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Hitos de la Psicofarmacología a partir de la década de 1950. Parte I 
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En la década de 1950, conocida en Psicofarmacología como la década “prodigiosa” o “de oro”, los 

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

derivados directos - se siguen usando  en la actualidad. Hasta entonces, se disponía 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 poteciales 

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.  

Por razones de espacio, nos ocuparemos en esta ficha de la primera parte de los hitos sucedidos a partir 

de los años 50 (Véase Tabla I). En la siguiente entrada abordaremos 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 
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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 

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 
 

 
 

-CLORPROMAZINA  

El primero de los descubrimientos farmacológicos de la década de los 50´ corresponde también al 

primer fármaco de los denominados inicialmente “neurolépticos” y posteriormente “antipsicóticos”. 

Nos estamos refiriendo a la “Clorpromazina”, que consiguió introducirse en la farmacopea de los 

trastornos mentales gracias a sus ensayos previos como anestésico por un cirujano naval militar de la 

Armada Francesa llamado Henri Laborit (1914-1995) (Fig.1), famoso entonces por el empleo de una 

combinación farmacológica conocida como coctel “lítico” o “coctel de Laborit”, a base de prometazina y 

dolantina, el cual supuso el origen de la neuroleptoanalgesia.  

 

Dado el éxito de estos productos, los laboratorios Rhône-Poulenc continuaron en esta línea de 

investigación y aislaron en 1950 (gracias a Paul Charpentier y su equipo) una sustancia que denominaron 

RP-4560, finalmente llamada “Clorpromazina” en 1952 y comercializada en España años más tarde 

como Largactil® (Fig. 2) y como Thorazine® (Fig. 3) en los EE.UU.  

 

En 1951, Laborit había ensayado ya previamente el RP-4560 en sus intervenciones quirúrgicas 

constatando que provocaba un estado de “hibernación” e indiferencia afectiva, por lo que intuía que los 
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efectos sedantes del fármaco podrían servir para los pacientes psiquiátricos. Trabajaba en el hospital 

Militar de Val de Grâce de París. El y Marcel Montassut, jefe de Psiquiatría del cercano hospital de 

Villejuif, convencieron a Cornelia Quarti, psiquiatra del servicio de Montassut, para que se dejara 

inyectar por vía intravenosa una dosis de clorpromazina. Pero la psiquiatra se desmayó al ir al baño y su 

jefe decidió no volver a probar el producto. 

 

El caso es que Laborit seguía empeñado en que los psiquiatras ensayasen el producto y durante una 

charla en la cafetería del hospital donde trabajaba, sedujo a sus colegas del Servicio de Neuropsiquiatría 

del Val de Grâce, dirigido por Joseph Hamon, para que ensayasen el fármaco en pacientes psicóticos. El 

19 de enero de 1952, la clorpromazina fue administrada por primera vez - asociada a un opiáceo, a un 

barbitúrico y a electroshock -, a un paciente maníaco y muy agitado, llamado Jacques L, de 24 años, 

quien rápidamente comenzó a calmarse, prolongándose esta situación durante varias horas, y al cabo 

de tres semanas de tratamiento fue dado de alta.  

Los resultados fueron publicados en marzo de ese mismo año por Hamon y su equipo, en la revista 

Annales Médico-Psychologiques. Era, por tanto, la primera vez que la clorpromazina se usaba en 

pacientes psiquiátricos y con éxito.  

 

Sin embargo, fue Jean Delay (1907-1987), junto a su colaborador Pierre Deniker (1917-1998) (Fig. 4), del 

hospital Sainte-Anne, quienes pasaron a la historia de la Psiquiatría por constatar las propiedades 

antipsicóticas de dicho fármaco, mientras que los primeros psiquiatras que la ensayaron quedaron en el 

olvido. Deniker pidió a los laboratorios Rhône-Poulenc unas muestras de la “Clorpromazina”, 

ensayándolo en pacientes psiquiátricos en monoterapia, sin asociarlo a ningún otro fármaco. De esta 

manera se dieron cuenta de su efecto tranquilizante en pacientes agitados y también de que la dosis de 

“Clorpromazina” necesaria para conseguir un efecto antipsicótico era entre 4 y 6 veces la empleada por 

Laborit. Delay y Deniker publicaron secuencialmente sus primeros resultados en pacientes psicóticos a 

partir de 1952, también en la revista Annales Médico-Psychologiques. Lo curioso es que Deniker tuvo 

conocimiento de los experimentos de Laborit ese mismo año, gracias a un cuñado suyo, que también 

era cirujano. 

 

En 1952, los laboratorios Smith Kline adquirieron la patente para los EE.UU y el fármaco fue aprobado 

por la FDA en 1954, calculándose que en los 10 años siguientes, 50 millones de personas habían sido 
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tratadas en todo el mundo y entre 1955-19 5, aparecieron m s de 10.000 publicaciones sobre la 

“Clorpromazina”. Algunos autores señalan que fue utilizada por primera vez en España por Sarró, en el 

Instituto Pedro Mata, de Reus, en 1952, mientras otros lo atribuyen al Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Provincial de Madrid, gracias a López Ibor y Coullaut Mendiguchia. 

Como epílogo, cabe señalar que toda esta labor sobre la “Clorpromazina” fue considerada merecedora 

de un premio Nobel y por ello fueron nominados sus principales hacedores. Quizás las circunstancias 

relacionadas hacían difícil señalar a quién debía otorgarse ¿Laborit, Hamon, Delay y Deniker? Además, 

Delay pertenecía, como miembro extranjero, a la Academia sueca que concedía el premio. Finalmente, 

ninguno de ellos lo ganó, pero algunos si obtuvieron un premio menor, en 1957, aunque también de 

gran prestigio: el premio Lasker de Medicina de la American Public Health Association.  Se lo llevaron 

Laborit, Deniker y Lehmann (el introductor clínico del fármaco en Norteamérica, a través de Canadá, 

donde trabajaba) por el descubrimiento de las propiedades antipsicóticas de la clorpromazina pero, 

sorprendentemente, no fue otorgado ni a Delay ni a Hamon. 

 

-RESERPINA  

Nathan Kline (1916-1983) (Fig.5), que años más tarde sería el introductor en la clínica de los 

antidepresivos IMAOs, se encontraba leyendo el New York Times, un día de marzo de 1953, cuando le 

llamó la atención la reseña de un premio otorgado en Bombay a un médico hindú, RA Hakim, por un 

trabajo sobre los efectos de las plantas empleadas por los indígenas en  los trastornos mentales. Una de 

estas plantas era la “Raulwolfia Serpentina”, muy utilizada en la medicina ayuvérdica para la epilepsia y 

los trastornos mentales. De ella se extraía un principio activo denominado “Reserpina”, sintetizado por 

primera vez en 1952, en los laboratorios Ciba, y comercializada en los EE.UU como Serpasil® (Fig.6).  

 

Los resultados de Hakim hicieron pensar a Kline que quizás alguna de las plantas podría comportarse de 

manera similar a la “Clorpromazina”. En 1954 publicó un artículo sobre los efectos de los derivados de la 

“Rauwolfia Serpentina” en diversos trastornos neuropsiquiátricos (Fig.7), reconociendo en las primeras 

líneas el trabajo pionero de Hakim y tras haber ensayado “Reserpina” en 411 pacientes, casi todos 

afectos de esquizofrenia. Curiosamente, Kline constató efectos sedativos y anti-obsesivos sin excesivos 

efectos antipsicóticos, quizás por el uso de dosis bajas del producto, porque estudios posteriores del 

grupo de Kline, a dosis mayores sí apreciarían efectos favorables sobre la psicosis. 

 



 

www.Lmentala.net 52. Zk. 2017ko apirila / nº 52. Abril 2017.                                                                                          5 

En Occidente, la “Reserpina” se había empezado a usar como antihipertensivo, pero muy poco tiempo 

después del trabajo de Kline, comenzaron a sucederse publicaciones en el mismo sentido por parte de 

varios psiquiatras, entre otros los prestigiosos Delay y Deniker, antes nombrados.  

 

Se pensó que alcanzaría un éxito similar a la “Clorpromazina”, pero a finales de los años 50 comenzó a 

dejar de usarse, tanto por la menor toxicidad y mayor eficacia de la “Clorpromazina”, como por la 

aparición de las “Butirofenonas” y otros antipsicóticos. 

A pesar de ello, Kline recibió el premio Lasker en dos ocasiones: la primera, por sus aportaciones con la 

“Reserpina” en ciertas enfermedades mentales - el mismo año que Laborit, Deniker y Lehmann -, y la 

segunda en 1964, por el uso de la “Iproniazida” en las depresiones (ver abajo). 

 

-METILFENIDATO  

Las “anfetaminas” son fármacos estimulantes del sistema nervioso central, expandidas a partir de la 

década de los años 30 (véase ficha XXVI), y el “Metilfenidato” es un fármaco derivado de las 

“anfetaminas”. La historia de su descubrimiento se debe a un tal Leandro Panizzon (1907-2003) (Fig.8), a 

la sazón químico de los laboratorios Ciba, que sintetizó el “Metilfenidato” en 1944, buscando un 

producto con menos efectos adversos que las “anfetaminas”. Lo ensayó sobre sí mismo, pero no 

encontró ningún efecto relevante en la sustancia. Sin embargo, su mujer, Margarita (apodada Rita), 

también lo probó y obtuvo sensaciones muy estimulantes y empezó a usarlo regularmente antes de 

jugar al tenis. Panizzon decidió entonces bautizarla con un nombre que hiciera honor a su esposa, 

Ritalin®, y la molécula fue patentada por Ciba en 1954. 

 

Al principio y como era habitual en un fármaco nuevo, se usó en un sin fin de patologías psiquiátricas, 

fundamentalmente en las depresivas (Fig.9). Pero, finalmente, el fármaco se ha consolidado como una 

de las primeras opciones en el tratamiento del conocido hoy en día como “Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad” (TDAH) (Fig.10). Esta patología parece ser descrita desde finales del siglo 

XIX, pero no es hasta la década de 1960 cuando comienza a ser difundido de manera general desde los 

ámbitos de la salud mental, al observarse que su uso en los niños afectos de TDAH parecía mejorar su 

atención. Sin embargo, la polémica que despierta el uso de este fármaco es relativamente reciente y - 

en parte - puede tener gran peso en la misma el desacuerdo de los psiquiatras respecto a los criterios 

diagnósticos del trastorno, especialmente a partir de los años ochenta y la aparición del DSM-III. En todo 
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caso, es obvio que tanto su consumo, como el diagnóstico de TDAH, se han disparado en las últimas 

décadas (Fig.11). 

 

-MEPROBAMATO  

A mediados de los años 40 los principales sedantes e hipnóticos usados en la clínica psiquiátrica eran los 

“barbitúricos”, sintetizados a finales del siglo XIX, pero los problemas de dependencia a los mismos, los 

suicidios y/o las muertes accidentales por sobredosis eran un verdadero obstáculo para su empleo. 

 

Frank Berger (1913-2008) (Fig. 12), farmacólogo checo refugiado en Inglaterra de la invasión nazi, se 

encontraba por entonces trabajando con sustancias antisépticas que potenciasen la acción de la 

“penicilina” (descubierta a finales de los años 20) en las heridas de guerra. Durante las pruebas con 

estos productos, Berger y su entonces jefe, W. Bradley, se dieron cuenta de que la mayoría de los 

mismos producía, en las cobayas, una parálisis flácida reversible de la musculatura esquelética 

voluntaria de las extremidades, sin alterarles la conciencia. Esto motivó que ambos se planteasen otra 

línea de investigación, dirigida a estas facetas. Uno de estos compuestos sintetizados por Berger y 

Bradley era la “Mefenesina” que, al margen de provocar ansiolísis, actuaba sobre la placa 

neuromuscular y por ello comenzó a ser usada como anestésico, si bien con escaso éxito porque, 

además, su acción ansiolítica duraba poco tiempo. 

 

Berger emigró a EE.UU en 1947, contratado por los laboratorios Wallace. Retomó allí los estudios sobre 

la “Mefenesina”, con objeto de intentar prolongar su acción ansiolítica, para lo que trabajó modificando 

el metabolismo del producto. Como consecuencia de ello, se acabó sintetizando el “Meprobamato”, 

gracias a un colaborador suyo llamado Ludwig. Este producto se comercializó en 1954 por los 

laboratorios Wallace, con el nombre de Miltown® (Fig.13), considerado el primer fármaco del mercado 

específicamente ansiolítico. Su éxito fue enorme, dada su aparente ventaja respecto a los barbitúricos, 

de manera que los laboratorios Wallace cedieron una licencia a los laboratorios Wyeth, mucho más 

relacionados con la Psiquiatría y estos lo comercializaron de manera paralela con el nombre de Equanil®. 

Tenían en sus manos el primer fármaco que provocaba la disminución de la ansiedad, sin influir 

negativamente en las capacidades físicas ni intelectuales de los pacientes. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, comenzaron a aparecer problemas de dependencia y sobredosis mortales que rememoraban a 

los sucedidos con los “barbitúricos”. Esto, junto a la aparición de las “benzodiacepinas” durante la 
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década de 1960, provocó su progresivo abandono en la clínica. En España, una de las marcas 

comerciales del “Meprobamato” fue Ansiowas® (Fig.14), recomendado en las “distonías neuro-

vegetativas” 

 

-IPRONIAZIDA  

La “Isoniazida”, derivada del “hidrato de hidracina” y sintetizada en 1912, es considerado el primer 

fármaco antituberculoso. El segundo de ellos fue la “Iproniazida”, que fue un derivado del primero pero 

con menos efectos adversos. Hacia 1950 se probó que la “Isoniazida” tenía efectos positivos sobre la 

tuberculosis en animales de laboratorio, por lo que, en 1952, el grupo de IJ Selikoff lo empezó a emplear 

en pacientes afectos de esta enfermedad, en el hospital Sea View de Staten Island (Nueva York). La 

eficacia del tratamiento sobre la tuberculosis no fue sorprendente, pero los médicos y las enfermeras 

apreciaron que los pacientes se ponían muy contentos tras tomar el fármaco. Los periódicos publicaron 

fotos de pacientes bailando (Fig.15) e, incluso, parece que, gracias a ello, se acuñó por primera vez el 

concepto de “píldoras de la felicidad”. La explicación científica de ello la dio un bioquímico de la 

Universidad de Chicago, llamado EA Zeller, que demostró que la “Iproniazida” - pero no la “Isoniazida” -  

tenía un efecto inhibidor de la enzima MAO.  

Sin embargo, en este caso, no parece que hubo ningún “Laborit” empeñado en convencer a los 

psiquiatras de que usasen el fármaco en sus pacientes, lo cual, añadido posiblemente a que estos leían 

pocos trabajos sobre la tuberculosis, hizo que no fuera hasta 1957 cuando Nathan S. Kline (Fig.5), del 

hospital Rockland State en Nueva York e introductor de la “Reserpina” en Psiquiatría, probó la 

“Iproniazida” en pacientes depresivos y observó su eficacia.  

 

No existía entonces ningún fármaco antidepresivo y este, que fue el primero de ellos, se comercializó 

bajo el nombre de Marsilid® (Fig.16), dando origen a los antidepresivos Inhibidores de la MAO (IMAOs). 

Sin embargo, pronto empezaron los problemas relacionados con la “Iproniazida”, siendo el más 

llamativo la aparición de hepatopatías severas, que condujeron al abandono progresivo del producto a 

expensas del uso de otros antidepresivos IMAOs sintetizados posteriormente, como la “Tranilcipromina” 

y la “Fenelzina”. Pero, de nuevo, otros secundarismos, como las crisis hipertensivas atribuidas al llamado 

efecto “queso”- ya que este y otros alimentos ricos en tiramina interaccionaban con estos 

antidepresivos -, fueron relegando definitivamente a este grupo de antidepresivos en beneficio primero 
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de los “heterocíclicos” (tales como la “Imipramina” y sus derivados) y posteriormente de los “ISRS” y los 

“ISRSN”, siendo anecdótico su uso hoy en día.  

 

-IMIPRAMINA 

El protagonista de este apartado se llama Ronald Kuhn (1912-2005) (Fig.17) y era un psiquiatra que 

trabajaba en la clínica psiquiátrica suiza de Münsterlingen cuando se desarrolla la historia.  

 

Los laboratorios Geigy, de Basilea, le habían enviado a Kuhn en 1950 un antihistamínico para que 

testase sus propiedades hipnóticas. Al parecer, Kuhn informó que los resultados no eran satisfactorios. 

Sin embargo, en 1952, al comercializarse exitosamente la “Clorpromazina”, nuestro personaje recordó 

que la estructura química y ciertos efectos del antihistamínico eran muy similares a esta, por lo que 

solicitó a Geigy nuevas muestras del fármaco, con objeto de ampliar los ensayos. Pero, en esta ocasión y 

a pesar de que los resultados clínicos fueron mejores, la alta incidencia de efectos secundarios motivó, 

de nuevo, el abandono de los trabajos. Tiempo después, Geigy le envió a Kuhn un producto distinto, 

aunque an logo, el denominado “G-22355”, de estructura tricíclica y con una cadena lateral muy 

parecida a la de la “Clorpromazina”.  

 

Nuestro autor lo ensayó, en 1956, en una muestra de unos 300 pacientes esquizofrénicos y unos 40 

depresivos endógenos severos. En los primeros no solamente no funcionaba, sino que además los 

pacientes empeoraban. Pero en los depresivos los resultados fueron espectacularmente favorables. 

Kuhn comunicó los resultados en el Segundo Congreso Internacional de Psiquiatría celebrado en Zúrich 

en 1957, delante de una audiencia de ¡¡doce personas!!, y el mismo año realizó su primera publicación 

sobre el descubrimiento. A pesar del escepticismo con que fueron recibidas sus observaciones, dada la 

ausencia en aquella época de sustancias antidepresivas en la farmacopea - y también porque entonces 

se pensaba que las depresiones debían ser tratadas con psicoterapia, por los conflictos intrapsíquicos 

que, se suponía, originaban las mismas -, lo cierto es que la “Imipramina” o “G-22355” acabó 

comercializándose bajo el nombre de Tofranil® (Fig.18), y dio origen al desarrollo de los antidepresivos 

“heterocíclicos”, muchos de los cuales, incluido el producto original, permanecen aún en nuestra 

farmacopea (ej. “Clomipramina”, “Amitriptilina”, “Nortriptilina”, etc.), si bien y a partir de los años 90 

comenzaron a ser desplazados por los antidepresivos “ISRS”.  
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Fig. 1: Henri Laborit. Obtenida de: http://sciencepole.com/henri-laborit/ 

 
 

 
Fig. 2: Ampollas de Clorpromazina (Largactil®) 
Obtenida de: http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16577/16417 

 
 

 
Fig. 3: Propaganda anglosajona de Clorpromazina (Thorazine®, en España, Largactil®), hacia 1957. Obtenida de: 
http://www.bonkersinstitute.org/medshow/thorazsenile.html 
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Fig.4: Delay y Deniker en los años 50.  
Obtenida de: http://www.euskomedia.org/aunamendi/43943 

 
 
 
 

 
Fig. 5: Fotografia de Nathan Kline, hacia 1964.  
Obtenida de: http://173-254-8-36.unifiedlayer.com/awards/1964clinical.htm 
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Fig. 6: Propaganda anglosajona de Reserpina (Serpasil®), hacia 1956. 
Obtenida de: http://www.bonkersinstitute.org/medshow/femtranquil.html 
 

 
 

 
 
Fig. 7: Portada del trabajo original de N. Kline sobre la Reserpina en Psiquiatría. 
Ann NY Acad Sci. 1954;59,1:107-32. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-
6632.1954.tb45922.x/pdf 
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Fig.8: Fotografía de Lenadro Panizzon y su mujer, Rita. 
Obtenida de: https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/metilfenidato/historia 

 
 

 
Fig. 9: Propaganda anglosajona de Metilfenidato (Ritalin®), hacia 1966. 
Obtenida de: http://www.goretro.com/2014/08/mothers-little-helper-vintage-drug-ads.html 

 

 
Fig. 10: Propaganda anglosajona de Metilfenidato (Ritalin®, En España Rubifen®, Concerta®), hacia 1971. Obtenida 
de: http://prescriptiondrugs.procon.org/view.resource.php?resourceID=005641 
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Fig.11: Consumo total de metilfenifdato en la CAV: 2001-2007.  
Obtenido de Lasa y cols. 2009.  
Disponible en: http://www.infocoponline.es/pdf/Guia-TDAH.pdf 
 

 
 
 
 

 
Fig.12: Fotografía de Frank Berger, hacia 1990.  
Obtenida de: http://www.nytimes.com/2008/03/21/health/research/21berger.html 
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Fig. 13: Propaganda anglosajona de Meprobamato (Miltown®), hacia 1968.  
Obtenida de: http://www.bonkersinstitute.org/medshow/fembps2.html 
 
 
 
 

 

 
Fig. 14: Propaganda española de Meprobamato (Ansiowas®), hacia 1970. Laboratorios Wassermann. Obtenida de: 
http://tomascabacas.com/page/13/ 
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http://tomascabacas.com/page/13/


 

www.Lmentala.net 52. Zk. 2017ko apirila / nº 52. Abril 2017.                                                                                          17 

 
 
 

 
Fig. 15: Pacientes tuberculosos bailando tras tomar iproniazida. Hospital Sea View (NY). Hacia 1951. Obtenida de: 
http://areyoumental.tumblr.com/post/21641642564/in-the-autumn-of-1951-doctors-treating-tubercular 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.16: Comprimidos de Iproniazida (Marsilid®). Obtenida de: 
http://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/depression-unipolaire-
thymoregulateursujet_161533_1.htm 
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Fig.17: Fotografías de Ronald Kuhn y la clínica de Münsterlingen. Obtenida de: 
http://www.pasqualeparise.it/sito/la-scoperta-degli-antidepressivi-una-storia-di-serendipity/ 

 
 
 
 

 
Fig.18: Propaganda anglosajona de Imipramina (Tofranil®), hacia 1968. Obtenida de: 
http://www.bonkersinstitute.org/medshow/femgrad.html 
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