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Señor Director:
El síndrome serotoninérgico (SS) es una condición clínica aso-
ciada al uso de medicamentos que promueven la neuro-
transmisión serotoninérgica. Se caracteriza por presentar una
triada de síntomas: mentales, autonómicos y neuromuscu-
lares, como resultado de una sobreestimulación de los re-
ceptores de serotonina, tanto centrales como periféricos.
Normalmente, se resuelve dentro de las primeras 24 horas
tras la suspensión del fármaco vinculado, sin embargo, al-
gunos pacientes progresan a fallo multiorgánico y fallecen1.

La incidencia es desconocida y frecuentemente infradiag-
nosticado debido al perfil de síntomas que lo caracteriza. Su
manifestación es extremadamente variable, pudiendo pre-
sentar desde síntomas leves hasta suponer un compromiso
vital. La sintomatología suele aparecer 24 horas después de
un aumento de dosis o de la adición de un fármaco seroto-
ninérgico. 

Se desconoce cómo predecir quienes van a desarrollarlo,
por lo que deben evitarse las combinaciones de agentes se-
rotoninérgicos y suspender cualquier tratamiento con uno
de estos fármacos antes de empezar uno nuevo, teniendo
en cuenta además su semivida de eliminación. Debido al uso
generalizado de medicamentos serotoninérgicos, es funda-
mental mantener una alta sospecha clínica de esta reacción
adversa, solo así puede lograrse el reconocimiento y trata-
miento precoz, evitando una morbilidad y mortalidad signi-
ficativas. También es primordial, el conocimiento de los
medicamentos que pueden causarlo, especialmente de
aquellos en los que el aumento de serotonina no supone su
principal mecanismo de acción y con los que podría existir
mayor riesgo de no detectar estas interacciones o el propio
diagnóstico del síndrome. 

El diagnóstico es clínico y se suelen utilizar las reglas de
decisión de Hunter2 o los más clásicos criterios diagnósticos
de Sternbach3. Las reglas de Hunter se basan en la ingesta
de un agente serotoninérgico y la presencia de alguna de
las siguientes manifestaciones: 

• Clonus espontáneo
• Clonus inducible u ocular y agitación o sudoración
• Temblor e hiperreflexia 
Los criterios de Sternbach se basan en: 
1. Inicio reciente o aumento de la dosis de un agente

serotoninérgico y al menos 3 de los siguientes:
• Cambio del estado mental
• Agitación

• Mioclonias
• Hiperreflexia
• Sudoración
• Temblor
• Diarrea
• Incoordinación/ataxia
• Fiebre

2. Descartar otras patologías.
3. Previo a los síntomas no se ha usado o aumentado la

dosis de un neuroléptico. 
En 2016 la FDA difundió un comunicado en el que se

incluía una lista de los medicamentos que aumentan la se-
rotonina (Tabla 1)4. Uno de estos fármacos es el linezolid,
antibiótico que no suele relacionarse con los efectos sero-
toninérgicos.

Linezolid tiene un efecto IMAO reversible no selectivo.
Dos de sus metabolitos se relacionan estructuralmente con
la moclobemida5. La ficha técnica deja constancia de la con-
traindicación del uso concomitante con fármacos serotoni-
nérgicos e incluso en las dos semanas posteriores a su
suspensión, salvo casos en los que sea absolutamente ne-
cesario. 

Debido a la creciente prescripción de varios de los fár-
macos incluidos en esta lista y a los numerosos casos clínicos
publicados, se decidió estudiar la frecuencia y relevancia de
la interacción entre linezolid y agentes serotoninérgicos.  

Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes ingre-
sados en el hospital en tratamiento con linezolid durante
2017. Se analizaron los historiales farmacoterapéuticos de
todos los pacientes que recibieron tratamiento con linezolid
en el programa de prescripción electrónica (Farmatools®). En
aquellos pacientes en los que se detectó el uso concomitante
de agentes serotoninérgicos, se revisaron las historias clínicas
para comprobar si se les había diagnosticado SS. Se emplea-
ron las reglas de decisión de Hunter y los criterios de Stern-
bach para identificar manifestaciones clínicas de SS.  

Se encontraron 77 pacientes tratados con linezolid, 11
(14%) tenían prescripciones concomitantes con agentes sero-
toninérgicos. En ningún caso se utilizaron más de dos fármacos
serotoninérgicos a la vez. La interacción más frecuente fue con
fentanilo (36%), seguida de tramadol (27%); otras menos fre-
cuentes fueron con petidina, sertralina, venlafaxina y citalo-
pram. Por grupo terapéutico la interacción más frecuente fue
con opiáceos (72% de los pacientes con interacción), el resto
con antidepresivos. 



En ningún caso se diagnosticó SS. Tras la revisión de las
historias clínicas, ningún paciente cumplió con las reglas de
decisión de Hunter ni con los criterios de Sternbach. Se en-
contraron 4 pacientes que presentaron 2 de los 3 criterios
requeridos para el diagnóstico (fiebre, temblor, vómitos, agi-
tación, descoordinación motora). 

Podemos concluir por tanto que el número de pacientes
con prescripciones concomitantes de agentes serotoninér-
gicos fue bajo y en su mayor parte el riesgo era asumible
por carecer de alternativa terapéutica. No puede determi-
narse la incidencia del SS por los reducidos datos aunque
puede estimarse como baja, al no haberse presentado nin-
gún caso en nuestro estudio. 

La probabilidad de experimentar un SS ha aumentado
en los últimos años como consecuencia de la utilización am-
plia de fármacos con acciones serotoninérgicas. Sin em-
bargo, es posible que se presente con mayor frecuencia con
otros principios activos al ser linezolid un antibiótico de uso
hospitalario y además, habitualmente, de uso restringido
por lo que requiere la validación de un farmacéutico, quien
puede detectar este tipo de interacción. 

Los criterios de Sternbach parecen ser demasiado sensibles
para pacientes con diagnóstico de infección. La aplicación del
algoritmo de Hunter, que se enfoca en las mioclonias, parece
ser más específico ya que criterios como la fiebre, agitación o

temblor pueden deberse a la propia infección y la diarrea al
tratamiento antibiótico por alteración de la flora intestinal. 

Este estudio presenta la limitación de que solo se han
detectado las interacciones con los fármacos incluidos en la
guía farmacoterapéutica que son los que quedan registra-
dos en el historial de la prescripción. Además por su natu-
raleza retrospectiva, solo se han podido utilizar aquellos
signos y síntomas documentados en la historia clínica. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 1. Medicamentos que aumentan la serotonina

Inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS) Medicamentos para la migraña

Paroxetina
Fluvoxamina
Fluoxetina

Sertralina
Citalopram
Escitalopram

Almotriptán
Frovatriptán
Naratriptán

Rizatriptán
Sumatriptán
Zolmitriptán

Inhibidores de la recaptación de serotonina
y norepinefrina (IRSN) Antieméticos

Venlafaxina
Desvenlafaxina

Duloxetina
Milnaciprán

Ondansetrón
Granisetrón

Dolasetrón
Palonosetrón

Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) Opioides

Isocarboxazida
Fenelzina

Selegilina
Tranilcipromina

Alfentanilo

Buprenorfina

Butorfanol

Codeína

Dihidrocodeína

Fentanilo

Hidrocodona

Hidromorfona

Meperidina 

Metadona

Morfina

Oxicodona

Oximorfona

Pentazocina

Remifentanilo

Sufentanilo

Tapentadol

Tramadol

Antidepresivos tricíclicos (ATC)

Amitriptilina Nortriptilina

Desipramina Protriptilina

Clomipramina Doxepina

Imipramina Trimipramina

Otros medicamentos psiquiátricos Otros medicamentos serotoninérgicos

Amoxapina
Maprotilina
Nefazodona
Trazodona

Buspirona
Vilazodona
Mirtazapina
Litio

Dextrometorfano
Linezolid
Ciclobenzaprina

Azul de metileno
Hierba de San Juan
Triptófano
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