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Recomendaciones	en	el	uso	de	clozapina	
durante	la	pandemia	de	coronavirus		

(COVID-19)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Introducción	
	
	
La	 clozapina	 es	 un	 antipsicótico	 indicado	 en	 pacientes	 diagnosticados	 de	 esquizofrenia	
resistente	al	tratamiento	y	en	pacientes	con	esquizofrenia	que	presenten	reacciones	adversas	
neurológicas	 graves	 y	 no	 tratables	 con	 otros	 fármacos	 antipsicóticos,	 incluyendo	 los	
antipsicóticos	 atípicos.	 También	 está	 indicada	 en	 pacientes	 con	 trastornos	 psicóticos	 que	
aparecen	en	el	curso	de	 la	enfermedad	de	Parkinson,	en	 los	casos	en	 los	que	haya	fallado	el	
tratamiento	estándar	(1).	
	
A	pesar	de	su	eficacia,	el	uso	de	la	clozapina	está	asociado	con	efectos	secundarios	significativos	
y	requiere	un	control	estrecho,	debido	a	sus	efectos	secundarios	hematológicos.	El	más	común	
(un	 2,7	%	 de	 los	 pacientes	 [2])	 es	 la	 neutropenia,	 que	 puede	 ser	 un	 indicador	 de	 riesgo	 de	
agranulocitosis	potencialmente	mortal	(visto	en	un	0,8	%	de	los	pacientes).	Por	esta	razón,	la	
monitorización	de	los	leucocitos	(incluyendo	el	recuento	absoluto	de	neutrófilos)	es	obligatoria.	
Más	del	80	%	de	los	casos	de	agranulocitosis	ocurren	en	las	primeras	18	semanas	de	tratamiento.	
Al	final	del	primer	año	de	tratamiento,	el	riesgo	de	la	agranulocitosis	es	comparable	a	la	de	otros	
antipsicóticos	(3).	
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La	ficha	técnica	de	la	clozapina	establece	cómo	se	tiene	que	hacer	la	monitorización	(1):	
	

	
	
	
Los	apartados	que	vamos	a	considerar	a	partir	de	aquí	tienen	que	ver	con	una	serie	de	hallazgos	
clínicos	que	pueden	disminuir	los	riesgos	derivados	del	uso	de	clozapina	en	la	actual	pandemia	
por	COVID-19.	
	
	
Efecto	de	la	infección	COVID-19	en	el	recuento	de	glóbulos	blancos	(RGB)	
	
Los	datos	actuales	sugieren	que	la	infección	por	COVID-19	produce	un	RGB	reducido	en	algunos	
pacientes	(un	9–45	%	de	ellos	tienen	un	RGB	<4,0	x	109/L)	(4–8).	Un	33-83	%	de	los	pacientes	
presenta	 linfocitopenia	 (linfocitos	 <1,5	 x	 109/L)	 (4-9).	 Los	 descensos	 más	 pronunciados	 se	
correlacionan	con	la	gravedad	de	la	enfermedad.	No	obstante,	cabe	destacar	que	los	estudios	
revelan	que	los	neutrófilos	suelen	estar	en	el	rango	normal	(mediana	3,0	–	5,0	x	109/L)	(4,7)	o	
elevado	(>6,3	x	109/L,	38	%	de	pacientes	en	un	estudio	[8]).		
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Clozapina	e	infección	por	COVID-19	
	
El	RGB	comprende	medidas	de	linfocitos,	neutrófilos,	monocitos,	basófilos	y	eosinófilos,	entre	
otros.	Sin	embargo,	los	efectos	adversos	de	la	clozapina	en	los	parámetros	hematológicos	están	
relacionados	con	los	neutrófilos,	no	con	otros	glóbulos	blancos	(aparte	de	la	eosinofilia,	que	es	
en	gran	medida	benigna).	Es	posible	que	 los	recuentos	de	neutrófilos	de	0,5	–	1,5	x	(x	109/L)	
(definidos	 como	 neutropenia	 de	 leve	 a	 moderada)	 no	 estén	 asociados	 con	 un	 riesgo	
significativamente	mayor	de	infección	(10),	pero	son	importantes	en	pacientes	con	clozapina,	ya	
que	pueden	presagiar	agranulocitosis.	
 
La	agranulocitosis	se	define	como	un	recuento	de	neutrófilos	de	<0,5	x	109/L	y	la	tasa	de	letalidad	
es	de	entre	un	2	y	un	4	%	(11).	
	
Por	otro	 lado,	 y	en	el	 contexto	de	 la	 crisis	 sanitaria	actual	por	 la	pandemia	de	COVID-19,	es	
necesario	reducir	la	circulación	de	personas	y	el	desplazamiento	y	afluencia	de	pacientes	a	los	
centros	sanitarios	para	minimizar	el	riesgo	de	contagios,	especialmente	en	pacientes	frágiles	y	
con	riesgo	más	elevado	en	caso	de	infección.	
	
La	interrupción	abrupta	del	tratamiento	con	Clozapina	conlleva	un	riesgo	significativo	de	recaída	
o	exacerbación	de	la	enfermedad,	por	lo	que	se	debe	tratar	de	evitar	(12).	
 
Los	 síntomas	 más	 frecuentes	 de	 infección	 por	 COVID-19	 son	 fiebre,	 tos,	 mialgia,	 astenia	 y	
dificultad	para	respirar.	Los	síntomas	de	sepsis	neutropénica	incluyen	fiebre,	síntomas	gripales,	
y	malestar	 general.	 La	 superposición	entre	 los	 síntomas	de	estas	dos	afecciones	 requiere	un	
diagnóstico	diferencial	rápido.		
	
Parece	probable	que	los	pacientes	con	infección	por	COVID-19	tengan	un	RGB	bajo.	Esto	se	debe	
en	gran	medida	a	 la	 reducción	de	 linfocitos.	Como	 los	parámetros	de	monitorización	para	 la	
clozapina	 incluyen	 un	 RGB	 total,	 una	 reducción	 del	 RGB	 puede	 llevar	 al	 clínico	 a	 tomar	 la	
decesión	de	suspender	el	tratamiento.	
	
Sin	 embargo,	 el	 propósito	 de	 interrumpir	 el	 tratamiento	 con	 clozapina	 es	 proteger	 a	 los	
pacientes	de	la	neutropenia	y	de	la	agranulocitosis.	Por	lo	tanto,	en	el	contexto	de	una	infección	
por	 COVID-19,	 si	 un	 paciente	 tratado	 con	 clozapina	 presenta	 	 un	 recuento	 bajo	 de	 glóbulos	
blancos,	en	presencia	de	un	nivel	de	neutrófilos	normal,		se	debería	considerar	la	continuación	
del	tratamiento	con	clozapina	
	
Así	mismo,	el	documento	oficial	del	Ministerio	de	Sanidad,	actualizado	a	30	de	Marzo	de	2020,	
dice	que	los	test	diagnósticos	pueden	quedar	reservados	también	para	personas	especialmente	
vulnerables	 o	 para	 residentes	 en	 instituciones	 cerradas	 que	 presenten	 un	 cuadro	 clínico	 de	
infección	 respiratoria	 aguda	 independientemente	 de	 su	 gravedad,	 tras	 la	 valoración	 clínica	
individualizada.	
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Recomendaciones	 sobre	 la	monitorización	 del	 tratamiento	 con	 clozapina	 en	 pacientes	 con	
infección	por	COVID-19	
	
Teniendo	en	cuenta	los	conocimientos	publicados	sobre	la	relación	entre	la	infección	por	COVID-
19	y	el	uso	de	clozapina,	nuestras	recomendaciones	son	las	siguientes:		
	
1)	Dado	que	 las	 reacciones	adversas	hematológicas	de	 la	clozapina	están	relacionadas	con	 la	
neutropenia,	en	pacientes	con	confirmación	o	sospecha	de	infección	por	COVID-19	habría	que	
considerar	 especialmente	 la	 medida	 del	 recuento	 de	 neutrófilos	 en	 la	 monitorización	 del	
tratamiento	con	clozapina,	independientemente	del	recuento	total	de	leucocitos	(13):	
					
¿Qué	hacer	en	pacientes	con	antecedentes	de	discrasia?:	
	

• Si	 los	 neutrófilos	 >2.000/mm3,	 y	 disminución	 en	 el	 recuento	 de	 células	 blancas:	
continuar	el	tratamiento	con	los	controles	normales.	

	
• Si	los	neutrófilos	<2.000/mm3:	suspender	clozapina	y	monitorizar	2	veces	a	la	semana	

hasta	que	los	neutrófilos	superen	la	cifra	de	2.000/mm3.	
	
¿Qué	hacer	en	pacientes	que	se	monitorizan	semanalmente,	o	mensualmente?:	
	

• Si	los	neutrófilos	>2.000/mm3,	y	se	detecta	una	disminución	en	el	recuento	de	células	
blancas:	continuar	tratamiento	y	monitorizar	de	forma	habitual.	

	
• Si	 los	 neutrófilos	 1.500-2.000/mm3,	 y	 se	detecta	una	disminución	en	el	 recuento	de	

células	blancas:	continuar	tratamiento	y	monitorizar	2	veces	a	la	semana	hasta	que	los	
neutrófilos	superen	la	cifra	de	2.000/mm3.	
	

• Si	 los	 neutrófilos	 <1.500/mm3:	 suspender	 clozapina,	 y	 monitorizar	 dos	 veces	 a	 la	
semana,	 y	 continuar	 tratamiento	 cuando	 los	 neutrófilos	 sean	>1.500/mm3	dos	 veces	
seguidas.	

	
2)	 Así	 mismo,	 mientras	 dure	 la	 crisis	 del	 COVID-19,	 se	 recomienda	 valorar	 de	 forma	
individualizada	 la	 frecuencia	 de	 los	 controles	 hematológicos	 en	 pacientes	 estables	 y	 con	
recuentos	absolutos	de	neutrófilos	adecuados.	Pudiendo	sugerir	un	mayor	intervalo	de	tiempo	
para	realizar	los	controles	en	pacientes	que	cumplan	los	siguientes	requisitos	(12):	

	

a)	Tratamiento	con	clozapina	>	1	año	
b)	No	haber	presentado	nunca	neutrófilos	<	2000/μL	(o	<	1500/μL	con	historial	de	
neutropenia	étnica	benigna)	
c)	No	tener	un	acceso	seguro	o	práctico	a	las	pruebas	hematológicas.	
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3)	Teniendo	en	cuenta	la	superposición	de	síntomas	comentados	anteriormente,	y	con	objeto	
de	no	tener	que	retirar	el	tratamiento,	si	no	es	estrictamente	necesario,	se	recomienda	realizar	
el	test	diagnóstico	en	pacientes	en	tratamiento	con	clozapina	y	que	presenten	síntomas	propios	
de	infección	por	COVID-19,	aún	sin	haber	llegado	a	padecer	insuficiencia	respiratoria.	
 
	
Conclusiones	
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