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Quetiapina (fumarato). Riesgo de uso inadecuado, abuso, tolerancia y dependencia física. 
CIMUN. 
Recientemente y debido a diversos reportes, la agencia sanitaria Health Canada alertó sobre la inclusión de 
mal uso, abuso, tolerancia, y/o dependencia física asociadas al consumo fumarato de quetiapina en la 
sección de advertencias y precauciones de las monografías de los productos. La alerta se refiere a los 
productos (Seroquel® y Seroquel XR®, de liberación extendida). 
 
Fumarato de quetiapina es un agente antipsicótico atípico usado comúnmente para el tratamiento de la 
esquizofrenia y desordenes bipolares. Se le asocian efectos ansiolíticos en pacientes con desordenes de 
ansiedad. Quetiapina interactúa con gran variedad de receptores, mayoritariamente como antagonista de 
los receptores 5HT2 de 5-hidroxitriptamina, y en menor grado con los receptores D1 y D2 de dopamina. 
Tanto quetiapina como su metabolito N-Desalquilado presentan afinidad por los receptores de tipo 
histaminérgicos y en menor medida por los α-2-Adrenérgicos. Se ha reportado incluso que quetiapina 
interactúa con receptores de tipo sigma (σ).  
 
Se estima que el potencial de crear este tipo de efectos adversos, debido al refuerzo placentero que 
produce, se ve relacionado directamente con la afinidad y la capacidad de interactuar sobre 
neurotransmisores, especialmente los de tipo dopaminérgicos y opioides. 
 
Se recomienda al médico mantener precaución al prescribir quetiapina en pacientes con historial de abuso 
de alcohol o medicamentos. Y en cualquier caso mantener vigilancia constante del paciente que este 
siendo tratado con quetiapina. 
 
Fuente: Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (CIMUN). Riesgo de uso 
inadecuado, abuso, tolerancia y dependencia física asociados a utilización de fumarato de quetiapina. 16/05/17. 
Disponible en: http://cimuncol.blogspot.com.ar/2017/05/riesgo-de-uso-inadecuado-
abuso.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+NoticiasCimun+(Noticias+CIMUN) 
 
 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 

amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 

www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 

Eventos Adversos 
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