que prueben la efi cacia de 
los fármacos sobre estos receptores se encuentran en 
un estadio temprano (Seong, 2008).

Recientemente está despertando gran interés la 
aparición de cuadros de psicosis en pacientes con en-
cefalitis límbica, frecuentemente asociados a tumores 
ováricos, en los que se ha encontrado Anticuerpos 
AntiNMDA.

3. USOS CLÍNICOS

A. Carbamazepina

La carbamazepina ha sido propuesta como trata-
miento en la esquizofrenia solamente en combinación 
con tratamiento antipsicótico, normalmente en casos 
de conductas violentas, hiperactividad y descontrol 
de impulsos, agitación, resistencia a tratamiento con 
neurolépticos, sintomatología afectiva concomitante, 
sintomatología negativa, anomalías en el EEG (lóbulo 
temporal) o signos que sugieran aura epiléptica, his-
toria de daño cerebral orgánico e historia de abuso de 
alcohol y drogas. 

No obstante, no está claro si el benefi cio que se ob-
tiene proviene de un efecto antipsicótico o ansiolítico 
primario de la carbamazepina, de la disminución de 
los niveles plasmáticos de los antipsicóticos por me-
dio de la inducción enzimática (principalmente del 
CYP450 3A4), de la mejora principalmente de los sín-
tomas afectivos, de la reducción de los efectos extrapi-
ramidales causados directamente por carbamazepina 
o por la disminución directa o indirecta de la dosis de 
neurolépticos (Simhandl, 1992). 

Los ensayos realizados con carbamazepina en mo-
noterapia muestran resultados negativos de forma es-
tadísticamente signifi cativa (Sramek, 1988).

La acción de la carbamazepina como reguladora de 
la actividad límbica (anti- kindling) podría presentar 
una promesa en el tratamiento de algunos pacientes 
de curso crónico (Gutiérrez, 1999).

B. Valproato

El valproato interactúa con GABA sobre diversos 
mecanismos, incluyendo su síntesis, recaptación y 
metabolismo, pudiendo teóricamente, por tanto, re-
ducir los síntomas psicóticos, aunque su mecanismo 
de acción en la esquizofrenia permanece sin esclare-
cer. 

En principio, parece que actúa sobre la transmisión 
dopaminérgica a través de la estimulación GABAérgi-
ca en la sinapsis, inhibiendo la actividad dopaminér-
gica en el sistema mesolímbico por un lado, mientras 
lo estimula en el tracto mesoprefrontocortical por 
otro (Casey, 2003). Un posible locus de acción impli-
cado en la esquizofrenia sería el efecto directo del val-
proato sobre los canales de sodio. Esto llevaría, bien 
a un aumento directo del GABA, a un aumento de la 
acción inhibitoria de GABA, o a una inhibición de la 
transmisión excitatoria glutamatérgica (Landmark, 
2007). 

El valproato es asimismo un potente inhibidor de 
la deacetilación de histonas, actuando como regu-
lador negativo en la expresión genética. Esto podría 
tener implicaciones en la migración neuronal de la 
enzima GAD67 implicada en la síntesis del GABA y, 
en consecuencia, en la patogénesis de la esquizofrenia 
(Rogawski, 2004). 

Otros mecanismos que podrían estar implicados 
son la transmisión serotoninérgica y glutamatérgica, 
el metabolismo energético y la síntesis de RNA y de 
los lípidos de membrana neuronales (Winterer, 2003).

Un problema al evaluar la efi cacia del valproato en 
el tratamiento de la esquizofrenia está en la posible 
confusión diagnóstica con un trastorno afectivo como 
el trastorno bipolar, en el que sí está demostrada su 
efi cacia. Otro error podría estar en confundir los efec-
tos de la impulsividad sobre otros síntomas psicóticos 
fundamentales como las alucinaciones o los delirios. 
Por último, habría que medir los niveles de antipsi-
cóticos y valproato en sangre para ver que sus efectos 
no se deban a posibles interacciones (Citrome, 2003). 

En principio el valproato podría llevar a una dis-
minución de los síntomas positivos y la hostilidad 
(Hosák, 2002).
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En la última revisión Cochrane de 2008, no hubo 
efectos signifi cativos evidentes del uso de valproato 
como complemento de la medicación antipsicótica 
sobre el estado global o el estado mental general de 
los participantes en los estudios de punto fi nal. Sin 
embargo, un estudio reveló un inicio de acción más 
rápido en el grupo de combinación. 

Un pequeño estudio encontró en los participantes 
del grupo tratado con valproato menor agresividad 
que en el grupo control. Los participantes que reci-
bían valproato mostraban con mayor frecuencia se-
dación que aquéllos en el grupo de placebo. En otro 
estudio se vio que el valproato disminuía de forma 
signifi cativa la discinesia tardía. 

No se conocen los efectos del valproato sobre 
subgrupos importantes como aquellos con esquizo-
frenia y conducta agresiva o aquellos con trastorno 
esquizoafectivo. 

La conclusión de los autores es que en la actuali-
dad no se puede apoyar o refutar el uso del valproato 
en la esquizofrenia, ya sea solo o en combinación con 
neurolépticos.

C. Lamotrigina

Lamotrigina estabiliza la membrana neuronal y 
atenúa el exceso de liberación de glutamato cortical 
por medio de la inhibición de los canales presinápti-
cos de sodio y calcio, y por sus propios efectos sobre 
los canales de potasio. No tiene efecto sobre la acti-
vidad neuronal normal. Se espera que lamotrigina 
tenga infl uencia sobre los síntomas positivos, negati-
vos, afectivos y cognitivos de la esquizofrenia (Hosák, 
2002).

La mayoría de estudios encontrados sobre el uso de 
lamotrigina en esquizofrenia son como tratamiento 
adyuvante con neurolépticos. Los datos preliminares 
apuntan a su efi cacia solamente en combinación con 
clozapina. Es importante tener en cuenta cómo inte-
ractúa lamotrigina con la medicación antipsicótica. 
Por un lado, puede aumentar la exposición al neuro-
léptico. Por otro lado, puede reducir sus efectos adver-
sos, aumentando así su tolerabilidad y aparentemente 
su efi cacia, y por último, puede aumentar su efi cacia 
por un mecanismo aditivo o sinérgico (Large, 2005).

Los estudios encontrados en la literatura de lamo-
trigina como tratamiento adyuvante con clozapina en 

esquizofrenia resistente son en su mayoría reportes 
de casos, series de casos y un ensayo aleatorio contro-
lado con placebo con una muestra pequeña (n= 34) 
(Pavlovia, 2008; Thomas, 2008; Saba, 2002; Tiihonen 
2003). 

En la revisión Cochrane de 2006, se hallaron cinco 
ensayos relevantes (n total = 537), pero sin datos utili-
zables acerca de las medidas de resultado del servicio, 
funcionamiento general, comportamiento, compro-
miso con los servicios, satisfacción con el tratamien-
to o medidas de resultado económicas. En general, el 
informe de los datos fue defi ciente. La conclusión de 
los autores es que los resultados sugieren un resultado 
positivo sobre los síntomas de la esquizofrenia, pero 
que las pruebas para el uso de lamotrigina como com-
plemento para los pacientes con esquizofrenia no son 
sólidas y se necesitan ensayos aleatorios, amplios, bien 
diseñados, realizados e indicados en el mundo real 
para determinar su lugar en la práctica clínica diaria. 

En una revisión y meta-análisis recientemente pu-
blicada (Tiihonen, 2009) se concluye que lamotrigina 
puede ser un tratamiento efectivo para pacientes con 
esquizofrenia resistente a clozapina, obteniendo be-
nefi cio un porcentaje signifi cativo de estos pacientes 
de tratamiento combinado con ambos fármacos tanto 
para síntomas positivos como negativos.

D. Nuevos antiepilépticos

Representan una promesa tanto como potenciales 
tratamientos adyuntivos a los neurolépticos, como 
para el tratamiento de los síntomas resistentes de la 
esquizofrenia (Hosák, 2002).

1. Topiramato

Topiramato comparte con otros antiepilépticos al-
gunos de sus mecanismos de acción mediante la ac-
tivación de la transmisión GABAérgica mediante un 
receptor GABA-A no benzodiacepínico. También blo-
quea los canales de sodio y calcio voltaje dependien-
tes así como los receptores glutamato de los subtipos 
AMPA y KA.

Los ensayos clínicos que se han realizado sobre el 
uso de topiramato en la esquizofrenia revelan su posi-
ble uso como adyuvante del tratamiento antipsicótico 
en la esquizofrenia, en especial en lo que se refi ere a 
los síntomas negativos, cuando se utiliza en pacientes 
con un régimen estable y mantenido de medicación 
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antipsicótica (Drapalski, 2001; Deutsch, 2003). Se ha 
demostrado su utilidad para revertir la ganancia de 
peso asociada al tratamiento con múltiples fármacos 
antipsicóticos (Lessig, Lévi). En otro estudio retros-
pectivo caso-control realizado en una muestra de 45 
pacientes hospitalizados se compara el uso de topira-
mato, valproato o su combinación en pacientes psi-
cóticos con comportamiento agresivo y agitación psi-
comotriz, concluyendo que la terapia con topiramato 
disminuye la frecuencia de episodios de agitación y 
comportamiento agresivo, pero no su intensidad o 
los episodios de desorganización conductual, como sí 
hizo valproato en terapia combinada (Gobbi, 2006).

Aunque el mecanismo de acción de topiramato en 
la esquizofrenia todavía no está claro, los estudios pre-
clínicos apoyan su potencial antipsicótico. Sin embar-
go, no se han encontrado de momento estudios alea-
torios, amplios y bien diseñados que apoyen su uso y 
se requieren futuras investigaciones.

2. Gabapentina

No se han encontrado estudios previos en cuanto a 
su uso en pacientes con esquizofrenia, salvo el reporte 
de un caso de un paciente con comportamiento agre-
sivo resistente que se estabilizó tras coterapia con an-
tipsicóticos y gabapentina, que empeoró al retirar la 
gabapentina con nueva estabilización tras la reintro-
ducción de la misma (Demily, 2007). Se han publicado 
casos por los que podría ser de utilidad para tratar las 
convulsiones asociadas al tratamiento con clozapina 
(Usiskin, 2000).

3. Oxcarbazepina 

Considerado un metabolito activo de la carbama-
zepina con mejor tolerabilidad demostrada, sólo ha 
sido investigado para los trastornos afectivos. En una 
serie 6 de casos con mínima respuesta a dosis máxi-
mas de antipsicóticos (olanzapina, amisulpiride y 
quetiapina) y contraindicación de clozapina, se en-
sayó la oxcarbazepina, revelando buena tolerabilidad 
y respuesta lenta, atribuida al sinergismo farmacoló-
gico (Leweke, 2004). Futuras investigaciones deberían 
ser realizadas.

4. CONCLUSIONES

Desde un punto de vista teórico, los antiepilépticos 
tendrían una acción antipsicótica.

No obstante, esta acción antipsicótica no se ha de-
mostrado en la práctica clínica, o bien es demasiado 
poco incisiva dada la gravedad de los síntomas psicó-
ticos de esta enfermedad.

Es frecuente que los pacientes con esquizofrenia 
presenten otros síntomas, aparte de los típicos de su 
enfermedad, como inestabilidad anímica, obesidad 
(normalmente iatrogénica), consumo de sustancias, 
trastornos de ansiedad, etc. que sí se ha visto, tanto en 
la clínica como en numerosos estudios, que se pueden 
benefi ciar de este tipo de tratamientos, siempre en 
asociación al tratamiento antipsicótico de base.

Especialmente útiles son carbamazepina y valproa-
to en casos de inestabilidad anímica y comportamien-
to agresivo. Actualmente carbamazepina está siendo 
desplazada por oxcarbazepina.

El uso de lamotrigina parece no estar limitado a 
casos de tendencia a la depresión, sino que parece me-
jorar la tolerabilidad a los neurolépticos y actuar de 
manera sinérgica con éstos, siendo de especial interés 
su uso combinado con clozapina.

Topiramato y zonisamida se están convirtiendo en 
tratamientos casi indispensables para el control del 
peso en pacientes en tratamiento con antipsicóticos 
que producen sobrepeso (en muchos casos obesidad 
con repercusión metabólica) debido a su acción sobre 
el control de la ingesta, y pregabalina es útil en casos 
de ansiedad concomitante.

Mª Goretti Morón Nozaleda

Mª Dolores Morón Nozaleda
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ANTIEPILÉPTICOS EN LOS TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD

1. BASES NEUROBIOLÓGICAS

A. GABA en los trastornos de ansiedad

Se ha relacionado una gran variedad de sistemas 
neuroanatómicos, neuroquímicos, neuroendocrinos 
y neurofi siológicos con la patogenia de los estados 
de ansiedad. Mucha de esta información proviene 
de modelos animales y de investigaciones sobre los 
efectos del estrés, siendo escasos los estudios de fun-
cionamiento neurobiológico realizados en humanos 
que padecen trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG).

Cada vez cobran más importancia los estudios re-
lacionados con la función neurotransmisora de los 
aminoácidos en el funcionamiento cerebral.

Los receptores GABA A son los que hacen de guar-
dabarreras del canal de cloro y están modulados alos-
téricamente por una serie de receptores cercanos, in-
cluido el receptor benzodiazepínico.

La importancia neurobiológica fundamental del 
receptor GABA A se ve reforzada por la observación 
fundamental de que existen incluso más sitios recep-
tores en este complejo: receptores para sedantes hip-
nóticos no benzodiazepínicos como zolpidem y za-
leplon, para el fármaco convulsivógeno picrotoxina, 
para los barbitúricos anticonvulsivos y quizás incluso 
para el alcohol. Este complejo receptor es responsable 
en parte de la mediación de actividades tan diversas 
del SNC como las crisis convulsivas, los efectos de los 
antiepilépticos, los efectos conductuales del alcohol, 
así como de los conocidos efectos ansiolíticos, sedan-
tes, hipnóticos y relajantes musculares de las benzo-
diazepinas (Stahl, 1998). 

Las benzodiazepinas potencian y prolongan las 
acciones sinápticas del GABA, al incrementar la fre-
cuencia de apertura de los canales de cloro. Los agen-
tes anticonvulsivantes, aunque con un mecanismo de 
acción parcialmente desconocido, actúan incremen-
tando la actividad del GABA.

El receptor GABA B no está regulado alostérica-
mente por las benzodiazepinas, sino que se liga selec-
tivamente al relajante muscular baclofen. Su papel fi -
siológico todavía no es bien conocido, pero no parece 

estar íntimamente ligado a los trastornos de ansiedad 
o a los ansiolíticos.

B. Glutamato en los trastornos de ansiedad

La investigación clínica sobre la participación del 
glutamato en los trastornos de tipo ansioso todavía 
está poco desarrollada. Algunos estudios han puesto 
de manifi esto que en situaciones de estrés agudo se 
produce un aumento de su liberación en determina-
das regiones cerebrales, en concreto en córtex pre-
frontal e hipocampo (Bagley y Moghaddam, 1997).

2. USOS CLÍNICOS

A. Pregabalina

Pregabalina (ácido(S)-3-(aminometil)-5 metil-
hexanoico) modula el canal de calcio en la subunidad 
alfa 2 delta, del complejo del receptor de GABA, dis-
minuyendo la neurotransmisión en las neuronas ac-
tivadas. Su potente unión a la subunidad alfa reduce 
el fl ujo de iones de calcio en el terminal presináptico, 
lo que se traduce en una reducción de la liberación 
de neurotransmisores que lleva consigo una disminu-
ción de la estimulación de los receptores postsinápti-
cos, que le confi ere efectos analgésicos, antiepilépticos 
y ansiolíticos, siendo pregabalina el único anticonvul-
sivante con indicación en el TAG (Frampton, 2006).

Pregabalina demostró propiedades ansiolíticas en 
dos modelos de ansiedad en roedores, como el “la-
berinto en x con paredes elevadas” y la “prueba del 
confl icto”, y también ha demostrado sus efectos anal-
gésicos y anticonvulsivantes en modelos animales 
(Vartain, 2006).

En humanos, las propiedades ansiolíticas de pre-
gabalina se han investigado de manera extensa en 
ocho estudios controlados con placebo en el TAG y su 
efi cacia ha sido demostrada de forma signifi cativa en 
todos excepto en uno de ellos. La efi cacia de pregaba-
lina en el trastorno de ansiedad generalizada tiene ac-
tualmente la mayor evidencia científi ca (Montgomery, 
2009).

Existen numerosos estudios comparativos doble 
ciego con pregabalina y placebo, benzodiazepinas 
(Pande y cols, 2003; Montgomery, 2006; Rickels y cols, 
2005), y venlafaxina (Montgomery y cols, 2006; Kasper 
y cols, 2009), resultando todos ellos superiores en efi -
cacia, con signifi cación estadística, para pregabalina 
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en el tratamiento del TAG, así como con un inicio de 
acción más precoz.

Pregabalina es el primer tratamiento para el TAG 
que se ha investigado en un estudio realizado en pa-
cientes mayores de 65 años (Montgomery y cols, 2008).

Los pacientes con TAG buscan un tratamiento ge-
neralmente más por síntomas somáticos que por sín-
tomas psíquicos. Pregabalina ha demostrado ser efi caz 
para tratar tanto síntomas psíquicos como somáticos, 
tanto en estudios individuales como en terapia com-
binada (Montgomery y cols 2006; Stein y cols, 2009).

Las alteraciones del sueño son frecuentes en el 
TAG. Pregabalina es efi caz y tiene una acción rápida 
sobre las alteraciones del sueño asociadas al TAG en 
comparación con placebo a diferencia de los ISRS y 
los ISRN, que tienden a alterarlo (Montgomery y cols, 
2009). Se han comparado los efectos de pregabalina 
con los de alprazolam y placebo en un estudio de 
mediciones cuantitativas y cualitativas del sueño em-
pleando la polisomnografía objetiva y el cuestionario 
de evaluación del sueño de Leeds. Tanto alprazolam 
como pregabalina aumentaron signifi cativamente el 
tiempo total de sueño y disminuyeron el intervalo de 
tiempo hasta la conciliación del sueño en compara-
ción con placebo, observándose con pregabalina una 
proporción de sueño de ondas lentas en el intervalo 
total de sueño signifi cativamente mayor que alprazo-
lam y placebo (Hindmarch y cols, 2005).

Un único ensayo a largo plazo ha evaluado la efi ca-
cia de pregabalina en la prevención de las recidivas en 
el TAG, y reveló que el intervalo de tiempo hasta que 
se producía la recidiva era signifi cativamente más lar-
go en el grupo de pregabalina que en el de placebo, si 
bien las tasas de abandono fueron elevadas en ambos 
grupos (Feltner y cols, 2007). 

A diferencia de las benzodiazepinas, pregabalina no 
ha mostrado señales de dependencia en modelos ani-
males ni en el amplio programa de ensayos clínicos. 
El síndrome de abstinencia después de la terminación 
brusca del tratamiento no parece ser un problema, 
con una prevalencia baja después del tratamiento tan-
to a corto como a largo plazo.

Con el fi n de evaluar los efectos cognitivos y psico-
motores de pregabalina en comparación con alprazo-
lam o placebo se llevó a cabo un ensayo clínico doble 
ciego y controlado con placebo que incluía diversas 

pruebas psicométricas (Hindmarch y cols, 2005). Con-
cluyeron que pregabalina no tenía efectos perjudicia-
les signifi cativos en las pruebas psicométricas objeti-
vas, como el tiempo de reacción de frenada, el tiempo 
de reacción de elección, el procesamiento rápido de 
la información visual, y la prueba de exploración de 
la memoria a corto plazo de Sternberg en compara-
ción con placebo. Sin embargo, se observaron dete-
rioros signifi cativos de fusión crítica del parpadeo, 
el tiempo de seguimiento compensador, y una escala 
analógica para la medición subjetiva de la sedación 
(LARS: Subjetive Line Analogue Rating Scale). Hay 
que destacar que el tratamiento con alprazolam indu-
jo reducciones signifi cativas del rendimiento en todas 
las mediciones objetivas y la LARS. La conclusión de 
los investigadores fue que pregabalina tiene un efecto 
relativamente benigno en el SNC.

B. Gabapentina

Este compuesto fue sintetizado como análogo del 
GABA, aunque posteriormente se observó que no 
modula directamente el receptor GABA.

Estudios de casos y ensayos doble ciego apoyan un 
posible papel de la gabapentina en los trastornos de 
ansiedad, particularmente en la fobia social y el tras-
torno de angustia. En un ensayo controlado con pla-
cebo y aleatorizado de 69 pacientes con fobia social 
diagnosticada según criterios DSM-IV, se observó una 
diferencia de respuesta a gabapentina en relación con 
el placebo que, aunque estadísticamente signifi cativa, 
no fue llamativa (Pande y cols, 1999). La gabapentina 
parece ser una opción bien tolerada en pacientes con 
trastorno de ansiedad social. También es útil como 
tratamiento adyuvante en pacientes con una respues-
ta parcial a los antidepresivos en el tratamiento de la 
fobia social.

C. Lamotrigina

Algunos estudios han sugerido la utilidad de lamo-
trigina en el tratamiento del trastorno de estrés pos-
traumático (TEPT), especialmente síntomas como 
la reexperimentación y la evitación y embotamiento 
mejoraron en el grupo de lamotrigina (en 0,7 y 0,6 
puntos respectivamente) no así en el grupo tratado 
con placebo (Hertzberg, 1999). Un estudio más re-
ciente (Katzman, 2005) confi rma estos resultados.

2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ANTIEPILÉPTICOS EN LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD



85

2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ANTIEPILÉPTICOS EN LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

D. Ácido valproico

Algunos informes de casos y estudios abiertos han 
sugerido que valproato es útil en el tratamiento del 
trastorno de angustia, fundamentalmente cuando se 
complica con abuso de sustancias y hay riesgo en el 
uso de benzodiazepinas (Ontiveros y Fontaine, 1992; 
Keck y cols, 1993; Woodman y Noyes, 1994; Baetz y 
Bowen, 1998). 

En dos estudios abiertos en veteranos de guerra 
diagnosticados de TEPT, valproato sódico demostró 
ser efi caz, mejorando los síntomas de activación y los 
pensamientos intrusivos en uno de los estudios y los 
síntomas de activación y de evitación en el otro (Clark 
y cols, 1999; Fesler, 1991).

El ácido valproico ha demostrado efi cacia en pa-
cientes diagnosticados de ansiedad social, observán-
dose respuesta con disminuciones estadísticamente 
signifi cativas de la LSAS (Liebowitz Social Anxiety 
Scale) y mejora de al menos dos puntos en la escala de 
Impresión Clínica Global (Kinrys y cols, 2003). 

E. Topiramato

Varios estudios abiertos han puesto de manifi esto 
la efi cacia de topiramato en el tratamiento del TEPT, 
bien en monoterapia, bien como tratamiento coadyu-
vante (Berlant y Van Kammen, 2002; Berlant, 2004).

Otro estudio realizado utilizando topiramato en 
combinación con ácido valproico en pacientes civiles 
con síntomas de TEPT se demostró que la combina-
ción de topiramato con valproato era efi caz para re-
ducir los pensamientos intrusivos, las pesadillas y la 
reexperimentación, a diferencia de otros estudios de 
similar diseño en los que se utilizaba valproato como 
único tratamiento y en los que se reducían funda-
mentalmente los síntomas de activación (Berlant y 
Van Kammen, 2002).

Un estudio realizado en pacientes diagnosticados 
de fobia social demostró la efi cacia de topiramato en 
este trastorno obteniéndose en el 75 % de los pacien-
tes que lo completaron (12%) una reducción media 
del 45% en la puntuación de la LSAS (Liebowitz Social 
Anxiety Scale) (Van Ameringen y cols, 2004).

F. Tiagabina

En estudios preliminares, tiagabina ha mostrado 
resultados satisfactorios, ya sea como monoterapia o 
como estrategia de potenciación en pacientes con an-
siedad, incluyendo TAG, TEPT y trastorno de pánico. 
También ha demostrado mejorar los parámetros del 
sueño en ancianos.

G. Carbamazepina

Se ha estudiado en veteranos de guerra diagnosti-
cados de TEPT, demostrando efi cacia especialmente 
en lo relativo a síntomas de hiperactivación y pensa-
mientos intrusivos.

3. CONCLUSIONES

En el trastorno de ansiedad, en particular el tras-
torno de ansiedad generalizada, existe un antiepilép-
tico con nombre propio: pregabalina.

Pocos son los fármacos en los que prácticamente 
todos los ensayos sean tan concluyentes, y se vuelquen 
a la práctica con tanto consenso entre investigadores 
y clínicos.

Por otra parte, la recomendación de uso de este 
grupo de fármacos (y de pregabalina en particular) 
en los casos de diagnóstico de TAG es una exigencia, 
dado que la alternativa terapéutica más efi caz y espe-
cífi ca son las benzodiazepinas, cuyo riego de abuso, 
tolerancia y dependencia son de sobra conocidos y 
son, de hecho, un problema de salud general (en Es-
paña, lejos de disminuir el número de prescripciones 
de derivados benzodiazepínicos se ha incrementado 
en los últimos años, lo cual es alarmante).

Otros antiepilépticos han demostrado efi cacia en 
enfermedades del “espectro ansioso” como la fobia 
social o el trastorno de estrés postraumático como el 
topiramato, la tiagabina o la carbamazepina, siendo 
efi caces no sólo estrictamente en los síntomas de an-
siedad sino también en síntomas como las reviviscen-
cias del TEPT.

Ana Montes Montero

Mª Dolores Morón Nozaleda
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ANTIEPILÉPTICOS EN EL TRASTORNO LÍMITE 
DE LA PERSONALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es un 
trastorno complejo y controvertido. Tanto la hetero-
geniedad de su presentación clínica como la falta de 
unifi cación de las teorías sobre la personalidad y la 
difi cultad de su conceptualización, han llevado a que 
numerosos términos se hayan utilizado para referirse 
al TLP. 

Stern en 1938 fue el primero en utilizar el término 
borderline, Zilboorg en 1941 denominó Esquizofre-
nia Ambulatoria, Hoch y Polatín en el 1949 Esquizo-
frenia Pseudoneurótica, hasta que en 1980 el DSM-III 
(APA, 1980) incorporó por primera vez el término 
“trastorno límite de personalidad”.

Desde un punto de vista clínico se caracteriza por 
un patrón general de inestabilidad en la regulación 
de las emociones, en las relaciones interpersonales, 
la autoimagen y el control de impulsos (APA, 1994), 
considerándose éste un trastorno sindrómico, no 
existiendo un síntoma fundamental a tratar, sino una 
combinación de síntomas que podrían clasifi carse en 
cuatro áreas o dimensiones sintomáticas; las más 
aceptadas en la clínica son las descritas por Siever y 
Davis en 1991:

-Dimensión impulsividad-agresividad

-Dimensión inestabilidad emocional

-Dimensión cognitivo-perceptiva

-Dimensión ansiedad-inhibición

Aunque estas dimensiones se encuentran relacio-
nadas entre sí, constituyen ámbitos psicobiológicos 
distintos, estos últimos relacionados con el efecto te-
rapéutico de los antiepilépticos en los trastornos lími-
te de la personalidad.

El TLP se considera de etiología multifactorial 
destacando en su etiopatogenia aspectos genéticos, 
biológicos e infl uencias psicosociales (Skodol y cols, 
2002), existiendo probablemente una relación recí-
proca y circular entre las experiencias tempranas y 
las disfunciones biológicas (Pascual Mateos, 2008), 
de forma que el individuo infl uye activamente pro-

duciendo reacciones en su entorno que, por su parte, 
servirán para reforzar las tendencias biológicas bási-
cas.

El interés por el estudio de las bases biológicas de 
la personalidad ha ido apareciendo en los últimos 20 
años, motivando la búsqueda de disfunciones bioló-
gicas en estos pacientes, correspondiendo éstas a las 
diferentes dimensiones descritas, basando el abordaje 
terapéutico en las anomalías biológicas encontradas, 
no con un tipo específi co de personalidad o de tras-
torno, sino con sus diferentes dimensiones sintomá-
ticas.

El uso de fármacos antiepilépticos se remonta a 
1967, utilizándose desde hace más de 30 años en el 
tratamiento de las alteraciones del comportamiento y 
de la impulsividad.

Ni la Food and Drug Administration (FDA) ni la 
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 
(EMEA) han aprobado aún ningún fármaco para el 
tratamiento específi co del TLP, por lo que éste es me-
ramente sintomático.

2. BASES NEUROBIOLÓGICAS

Como hemos comentado anteriormente, cada 
dimensión o área se ha relacionado con diferentes 
disfunciones biológicas, estando algunas de ellas psi-
cobiológicamente relacionadas con el efecto de los an-
tiepilépticos en los trastornos de personalidad.

A. Dimensión impulsividad-agresividad

La más estudiada desde una perspectiva biológica, 
describiendo una relación entre la conducta impul-
siva y alteraciones en la actividad de neurotransmi-
sores (serotonina, noradrenalina y dopamina, funda-
mentalmente) así como en el sistema GABAérgico.
Se han descrito las siguientes alteraciones:

-Hipofunción serotoninérgica

-Hipofunción del sistema GABAérgico

-Hiperactividad noradrenérgica y dopaminérgica

Todas estas alteraciones parecen correlacionarse 
con un mayor riesgo de conductas impulsivas (Cocca-
ro y cols, 1989; Skodol y cols, 2002).
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Así, el tratamiento de esta dimensión podría, en-
tre otros, apoyarse en la inhibición glutaminérgica 
(como es el caso de los anticonvulsivantes), pudiendo 
hablar de una clara disminución de los síntomas de 
impulsividad y las conductas auto destructivas y un 
aumento de la capacidad refl exiva con el uso de an-
tiepilépticos como opción terapéutica (Díaz-Marsá y 
cols, 2008), proponiendo como mecanismo de acción 
la potenciación del GABA que tienen la mayoría de 
estos psicofármacos, las acciones inhibitorias directas 
sobre el glutamato y otros como potenciadores direc-
tos de la serotonina.

B. Dimensión inestabilidad emocional

- Disfunción serotoninérgica. Diferentes estudios 
la relacionan con el humor difórico y los estados de-
presivos (Pascual Mateos, 2008)

 - Exceso de aceticolina 
    (Díaz-Marsá y cols, 2008)

 - Actividad aumentada del sistema noradrenérgico.

La utilización de antiepilépticos en los trastornos 
de personalidad se ha basado, en parte, en sus capa-
cidades eutimizantes demostradas en el Trastorno 
Bipolar, partiendo de la base psicopatológica común 
de inestabilidad afectiva, si bien esta última es más 
sensible al entorno en los trastornos de personali-
dad (Schell K y cols, 2006) proponiendo incluso algu-
nos autores que se trata de un proceso diferente a la 
inestabilidad emocional de los Trastornos Bipolares 
(Koenigsberg y cols, 2002).

C. Dimensión cognitivo perceptiva

Se ha descrito que una actividad disminuida de 
dopamina en áreas frontales, especialmente en el área 
prefrontal, puede infl uir en el funcionamiento cogni-
tivo de estos pacientes (Skodo y cols, 2002), cuya forma 
de pensar e interpretar las señales del entorno, sin lle-
gar a ser delirante, sí está en alguna medida distorsio-
nada tanto en la forma de percibir los estímulos como 
las consecuencias asociadas a los mismos (Díaz Marsá 
y cols, 2008).

Para los síntomas incluidos en esta dimensión es 
de elección el tratamiento con antipsicóticos atípicos 
(APA, 2001), aunque en general los antiepilépticos 
pueden mejorar la irritabilidad, la ansiedad, la ira y la 
inestabilidad anímica.

D. Dimensión ansiedad-inhibición

 - Hipersensibilidad serotoninérgica

 - Hipersecreción de CRH. Hiperactividad del sis-
tema regulador de la hormona liberadora de cortico-
tropina

 - Défi cit GABAérgico

3. PAUTAS PARA EL ABORDAJE PSICOFARMA-
COLÓGICO DEL TLP

La American Psychiatric Association (APA) descri-
bió en el año 2001 una serie de pautas para el abordaje 
psicofarmacológico del TLP (APA, 2001).

A. Síntomas de disregulación afectiva

Propone como fármaco de elección un ISRS, en 
caso de efi cacia sólo parcial se recomienda añadir 
dosis bajas de antipsicóticos y/o cambiar por un 
IMAO. El uso de algunos anticomiciales como el 
valproato o carbamazepina se propone como última 
opción.

B. Síntomas impulsivos

Mantiene como primera opción terapéutica los 
ISRS y como segunda línea los antipsicóticos. Si fra-
casaran ambos fármacos se propone añadir eutimi-
zantes o IMAO.

C. Distorsiones cognitivas

De primera elección son los antipsicóticos y si la 
efi cacia es parcial y además están presentes síntomas 
afectivos se aconseja añadir ISRS o IMAO.

Aún así, estas recomendaciones necesitan de un 
mayor volumen de investigación al respecto, carecien-
do de sufi ciente evidencia científi ca (McGlashan TH y 
cols, 2002).

4. USOS CLÍNICOS

Los fármacos antiepilépticos han demostrado ser 
efi caces en el tratamiento de los trastornos de la per-
sonalidad, concretamente en el cluster B, y dentro de 
éste, especialmente útiles en el TLP.
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A. Carbamazepina

Aunque estudios concluyen que este no sería el fár-
maco de primera elección en el TLP (De la Fuente y 
cols, 1994) su uso en TLP se asocia a un descenso sig-
nifi cativo en el número de intentos de suicido y episo-
dios de descontrol graves, con mejoría de la ansiead, 
de la ira y de la euforia (Cowdry y cols, 1988).

B. Oxcarbazepina

Ha demostrado mejoría en la dimensión de impul-
sividad y conductas autodestructivas, demostrando 
mejorar la inestabilidad afectiva de la patología límite 
(Belino S y cols; 2005).

C. Gabapentina

Aunque ha sido menos estudiada que otros an-
tiepilépticos no llegando a ser defi nido con detalle 
su mecanismo de acción anticonvulsivante y psico-
tropo (Verkes y cols, 1998), parece mejorar tanto la 
capacidad refl exiva de los pacientes como la irrita-
bilidad (Daly y cols, 1999; Tritt y cols, 2005) pudien-
do ser utilizada en aquellos con patología hepática 
gracias a su favorable perfi l farmacodinámico. Es 
interesante destacar que su uso puede reducir el de 
antidepresivos y ansiolíticos como las benzodiazepi-
nas (Peris y cols, 2007).

D. Lamotrigina

Se sugirió el benefi cio de lamotrigina en la dismi-
nución de la impulsividad y autoagresividad (Pinto y 
Akiskal, 1998), así como una mejoría en los síntomas 
de irritabilidad/hostilidad (Tritt y cols, 2005) mejo-
rando la estabilidad emocional y disminuyendo sín-
tomas depresivos (Pinto y cols, 1998; Weinstein y cols, 
2005). Se sugiere que su mecanismo de acción depen-
dería de sus efectos antiglutamatérgicos y neuropro-
tectores (Ketter y cols, 2003).

E. Valproato

Diversos estudios han demostrado la eficacia 
del valproato en el control de la conducta impulsi-
va, pero no en la inestabilidad afectiva (Hollander 
y cols, 2005), demostrando en otro estudio su uti-
lidad en la impulsividad e irritabilidad en aquellos 
pacientes que no habían respondido previamente 
a un ISRS, concretamente a la fluoxetina (Kavoussi 
y cols, 1998). 

En un estudio realizado en Canadá con pacientes 
diagnosticados de esquizofrenia, trastorno esquizoafec-
tivo, trastorno bipolar y trastorno de la personalidad se 
observó un mayor control tanto en episodios de agita-
ción como agresividad en general con la combinación 
de valproato con topiramato (Gobbi y cols; 2006).

F. Topiramato

Diferentes estudios han demostrado una dismi-
nución de la agresividad (Nickel, 2004; Loew, 2006), el 
control de las conductas autolesivas y reducción de la 
ira (Cassano y cols, 2001; Nickel, 2005) así como una 
mejoría en la ansiedad y el funcionamiento global 
del paciente (Loew y cols, 2006), mostrándose como 
un fármaco seguro y con buen perfi l de tolerancia.

5. OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

El efecto sobre el control de la impulsividad del to-
piramato es fundamental en algunos síntomas atípi-
cos, como es el caso de los atracones en pacientes que 
presentan comorbilidad con bulimia nerviosa (Zana-
rini, 2004; Cowdry, 1988, Binks y cols, 2006, Hollander 
y cols, 2001), o en el trastorno por consumo de sustan-
cias (Zanarini y cols, 1998).

En los trastornos de la personalidad del cluster A, 
tradicionalmente clasifi cados como “raros o extraños”, 
se utilizan fármacos antipsicóticos como tratamiento 
de elección. Su efi cacia es mayor en casos graves, más 
próximos al espectro esquizofrénico, como la perso-
nalidad paranoide, donde los episodios delirantes son 
frecuentes. 

En el trastorno esquizoide ningún tratamiento se 
presume efi caz, teniendo en cuenta aparte que es una 
enfermedad que no se puede considerar que cause 
síntomas egodistónicos, y por la que es muy raro que 
el paciente solicite ayuda. 

En el caso del trastorno esquizotípico en el 
DSM-IV-TR ha dejado de ser considerado un tras-
torno de la personalidad, pasando a se considerado 
un trastorno en eje I dentro del espectro de la es-
quizofrenia.

En cuanto al uso clínico de antiepilépticos se limita 
al control de la sintomatología impulsiva en el tras-
torno paranoide de la personalidad; no son muchos 
los estudios realizados en el tratamiento de este tras-
torno con fármacos estabilizadores del ánimo.
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Aparte del TLP, el cluster B, tradicionalmente co-
nocidos como impulsivos-afectivos o emocionales, 
incluye otros trastornos de la personalidad como los 
narcisistas, antisociales e histriónicos, muy diferentes 
entre sí en cuanto a la presentación clínica y el trata-
miento.

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

CLUSTER A (Raros-Extraños)

Trastorno Paranoide de la Personalidad

Trastorno Esquizoide de la Personalidad

Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

CLUSTER B (Impulsivos-Afectivos)

Trastorno Límite de la Personalidad

Trastorno Antisocial de la Personalidad

Trastorno Histriónico de la Personalidad

Trastorno Narcisista de la Personalidad

CLUSTER C (Ansiosos)

Trastorno Obsesivo-Compulsivo 
de la Personalidad

Trastorno Dependiente de la Personalidad

Trastorno Evitativo de la Personalidad

Respecto al tratamiento neuromodulador no se ha 
demostrado la efi cacia de ninguno en particular, reco-
mendándose un tratamiento multidisciplinar e indivi-
dualizado y, desde luego, en cuanto al uso de fármacos, 
el abordaje sintomático de los estados de ansiedad, las 
alteraciones del ánimo y el descontrol de impulsos.

En el Cluster C, clasifi cados como “ansiosos”, se 
recomienda asimismo el abordaje multidisciplinar y 
el uso de fármacos ante la presentación de síntomas 
tratables, como la ansiedad o la impulsividad.

6. CONCLUSIONES

Que los trastornos de la personalidad son una va-
riación de la normalidad y no una enfermedad mental 
en sí misma es, todavía hoy, una cuestión controver-
tida para algunos. 

Dadas las alteraciones en el funcionamiento social 
y laboral que producen, la sensación de descontrol so-
bre sus vidas que experimentan estos pacientes y el 
nivel de sufrimiento personal que producen, proba-
blemente pronto dejará de generar controversia.

Que los trastornos de la personalidad tienen una 
base neurobiológica disfuncional no es un constructo 
teórico, y debería estar ya fuera de toda duda: no hace 
falta más que remitirnos a lecturas de publicaciones 
científi cas.

El funcionamiento “normal” tiene, obviamen-
te, una base neurobiológica. En el funcionamiento 
“adaptativo sano” el comportamiento cerebral pre-
senta, en ocasiones, componentes pseudopatológicos 
de adaptación similares a los que observamos en los 
trastornos de la personalidad. En los casos de esta en-
fermedad es frecuente que estos mecanismos excedan 
el estímulo al que se deben adaptar, o bien no cum-
plan una función adaptativa, que es lo que los con-
vierte en patológicos.

En cuanto al tratamiento de los trastornos de la 
personalidad en general, y del TLP en particular, des-
tacar que para que sea completo siempre debe ser un 
tratamiento multidisciplinar (incluyendo, al menos, 
psicoterapia) y que el tratamiento farmacológico es 
sintomático.

Para el descontrol de impulsos, de elección son los 
ISRS, aunque se valorará de manera individualizada: 
si existe descontrol de impulsos y marcada tendencia 
a la depresión, probablemente se benefi ciará de los 
ISRS (por ejemplo, fl uoxetina), pero si predomina la 
inestabilidad anímica además del descontrol de im-
pulsos, valoraremos antes el uso de antiepilépticos 
(como topiramato u oxcarbazepina). Si con el descon-
trol de impulsos coexiste tendencia a la desconfi anza 
u otros síntomas de la dimensión cognitivo-percepti-
va, valoraremos el uso de antipsicóticos (por ejemplo, 
olanzapina). Todo esto en el caso de que intentemos 
como estrategia la monoterapia, que siempre debe-
mos intentar como primer escalón.

2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ANTIEPILÉPTICOS EN EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD



2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ANTIEPILÉPTICOS EN EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

91

En los casos de ansiedad es importante evitar el uso 
de benzodiazepinas, dada la coexistencia en muchos 
de estos pacientes de dependencia de fármacos (así 
como de abuso de sustancias), siendo preferible pau-
tar fármacos del tipo de pregabalina o gabapentina.

Cuando la inestabilidad anímica es muy llamativa, 
antes que utilizar FAES de nueva generación es más 
recomendable utilizar fármacos que ofrezcan mayores 
garantías en cuanto a su acción eutimizante, funda-
mentalmente ácido valproico.

Virginia Vidal Martínez

Mª Dolores Morón Nozaleda



92

ANTIEPILÉPTICOS Y TRASTORNO POR USO DE 
SUSTANCIAS 

1. INTRODUCCIÓN

Al hablar del tratamiento del trastorno por uso de 
sustancias (TUS), debemos diferenciar dos fases dife-
rentes del estado de dicha enfermedad: la intoxicación 
y la dependencia, independientemente de la droga de 
abuso de la que se trate.

Debido al riesgo potencial de dependencia a fár-
macos como las benzodiazepinas (BZD), utilizados 
tradicionalmente en el tratamiento de la desintoxica-
ción y de la deshabituación de sustancias de abuso, los 
anticonvulsivantes se han considerado una alternati-
va desde hace años (Rosenberg y cols, 2007). Ofrecen 
además ventajas frente a otros tratamientos (como al-
gunos neurolépticos sedantes) como es la prevención 
de crisis epilépticas secundarias a la deprivación, por 
ejemplo, alcohólica.

En lo referente a las adicciones comportamentales, 
son escasos los estudios de que disponemos. Serán ex-
puestos en el capítulo dedicado al descontrol de im-
pulsos.

Tradicionalmente nos hemos limitado a “reseñar” 
la importancia del descontrol de impulsos al plantear 
la terapéutica farmacológica del uso/abuso/depen-
dencia de sustancias; actualmente y gracias al despun-
te de la investigación en este campo y a la posibilidad 
de utilizar pruebas funcionales y otras técnicas de 
estudio de la actividad cerebral, podemos plantearlo 
como una aplicación más de la investigación a la clí-
nica, en puntos clave como son la neurobiología del 
estrés, los estados emocionales (patología dual), la 
neurobiología de los sistemas de recompensa, etc. 

La efectividad farmacoterapéutica se vería incre-
mentada si profundizáramos en el conocimiento de la 
fi siopatología de la dependencia a sustancias a través 
de predictores de respuesta a medicaciones específi cas 
y sistemas de promoción de la adherencia terapéutica 
(Garbutt, 2009).

Un factor clave en el tratamiento de los TUS es la 
detección de patología psiquiátrica concomitante. 

Trastorno de la Personalidad, principalmente Clúster 
B (Impulsivos-Afectivos)

Adicciones Comportamentales relacionadas con el 
Control de Impulsos (Ludopatía, Cleptomanía, Tras-
torno por Atracón, Compras Compulsivas)

Trastornos del humor (Distimia, Depresión)

Trastornos Bipolares

Esquizofrenia

Trastornos de Ansiedad

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)

Trastorno de Pánico

Fobia Social

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Trastorno por Défi cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH)

Trastornos psiquiátricos que más frecuentemente se asocian a TUS

2. ALCOHOL

A. Síndrome de abstinencia a alcohol (SAA)

Mecanismo neurobiológico relacionado con:

 - Aumento de la actividad de receptores 
   glutamatérgicos NMDA.

 - Disminución de la actividad GABAérgica.

 - Disregulación catecolaminérgica.

B. Tratamiento del SAA

Una vez instaurado el SAA, en particular en caso 
de Delirium Tremens, es necesario el uso de terapias 
agresivas. Durante años se ha utilizado fenobarbital 
en el tratamiento del Delirium Tremens, habiendo 
sido reportados casos de depresión respiratoria cuya 
consistencia no ha podido ser replicada en otros estu-
dios, si bien se recomienda su uso exclusivamente en 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (Lützen y cols, 
2008). Otras terapias de uso habitual en estos casos 
son el clometiazol, aplicado en bomba, o megadosis 
de BZD (ambos requieren ingreso en UCI).

En casos más leves de SAA o en su prevención, se 
han utilizado BZD, a dosis crecientes, o neurolépticos 
sedantes (en particular tiapride, que también previe-
ne las crisis epilépticos) durante 4 ó 7 días. La nece-
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sidad, en ocasiones, de dosis altas y durante períodos 
prolongados de tiempo, ha hecho plantearse a los ex-
pertos la posibilidad de tratamientos alternativos op-
tando por los antiepilépticos como primera opción, 
con buenos resultados (Kahn y cols, 2009). Además, 
las BZD como grupo son objeto de abuso, y estudios 
recientes han mostrado que podrían empujar a los al-
cohólicos a beber (Poulos, 2004).

Existen claras evidencias a largo plazo sobre las 
ventajas del uso de antiepilépticos, en particular car-
bamazepina, oxcarbazepina, valproato, pregabalina y 
topiramato.

Carbamazepina y lorazepam resultan igual de efi -
caces, siendo superior carbamazepina en la preven-
ción del rebote de los síntomas de abstinencia y en 
reducir el consumo posterior al tratamiento, espe-
cialmente en aquéllos con antecedentes de dos o más 
desintoxicaciones previas con medicación (Malcolm y 
cols, 2002).

Gabapentina comparada con lorazepam mostró 
una efi cacia similar para el SAA pero las posibilidades 
de recaída fueron menores con el grupo de gabapenti-
na que con el de lorazepam (Myrick y cols, 2009).

Oxcarbazepina y carbamazepina, en combinación 
con tiapride, se han mostrado tan efi caces como clo-
metiazol en el tratamiento del SAA, con mejor tole-
rabilidad (Croissant y cols, 2009; Franz y cols, 2001); 
Valproato sigue siendo de elección en casos de comor-
bilidad con trastorno bipolar (Bonnet y cols, 2009).

C. Tratamiento de la deshabituación a alcohol

El uso en la clínica de antiepilépticos en el trata-
miento de la deshabituación a alcohol está extendido 
desde hace años, respaldado por múltiples estudios. 

Sobra señalar los riesgos de tratar estos casos, que 
normalmente requieren tratamiento a largo plazo, 
con BZD u otros fármacos que puedan producir de-
pendencia o tolerancia.

FAES no-benzodiazepínicos como los menciona-
dos en el tratamiento del SAA han sido los más estu-
diados hasta ahora. 

Levetiracetam también ha sido estudiado y ha de-
mostrado efi cacia y tolerabilidad en la mayoría de los 
casos (Sarid-Segal y cols, 2008), resultados no con-

fi rmados en caso de comorbilidad con trastornos de 
ansiedad (Mariani y cols, 2008); tampoco se ha con-
fi rmado la tolerabilidad, siendo reportados casos de 
agresividad en pacientes predispuestos (Mula y cols, 
2004; Dinkelacker y cols, 2003).

Oxcarbazepina se ha mostrado más efi caz y mejor 
tolerada que carbamazepina en el tratamiento de la 
dependencia alcohólica (Schiket y cols, 2005).

Por su perfi l farmacodinámico, la pregabalina es 
uno de los más prometedores en el tratamiento de 
este tipo de pacientes (Martinotti y cols, 2008), si bien 
aún no disponemos de sufi cientes estudios.

En una extensa revisión realizada por el grupo de 
Kenna (incluyendo las revisiones Cochrane y nume-
rosos artículos de impacto publicados hasta octubre 
de 2008) el fármaco con resultados más prometedores 
es el topiramato, no sólo frente a otros antiepilépti-
cos estudiados hasta entonces en el tratamiento de la 
dependencia al alcohol, sino también frente a otros 
fármacos utilizados en esta enfermedad como acam-
prosato (modulador glutamatérgico), naltrexona o 
disulfi ram (Kenna y cols, 2009). 

Por su semejanza estructural con topiramato, zo-
nisamida podría ser igual de efi caz y mejor tolerada, 
aunque de momento sólo disponemos de un estudio 
que sugiere que este fármaco disminuye la sensación 
de urgencia y la cantidad de alcohol ingerido por los 
pacientes de riesgo (Sarid-Segal y cols, 2009).

Los ISRS y ondansetron (antagonista 5HT3) sólo 
se han mostrado efectivos en algunos subtipos gené-
ticos específi cos de alcoholismo (como en el caso del 
ondansetron, en el alcoholismo de inicio precoz) y 
baclofeno (agonista GABAB) lo ha hecho en estudios 
aún de pequeño calado, pero con resultados promete-
dores (Johnson, 2008) 

Estos tratamientos han demostrado también ser efi -
caces en la prevención de recaídas (Book y cols, 2005).

3. CANNABIS

Debido al hallazgo del sistema cannabinoide cere-
bral, con receptores específi cos y ligandos endógenos, 
el interés en el estudio de todo lo relacionado con este 
sistema se ha incrementado de manera espectacular 
en los últimos quince años.
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El principal problema a la hora de valorar la po-
sibilidad de tratamiento del abuso de cannabis es la 
escasa demanda por parte de los consumidores de esta 
sustancia. 

Los consumidores de cannabis tienden a minimi-
zar la repercusión en las actividades de la vida cotidia-
na por el consumo de esta droga, más que con otras 
(Mennes y cols, 2009).

En muchos casos, los pacientes desconocen la ele-
vada incidencia de síndrome apático-abúlico, sínto-
mas depresivos o incluso depresión mayor, presentes 
en casi todos los casos de uso, abuso o dependencia 
de cannabis (Cornelius y cols, 2008), o la posibilidad 
de desarrollar cuadros de psicosis o incluso esquizo-
frenia en pacientes predispuestos. La incidencia de 
problemas legales es también menor en el caso de 
abuso de cannabis que en los casos de abuso de otras 
drogas. 

Existe un síndrome de retirada de cannabis que se 
caracteriza por craving, irritabilidad, falta de descan-
so, ansiedad y depresión, que se relaciona con el cese 
brusco del consumo. 

Están en estudio con resultados prometedores los 
agonistas del receptor α 7 nicotínico de la acetilcolina, 
cuya acción antagonista sobre el δ 9 tetrahidrocannabi-
nol (THC) podría resultar benefi ciosa en el tratamien-
to del abuso de cannabis (Solinas y cols, 2007). 

Se ha utilizado THC sintético (dronabinol), pero 
sólo disponemos de reportes de casos (Levin y cols, 
2008).

El tratamiento con valproato mejora la irritabili-
dad como síntoma de la desintoxicación, pero no ha 
demostrado efi cacia en el tratamiento de la deshabi-
tuación (Levin y cols, 2004). 

En un estudio realizado por el grupo de Hanei en 
2004, en que comparan (doble ciego) el tratamiento 
de la dependencia a cannabis con valproato y drona-
binol, reportan resultados favorables al THC sintéti-
co, mostrándose el valproato inefi caz.

En el caso de otros antiepilépticos, son escasas o 
nulas las publicaciones respecto al tratamiento del 
uso/abuso o la dependencia a cannabis.

4. COCAÍNA

La dependencia a cocaína es frecuente y, en mu-
chos casos, grave. Se asocia con frecuencia a enferme-
dades somáticas, problemas psicológicos y sociales 
importantes.

La efi cacia de los tratamientos farmacológicos en el 
abordaje de la dependencia a cocaína es muy limitada.

En 2002, el grupo de De Lima realizó una extensa 
revisión incluyendo las bases de datos más importan-
tes, ensayos clínicos no publicados, abstracts y comu-
nicaciones a congresos y, por supuesto, las revisiones 
Cochrane, llegando a la conclusión de que ninguno 
de los fármacos estudiados hasta entonces había de-
mostrado efi cacia en el tratamiento de la dependencia 
a la cocaína. 

Estos tratamientos eran carbamazepina, antidepre-
sivos, agonistas dopaminérgicos, disulfi ram, mazindol 
(amina simpaticomimética similar a la anfetamina), 
fenitoína, nimodipino, sales de litio y NeuRecover-
SA® (complejo de aminoácidos precursores de los 
neurotransmisores que han sufrido una depleción 
por el abuso de drogas), recomendando a los clínicos 
mayor apoyo psicoterapéutico para estos pacientes y 
a los investigadores centrarse en fármacos con mayor 
evidencia científi ca. 

Igual de pesimistas se muestran los revisores de la 
base de datos de Cochrane, en 2008, si bien aconsejan 
precaución debido a la limitación en el tamaño de las 
muestras (Minozzi y cols, 2008).

5. OPIÁCEOS 

La utilización de antiepilépticos en el tratamiento 
de la dependencia a heroína está limitada, por lo ge-
neral, a pacientes con patología dual.

Sí se utilizan otros psicofármacos como naltrexona 
(antagonista opioide no selectivo), lofexidina, tizani-
dina y clonidina (agonistas α2 adrenérgicos) (Beswick 
y cols, 2003), buprenorfi na (Greenwald y cols, 1998), 
antidepresivos como mianserina o trazodona, o cu-
riosidades como la ibogaína (alcaloide indólico de 
efecto similar al de la anfetamina utilizado para la 
adicción a drogas).

En el tratamiento del síndrome de abstinencia a 
opiáceos (SAO) precipitado por el uso de naltrexona 
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son efi caces los agonistas α2 adrenérgicos (Walsh y 
cols, 2003), habiendo resultado inefi caz lamotrigina 
(Rosen y cols, 1998).

La combinación carbamazepina-mianserina po-
dría ser, al menos, tan efi caz como clonidina en el tra-
tamiento del SAO (Bertschy y cols, 1997).

Se han comunicado estudios de efi cacia con topi-
ramato para el tratamiento del SAO: series de casos 
(Zullino y cols, 2002) y un estudio comparativo en el 
que se muestra superior a clonidina y carbamazepina 
(Zullino y cols, 2004).

El grupo de Martínez-Raga (2004) sugiere que la 
adición de gabapentina a naltrexona facilita la desin-
toxicación de heroína. 

En el caso de la adicción a agonistas opioides (tra-
madol), de uso común en dolor refractario, se han re-
portado casos exitosos con oxcarbazepina (Croissant 
y cols, 2008b).

6. BENZODIAZEPINAS

La adicción a BZD se ha convertido en un proble-
ma de Salud Pública encubierto en los últimos años. 
Lejos de disminuir su uso ante el aumento de pres-
cripciones de tratamientos antidepresivos, en España 
la prescripción de este tipo de fármacos se ha incre-
mentado notablemente en los últimos años, tanto en 
Atención Primaria como en Psiquiatría y en otras es-
pecialidades médicas. 

Aparte de esto existe, por supuesto, un mercado 
ilegal de estas sustancias y un consumo fuera de pauta 
médica.

El problema de la tolerancia (disminución de la 
respuesta farmacológica que se debe a la administra-
ción repetida o prolongada de algunos fármacos; se-
gún sea el grado de tolerancia o resistencia desarrolla-
do, el médico debe aumentar la dosis o seleccionar un 
fármaco alternativo), característico del tratamiento 
prolongado con BZD, ha instado a los clínicos a plan-
tearse tratamientos alternativos, siendo los anticon-
vulsivantes-no benzodiazepínicos la primera opción 
terapéutica.

Tanto en el tratamiento de la desintoxicación como 
en el de la dependencia a BZD, se han reportado se-
ries de casos y estudios (con muestras aún de pequeño 

tamaño pero con signifi cación estadística) favorables 
para oxcarbazepina (Croissant y cols, 2008a) y para 
pregabalina (Oulis y cols, 2008a; Oulis y cols, 2008b; 
Biermann y cols, 2007). También tiagabina se ha mos-
trado efi caz, si bien existen menos estudios (Oulis y 
cols, 2009).

7. CONCLUSIONES

Si hay algo fundamental a tener en cuenta en el tra-
tamiento de un paciente con un trastorno por uso de 
sustancias es la existencia o no de un trastorno psi-
quiátrico en eje I subyacente. De existir, tratarlo.

Aparte de éstos, es posible que nos encontremos 
con ciertos síntomas que no constituyan una enfer-
medad psiquiátrica propiamente dicha, pero sí que 
compliquen la evolución a la mejoría de la dependen-
cia de sustancias.

En ocasiones podemos encontrarnos también con 
síntomas, o incluso con enfermedades mentales que 
son secundarias al abuso de sustancias, como son las 
psicosis secundarias a la intoxicación por cocaína o 
cannabis o la depresión por cannabis o alcohol (por 
ejemplo).

Antiepilépticos como topiramato y oxcarbazepina 
en el control de la impulsividad o pregabalina en el 
tratamiento de la ansiedad, se han mostrado efi caces 
como coadyuvantes en el tratamiento del alcoholis-
mo. Asimismo, en la dependencia a BZD son efi caces 
oxcarbazepina y pregabalina.

En la dependencia a cocaína ningún fármaco ha 
demostrado ser efi caz.

Mª Dolores Morón Nozaleda

Julia García-Albea Martín
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ANTIEPILÉPCIOS EN LOS TRASTORNOS DEL 
CONTROL DE LOS IMPULSOS 

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente los trastornos del control de los 
impulsos se han defi nido como comportamientos 
perjudiciales realizados en respuesta a impulsos irre-
sistibles. 

Fueron descritos hace más de cien años, y reco-
nocidos como cuadros principalmente impulsivos, 
aunque no por ello se consideraron entidades clíni-
cas independientes y con una patogenia común. Para 
Kraepelin, la cleptomanía se encuadraba dentro de 
los impulsos patológicos; para Bleuler, dentro de los 
impulsos reactivos, junto a otras monomanías como 
el alcoholismo o el homicidio, haciendo hincapié en 
la ausencia de otros comportamientos antisociales 
en los cleptómanos y en cómo los objetos robados 
eran tirados, destruidos e incluso devueltos a sus 
propietarios, resultando la moralidad de estos su-
jetos intachable en otros aspectos (Carrasco y cols, 
1997).

En el DSM IV el trastorno del control de los im-
pulsos se defi ne como una difi cultad para resistir un 
impulso, una motivación o una tentación de llevar a 
cabo un acto perjudicial para la persona o para los 
demás. El DSM IV establece además que en la mayoría 
de los trastornos del control de impulsos el sujeto per-
cibe una sensación creciente de tensión o activación 
interior antes de cometer el acto, y después placer, 
gratifi cación o liberación en el momento de llevarlo a 
cabo. Después de realizar la acción puede o no haber 
arrepentimiento, reproche o culpa. 

En la CIE 10 estos trastornos se defi nen como ac-
tos repetitivos, sin una motivación racional clara, que 
generalmente perjudican los intereses del propio pa-
ciente o de terceras personas. 

La alteración de la impulsividad adquiere un ca-
rácter de enfermedad en los trastornos del control de 
los impulsos. La base clínica para no incluir en este 
grupo otras conductas también fenomenológicamen-
te impulsivas como el suicidio, las agresiones del pa-
ciente psicótico, las del alcohólico o la bulimia es su 
coexistencia con otros fenómenos patológicos a los 
que se considera jerárquicamente superiores, como la 
alteración del humor, el consumo de sustancias psico-
trópicas o la alteración de la ingesta alimentaria.

Por tanto, la impulsividad puede ser conceptuada 
en dos vertientes. En la primera es un rasgo dimen-
sional cuyas anomalías caracterizan la personalidad 
de los individuos la presentación clínica de los dife-
rentes trastornos psiquiátricos, y bajo este ángulo se-
ría un fenómeno estable y escasamente modifi cable. 
La segunda vertiente presenta la impulsividad como 
un fenómeno de estado transitorio y circunscrito, es 
decir, un síntoma. Esta segunda vertiente es la que ha 
permitido la aparición de los trastornos del control 
de los impulsos en las clasifi caciones psiquiátricas 
actuales.

En lo que se refi ere al tratamiento farmacológico 
de los trastornos del control de impulsos, los fárma-
cos de primera línea en el tratamiento de estos pa-
cientes son los ISRS, aunque se han utilizado distintos 
fármacos: antipsicóticos convencionales y atípicos, 
antidepresivos, agonistas serotoninérgicos, naltrexo-
na, betabloqueantes, antiandrógenos, litio y antiepi-
lépticos. 

2. TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE

El trastorno explosivo intermitente se defi ne 
como la presencia de varios episodios aislados de 
difi cultad para controlar los impulsos agresivos que 
dan lugar a violencia o destrucción de la propiedad. 
El grado de agresividad durante los episodios es des-
proporcionado con respecto a la intensidad de cual-
quier estresante psicosocial precipitante. Se acompa-
ña con remordimientos y autorreproches posteriores 
a la conducta.

En el trastorno explosivo intermitente las expli-
caciones biológicas son las que parecen tener mayor 
peso. La hipoactividad serotoninérgica se ha relacio-
nado tradicionalmente con la impulsividad y la irri-
tabilidad. En este sentido, siguiendo el clásico estudio 
de Linnoila que puso de manifi esto la relación entre 
las conductas agresivas impulsivas y las bajas concen-
traciones de 5-HIAA en LCR, muchas otras investi-
gaciones han confi rmado la asociación entre agresi-
vidad impulsiva y défi cit de actividad serotonérgica 
(Linnoila y cols, 1983; Lesch y cols, 2000).

De hecho, las exploraciones neurológicas se han 
observado alteradas en un signifi cativo porcentaje 
de pacientes: test neuropsicológicos y EEG alterados, 
antecedentes de trastorno por défi cit de atención con 
hiperactividad (TDAH) o antecedentes de trastorno 
del aprendizaje (APA, 1994).
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Con respecto al tratamiento, las medicaciones que 
se han descrito como efectivas son los ISRS, eutimi-
zantes como el litio, y antiepilépticos como carbama-
zepina, fenitoína y valproato. Respecto a la psicote-
rapia, la experiencia clínica sugiere que el trastorno 
explosivo intermitente responde mejor a las terapias 
cognitivo conductuales que a las orientadas a la in-
trospección.

3. LUDOPATÍA

El juego patológico o ludopatía se reconoce por la 
presencia de un comportamiento ante el juego desa-
daptativo, persistente o recurrente, con una excesiva 
preocupación por el juego (por ejemplo, preocupa-
ción por revivir experiencias pasadas, pensar formas 
de conseguir dinero con el que jugar), necesidad de 
jugar con cantidades crecientes de dinero para conse-
guir el grado de excitación deseado, fracaso repetido 
de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener 
el juego, inquietud o irritabilidad cuando intenta in-
terrumpir o detener el juego…

Desde el punto de vista neurofi siológico se ha pro-
puesto que el juego patológico, al igual que otros tras-
tornos de naturaleza impulsiva, podría originarse en 
un défi cit de activación cortical que provocaría una 
necesidad de excitación ambiental y una búsqueda de 
sensaciones encaminada a elevar el nivel de activación 
del sujeto (Zuckerman, 1980).

Neurobiológicamente se han barajado varias hi-
pótesis que implican a distintos neurotransmisores 
cerebrales en la etiología del trastorno. De todas ellas, 
la más consistente hasta el momento es la que impli-
ca a la serotonina. La implicación de la serotonina se 
refl eja en estudios que encuentran una alteración de 
la respuesta de la prolactina a la administración de 
agonistas serotoninérgicos y una disminución de la 
actividad de la enzima monoaminooxidasa (MAO) 
plaquetaria en los ludópatas. Estos hallazgos son pro-
pios también de otros trastornos con impulsividad 
patológica y refl ejan un estado defi citario de la activi-
dad serotoninérgica cerebral (Moreno, 1991; Carrasco, 
1994).

La historia natural del juego patológico se carac-
teriza por una evolución con exacerbaciones y remi-
siones, a menudo en relación con acontecimientos 
vitales y en especial con cambios en las relaciones 
conyugales.

El tratamiento del juego patológico es complejo 
y debe atender a varios factores, entre ellos medidas 
farmacológicas, psicológicas y sociales. No existen 
medicamentos aprobados hasta la fecha para su uso 
específi co en el trastorno, aunque se han utilizado 
varios. La clomipramina y la fl uvoxamina pudieran 
tener cierta efi cacia, que probablemente es extensible 
a otros fármacos potenciadores de la serotonina. Tam-
bién se han utilizado con relativo éxito fármacos euti-
mizantes como las sales del litio y la carbamazepina. 

A pesar de las respuestas en global, la respuesta in-
dividual a cada fármaco es muy variable, lo que tra-
duce la alta heterogeneidad biológica en los pacientes. 

4. TRICOTILOMANÍA

El término tricotilomanía hace referencia al acto 
de arrancarse el pelo. Tricocriptomanía es el acto de 
romper mechones de pelo y se considera una afección 
psicopatológicamente similar. 

Tanto el DSM IV como la CIE 10 lo defi nen como 
el acto de arrancarse el pelo de un tirón, que da lugar 
a la pérdida perceptible del pelo. Los pacientes expe-
rimentan una tensión creciente antes de llevar a cabo 
el acto, y alivio, gratifi cación y sensación de placer al 
arrancarlo. 

El DSM-IV enfatiza la gratifi cación que supone 
para estos individuos la realización del acto impul-
sivo, oponiéndose en este sentido a la característica 
resistencia y egodistonía de los síntomas del trastorno 
obsesivo-compulsivo, aunque en ocasiones puede ser 
una compulsión, como síntoma de un trastorno ob-
sesivo.

Las causas de la tricotilomanía están por determi-
nar, aunque se considera un trastorno multideter-
minado para el que se han ofrecido interpretaciones 
biológicas, psicoanalíticas o interpretaciones que aso-
cian su inicio a una situación estresante. Cada vez se 
admite más que la tricotilomanía posee un sustrato 
biológico que refl eja una liberación inapropiada de 
la actividad motora. Estudios en LCR han puesto de 
manifi esto diferencias en las concentraciones de cor-
tisol, 5-HIAA, ácido homovanílico y MHPG, aunque 
han sido las concentraciones de 5-HIAA las que mos-
traron una correlación signifi cativa con el grado de 
respuesta al tratamiento con inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (Ninan, 1992).
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Como en otros trastornos del control de los impul-
sos, no hay acuerdo acerca de cuál es el tratamiento 
más adecuado; no obstante, dada la complejidad del 
trastorno, lo más adecuado parece realizar un aborda-
je múltiple que incluya tanto psicoterapia como trata-
miento farmacológico (Ibáñez, 2000).

Los fármacos con acción serotoninérgica han sido 
los más utilizados y han demostrado efi cacia terapéu-
tica (Ravindran, 1999; Palmer, 1999). Se encontró que 
el litio era efectivo en una serie de pacientes con trico-
tilomanía, algunos de los cuales presentaban inestabi-
lidad emocional (Steel, 1998; Morán, 1970). Recientes 
estudios han observando una reducción de la severi-
dad clínica mediante la utilización de topiramato. En 
los casos resistentes a ISRS, la adición de algunos neu-
rolépticos ha resultado efi caz, ya que algunas teorías 
proponen un origen similar a los tics en la tricotilo-
manía, lo que justifi caría la respuesta a antagonistas 
dopaminérgicos. En concreto, se ha señalado la efi ca-
cia de pimozida y haloperidol, así como de los antip-
sicóticos atípicos (Stein, 1992; Van Ameringen, 1999).

5. ONICOFAGIA

Consiste en morderse las uñas de forma repetida 
y en exceso, y también en morderse y arrancarse las 
cutículas y la piel alrededor de las uñas. Se asemeja 
a un trastorno de control de impulsos porque pre-
senta comportamientos automáticos, irresistibles y 
asociados con un incremento de la tensión antes de 
realizar el comportamiento con el alivio posterior a 
su realización. No existen estudios sobre la epidemio-
logía de este trastorno. El tratamiento farmacológico 
más utilizado han sido los ISRS, sin embargo en los 
casos graves con conductas autolesivas severas, se han 
utilizado antipsicóticos atípicos y antiepilépticos, con 
buena respuesta.

6. PIROMANÍA

Se defi ne como la provocación deliberada o in-
tencionada de un incendio en más de una ocasión, 
tensión o activación emocional antes del acto, fasci-
nación por, interés en, curiosidad acerca del fuego, y 
bienestar, gratifi cación o liberación cuando se inicia el 
fuego o cuando se observa y se participa en sus conse-
cuencias. El fuego no se inicia por motivos económi-
cos ni políticos, ni como resultado de una alteración 
del juicio de realidad, y no se explica mejor por la pre-
sencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco 
o un trastorno antisocial de la personalidad.

El tratamiento de los pirómanos es problemático 
debido, por una parte, al frecuente rechazo a asumir la 
responsabilidad del acto y, por otra, a la falta de estu-
dios de referencia que obedece a la escasez de presen-
tación del trastorno y a que no está bien establecido 
si las conductas incendiarias motivo de estudio son 
realmente piromanías.

Al igual que en otros trastornos del control de los 
impulsos, los hallazgos biológicos descritos apoyan la 
utilización de fármacos que mejoren la transmisión 
serotoninérgica como los ISRS. Se han utilizado an-
tipsicóticos atípicos como olanzapina obteniendo 
buenos resultados, solo o asociado a ácido valproico. 
Existen asimismo casos con respuesta terapéutica a 
medicación antiandrogénica.

7. CLEPTOMANÍA

La cleptomanía se define por una dificultad re-
currente para controlar los impulsos de robar obje-
tos que no son necesarios para el uso personal o por 
su valor económico. Sensación de tensión creciente 
inmediatamente antes de cometer el robo. Bienes-
tar, gratificación o liberación en el momento de co-
meter el robo. El robo no se comete para expresar 
cólera o por venganza y no es en respuesta a una 
idea delirante o a una alucinación. El robo no se 
explica por la presencia de un trastorno disocial, 
un episodio maníaco o un trastorno antisocial de 
la personalidad.

Los fármacos más utilizados han sido aquellos con 
acción serotoninérgica como fl uoxetina, paroxetina,  
fl uvoxamina, trazodona o amitriptilina. También se 
han descrito benefi cios con los eutimizantes como las 
sales de litio y valproato y con antagonistas opiáceos 
como naltrexona.

8. RASCADO COMPULSIVO

El rascado compulsivo consiste en el compor-
tamiento de rascar, rasguñar, estrujar la piel como 
respuesta a un picor u otra sensación dérmica, o 
para extirpar una lesión dérmica. Representa el 2% 
de los pacientes que acuden a la consulta derma-
tológica. Puede iniciarse en la adolescencia o edad 
adulta y su duración media es de 5 a 18 años, siendo 
mejor el pronóstico en los pacientes en los que la 
evolución es menor a un año. El tratamiento far-
macológico más utilizado han sido los antidepre-
sivos ISRS.
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9. COMPRAS COMPULSIVAS

Por compras compulsivas se entiende al impulso 
incontrolable e irresistible de comprar cosas carentes 
de sentido, intrusivo y persistente, así como incre-
mento de tensión o ansiedad junto a los impulsos 
de alivio de la tensión o sensaciones placenteras en 
el acto de comprar. Es un trastorno poco conocido y 
cuya etiqueta diagnóstica ocasiona polémica, pues el 
límite de la normalidad en determinadas sociedades 
en las que impera el consumismo es difícil de deli-
mitar. Se ha descrito buena respuesta al tratamiento 
farmacológico, en especial antidepresivos ISRS y tam-
bién topiramato (Gelder, 2005).

10. CONCLUSIONES

Los TCI son probablemente diferentes manifesta-
ciones sintomáticas de una patología con una misma 
o, al menos, muy similar, base biológica.

El tratamiento suele ser efi caz; si bien es frecuente 
que no produzca una remisión completa de la sinto-
matología, al menos sí conlleva una franca mejoría 
clínica. 

El tradicional uso de ISRS como tratamiento de 
elección (sigue fi gurando así en las guías clínicas) está 
siendo poco a poco desplazado por fármacos como el 
topiramato debido a su indudable efi cacia. En casos 
resistentes es muy útil la combinación de ambos.

Patricia Gómez Merino

Kazuhiro Tajima Pozo
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ANTIEPILÉPTICOS EN LOS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Los estabilizadores del ánimo son uno de los gru-
pos con más futuro en el tratamiento de los trastor-
nos del comportamiento alimentario (TCA), dado el 
número creciente de fármacos nuevos que van apare-
ciendo en el mercado y dada la efi cacia que muestran 
en la clínica para el control de conductas impulsivas, 
pacientes con episodios de auto-heteroagresividad y 
en los que existe comorbilidad con episodios depre-
sivos, abuso de sustancias o personalidad límite. Aun 
así, se requieren más estudios controlados para siste-
matizar su uso.

De primera elección en el tratamiento de los TCA 
son los ISRS (principalmente fl uoxetina en bulimia y 
sertralina en anorexia) o los antidepresivos de acción 
dual, debido a la frecuente comorbilidad. 

El primer antiepiléptico en utilizarse fue fenitoína, 
por acción antiimpulsiva, en el trastorno por atracón 
(TA).

1. LITIO

Se ha utilizado en los TCA como estabilizador del 
estado de ánimo, principalmente en los pacientes con 
TCA y trastorno bipolar asociado, pero hay que seña-
lar que está contraindicado en pacientes con vómitos 
o que abusan de laxantes o diuréticos o que siguen 
una dieta hiposódica, por el riesgo de intoxicación 
que existe (el litio sufre eliminación renal dependien-
te del sodio). 

Uno de los efectos adversos más comunes es el au-
mento de peso y el riesgo de desarrollar hipotiroidis-
mo, por lo que se deberá valorar de forma muy estre-
cha el uso de litio en un paciente afecto de TCA.

2. CARBAMAZEPINA

El uso de carbamazepina en los TCA se emplea 
principalmente cuando existe comorbilidad con el 
trastorno por descontrol de impulsos, trastorno ex-
plosivo intermitente, trastornos límite de la persona-
lidad y trastornos orgánicos. 

Uno de sus principales efectos adversos es la ga-
nancia de peso, aunque menor que en el caso de litio 
o valproico, por lo que en cuanto el paciente lo detecta 
suele existir un rechazo al tratamiento.

Su uso se encuentra también limitado por las im-
portantes interacciones farmacológicas que presenta, 
ya que se trata de un potente inductor del metabolis-
mo de numerosas sustancias. Existe riesgo de hipona-
tremia al utilizarlo con diuréticos (hidroclorotiazida 
y furosemida), por lo que, dado que es frecuente el 
abuso de este tipo de fármacos por las pacientes con 
diagnóstico de TCA se utilizará bajo riguroso control 
(Spina, 1996).

3. OXCARBAZEPINA

Sus indicaciones terapeúticas son las mismas que 
en el caso de carbamazepina, es decir, su efi cacia sobre 
el número de atracones y la impulsividad. Su princi-
pal interés reside su perfi l terapéutico, mejorando los 
efectos secundarios y las interacciones. El único efecto 
secundario más frecuente con oxcarbazepina que con 
carbamazepina es la hiponatremia, que aunque debe 
vigilarse, rara vez comporta complicaciones clínica-
mente relevantes.

Se ha mostrado especialmente útil en la bulimia 
multiimpulsiva.

4. VALPROATO SÓDICO

Al igual que carbamazepina, su principal uso tera-
péutico en pacientes con TCA serían aquéllos casos 
en los que existe ansiedad, agresividad, irritabilidad, 
agitación y abuso de alcohol asociados (Lindenmayer, 
2000).

Las complicaciones graves que pueden ocurrir por 
una intoxicación aguda, en pacientes proclives a rea-
lizar gestos autolíticos, hacen que no sea un fármaco 
de primera elección, y su uso se centra en individuos 
muy vigilados.

Los pacientes experimentan de forma egodistónica 
aumento del apetito con la consiguiente ganancia de 
peso, que puede ser llamativa en algún caso.

5. LAMOTRIGINA

Es un fármaco de posible elección en niños y ado-
lescentes por carecer de efectos cognitivos (Meador, 
2001).

La incidencia de aumento de peso es inferior a la de 
los reguladores del estado de ánimo ya establecidos, y 
su perfi l de efectos secundarios es, generalmente, más 
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favorable, a pesar del temido e infrecuente síndrome 
de Stevens-Johnsons. Una de las ventajas es que no 
interacciona con anticonceptivos orales, lo que reviste 
interés en mujeres en edad fértil. 

Se puede emplear en TCA con episodios depresivos 
resistentes o bien en los que se asocia un trastorno bi-
polar con predominio de fases depresivas.

6. TOPIRAMATO

Topiramato es un FAE de amplio espectro de ac-
ción, utilizado también en niños, que ha demostra-
do propiedades estabilizadoras del estado de ánimo 
en distintos procesos. Es efi caz en el tratamiento de la 
manía aguda, en la terapia de mantenimiento de los 
trastornos afectivos y en los trastornos de comedores 
compulsivos como la bulimia o el trastorno por atra-
cones (Attia, 2001).

Es el antiepiléptico más utilizado en los TCA, prin-
cipalmente en bulimia, trastorno por atracones y obe-
sidad mórbida, debido a su efecto sobre la reducción 
de atracones, purgas y disminución de peso.

En diversos estudios se ha observado una mejoría 
signifi cativa en pacientes con trastorno por atracón, 
asociado o no a obesidad, con una pérdida de peso 
medio de unos 6 kg, y en la bulimia nerviosa, en la 
que mejora los síntomas bulímicos, en parte por los 
cambios cognitivos que desencadena (McBroy, 3003).

También se ha demostrado su efi cacia en los TCA 
relacionados con trastornos del sueño y en los “come-
dores nocturnos” (McElroy y cols, 2009).

Disponemos de numerosos estudios controlados, 
casi todos con resultados estadísticamente signifi ca-
tivos.

7. GABAPENTINA

Se utiliza en pacientes con TCA a los que se asocia 
trastorno de angustia, fobia social, trastorno límite de 
personalidad con agresividad asociada, dependencia a 
cocaína y alcohol (Sancho-Rieger, 2002).

8. ZONISAMIDA

Su uso aún no está generalizado en el tratamiento 
de los TCA pero tanto el perfi l farmacológico como 
la experiencia clínica sugieren que podría ser efi caz 
en los mismos casos que el topiramato, siendo mejor 
tolerado que éste. 

Su actividad está relacionada con el bloqueo de so-
dio y calcio voltaje dependientes, con la modulación 
dopaminérgica y GABAérgica central, y con funcio-
nes serotoninérgicas, así como con la inhibición de la 
anhidrasa carbónica y la MAO B. 

En el trastorno por atracones asociado a obesidad 
parece ser especialmente efi caz (Mc Elroy y cols, 2009).

Son necesarios estudios controlados con muestras 
mayores que las de los estudios de que disponemos 
hasta ahora, ya que de momento sólo existen publica-
ciones de series de casos.

9. CONCLUSIONES

Los TCA han sido una de las enfermedades psi-
quiátricas en las que con mayor rapidez se ha exten-
dido el uso de antiepilépticos, probablemente debido 
a la evidencia clínica de su efi cacia, en particular de 
topiramato en el control de la impulsividad en el tras-
torno por atracones y la bulimia nerviosa (tanto en 
los atracones como el peso y las conductas compen-
satorias).

Con algunos antiepilépticos se debe ser más preca-
vido por los efectos secundarios (riesgo de sobrepeso, 
no tolerado por estas pacientes) o la comorbilidad 
(en caso de toxicidad se debe valorar la posibilidad 
de riesgo de sobreingesta medicamentosa voluntaria).

 
Julia García-Albea Martín

Mª Dolores Morón Nozaleda
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TERAPIA ELECTROCONVULSIVA COMO 
TRATAMIENTO NEUROMODULADOR 

1. INTRODUCCIÓN

La terapia electroconvulsiva (TEC) es un trata-
miento biológico que consiste en la inducción de una 
convulsión tónico-clónica generalizada, de forma 
controlada, mediante la administración de un estí-
mulo eléctrico superior al umbral convulsivo. Su efi -
cacia depende de la producción de crisis convulsivas 
generalizadas y ha sido demostrada mediante nume-
rosos ensayos clínicos (Bertolín, 2004). Sin embargo, 
la TEC ha sido cuestionada por muchos colectivos, y 
su aplicación varía de forma importante de un país a 
otro (en EEUU existe una variabilidad regional de 0,4 
a 81,2 pacientes por cada 10000, limitado a las clases 
socioeconómicas altas). 

La reticencia a su uso se basa principalmente en las 
alteraciones cognitivas (como efecto secundario más 
frecuente) y a la estigmatización social de la que ha 
sido víctima.

En su fi n último, la TEC produce una serie de 
modifi caciones en el SNC que llevan a una mejoría 
sintomática del paciente, y que persisten una vez se 
interrumpen las sesiones, por lo que se considera un 
tratamiento neuromodulador. 

2. BASES NEUROBIOLÓGICAS

Existen tres teorías fundamentales acerca de cómo 
la TEC produce sus efectos neuromoduladores.

A. Teoría anticonvulsivante

La inducción de convulsiones generalizadas repe-
tidas libera sustancias inhibitorias en el SNC, dismi-
nuyendo su excitabilidad en determinadas regiones. 
Dichas modifi caciones podrían ser las responsables 
de sus efectos antidepresivos. Ésta teoría se apoya en 
las siguientes evidencias:

1. Modifi cación del umbral convulsivo

A lo largo de las aplicaciones repetidas de la TEC 
el umbral convulsivo aumenta de forma importante, 
de manera que cada vez es más difícil provocar un es-
tímulo eléctrico que supere el umbral, por lo que es 
necesario aumentar la carga eléctrica en el transcurso 
de las sesiones (Sackeim, 1999). Sobre esta base se sus-

tenta su indicación en la epilepsia refractaria y status 
epiléptico.

Dichos efectos en el umbral convulsivo se han atri-
buido al aumento en la transmisión GABAérgica y 
endorfínica.

Numerosos estudios realizados en animales indi-
can que la TEC provoca un incremento de la neuro-
transmisión GABAérgica. 

En humanos, el grupo de Devanand (Devanand y 
cols, 1995) encontró niveles más elevados de GABA 
en pacientes que respondían que en aquellos que no 
respondían a la TEC. La magnitud del incremento en 
el umbral convulsivo se correlaciona de forma direc-
ta con la mejoría clínica (Sackeim, 1991), y en varios 
estudios se ha ido más allá, relacionándolo con una 
mayor rapidez de la respuesta en la depresión y en la 
manía.

Se llegó a la conclusión de que la TEC potencia la 
transmisión GABAérgica, que por una parte provoca 
un aumento del umbral convulsivo (por sus efectos 
inhibitorios y antiepilépticos), y por otra parte se re-
laciona con la mejoría de la clínica.

Por otra parte, estudios en animales demostraron 
cómo tras la inducción de crisis convulsivas se produ-
cía un aumento de los niveles de opioides endógenos 
y de sus receptores, apuntando a la teoría de que las 
crisis convulsivas liberan una sustancia endógena an-
ticonvulsiva con propiedades similares a los opioides.

Paralelamente al aumento del umbral convulsivo 
ocurre otro fenómeno: la disminución de la duración 
de la convulsión a lo largo de la TEC. Sin embargo, se 
ha demostrado que los procesos implicados en estos 
hechos son independientes, y que la duración de la 
convulsión no se correlaciona con la respuesta tera-
péutica.

2. Procesos inhibitorios

En el registro EEG se observan una serie de cam-
bios durante la administración de la TEC que refl ejan 
las modifi caciones del potencial de membrana. Los 
procesos inhibitorios que se ponen en marcha para 
fi nalizar la convulsión han sido estudiados y correla-
cionados con una mayor efi cacia y respuesta terapéu-
tica.
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Numerosos estudios han postulado que las crisis 
convulsivas en las que se dan dichos procesos inhibi-
torios se han relacionado con mayor efi cacia y mayo-
res efectos terapéuticos (aparición precoz en el EEG 
de ondas de mayor amplitud y menor frecuencia).

3. Flujo sanguíneo cerebral y metabolismo de glu-
cosa cerebral

Estudios con PET y SPECT han demostrado que 
durante la aplicación de la TEC, y en el momento de 
las convulsiones generalizadas, el fl ujo sanguíneo ce-
rebral aumenta en determinadas regiones. También se 
ha demostrado que como efecto inmediato post-ictal 
del TEC se origina una reducción signifi cativa del fl u-
jo sanguíneo y del metabolismo de la glucosa cerebral, 
especialmente a nivel de los lóbulos frontales. 

Dichos efectos se mantienen a lo largo de sema-
nas o meses, y están relacionados con una mejor evo-
lución de la enfermedad. Además, los cambios en el 
umbral convulsivo y en el fl ujo sanguíneo cerebral 
parecen estar asociados.

Concordando con esto, estudios más recientes es-
pecifi can que la reducción del fl ujo cerebral post-TEC 
es más acusada en el cíngulo anterior y en la corteza 
frontal medial, e indican un aumento del fl ujo post-
TEC en el tálamo. Algunos autores han relacionado 
dichas estructuras con la patogénesis de la depresión. 
También se ha evidenciado un aumento de la per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica.

4. Modifi caciones en el EEG a largo plazo

Se ha observado un incremento de ondas lentas en 
el registro EEG tras la terminación de toda una serie 
de TEC, que persiste durante semanas o meses. Este 
patrón de ondas lentas refl ejaría el disparo de las in-
terneuronas GABAérgicas inhibiendo las neuronas 
piramidales. También se ha postulado que podría ser 
debido a un aumento de la hiperpolarización de di-
chas neuronas.

El grupo de Sackeim y el de Cristal demostraron 
que al aplicar la forma de TEC menos potente o efi caz 
(TEC de baja dosis unilateral izquierdo), que también 
es la que tiene menos efectos antidepresivos, apenas 
se producía la aparición de estas ondas lentas. La ac-
tividad delta en el EEG, principalmente la que refl eja 
la actividad de las regiones anterior y prefrontal, se 
correlaciona con una evolución favorable de la en-

fermedad, por lo que la hipótesis apunta a que una 
hipofunción de determinadas regiones cerebrales está 
implicada en los efectos terapéuticos de la TEC.

Por lo tanto, la teoría anticonvulsivante se apoya 
en una serie de efectos inhibitorios, que contribuyen 
a disminuir la excitabilidad cerebral, y que están re-
lacionados con una mayor respuesta terapéutica: el 
aumento del umbral convulsivo con cada sesión, los 
procesos inhibitorios que el cerebro pone en mar-
cha para terminar la crisis, la disminución del fl ujo 
sanguíneo y del metabolismo glucosado cerebral y la 
aparición de actividad delta (ondas lentas) en el EEG.

El incremento en la transmisión de neurotransmi-
sores y neuropéptidos inhibitorios y el hecho de que 
la TEC muestre afectos anticonvulsivantes terapéuti-
cos en pacientes diagnosticados de epilepsia refracta-
ria y estatus epiléptico apoyan esta teoría.

B. Teoría de los neurotransmisores centrales

Se basa en la modifi cación de los neurotransmiso-
res centrales, y sustenta la idea de que la TEC actuaría 
sobre los mismos procesos biológicos que las medi-
caciones antidepresivas, aunque no necesariamente 
mediante los mismos mecanismos de acción. Existen 
estudios que avalan esta teoría, pero todavía existen 
muchos datos contradictorios (Sandeep, 2005; Stahl, 
2002; Rojo, 1994).

1. Mecanismos Intracelulares-Neurogénesis

La teoría de los neurotransmisores (teoría mo-
noaminérgica) no ha conseguido explicar comple-
tamente la patogénesis de la depresión, surgiendo 
la teoría de la plasticidad neuronal. La alteración se 
encontraría a nivel de la transmisión intracelular de 
señales, en la expresión génica de determinados fac-
tores neuroprotectores o neurotrófi cos. La TEC, al 
igual que los antidepresivos, induciría la expresión 
de dichos factores, constituyendo un mecanismo de 
plasticidad neuronal.

2. Neuropéptidos

Actualmente se piensa que los neuropéptidos re-
presentan un papel muy importante en la patogénesis 
de las enfermedades psiquiátricas y que los distintos 
psicofármacos ejercen sus efectos benefi ciosos, en 
parte, porque los modulan.
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Estudios en animales objetivaron que repetidas 
sesiones de electroshock producían alguna modifi -
cación en éstos, como el incremento del neuropépti-
do Y (NPY) en el córtex occipital, incremento en la 
somatostatina en el córtex frontal, y un incremento 
mayor de los neuropéptidos y las neurokininas en el 
hipocampo. 

Estudios en humanos coinciden con estos hallaz-
gos, encontrando un incremento signifi cativo de los 
niveles de somatostatina, endotelina y NPY post-TEC.

3. Otras evidencias

Sistema Neuroendocrino: Los resultados de las in-
vestigaciones reportan que existe un aumento agudo 
de prolactina independientemente de dopamina, oxi-
tocina, vasopresina, ACTH, LH y cortisol. También se 
objetivó una disminución de los niveles de cortisol y 
un aumento de la secreción de endorfi nas y de la den-
sidad de estos receptores.

C. Teoría antidelirium/teoría del sueño

Dicha teoría surgió debido a los cambios que la 
TEC origina en el EEG. La actividad delta (ondas len-
tas de gran amplitud) es similar a la actividad elec-
troencefalográfi ca durante el sueño y se relaciona con 
la mejoría clínica. A raíz de este descubrimiento se 
ha intentado relacionar los efectos benefi ciosos de la 
TEC con la restauración de la arquitectura del sueño, 
pero los resultados han sido contradictorios. 

Otros concluyeron que la TEC sólo era efectiva 
ante la presencia sintomática de alucinaciones, deli-
rios y desorientación (delirium), postulando que la 
psicosis, manía, o depresión, eran estadios precoces de 
un cuadro confusional, y que en todos ellos el ritmo 
del sueño se hallaba alterado. Estas teorías han perdi-
do fuerza actualmente.

3. USOS CLÍNICOS Y EFICACIA DE LA TEC

La TEC ha sido indicada en el tratamiento de tras-
tornos mentales graves desde la década de 1930. Des-
de entonces ha contado con numerosos detractores, 
pero ha sobrevivido tras 60 años hasta ser una técnica 
de efi cacia demostrada. Sus principales aplicaciones 
clínicas son (APA, 2001):

A. Trastorno depresivo mayor

A pesar de que la terapia electroconvulsiva nació 
como un tratamiento destinado a diferentes trastor-
nos psicóticos y formas de catatonia, su principal 
aplicación son actualmente los trastornos afectivos, 
fundamentalmente la depresión, ya sea unipolar o 
bipolar. 

Estudios donde la comparan con TEC simula-
da ponen de manifi esto una efi cacia arrolladora. Su 
tasa de respuesta se encuentra entre un 80% y un 
90%, habiendo resultado más efi caz incluso que los 
fármacos antidepresivos en algún estudio; además, 
ha demostrado tener éxito en pacientes resistentes a 
terapias farmacológicas. Si la resistencia es al primer 
psicofármaco empleado, su efi cacia alcanza entre el 
60 y el 85%. Si es resistente a múltiples tratamientos, 
este porcentaje no es tan elevado, aunque sigue sien-
do la estrategia más potente. Por ello, muchos opinan 
que debería ser un tratamiento de primera línea, y no 
retrasar su aplicación hasta que la depresión sea re-
fractaria. Su aplicación bilateral y a dosis mayores ha 
demostrado ser más efi caz que su aplicación unilate-
ral y a dosis menores, respectivamente.

Además, es el tratamiento antidepresivo de acción 
más rápida, pudiendo observarse sus efectos a los po-
cos días. Por todo lo dicho, estará especialmente in-
dicada en pacientes diagnosticados de depresión que 
requieran una respuesta rápida, como aquellos en los 
que se den síntomas psicóticos acompañantes, eleva-
do riesgo de suicidio, o importante afectación de la 
psicomotricidad (agitación o estupor), y en aquellos 
que hayan mostrado una respuesta positiva previa a 
la TEC.

En cambio, no ha demostrado efi cacia alguna en 
las depresiones atípica, neurótica o reactiva.

B. Manía

El grupo de Mukhejee publicó en 1994 una revi-
sión de los efectos de la TEC en la manía, llegando a la 
conclusión de que la terapia electroconvulsiva se aso-
cia a una remisión completa o a una marcada mejoría 
en el 80% de los casos. Al compararla con tratamien-
tos farmacológicos como el litio o los neurolépticos, 
demostró una efi cacia similar, e incluso superior en 
las primeras semanas, por una mayor rapidez de res-
puesta.
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En aquellos episodios maniacos resistentes a tera-
pias farmacológicas, la TEC ha demostrado ser alta-
mente efi caz, pero al igual que ocurre en la depresión, 
su efi cacia es menor en aquellos casos en los que el 
paciente es plurirresistente, y cuando no constituye la 
primera línea de acción terapéutica.

Sin embargo, la alta efi cacia farmacológica en esta 
patología limita la aplicación de la TEC a casos espe-
ciales, como aquellos en los que el paciente no respon-
da a otros tratamientos, o en los que se necesite una 
respuesta rápida por encontrarse en una situación de 
riesgo. Éstos serían los cicladores rápidos (donde se 
da una alta tasa de resistencia a fármacos), la manía 
confusa (cuadro que requiere una intervención tera-
péutica inmediata), y la manía durante el embarazo, 
por el riesgo que supone un episodio maníaco en estas 
circunstancias y por la teratogenicidad de los trata-
mientos farmacológicos.

C. Esquizofrenia

La TEC ha demostrado ser efi caz en el tratamiento 
de la esquizofrenia con síntomas psicóticos agudos, 
síntomas catatónicos, y sintomatología afectiva acom-
pañante (trastorno esquizoafectivo). Sin embargo, no 
ha demostrado ser más efi caz que los fármacos antip-
sicóticos, no existiendo diferencias en cuanto a su tasa 
o rapidez de respuesta. Está especialmente indicada en 
los casos de comorbilidad con síndrome neuroléptico 
maligno, presencia de delirium, importante agitación 
psicomotriz, o en aquellos casos en los que existe an-
tecedente de respuesta positiva a la TEC. En cuanto a 
la sintomatología negativa no ha demostrado ningu-
na efi cacia, al igual que el resto de tratamientos.

D. Enfermedad de Parkinson

Existe evidencia de que la TEC produce mejoría de 
los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, 
exista o no psicopatología asociada. La presencia de fe-
nómenos on-off se asocia con una mejor respuesta, así 
como la edad avanzada y la presencia de discinesias. Sin 
embargo, los efectos de la TEC no son persistentes.

E. Otras

1. Catatonia

Cualquiera que sea su etiología, constituye una de 
las principales aplicaciones de la TEC por su efi cacia 
demostrada y la rapidez de respuesta.

2. Síndrome neuroléptico maligno

Existen hallazgos que apuntan hacia una mejoría 
clínica de dicho cuadro tras la aplicación de TEC. 
Además, el hecho de constituir una situación en la que 
el uso de determinados fármacos puede estar contra-
indicado, la hace doblemente efi caz.

3. Delirium

Ha demostrado ser efi caz en la práctica clínica.

4. Epilepsia refractaria y estatus epiléptico

La TEC produce un aumento del umbral convulsi-
vo a lo largo de sus aplicaciones.

5. Otras

Por último, se ha descrito su utilidad en psicosis se-
cundarias a enfermedad somática, retraso mental con 
autolesiones, y se ha sugerido su utilidad en el TOC 
resistente y el hipopituitarismo.

María Machín Vazquez-Illá

Mª Dolores Morón Nozaleda
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ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 

1. INTRODUCCIÓN

La estimulación magnética transcraneal (EMT) 
es una técnica neurofi siológica no invasiva que usa 
campos electromagnéticos para inducir una corrien-
te capaz de alterar la actividad cerebral. Inicialmente 
fue desarrollada como una técnica diagnóstica para 
medir la excitabilidad y la conectividad del tejido ner-
vioso y para el mapeo de las funciones cerebrales. Ac-
tualmente se está aplicando en el estudio de diversas 
condiciones neuropsiquiátricas y en el tratamiento 
de diferentes enfermedades tanto psiquiátricas como 
neurológicas. 

La EMT fue introducida en 1985 por Barker como 
una técnica neurológica para inducir de manera no 
invasiva movimientos motores por medio de la esti-
mulación magnética de la corteza motora cerebral, 
midiendo su conectividad y excitabilidad. Se basa en 
el principio de la inducción mutua (enunciado por 
Michael Faraday en 1831), según el cual la energía 
eléctrica puede ser convertida en campos magnéticos, 
y los campos magnéticos pueden ser transformados 
en energía eléctrica.

Hasta hace apenas unas décadas, la terapia electro-
convulsiva (TEC) aparecía prácticamente como la úni-
ca alternativa terapéutica a los tratamientos somáticos 
no farmacológicos en psiquiatría. Esta situación ha 
cambiado sustancialmente en los últimos años con la 
introducción de técnicas tan novedosas como la esti-
mulación magnética transcraneal (EMT), estimulación 
cerebral profunda (ECP), estimulación del nervio vago 
(ENV) y magnetic seizure therapy (MST, traducida al 
castellano como “estimulación magnética por lesio-
nes”), siendo la EMT la que se encuentra más cerca de 
formar parte del arsenal terapéutico de los trastornos 
psiquiátricos, especialmente en depresión.

2. MECANISMO DE ACCIÓN Y BASES 
NEUROBIOLÓGICAS 

En la EMT se hace pasar una corriente eléctrica 
potente a través de un pequeño espiral aplicado en el 
cuero cabelludo. Por tanto sus efectos no son debidos 
al campo magnético producido por ésta, sino por la 
energía eléctrica resultante que fl uye sin resistencia a 
través del cerebro, llevando a potenciales transmem-
brana que, si son sufi cientes, iniciarán un potencial 
de acción. 

Aplicada de forma repetitiva, la EMT es capaz de 
modular la actividad cerebral en la región cortical 
afectada más allá de la duración de la estimulación 
misma.

La estimulación alcanza regiones superfi ciales del 
cerebro, hasta aproximadamente la línea imaginaria 
que separa la sustancia gris de la sustancia blanca; sin 
embargo, gracias a la gran conectividad de éste, se cree 
que es biológicamente activa no solamente en el sitio 
de estimulación sino también en lugares distantes.

La EMT utiliza estimuladores magnéticos con múl-
tiples capacitadores, que generan pulsos muy rápidos, 
de hasta 60 Hz. Existen dos tipos: EMT simple y EMT 
repetitiva (EMTr) según se apliquen estímulos únicos 
o estímulos regularmente repetidos a una misma zona 
de la corteza cerebral respectivamente. Por otro lado se 
establece la diferenciación entre EMTr ‘rápida’ o de alta 
frecuencia (>1 Hz), y EMTr ‘lenta’ o de baja frecuencia 
(<1Hz). Esta clasifi cación se basa tanto en los efectos 
fi siológicos (pueden tener un efecto estimulador/inhi-
bidor sobre las células corticales e incluso modifi car el 
fl ujo sanguíneo cerebral) como en el riesgo relativo de 
efectos secundarios de distintos parámetros de EMT. 
La que se está utilizando como instrumento terapéuti-
co es la EMTr, ya que sólo el efecto repetido producirá 
cambios estables en el tiempo.

La intensidad del estímulo magnético se mide en 
función del umbral motor, que es la intensidad míni-
ma capaz de producir una contracción muscular en al 
menos 5 de 10 ensayos.

Con respecto a los mecanismos neurobiológicos 
subyacentes existen todavía pocas publicaciones y la 
mayoría de los estudios son realizados en animales de 
experimentación (ratas), por lo que el mecanismo de 
acción exacto es todavía desconocido.

A. Efectos metabólicos y neuroendocrinos de la    
      EMTr

Con el uso de espectroscopia por RNM tras EMTr 
en voluntarios sanos, se han visto cambios en los ni-
veles de glutamato/glutamina tanto en la zona próxi-
ma a la estimulación como en zonas distantes. Estos 
datos indican que la EMTr podría actuar estimulando 
a través de las neuronas glutamatérgicas prefrontales 
(Michael y cols, 2003).

2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL



107

2 ·Neuromoduladores y psiquiatría

ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL

Asimismo se han visto elevaciones de la hormona 
estimuladora de tirotropina (TSH) y cambios en los 
niveles de ACTH y corticosterona relacionados con el 
estrés (similares a los cambios vistos en el tratamiento 
con antidepresivos). Con respecto a esto último se ha 
observado una normalización del test de supresión de 
dexametasona en sujetos deprimidos. Algunos auto-
res proponen un ajuste de la síntesis de CRH y vaso-
presina en el hipotálamo (por cambios en la expresión 
génica) que estaría relacionado con una normaliza-
ción del funcionamiento de los circuitos neuronales 
aberrantes.

B. Cambios en los neurotransmisores

Algunos de los cambios observados con respecto a 
los neurotransmisores a nivel cerebral son similares a 
los encontrados en otros tratamientos antidepresivos 
(como la TEC) (George y cols, 2000; Gur y cols, 2000). 

   1. Monoaminas

Desde hace más de una década se ha reportado una 
liberación de monoaminas en el hipocampo posterior 
a la aplicación de la EMTr (posiblemente implicada en 
la fi siopatología de la depresión). Por ejemplo, se ha de-
mostrado un aumento en la liberación de dopamina en 
el hipocampo, posterior a la administración de EMTr 
(Keck y cols, 2000). Este hallazgo sugiere que la EMTr 
de manera aguda aumenta la actividad secretora de los 
axones terminales dopaminérgicos en el hipocampo, 
que a su vez provocan un aumento en el núcleo accum-
bens (entre otros), este último de interés particular, ya 
que es parte importante de los circuitos neuronales de 
recompensa y motivación, los cuales se cree que son 
disfuncionales no solo en la depresión, sino también en 
la esquizofrenia. 

Otro grupo estudió los efectos de la EMT sobre el 
nivel de monoaminas en el cerebro de ratas inmedia-
tamente después de su aplicación, encontrando un 
aumento signifi cativo de dopamina en distintas áreas 
cerebrales, aumento de serotonina en hipocampo y 
ningún cambio en las concentraciones de norepin-
efrina (Ben-Schachar, 1997).

Además la EMTr administrada de forma crónica 
se ha relacionado con una up-regulation de los re-
ceptores β-adrenérgicos y de serotonina en el cortex 
frontal, con una down-regulation de los receptores 
β-adrenérgicos en el estriado (Ben Schachar y cols 
1999, 2000) y con una disminución de la sensibilidad 

de los autorreceptores serotoninérgicos presinápticos 
(Ben Schachar y cols, 1999).

   2. Aminoácidos 

El grupo de Keck demostró un aumento en los ni-
veles de taurina, serina y aspartato posterior a la esti-
mulación del núcleo paraventricular del hipotálamo 
con EMTr. La importancia de esto es que el aumento 
de la concentración del aminoácido inhibitorio tauri-
na puede contribuir a la disminución en la síntesis de 
vasopresina posterior a la EMTr. Además se han visto 
niveles disminuidos de taurina y aspartato en pacien-
tes deprimidos que no responden a tratamiento far-
macológico y se han encontrado niveles aumentados 
de serina en el LCR de pacientes que reciben antide-
presivos.

   3. Vasopresina 

Se ha encontrado disminuciones de hasta un 50 
por ciento en la síntesis de vasopresina en el núcleo 
paraventricular del hipotálamo posterior a la admi-
nistración aguda de EMTr, lo que podría estar invo-
lucrado en diferentes funciones neuroendoncrinas, 
autonómicas, emocionales y cognitivas (Keck y cols, 
2000).

C. Neuroplasticidad y neurogénesis

La EMTr se ha relacionado recientemente con la 
modulación de la expresión génica astroglial y con un 
aumento de los niveles de ARN mensajero de la pro-
teína ácida fi brilar glial (GFAP) en la circunvolución 
dentada hipocampal (Fujiki M. y cols 1997). 

Además la EMTr puede también aumentar la ex-
presión génica temprana de c-fos y c-jun (Haussman 
A. y cols, 1998; Ji R-R y cols, 1998).

D. Efectos conductuales de la ETMr: cambios en la 
      respuesta al estrés

Hay estudios que han reportado un aumento en la 
expresión del mRNA del neuropéptido colescistoqui-
nina (CCQ) y del factor neurotrófi co cerebral (FNC) 
en ratas después de la exposición crónica a la EMTr. 
La importancia de esto radica en que la CCQ, como 
neuromodulador, aumenta la tasa de disparo de neu-
ronas dopaminérgicas en la región tegmental ventral 
y en la sustancia negra, y que el FNC, al ser inyectado 
a altas concentraciones en el cerebro de ratas, se ha 
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visto que ejerce un efecto antidepresivo. Esto podría 
contribuir a la respuesta mejorada al estrés de las ratas 
que se ha comprobado en estos test.

3. APLICACIONES CLÍNICAS EN TRASTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS

Gracias a la capacidad de la EMTr para modular 
e infl uenciar la excitabilidad de la corteza cerebral es 
una herramienta potencial, no sólo en la investigación 
y diagnóstico, sino también en el tratamiento de dife-
rentes trastornos neuropisquiátricos. 

Sin embargo, en el momento actual, la EMTr no 
es un tratamiento aprobado por la FDA. La mayoría 
de las investigaciones se han realizado en poblaciones 
de pacientes con depresión mayor (Fitzgerald y cols, 
2003; George y cols, 1995; Klein y cols, 1999; Pascual-
Leone y cols, 1996). 

Algunas revisiones de los ensayos publicados han 
arrojado conclusiones acerca de la potencia de los ha-
llazgos; sin embargo, es importante tener en cuenta 
que la mayoría de los estudios cuentan con un núme-
ro pequeño de pacientes y carecen de controles ade-
cuados. Además, cuestiones como la aleatorización, 
tamaño muestral, variabilidad de las medidas de los 
resultados, metodología de la aplicación de la técni-
ca (ángulo de la bobina respecto a la cabeza, zona de 
estimulación, intensidad y frecuencia óptimos, etc.) 
pueden actuar como factores de confusión a la hora 
de extraer conclusiones.

A. Depresión

Varios estudios mostraron que la EMT aplicada 
sobe la corteza prefrontal dorsolateral izquierda (CP-
DLi) producía cambios en las escalas subjetivas del 
estado de ánimo en sujetos sanos, lo cual llevo a pos-
tular su uso como herramienta potencial para alterar 
el estado de ánimo.

Basados en los diferentes estudios con neuroima-
gen que muestran hipofrontalidad y un fl ujo sanguí-
neo reducido en los lóbulos frontales en pacientes 
con depresión, George y Wassermann propusieron 
que la estimulación con EMT de la corteza prefron-
tal dorsolateral (CPDL) podría tener un efecto be-
nefi cioso en los pacientes con depresión. Desde en-
tonces, múltiples estudios han sido realizados pero 
necesitan ser examinados y evaluados con precau-
ción y cuidado por las limitaciones y la heteroge-

neidad entre ellos, lo cual difi culta la obtención de 
conclusiones objetivas.

B. Manía 

Se ha reportado que la EMT puede causar cambios 
en el estado de ánimo, que son específi cos en función 
del lado del cerebro estimulado. En sujetos sanos se 
ha visto que posterior a estimular la corteza prefrontal 
izquierda, hay sensación subjetiva de tristeza. Mien-
tras que al estimular la corteza prefrontal derecha se 
produce un aumento de la alegría. Estos cambios son 
subclínicos y transitorios. 

Basándose en estos hallazgos y en que la EMT com-
parte algunas propiedades con la TEC, Grisaru y co-
laboradores trataron a un grupo de 16 pacientes con 
manía, durante 14 días, en un estudio doble ciego, con 
EMTr sobre la corteza prefrontal izquierda y la otra 
mitad en la derecha, viéndose una mejoría signifi ca-
tiva en el grupo que recibió la estimulación en el lado 
derecho, lo cual sugiere una lateralidad en la respuesta 
en la manía (Grisaru, 1998).

C. Esquizofrenia

Existen diversos estudios de EMT como tratamien-
to, habiendo demostrado algunos de ellos una mejo-
ría transitoria en las puntuaciones del SANS (Scale for 
Assesment of Negative Symptoms) y del CPT (Conti-
nuous Performance Test) (Klein y cols, 1999).

Además, basándose en la hipótesis de que la EMTr 
a frecuencias iguales o menores a 1 Hz., tiene la ca-
pacidad de disminuir la activación en el área cerebral 
estimulada, Hoffman y cols encontraron una dismi-
nución signifi cativa de las alucinaciones auditivas al 
aplicarlo sobre la corteza temporoparietal izquierda. 
Estos efectos sin embargo sólo se han demostrado 
para períodos pequeños de tiempo (Hoffman, 1999).

D. Trastorno obsesivo compulsivo

Existen pocos estudios al respecto. Algunos encon-
traron una disminución de las compulsiones duran-
te ocho horas después de haber estimulado la región 
frontal dorsolateral derecha, acompañada de una 
mejoría transitoria en el estado de ánimo (Greenberg, 
1997). A pesar de que dichas regiones no están direc-
tamente implicadas en la patogénesis del TOC y de 
que las áreas en las cuales se han visto hallazgos (cor-
teza órbito frontal y cingular anterior) no son direc-
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tamente accesibles a los efectos de la EMT, es posible 
que medien efectos transinápticos sobre lugares de 
la región frontal distantes al sitio de la estimulación 
(Cummings, 1995). Otros estudios sin embargo han 
lanzado resultados contradictorios (Sachdev, 2007; 
Prasko, 2006).

E. Trastorno de estrés postraumático

El tratamiento con EMTr sobre la corteza prefron-
tal dorsolateral derecha en pacientes con TEPT ha 
reportado resultados positivos (Grisaru, 1998; Cohen, 
2004). Especialmente con mejoría signifi cativa en sín-
tomas como la evitación y reviviscencias de la expe-
riencia traumática.

F. Otras aplicaciones

La EMT está siendo utilizada también en el estudio 
de otros trastornos neurológicos como los trastornos 
del movimiento (Parkinson, distonías focales…) y 
epilepsia. 

4. EFECTOS SECUNDARIOS

La EMT es considerada una técnica segura ya que 
es muy bien tolerada por los pacientes y a diferencia 
del TEC no requiere de anestesia y no parece causar 
défi cit cognitivos. 

El principal riesgo de la EMT es la inducción de 
crisis epilépticas fundamentalmente con EMTr de alta 
frecuencia (riesgo muy bajo excepto en pacientes con 
epilepsia). Otros efectos adversos son dolores de cabe-
za y molestias locales en la zona de aplicación que ge-
neralmente responden al tratamiento con analgésicos.

Se desconocen los efectos a largo plazo.

5. CONCLUSIONES

Los nuevos dispositivos neurotecnológicos y neu-
roquirúrgicos se abren camino cada día con más fuer-
za como alternativa terapéutica a la psicofarmacolo-
gía. Desde que a principios del S. XX se empezara a 
utilizar la TEC, con una enorme efi cacia (baste sub-
rayar que no existe alternativa más rápida, segura y 
con mejor respuesta terapéutica en el caso de síndro-
mes como la catatonia) han ido apareciendo diversos 
dispositivos de dudosa aplicabilidad clínica (como el 
Violet, utilizado hasta hace poco tiempo en cuadros 
conversivos e histeria, y hasta el polígrafo, que tam-

bién se ha utilizado en unidades de psiquiatría hasta 
no hace muchos años). Esta situación ha cambiado 
en los últimos años con la introducción de técnicas 
novedosas que sí constituyen una alternativa terapéu-
tica, como la estimulación magnética transcraneal 
(EMT), la estimulación cerebral profunda (ECP), la 
estimulación del nervio vago (ENV) y la “estimula-
ción magnética por lesiones” (MST), siendo la EMT 
la que se encuentra más cerca de formar parte del ar-
senal terapéutico de los trastornos psiquiátricos, espe-
cialmente en depresión.

El hecho de que no exista consenso sobre si está 
o no demostrada la efi cacia de la EMT, en principio, 
consideramos que debe atribuirse a que el uso de esta 
técnica se encuentra aún en sus primeras fases. Se 
ha intentado hacer un meta-análisis de los estudios 
disponibles, criticando que son heterogéneos o rea-
lizados sobre diferentes áreas cerebrales. Lo que sea 
quizás criticable, es el hecho de que se intente hacer 
un meta-análisis sobre estudios de una prueba cuya 
aplicación clínica está aún en ciernes.

Para algunos autores (López-Ibor, 2008), “la efi ca-
cia de la estimulación de la CPDL está bien documen-
tada”.

En la actualidad diversas investigaciones con neu-
roimagen abren paso a trabajos interesados en el es-
tudio de la plasticidad cortical y a investigaciones que 
tienen como objetivo las conexiones funcionales y la 
capacidad del tejido nervioso para ajustarse rápida-
mente a una “lesión virtual” provocada por la EMT en 
un área determinada, para continuar manteniendo la 
función (Pascual Leone, 2000).

Rosa Molina Ruiz

Mª Dolores Morón Nozaleda
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