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Clásicos de la Psiquiatría (XXVIII): 
Hitos de la Psicofarmacología a partir de la década de 1950. Parte II 

 
Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
En la década de 1950, conocida en Psicofarmacología como la década “prodigiosa” o “de oro”, los 

médicos comenzaron a disponer de un gran número de psicofármacos, muchos de los cuales - o de sus 

derivados directos - se siguen usando  en la actualidad. Hasta entonces, se disponían de pocos remedios 

que resultasen eficaces sin conllevar importantes efectos secundarios (véase ficha XXVI). 

Evidentemente, no vamos a negar que los psicofármacos actuales estén exentos de potenciales 

secundarismos y riesgos pero, sin duda, estos son menores que los que iban aparejados a los fármacos 

del siglo XIX y primera mitad del XX.  

 

En la entrada anterior nos ocupamos de la primera parte de los hitos sucedidos a partir de los años 50 

(Véase Tabla I). En esta lo haremos de la segunda y última parte del trabajo.  

 

Tabla I: PRINCIPALES HITOS PSICOFARMACOLOGICOS A PARTIR DE LOS AÑOS 50´ 
 

AÑO FARMACO AUTOR  OBSERVACIONES 

1951/ 
1952 

Clorpromazina Laborit, Delay y 
Deniker 

Es el primer antipsicótico 

1953 Reserpina Kline  Prometía, pero no se consolidó 

1954 Metilfenidato Panizzon La “epidemia” de los niños 
hiperactivos 

1955 Meprobamato  Berger El precursor de las benzodiazepinas 

1957 Iproniazida Kline El primer grupo antidepresivo (Los 
IMAOs) 

1957 Imipramina Kuhn El primer antidepresivo tricíclico 

1958 Síntesis del 
Haloperidol 

Janssen Probablemente el antipsicótico más 
usado en el mundo 

1960 Comercialización 
Clordiazepóxido 

Sternbarch Nacen las benzodiazepinas 

1962 Introducción clínica 
de la Clozapina  

Lab. Wander  
 

Retirada en muchos países a partir de 
1975, por la “epidemia finlandesa” y 
reintroducida en 1990, gracias a los 
trabajos de JM Kane  

    



 

www.Lmentala.net 53. zk. 2017ko maiatza / nº 53. Mayo de 2017                                                                                        2 

 

1963 Introducción 
clínica de 
Flufenacina depot  

Lab. 
Squibb&Sons 
 

La difusión de los antipsicóticos depot 
 

1987 La FDA aprueba la 
Fluoxetina 

Lab. Lilly 
 

El nacimiento de los antidepresivos 
ISRS 

1993 La FDA aprueba la 
Venlafaxina 

Lab. Wyeth 
 

Aparecen los antidepresivos ISRSN 

1993 Comercialización 
de Risperidona 

Lab. Janssen  
Se inicia la segunda generación de 
antipsicóticos 1996 Comercialización 

Olanzapina 
Lab. Lilly 
 

 

 

-HALOPERIDOL  

Paul Janssen (1926-2003) (Fig.19) fue un médico belga - con estudios de física, química, biología y 

farmacología -, que comenzó a trabajar en el laboratorio de su padre cuando aún no había acabado el 

bachiller, al igual que la mayoría de los empleados de la empresa. El laboratorio estaba originalmente 

instalado en Turnhout (Bélgica), pero poco después lo trasladaron a Beerse, a pocos kilómetros. 

 

En el laboratorio se había desarrollado un analgésico opiáceo, la “dextromoramida” que les dio bastante 

prestigio. De manera paralela, y dado que se conocía que las anfetaminas producían síntomas muy 

similares a la esquizofrenia, Janssen pensó que los fármacos que antagonizasen los efectos de las 

anfetaminas resultarían eficaces en la esquizofrenia. Por este motivo, la mayoría de los compuestos con 

los que trabajaban, se testaban también frente a la anfetamina.  

 

Mientras estaban investigando con derivados de la “dextromoramida”, intentando aumentar la potencia 

de este fármaco, sintetizaron un agente butirofenónico, denominado “R-1187”. Tras inyectarlo a los 

ratones observaron propiedades que les recordaban a las de la morfina, pero también a las de la 

“Clorpromazina” (entre otras, el antagonismo de los efectos de las anfetaminas). Por ello, en lugar de 

seguir la línea de los analgésicos, derivaron el estudio de éste producto hacia los tranquilizantes 

mayores y acabaron sintetizando, en 1958, un fármaco denominado “R-1625” o Haloperidol® (Fig.20). 

De manera inmediata lo comenzaron a ensayar en los pacientes, mediante su administración 

intravenosa, gracias al grupo de J. Bobón, en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Lieja. Fue tal la 

importancia del producto, que al año siguiente de su síntesis se celebró en Beerse el “I Symposium  
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internacional sobre el Haloperidol”, con la presencia de 45 psiquiatras procedentes de once países, lo 

que provocó su expansión mundial.  

 

Este fármaco dio origen a una nueva generación de antipsicóticos, llamada “Butirofenonas”, distintos a 

la “Clorpromazina”. A Paul Janssen se le atribuyen más de 100 patentes y más de 850 publicaciones 

científicas y, probablemente, el Haloperidol® haya sido el antipsicótico más usado de la historia. En un 

simposio celebrado 35 años después su descubrimiento, se informó que hasta entonces habían sido 

tratados unos 250 millones de pacientes en todo el mundo. 

 

-BENZODIAZEPINAS  

Como ya señalamos en la entrada anterior, el “Meprobamato” supuso un gran avance en el tratamiento 

de los estados ansiosos, al tener un menor potencial adictivo que los “barbitúricos” e inducir la ansiolísis 

sin los secundarismos de estos. Sin embargo, dado que su potencia ansiolítica era escasa, los 

laboratorios continuaron investigando en busca de una sustancia que superase al “Meprobamato”, sin 

tener tampoco los efectos adversos de la “Clorpromazina”. Y los nuevos fármacos fueron las 

“Benzodiazepinas”. 

 

En este descubrimiento tiene un papel especial Leo Sterbanch (1908-2005) (Fig.21), un químico polaco y 

judío, que trabajaba para los laboratorios Hoffmann-La Roche, que emigró a Suiza y finalmente a los 

EE.UU, huyendo de los nazis. Mediados los años 50 modificó algunos compuestos derivados de los 

colorantes que había sintetizado años antes, mientras realizaba sus estudios postdoctorales en Cracovia. 

Llegó a producir unas 40 sustancias, pero los ensayos de las mismas resultaron desfavorables y tras 

numerosas pruebas abandonó los estudios.  

Un par de años después se iba a proceder a una limpieza general de los laboratorios, por lo que 

indicaron a los trabajadores que vaciasen sus despachos. Enfrascados en esta tarea, un colaborador de 

Sternbach, llamado Reeder, se fijó en unas sustancias sintetizadas por el primero, pero que no habían 

llegado a ensayarse. Ambos acabaron convenciendo a sus jefes para volver a intentarlo, prometiendo 

que serán las últimas pruebas. Los resultados mostraron un producto más ansiolítico que el 

“Meprobamato”, y sin los efectos adversos de la “Clorpromazina”. Recibió finalmente el nombre de  
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“Clordiazepóxido”, se patentó en 1958 y se comercializó en 1960 como Librium®(Fig. 22). Acababan de 

nacer las benzodiazepinas, cuyo representante más conocido y usado durante muchos años fue el 

“Diazepam” o Valium®(Fig.23). 

Tabla II: ALGUNAS DE LAS BENZODIAZEPINAS SINTETIZADAS POR LOS LABORATORIOS ROCHE  

Año comercialización Nombre químico  Nombre comercial original 

1960 Clordiazepóxido Librium 

1963 Diazepam Valium 

1965 Nitrazepam Mogadon 

1968 Medazepam Nobrium 

1973 Clonazepam Rivotril 

1974 Bromazepam Lexotan 

1975 Flunitrazepam Rohypnol 

1978 Flurazepam  Dalmadorm 

1982 Midazolam Dormicum 

 

Como se puede apreciar en la Tabla II, los laboratorios Roche, con Sterbanch a la cabeza del equipo, 

fueron los que sintetizaron la mayor parte de las benzodiazepinas que conocemos hoy. No obstante, hay 

dos productos que suponen una excepción a esto y que conllevaron - y aún conllevan - un gran número 

de prescripciones farmacológicas. Uno es el “Lorazepam”, comercializado por los laboratorios Wyeth en 

1975 bajo el nombre de Orfidal® (Ativan® en los EE.UU.), y otro es el “Alprazolam”, de los laboratorios 

Upjohn, aprobado en 1981 por la FDA con el nombre de Xanax® (En España, Trankimazin®), que tuvo su 

especial momento de auge en 1980, a raíz de la diferenciación individualizada de las “crisis de pánico” 

por el DSM-III, llegando posteriormente a ser conocida dicha entidad como la “Enfermedad de Upjohn”.  

En fin, las “benzodiazepinas” fueron - y probablemente sigan siéndolo hoy en día - el grupo de los 

psicofármacos más utilizados en la clínica, si bien la publicidad que los laboratorios empleaban para su 

promoción resultaría sorprendente hoy en día (Fig.24). 
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-CLOZAPINA 

La “Clozapina” fue sintetizada hacia           gracias al grupo del doctor F. H nzi er de los 

laboratorios  ander (Suiza  entre las, aproximadamente,   00 moléculas de la familia de las 

“Dibenzoxacepinas” que se estaban estudiando por su semejanza con la “Imipramina”. Es decir, 

comenzó estudiándose para encontrar un nuevo antidepresivo, pero tras los estudios en animales, se 

encontró que su perfil farmacológico podría estar más próximo al de la “Clorpromazina”, por lo que se 

decidió  probarla en los pacientes psicóticos. 

Se patentó en    0 y el primer ensayo clínico empezó en      en Berna (Suiza . Los resultados fueron 

nefastos, ya que varios pacientes esquizofrénicos y tratados previamente con otros antipsicóticos, 

empeoraron notablemente cuando sus fármacos se sustituyeron por “Clozapina” - quizás usada a dosis 

demasiado bajas -, pero si observaron que apenas producían efectos extrapiramidales, lo que entonces 

era totalmente novedoso. Por ello, realizaron otro el estudio al año siguiente, esta vez en Viena 

(Austria), empleando dosis mucho mayores y aquí los resultados fueron, al parecer, muy buenos. 

Tras más estudios, se acabó comercializando en Suiza, en 1962. Diez años más tarde, cerca de tres mil 

pacientes había probado el fármaco y durante este tiempo se habían comunicado  nicamente cuatro 

casos de agranulocitosis, con un solo fallecimiento (similar a lo reportado en otros antipsicóticos  de 

otros neurolépticos.  ero en 1975, al poco tiempo de su introducción en Finlandia, se comunicaron, 

exclusivamente en este país, 16 casos de agranulocitosis, con el resultado de 8 muertes. Este fenómeno, 

conocido posteriormente como “la epidemia” finlandesa de la “Clozapina” provocó la retirada del 

producto en muchos países o su utilización restringida en otros.  

Sin embargo, dada la buena impresión clínica que el fármaco había causado en los clínicos, respecto a 

otros antipsicóticos (sobre todo por su mayor eficacia respecto a “Clorpromazina” y “Haloperidol” y la 

escasa incidencia de parkinsonismo), el grupo de  M  ane ( ueva  or   publicó, en     , el famoso 

estudio “U.S. Clozaril Multicenter  rial” que posibilitó la reintroducción de la “Clozapina”, primero en 

EE.UU, y posteriormente en el Reino Unido, en 1990, si bien aquí a través de un programa obligatorio de 

monitorización hematológica, cuyas variantes persisten hasta nuestros días prácticamente en todos los  
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países donde su usa el fármaco, y cuyo objetivo es detectar precozmente la posible aparición de 

neutropenias. 

Este nuevo fármaco pasaría a la historia por su contrastada eficacia antipsicótica, conociéndosele como 

el "patrón oro” (“gold standard”) del tratamiento frente a la esquizofrenia (Fig.25), pero también por 

abrir la puerta a los denominados antipsicóticos “atípicos”. En nuestro país parece que se comenzó a 

usar en 1976, se retiró en la década de los 80 y se reintrodujo en 1993. 

-LOS NUEVOS ANTIDEPRESIVOS 

Un laboratorio americano, Eli Lilly, tenía sintetizada desde mediados los años 70 una molécula 

antidepresiva conocida como” Fluoxetina”, gracias a los trabajos liderados por el bioquímico David T. 

Wong (1936-) (Fig.26). Este fármaco fue aprobado como Prozac® por la FDA en 1987 para el tratamiento 

de la depresión y en 1994 se había convertido en el segundo de todos los fármacos más vendidos del 

mundo, provocando una medicalización psiquiátrica nunca conocida hasta entonces. La ausencia de 

efectos secundarios relevantes, así como el estado de bienestar e incluso la disminución de peso que 

producían en quienes lo tomaban, provocó inicialmente una propagación “boca a boca” del mismo, 

reforzada en seguida por los medios de comunicación, que tuvo su auge en la portada que la revista 

Newsweek le dedicó a la famosa cápsula verdiblanca, en marzo de 1990 (Fig. 27). A partir de ahí, todo el 

mundo quiso probarla. 

 

En relación a ello, el psiquiatra  eter  ramer acuñó el concepto de “ sicofarmacología cosmética” 

señalando cómo estos fármacos eran eficaces en los cuadros psicopatológicos menores (ansiedades y 

depresiones de mediana intensidad), y aunque no fueran realmente válidos para el tratamiento de las 

patologías graves, resultaban muy demandados porque gran parte de la población lo que presentaba 

eran, precisamente, cuadros leves.  

 

La Fluoxetina dio origen a una generación de antidepresivos conocidos como “Inhibidores de la 

recaptación de serotonina” (ISRS , que pronto sustituyó a los tricíclicos, convirtiéndose en el grupo de 

antidepresivos más utilizados desde entonces, especialmente tras la consolidación del grupo con la 

aparición de la “Paroxetina”. 
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Tiempo después, la comercialización de la “Venlafaxina” (Fig.2 ), aprobada por la FDA en 1993 y la 

posterior aparición de la “Duloxetina”, dio origen a un nuevo grupo denominado “Inhibidores Selectivos 

de la recaptación de Serotonina y  oradrenalina” (ISRS   y el primero de ellos está considerado, dentro 

de los llamados “nuevos” antidepresivos, el más potente de los mismos.  o obstante, parece que, 

aunque haya triunfado la denominación de “inhibidor selectivo” en la práctica clínica, en realidad estos 

fármacos no parecen mostrarse tan “selectivos” bioquímicamente hablando, pero tal supuesta 

selectividad acabó consolidando su uso mayoritario, en detrimento de los heterocíclicos. 

 

-DE LOS “DEPOT” A LA 2ª GENERACION DE ANTIPSICOTICOS  

Tras la aparición del “Haloperidol”, la “Clozapina” y otros muchos productos análogos, el mercado de 

antipsicóticos dio otra vuelta de tuerca con la aparición, a mediados de los años 60, de los neurolépticos 

de depósito o “depot”, cuya característica más diferencial era que el producto se mantenía en sangre 

durante varias semanas tras su inyección, manteniendo a los pacientes en tratamiento con el fármaco 

durante el tiempo mencionado.  

 

Los primeros de ellos, desarrollados gracias a GR Daniel, director médico de los laboratorios Squibb & 

Sons, fueron el “Enantato de flufenazina”, en 1966, y el “Decanoato de flufenazina” (Fig.2 ), en 1968. 

Este último fue comercializado en nuestro país como Modecate®. Desde el inicio de los antipsicóticos 

“depot” se desarrollaron nuevos fármacos que seguían el mismo esquema, tales como el “palmitato de 

pipotizaina”, comercializado en España como Lonseren® o “ iportil® o más tarde el “Decanoato de 

Haloperidol o el “Decanoato de Zuclopentixol”, que en nuestro país recibió los nombres de Clopixol 

depot® y Cisordinol depot®. 

 

Años después algunos de los antipsicóticos de segunda generación o “atípicos” (“Risperidona”, 

“Olanzapina”, “ aliperidona”, “Aripiprazol”, etc.) siguieron el mismo camino, pero ninguno de ellos 

conseguía superar una eficacia mayor a un mes de duración. Sin embargo, desde hace un par de años, 

aproximadamente, se dispone de un preparado de “paliperidona”, conocido como  revicta® (Fig. 30), 

que dura 3 meses y, por tanto, permite una dosificación trimestral. 
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Por otro lado, tras la mencionada reintroducción clínica de la “Clozapina” y tomando como modelo este 

producto, los laboratorios continuaron investigando productos antipsicóticos que, siendo eficaces, no 

produjeran los efectos extrapiramidales que caracterizaron a los primeros antipsicóticos. En este 

sentido, los laboratorios Janssen, descubridores del Haloperidol, tenían establecido un programa de 

trabajo en la década de los 80 sobre los antagonistas de la serotonina, que se hizo más específico a raíz 

de sintetizar la “Ritanserina”. La Ritanserina, un antagonista selectivo de la serotonina, con actividad 

central y sin efecto antagonista sobre la dopamina y noradrenalina, parecía tener actividad sobre la 

clínica ansioso-depresiva y que, sin ser un neuroléptico, también parecía mejorar la sintomatología 

negativa de la esquizofrenia cuando se añadía al tratamiento antipsicótico.  

 

Fruto de estos hallazgos dichos laboratorios acabaron sintetizando, hacia    4, la “Risperidona”, que 

tenía un notable antagonismo sobre los receptores de serotonina y dopamina, carecía de actividad 

anticolinérgica central y su potencia era similar a la del “Haloperidol”. Tras las pruebas con animales, los 

primeros estudios clínicos se realizaron en Bélgica y en Alemania, en 1988, e incluyeron la participación 

del propio  aul  anssen. La “puesta de largo” del fármaco tuvo lugar durante el 9º Congreso Mundial de 

 siquiatría, en un simposio presidido por  M  ane (a quien se debe la reintroducción de la “Clozapina” 

en la clínica), celebrado en 1993, en Río de Janeiro (Brasil). Este fármaco, comercializado como 

Risperdal® (Fig. 31) dio origen a la denominada “segunda generación” de antipsicóticos, más conocida 

como antipsicóticos “atípicos” (con permiso de la “Clozapina”  y que son los más usados en la 

actualidad. 

Por su parte, el equipo liderado por J Chakrabarti en los laboratorios Eli Lilly había trabajado 

modificando la estructura química de la “Clozapina” y logró sintetizar, a mediados de los años 70, un 

grupo de sustancias conocidas como “tienobenzodiazepinas”. A partir de    2, ensayaron alguna de 

ellas, como la “Flumezapina”, en pacientes esquizofrénicos, sin resultados favorables, por lo que 

siguieron trabajando con otras sustancias del mismo grupo, sintetizando finalmente, en 1982, en el 

Reino Unido, la “Olanzapina”. Los estudios con animales comenzaron en 1983 y los ensayos clínicos con 

pacientes en 1986, finalizando los mismos en 1995 (para cuando se descubrió la olanzapina eran ya 

obligatorios los ensayos clínicos en fases I, II y III, con una regulación mucho más severa que la que regía  
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en la época del descubrimiento de la “Clorpromazina” . El producto había sido patentado en el Reino 

Unido en 1990 y finalmente, se comercializó en 1996, bajo el nombre de Zyprexa® (Fig.32). La aparición 

de la “Olanzapina” consolidó definitivamente el uso de los antipsicóticos “atípicos”, en detrimento casi 

absoluto de los neurolépticos de primera generación, iniciados por la “Clorpromazina”, en    2. En este 

sentido se han desarrollado posteriormente “Quetiapina”, “Ziprasidona”, Aripriprazol”, “ aliperidona”, 

etc.  
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Fig.19: Fotografía de Paul Janssen.  
Obtenida de: http://www.janssen.com/germany/unsere-gruender 

 
 
 
 
 

 
Fig.20: Propaganda anglosajona de Haloperidol (Haldol®, en España Haloperidol®), hacia 1968.  
Obtenida de: http://www.bonkersinstitute.org/medshow/9recalcitrant.html 
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Fig.21: Fotografía de Leo Sternbach.  
Obtenida de: https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Sternbach 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.22: Propaganda anglosajona de Clordiazepóxido (Librium®) en los años 60. Obtenida de: 
http://thebreakingtime.typepad.com/the_breaking_time/2012/11/there-is-no-normal.html 
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Fig.23: Propaganda anglosajona de Diazepam (Valium®) hacia 1965.  
Obtenida de: http://vintage-ads.livejournal.com/2237058.html 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.24: Propaganda anglosajona de Oxacepam (Serax®, en España, Adumbram®) hacia 1967. Obtenida de: 
http://www.huffingtonpost.com/2015/05/19/antidepressants-advertisements-women_n_7276906.html 
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Fig.25: Propaganda de Clozapina. India. (En España, Leponex®, Nemea®). Obtenida de: 
http://www.ikonpharmachem.com/antipsychotics-medicines.htm 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.26: Fotografía de David T. Wong, de los laboratorios E. Lilly. Obtenida de: 
http://www.nature.com/drugdisc/nj/articles/nrd1811.html 
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Fig.27: La portada que Newsweek dedico al Prozac en 1990. 
Obtenida de: http://shiftct.com/rethinking-depression/ 
 
 

 
 

 
Fig.28: Propaganda anglosajona de Venlafaxina retard (Effexor®)(En España, Vandral retard®) hacia 2001. 
Obtenida de: http://images.huffingtonpost.com/2015-05-13-1431554524-5635535-
slide_231448_1073226_free.jpg 
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Fig.29: Propaganda de Flufenazina depot. India. (En España, Modecate®). Obtenida de: 
http://www.ikonpharmachem.com/antipsychotics-medicines.htm 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.30: Propaganda anglosajona de Paliperidona trimestral(Trevicta®), que compara el número de 
administraciones del producto con otros antipsicóticos. Obtenida de: http://trevicta.no/unique.php?access=true 
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Fig.31: Propaganda anglosajona de Risperidona (Risperdal®), hacia 2005. Obtenida de: 
http://www.bonkersinstitute.org/medshow/risperdalsiren.html 
 
 

 

 
Fig.32: Propaganda anglosajona de Olanzapina velotab (Zyprexa velotab®) hacia 2002. Obtenida de: 
http://www.bonkersinstitute.org/medshow/swallow.html 
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