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Introducción 
Los problemas de comportamiento se tratan con modifi -
cación de conducta mediante desensibilización sistemá-
tica de los estresores causantes del problema (desco-
nocidos, ambientes nuevos, ruidos) donde el motivador 
más utilizado es la comida. Muchos pacientes rechazan 
la comida, por la patología en si misma o por efecto se-
cundario de la medicación más utilizada en estos casos, 
la fl uoxetina. Se plantea la necesidad de una alternativa 
que reduzca la ansiedad sin afectar al apetito.

La Mirtazapina es un agente que combina varios meca-
nismos de acción con alto potencial antidepresivo. Se 
emplea en psiquiatría para el tratamiento de la depresión 
mayor, ansiedad y fobias. Como efectos secundarios se 
describe el aumento del apetito y ganancia de peso. 

En medicina veterinaria, se ha comprobado su farma-
cocinética y farmacodinamia,, y ha sido utilizado como 
orexígeno en gatos con IRC.

Descripción de casos 
Se presenta una serie de 72 casos, en los que Mirta-
zapina fue prescrita entre 2016 y 2019. Veintiún casos 
abandonaron el tratamiento; 3 casos fueron eutanasia-
dos por motivos de conducta y 1 caso por otros moti-
vos médicos; 14 casos fueron dados de alta con mejoría 
completa (resolución completa del problema) o sufi cien-
te (resolución parcial pero que permite la adaptación del 
paciente a su entorno) y el resto de casos (33) permane-
cen abiertos en seguimiento. Fue prescrita a 0,5 mg/kg 
en gatos y entre 1-1,5 mg/kg en perros cada 24 horas 
con los siguientes diagnósticos clínicos:

• Fobia/ ansiedad social intraespecífi ca e interespecífi ca

• Fobia a ruidos

• Ansiedad por separación. 

• Trastornos compulsivos

Se combinó en 29 casos con otros psicofármacos como 
fl uoxetina, fl uvoxamina, trazodona, alprazolam o clo-
razepato, en los casos en que la monoterapia inicial con 
Mirtazapina o con otro fármaco no consiguió mejoría 
sufi ciente. 

No se registraron efectos secundarios graves. En dos ca-
sos tuvo que ser retirada debido a un aumento del ape-
tito exagerado que llevaba a la ingestión de basuras. En 
dos casos se observó micción en casa sin que se encon-
trara relación directa con los efectos adversos espera-
dos. En un caso de fobia social intraespecífi ca aumentó 
la agresividad defensiva y también tuvo que ser retirada. 
Un gato con agresividad por fobia social interespecífi ca 
hizo una recaída grave 7 días después de que los cuida-
dores lo retiraran de forma brusca. 

Discusión 
Según estas primeras experiencias clínicas los resulta-
dos son prometedores ya que la mayoría de los pacien-
tes respondieron mejorando el cuadro clínico y no se 
observaron efectos secundarios graves. 

 En trastornos con base en la ansiedad, se encontró una 
alternativa en la Mirtazapina, ya que mejora la motiva-
ción sobre la comida en las situaciones estresantes para 
el paciente.

Conclusiones
La Mirtazapina puede ser considerada una opción en 
medicina del comportamiento, como fármaco principal 
o como coadyuvante. 
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