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INTRODUCCIÓN

Los analgésicos se dividen generalmente en dos cate-
gorías, opiáceos y no opiáceos. Los opiáceos serán
objeto de estudio en el próximo capítulo de esta
colección. Los no opiáceos constituyen un grupo hete-
rogéneo de fármacos con un amplio espectro de utili-
zación en diversas situaciones de dolor. Esta categoría
de analgésicos incluye el Paracetamol, los analgésicos
antiinflamatorios y otros medicamentos adyuvantes
que incluyen varias clases de fármacos con indicacio-
nes principales diferentes al tratamiento del dolor
pero que pueden ser de utilidad por su actividad anal-
gésica o co-analgésica, entre ellos están los anticon-
vulsivantes, los antidepresivos, ciertos antiarrítmicos
y agentes tópicos.

PARACETAMOL

El paracetamol o acetominofeno, es uno de los anal-
gésicos más utilizados en el mundo. Puede adminis-
trarse por vía oral existiendo en forma de comprimi-
dos, cápsulas, líquido oral, supositorios y también
inyectable y se asocia frecuentemente con otros anal-
gésicos incluyendo a los opiáceos. El paracetamol es
eficaz para dolores de intensidad baja o moderada de
origen no visceral.

El mecanismo de acción parece que es por inhibición
de la COX-3 que es un isomorfo de la cicloxigenasa
localizado en el sistema nervioso central y que, a dife-
rencia de los AINES no selectivos o selectivos que inhi-
ben a la COX-1 y COX-2 respectivamente, actúa a tra-
vés del sistema periférico, pero también por un meca-
nismo de acción central. El paracetamol se emplea
también con frecuencia para tratar la fiebre.

El paracetamol es equipotente como analgésico con la
aspirina en dolores que no provengan de un proceso
inflamatorio. A veces el paracetamol se lista como un
analgésico antiinflamatorio no esteroideo, lo cual es
incorrecto ya que no es útil para el tratamiento de las
inflamaciones.

MEDICACIÓN ANALGÉSICA I

La vía de administración más frecuente es la oral y las
dosis aceptadas son muy amplias. En adultos se pue-
den administrar de 650 mg a 1g cada 4-6 horas sin
sobrepasar la dosis máxima diaria de 4 g. También se
pueden dar dosis de 350-650 mg cada 4 horas.

Sus efectos secundarios son relativamente benignos y
normalmente es bien tolerado. A diferencia de la aspi-
rina, el paracetamol no impide la excreción de ácido
úrico, la síntesis de protrombina, no inhide la agrega-
ción plaquetar y no alarga el tiempo de sangrado tal
como ocurre con los AINES no selectivos. El paraceta-
mol produce una irritación gastrointestinal mínima.
Dado que la incidencia de reacción cruzada con la
aspirina es muy infrecuente, el paracetamol es a
menudo una buena alternativa para pacientes que no
toleran la aspirina.

Sin embargo, el paracetamol no carece de riesgos. Si
se dan dosis superiores a los 4 g diarios durante unos
pocos días, o se ingiere simultáneamente con alcohol,
puede dar lugar a complicaciones renales y/o hepáti-
cas y este riesgo se ve aumentado si el paciente tiene
o ha tenido enfermedad hepática, si toma otras subs-
tancias potencialmente hepatotóxicas, en personas
que comen de forma irregular y en los que ingieren
alcohol de forma regular. La hepatotoxicidad del para-
cetamol está también asociada al ayuno.

El uso continuado de paracetamol también se ha aso-
ciado a daño intersticial del riñón que puede conducir
a insuficiencia renal crónica. El paracetamol es un
compuesto emparentado con la fenacetina que es un
fármaco nefrotóxico conocido, sin embargo, algunos
autores aducen que hay poca evidencia de la nefroto-
xicidad del paracetamol y que tal toxicidad sería débil
o inexistente. En cualquier caso la nefrotoxicidad con
paracetamol es rara.

Dada la alta frecuencia de uso de paracetamol es
relativamente fácil que algunos pacientes sobrepasen
la dosis máxima diaria recomendada y por ello los
médicos y sobretodo, los farmacéuticos, deben
advertir e informar adecuadamente a los consumido-
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res habituales de este medicamento, máxime cuando
en la mayoría de países no requiere prescripción por
parte del médico.

Una interacción del paracetamol que debe tenerse en
cuenta es con los anticoagulantes orales. El paraceta-
mol se ha asociado con incrementos transitorios del
tiempo de sangrado en enfermos tratados con antico-
agulantes orales, por ello, en los pacientes con antico-
agulación oral que requieren tomar paracetamol
como analgésico deben extremarse los controles y
ajustar la dosis de anticoagulante si es preciso.

La administración crónica de paracetamol en
pacientes tratados con zidovudina, pueden producir
incremento en la incidencia de depresión de la
médula ósea, probablemente por aumento de los
niveles plasmáticos de zidovudina. Por consiguiente,
en estos casos debe emplearse el paracetamol sólo
temporalmente o de forma intermitente para preve-
nir la mielosupresión y, si es necesario dar el fárma-
co de forma continua, estaría indicado reducir la
dosis de zidovudina.

AGENTES ANTIINFLAMATORIOS

La inflamación con presencia de dolor es común que
se presente después de un daño en los tejidos. En los
procesos inflamatorios intervienen una serie de
mediadores como son: Histamina, Bradiquinina,
5-hidroxitriptamina, leucotrienos y prostaglandinas.
La respuesta inflamatoria puede dar lugar a edema,
eritemas e hiperplasia en el lugar donde se ha produ-
cido el daño. Los fármacos que inhiben la producción
periférica de prostaglandinas y reducen la transmisión
nociceptiva, cuando existe inflamación, son los corti-
costeroides y los antiinflamatorios no esteroides
(AINES). Ambos inhiben la inflamación periférica y
también actúan como analgésicos a través de un
mecanismo central. Los esteroides suelen considerar-
se de segunda elección como analgésicos por su toxi-
cidad, pero se emplean con frecuencia en pacientes
con cáncer ya que pueden dar beneficios adicionales
como por ejemplo, mejoría en el estado de ánimo y
ganancia de peso.

Los AINES son de primera elección en el dolor noci-
ceptivo pero su eficacia en el dolor neuropático no se
ha demostrado. Los AINES inhiben la ciclooxigenasa
(COX) que es el enzima que cataliza las prostaglandi-
nas a partir del ácido araquidónico in vivo.

Además de la COX-3 mencionada anteriormente, exis-
ten dos formas isómeras de COX sobre las que actúan
los AINES, la COX-1 y la COX-2. La primera es un enzi-
ma que está presente en muchos tejidos del organis-
mo, está implicada en numerosos procesos homeos-
táticos y en las respuestas a estímulos adversos. La
COX-2 se halla sólo en algunos tejidos como son el
cerebro y los riñones.

La COX-1 produce prostaglandinas que crean una
barrera gastroprotectora de mucosa y bicarbonato y
modulan la secreción ácida del estómago, asimismo,
estimula la producción de glutation que ayuda a la
supresión de superóxidos y estimula el flujo sanguíneo
de la mucosa gástrica. Por ello, la inhibición de la COX-1
es la principal causa de la gastrotoxicidad de los
AINES. El efecto de la COX-1 sobre las prostaglandinas
renales, estimula la perfusión renal. En las plaquetas
sólo existe el isomorfo COX-1. La inhibición de las COX
produce los mismos efectos terapéuticos de todos los
AINES, tanto si son selectivos de la COX-2 como si no
lo son. La selectividad de inhibición de la COX-2 se
define para cada uno de los agentes indivuduales
como la relación que existe entre la afinidad para
COX-2 y para COX-1 de modo que, a medida que
aumenta esta relación, aumenta la selectividad para
COX-2 y este aumento de selectividad se cree que es
la razón por la cual los efectos adversos a nivel gástri-
co disminuyen.

Muchos AINES, incluyendo los salicilatos, pueden
adquirirse sin prescripción médica y son frecuente-
mente usados en automedicación y, al igual que el
paracetamol y otros AINES que son OTC, son conside-
rados como la primera línea de tratamiento en dolor
leve o moderado. También se emplean con frecuencia
en dolores más importantes como co-analgésicos de
otros fármacos más potentes, así potencian las dosis
de opiáceos y puede considerarse su empleo con ellos
si no hay contraindicación para su uso.

Los AINES se pueden dividir en diversas clases quími-
cas, en la tabla 1 se exponen los principales analgési-
cos simples, no opiáceos, sin embargo, no hay eviden-
cia de superioridad entre ellos si se administran a
dosis equipotentes, aunque puede haber diferencias
individuales en la respuesta y en la tolerancia.

Los inhibidores de la COX-2 producen menos efectos
adversos de tipo gástrico que los AINES regulares, sin
embargo pueden también dar dispepsia, dolor abdo-
minal y náuseas, aunque con menos frecuencia. En
cuanto a su efecto sobre la hipertensión y el edema
periférico, los inhibidores específicos de COX-2, en la
mayoría de pacientes, tienen el mismo efecto que los
AINES tradicionales, aunque puede variar también en
cada individuo.

Las características de cada paciente deben tenerse en
cuenta para la selección del AINE apropiado, enfer-
mos con historia de asma, pólipos nasales y sensibili-
dad a la aspirina, no deben recibir otros salicilatos ace-
tilados y, probablemente muchos otros AINES por la
posibilidad de reacción cruzada. Las propiedades far-
macocinéticas también influyen en la selección del
fármaco a emplear. Los AINES de inicio de acción rápi-
do, suelen dar un mejor cumplimiento por parte del
paciente en los dolores de tipo musculoesquelético, y
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los de larga semivida son más adecuados para el tra-
tamiento de dolores crónicos como la artritis. Los que
requieren menor número de dosis suelen mejorar el
cumplimiento, pero el uso de los AINES que pueden
administrarse solo una vez al día, deben emplearse
con precaución en ancianos y en pacientes con pro-
blemas renales o hepáticos.

La toxicidad gastroduodenal de los AINES tradicio-
nales limita su empleo ya que pueden dar lugar a
ulceras gastroduodenales, sangrado, perforación u
obstrucción del tracto GI. En este aspecto los inhi-
bidores específicos de COX-2 tendrían su principal
ventaja.

Sin embargo, tanto los inhibidores selectivos como
los no selectivos, pueden disminuir el flujo sanguíneo
renal, la filtración glomerular, incrementar el nitróge-
no ureico en sangre y los niveles de creatinina, pro-
vocando retención de agua y sodio. Esto es importan-
te en pacientes con déficid renal. Asimismo se ha pos-
tulado que los inhibidores específicos de la COX-2
podrían incrementar el riesgo de enfermedades car-
diovasculares.

Los AINES no selectivos incrementan el tiempo de
sangría por inhibición de la agregación plaquetaria.
Este efecto se normaliza cuando se suspende la
administración del fármaco durante 5-6 semividas
del AINE. Los Aines también pueden exacerbar
hemorragias del tracto GI cuando se emplean en
combinación con anticoagulantes orales y este
efecto también desaparece con la suspensión del
medicamento excepto en el caso de la aspirina. La
aspirina es más eficaz que otros antiinflamatorios
salicílicos, pero no más que los AINES no salicílicos,
sin embargo, tiene el inconveniente de que acetila
las plaquetas de forma irreversible durante toda la
vida de las mismas. Este hecho le da la ventaja de
que previene la trombosis, pero con el inconve-
niente de incrementar el riesgo de hemorragias. Los
salicilatos no acetilados como el salsalato y el trisa-
licilato de magnesio no afectan a la agregación pla-
quetar y pueden ser una buena alternativa a los
inhibidores de COX-2 que son muchísimo más
caros, en pacientes que necesitan un fármaco con
actividad antiinflamatoria modesta. El salicilato
sódico no afecta a las plaquetas pero incrementa el
tiempo de protrombina. Los AINES selectivos de
COX-2 no afectan a las plaquetas porque son espe-
cíficos de COX-2 que no existe en los trombocitos
humanos.

Las interacciones de los AINES se producen por sus
propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas,
pudiendo dar lugar a desplazamientos de la unión con
proteinas plasmáticas, disminución de la excreción
renal y alteraciones de la presión arterial en pacientes

con tratamiento antihipertensivo. En la Tabla 2, se
exponen las interacciones medicamentosas de algu-
nos AINES.

CO-ADYUVANTES DE ANALGÉSICOS

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) son los fármacos
de primera elección para el tratamiento del dolor
neuropático, ya que son analgésicos per se en este
tipo de dolor. Por su actividad anticolinérgica y
sedante, la baja prevalencia de sus efectos secunda-
rios y la duración de acción, la desipramina puede
ser el fármaco de elección para el control del dolor
neuropático. Puede tomarse en una sola dosis diaria.
En la tabla 3, damos las características principales de
los ATC secundarios y terciarios. Puesto que las ami-
nas secundarias dan menos efectos adversos que las
terciarias, deben considerarse de primera elección
en la mayoría de pacientes, especialmente en
pacientes debilitados y ancianos. Los ATC deben
emplearse con precaución en pacientes de edad
avanzada, en los que sufren enfermedades cardía-
cas, glaucoma de ángulo agudo o hiperplasia prostá-
tica benigna.

Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de
serotonina (SSRI) son más eficaces que los ATC en las
depresiones, pero no tienen acción analgésica en el
dolor nauropático.

Cuando se administran los ATC para tratar el dolor
neuropático, debe iniciarse el tartamiento a dosis
bajas, generalmente 25 mg una hora antes de acos-
tarse aunque los pacientes muy sensibles o muy ancia-
nos, pueden empezar con 10 mg. Estas dosis se incre-
mentan en 10-25 mg cada tres días hasta llegar a la
dosis efectiva que suele estar entre 75-100 mg admi-
nistrados una vez al día al acostarse. Debe advertirse
a los pacientes que los efectos del tratamiento no sue-
len manifestarse hasta que han transcurrido una o dos
semanas de tratamiento.

Los anticonvulsivantes han sido experimentados en
varios ensayos clínicos en el dolor neurohepático
demostrando su eficacia. La carbamacepina, gabapen-
tina, lamotrigina y la fenitoina se han evaluado en
ensayos clínicos randomizados. La carbamacepina y la
fenitoina requieren monitorización de niveles plasmá-
ticos y presentan perfiles de efectos secundarios
importantes. La lemotrigina puede dar lugar a síndro-
me de Stevens-Johnson, además de otros efectos
adversos dermatológicos importantes, y la gabapenti-
na ha demostrado ser más eficaz como analgésico en
el dolor neuropático de la diabetes y en el dolor post-
herpético, a través de amplios estudios randomizados
a doble ciego y comparando con placebo. Además
presenta menos efectos adversos que otros anticon-
vulsivantes y no requiere monitorización de niveles
plasmáticos. Es una buena alternativa a los ATC en
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pacientes que no los toleran, aunque su coste es más
elevado.

La carbamacepina es eficaz para el tratamiento de la
neuralgia del trigémino y hasta hace poco, se conside-
raba el fármaco de primera elección para este tipo de
dolor. La oxcarbamacepina, un nuevo derivado de la
carbamacepina, ha sido utilizada en el dolor neuropá-
tico con buenos resultados, es mucho más cara que la
carbamacepina, pero carece de la mayoría de sus
efectos adversos y no requiere controles plasmáticos.
En cualquier caso, es un fármaco a emplear en pacien-
tes que no responden a otros anticonvulsivantes más
ensayados.

Los antiarrítmicos y anestésicos locales suprimen el
dolor neuropático por bloqueo de los canales de
sodio. Sólo dos de estos agentes se consideran opcio-
nes válidas para el tratamiento de este tipo de dolor:
la Lidocaina y el Mexiliteno.

La lidocaina que existe en el mercado en forma de par-
che tópico, está aprobada para la neuralgia posther-
pética. Los parches pueden aliviar el dolor durante un
corto período de tiempo con rapidez, pero su eficacia
suele incrementarse después de varios días de trata-
miento. También se ha administrado por vía IV para
tratar síndromes de dolor regional complejos, pero los
resultados son contradictorios. Por ello, los parches
son la única opción válida.

El mexiliteno es un congénere antiarrítmico de lido-
caina que se puede administrar por vía oral y que ha
sido evaluado en ensayos clínicos randomizados para
el dolor nauropático diabético. Solo uno de estos
ensayos ha demostrado tener un efecto significativo
limitado al dolor nocturno y administrado a dosis
altas.

La Capsaicina, el enzima encontrado en los pimientos
picantes, se encuentra en forma de liquido y crema a
concentraciones de 0.025% y de 0.075% que deben
aplicarse tres o cuatro veces al día durante varias
semanas para que sea efectiva. Inicialmente la capsai-
cina produce sensación de quemadura que puede difi-
cultar la adherencia al tratamiento, a veces esta sen-
sación puede prolongarse y hay pacientes que no la
toleran. Es útil en pacientes con osteoartritis, pero no
tanto en los que padecen artritis reumatoide, neuro-
patía periférica o neuralgia postherpética. Debe
advertirse al paciente de que no se toque las mem-
branas mucosas o los ojos con los dedos que pueden
retener el fármaco ya que puden dar lugar a daño tisu-
lar y dolor intenso.

El Tramadol es un fármaco con débil afinidad por los
receptores opioides y baja inhibición de la recaptación
de norepinefrina y serotonina, a pesar de ello, el siner-
gismo entre ambos mecanismos parece que es lo que
produce analgesia. Ha sido utilizado en una gran varie-
dad de dolores, principalmente en dolor neuropático.
El tratamiento suele iniciarse con 50 mg/día que se
incrementan en otros 50 mg cada 3-5 días ya que si se
aumenta con mayor rapidez aumentan los efectos
secundarios. Las dosis eficaces suelen estar entre los
200-400 mg/4 veces al día. Sus efectos adversos más
frecuentes son: mareos, vértigo, náuseas, estreñi-
miento, dolor de cabeza y somnolencia. Los pacientes
con historia de convulsiones deben evitar su empleo.

Otros medicamentos analgésicos coadyuvantes han
sido empleados en dolores neuropáticos, entre los
que podemos citar: la clonidina, los antagonistas del
N-metil-D-aspartato como el dextrometorfan y la
ketamina, relajantes musculares como el baclofeno y
la tizanidia. Generalmente no se utilizan en el medio
ambulatorio.

CONCLUSIÓN

La mayoría de los cuadros de dolor pueden ser tarta-
dos en el medio ambulatorio y solo se envia al pacien-
te a centros especializados en tratamiento del dolor,
cuando la causa del mismo es muy compleja o el
paciente es resistente a los tratamientos habituales.
La analgesia con varios fármacos se suele aplicar solo
cuando hay resistencia a la monoterapia o se requie-
ren dosis excesivas.

El dolor leve o moderado se trata principalmente con
analgésicos simples com paracetamol o un AINE, si
hay componente inflamatorio y, cuando esto no es
suficiente se puede añadir dosis bajas de tarmadol o
de un opiáceo que puede tener efecto sinérgico. La
depresión, insomnio y ansiedad, son co-morbilidades
que pueden acentuar la percepción del dolor y por
ello, deben ser tratadas.

El tratamiento del dolor neuropático, generalmente
se inicia con un antidepresivo tricíclico y, si a las
2-3 semanas no es suficiente, se suele añadir un anti-
convulsivante, generalmente la gabapentina, alterna-
tivamente, si el dolor está localizado, puede ser útil la
aplicación de parches de lidocaína.

Cuando se emplean varios fármacos para la analgesia,
deben tenerse en cuenta que puede aumentar el ries-
go de acontecimientos adversos.
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Tabla 1. Principales analgésicos simples

Paracetamol 2-4 g 325-650 mg 4 veces/día
650-1000 mg 4 veces/día

Salicilatos

Aspirina 2.4-6 g 600-1500 mg 4 veces/día 80-100: (3/día)

Trisilacato colina 1.5-3 g 500-1000 mg 3 veces/día 50-65: (2/día)
magnesio 750-1500 mg 2 veces/día

Diflunisal 1-1-5 g 750-1500 mg 2 veces/día

Salsalato 1.5-3 g 750-1500 mg 2 veces/día

Derivados del
Ac. propiónico

Fenoprofeno 1.2-2.4 g 300-600 mg 4 veces/día

Flurbiprofeno 200 mg 100 mg 2 veces/día

Ibuprofeno 1.2-2.4 (dolor) 200-800 mg 4 veces/día
2.4-3.2 (inflam) Máx 3200 mg 4 veces/día

Ketoprofeno 225 mg 75 mg 3 veces/día

Naproxeno 750 mg-1 g 250-500 mg 2 veces/día 15-20 : (3/día)

Naproxeno sódi 550-1100 mg 275-550 mg 2 veces/día

Diclofenaco 150-200 mg 50 mg 3 veces/día 2-3 : (3/día)
75 mg 2 veces/día

Etodolaco 400-1200 mg 200-300 mg 2,3 ó 4 veces al día 15-20 : (3/día)
máxim 1200 mg

Indometacina < 200 mg 25-50 mg, poco 3 ó 4 veces/día 2-3 : (3/día)
frecuent >1500

Sulindac 400 mg 150, 200 mg 2 ó 3 veces/día 3-4 : (3/día)

Tolmetin 800-2400 mg 400-800 mg 2 ó 3 veces/día 30-40: (3/día)

Ac. Mefenámic 1-4 g 250 mg 4 veces/día

Fenilbutazona < 600 mg 100 mg 4 veces/día 0.25-0.4:4/día

Piroxicam 20 mg 10,20 mg 4 veces/día

Meloxicam 7.5-15 mg 7.5-15 mg 4 veces /día

Nabumetona 1-1.5 g 500 mg 2 veces/día

Celecoxib 200-400 mg 100-200 mg 2-4 veces/día

Rofecoxib 12.5-25 mg 12.5-25 mg 4/día (crónico)
50 mg 4/día (agudo)

Valdecoxib 10-40 mg 10-20 mg 1-2 veces/día

Medicamento
Intervalo de

dosis
adultos/24 h

Dosis usual
en pediatría
Mg/kg/24 hDosis

Dosificación diaria adultos

Intervalo
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Tabla 2. Importancia clínica de las interacciones con fármacos OTC

Aspirina Ac. Valproico Inhibe la oxidación valproato. Evitar uso conjunto.
Reducción aclaración en 30%. Usar naproxeno en vez

de aspirina.

Ibuprofeno Fenitoina Desplaza la fenitoina de la unión Monitorizar el folato libre.
a proteinas si el metabolismo
se satura o el folato es bajo.

Varios AINES Aminoglucósidos Inhibición aclaramiento renal. Monitorizar antibiótico
(niveles) y ajustar dosis.

Varios AINES Digoxina Inhibición aclaramiento renal. Monitorizar digoxina
y ajustar dosis.

Varios AINES Antihipertensivos, Antagoniza efecto antihipertensivo, Monitorizar la PA y función
incluso beta-bloqueantes, hiperkalemia con diuréticos cardíaca, monitorizar niveles
salicilatos IECA ahorradores de potasio e IECA. de potasio.

Varios AINES Anticoagulantes Riesgo de sangrado. Evitar uso conjunto
no selectivos orales incluidos salicilatos.

Algunos AINES Litio Inhibición aclaramiento renal. Monitorizar niveles de litio
Más frecuente con ibuprofeno y ajustar dosis.
y naproxeno que con aspirina.

AINES Etanol Aumento riesgo de toxicidad GI. Evitar uso conjunto,
incluso salicilatos.

Varios AINES Metotrexato Aclaramiento del metotrexato. Evitar AINES con dosis altas
de metotrexato.

Naproxeno Hidróxido de aluminio Absorción naproxeno. Monitorizar efectos adversos.

Salicilatos Antiácidos altas dosis Niveles de salicilato. Aumento dosis de salicilato.

Salicilatos Sulfanilureas Actividad hipoglucémica. Evitar uso conjunto. Control
niveles glucosa si aumenta la
dosis de salicilato.

Salicilatos Corticosteroides Aclaramiento de salicilato. Control y ajuste nivel
de salicilatos si aumenta dosis
corticoide.

Analgésicos
OTC

Interacción con Interacción potencial Prevención y control
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Tabla 3. Características de los antidepresivos tricíclicos

Fármacos aminas terciarias

Amitriptilina ++++ ++++ ++ ++++ ++ 30-45

Imipramina ++ ++ ++ ++++ +++ 10-25

Doxepina ++ +++ + ++ ++ 8-25

Clomipramina +++ +++ ++ +++++ ++ 80-100

Trimipramina ++ +++ + + ++ 7-30

Fármacos aminas secundarias

Desipramina + + +++ ++ + 12-25

Nortriptilina ++ ++ ++ +++ + 18-45

Amoxapina +++ ++ +++ +++ + 8-30

Protriptilina +++ + ++++ ++ + 65-90

Fármaco
Efecto

anticolinérgico
relativo

Efecto
sedante
relativo

Inhibición
relativa

recaptación
norepinefrina

Inhibición
relativa

recaptación
serotinina

Efecto
ortostático
relativo

Semivida
en

horas
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