
Antipsicóticos de segunda generación y reacciones adversas cardiometabólicas en niños y 

adolescentes 

Puntos claves: 

La Agencia de Salud Canadiense recibió 29 reportes de reacciones adversas cardiometabólicas en 

niños y adolescentes menores de 18 años, que se sospecha, que están asociadas con los 

antipsicóticos de segunda generación (SGAs). 

En Canadá, los SGAs no están autorizados para el uso en niños o adolescentes. Se ha hecho una 

excepción reciente y se ha autorizado su uso únicamente en adolescentes de 15 a 17 años para el 

tratamiento de la esquizofrenia. 

Los efectos cardiometabólicos, que incluyen peso inapropiado para la edad, hipertensión, 

anomalías con los lípidos y glucosa, varían según el SGAs 

El exceso de peso y la obesidad en la población general ha aumentado los problemas del mundo 

occidental y su crecimiento, también ha sido observado en niños y adolescentes. La ganancia de 

peso y la obesidad están asociadas a la diabetes, dislipemia e hipertensión. Además, el aumento 

de peso es una reacción adversa bien establecida de los antipsicóticos de segunda generación. 

En Canadá, hay 7 SGAs comercializados: clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, 

paliperidona, ziprasidona y aripiprazol. 

Recientemente el aripiprazol ha sido autorizado para el tratamiento de la esquizofrenia en 

adolescentes de 15 a 17 años. Previamente, nunca hubo una indicación autorizada para el uso en 

niños o adolescentes menores de 18 años en Canadá. El uso en pediatría, en muchas 

circunstancias, ha sido basado primariamente de información extrapolada de estudios en adultos, 

y de otros tipos de evidencia científica como casos reportes, experiencia clínica de estudios 

abiertos y ensayos clínicos controlados. Los SGAs han sido prescriptos a niños y adolescentes con 

problemas de salud mental como esquizofrenia, desorden bipolar 1, autismo, trastorno 

generalizado del desarrollo, desorden del comportamiento (incluyendo desórdenes de conducta y 

desorden de déficit de atención e hiperactividad), y síndrome de Tourette. El uso de estas drogas 

en pediatría, ha incrementado sustancialmente la última década. De acuerdo a una estimación, la 

prescripción de drogas antipsicóticas en niños ha aumentado en Canadá un 114% desde el 2005 al 

2009. A pesar del uso incrementado, los datos de seguridad son limitados. 

Los efectos cardiometabólicos de los SGAs en los pacientes pediátricos, incluyendo ganancia de 

peso inapropiada para la edad, obesidad, hipertensión y anormalidades de los lípidos y la glucosa, 

son preocupantes. Además los niños y adolescentes con problemas de salud mental usualmente 

tienen múltiple riesgo cardiovascular, incluyendo pobre nutrición, ejercicio inadecuado, abuso de 

sustancias y pérdida del adecuado monitoreo en el cuidado de la salud. Algunos estudios han 

demostrado que el uso de antipsicóticos en jóvenes presenta un mayor riesgo de aumento de 

peso y efectos metabólicos que en adultos que usan la misma droga. Si la ganancia se peso se 

establece en la juventud, tiende a persistir en la adultez. 



Debido a las diferencias de absorción, distribución y metabolismo de las drogas antipsicóticas en la 

población pediátrica, altas dosis por kilo son requeridas en adultos para similar eficacia. Los 

efectos cardiometabólicos son problemáticos durante la infancia porque tienden a ser predictores 

de la obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, morbilidad cardiovascular y enfermedad 

maligna, en adultos. 

Los efectos adversos como aumento de peso varían significativamente entre los SGAs. La clozapina 

y la olanzapina han sido asociados con los altos riesgos clínicos de ganancia de peso en adultos y 

niños. La risperidona y la quetiapina generalmente muestran riesgo moderado, mientras que la 

ziprasidona y el aripiprazol están asociadas a bajo riesgo. Para la paliperidona la información es 

limitada. El riesgo de la elevación de los lípidos y el incremento de azúcar en sangre es mayor con 

la olanzapina. 

Parece haber un incremento en el uso de SGAs fuera de prospecto en niños y adolescentes para el 

manejo de un número de desórdenes mentales. El hecho de los efectos cardiometabólicos en 

niños y adolescentes que reciben SGAs han sido reportados en la literatura. Adicionalmente, los 

efectos cardiometabólicos de los SGAs varían entre ellos. La Agencia de Salud Canadiense alienta 

al reporte de eventos que se sospecha que están vinculados con el uso de SGAs. 
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