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OBJETIVOS
En pacientes ancianos con demencia el uso de antipsicóticos no está recomendado (salvo en situaciones no
controladas de psicosis asociada o agitación). Desde 2005, la prescripción de antipsicóticos atípicos en
mayores de 75 años, está sujeta a restricciones (visado de inspección) debido el aumento de la mortalidad
por accidente cerebrovascular. Diez años después de esta restricción se analiza la adecuación de la
prescripción de antipsicóticos en mayores de 75 años con tratamiento concomitante con fármacos
antidemencia.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo en el que se analiza la prescripción de antipsicóticos de una cohorte de
pacientes mayores de 75 años que están usando algún fármaco antidemencia (donepezilo, galantamina,
rivastigmina, y memantina). El estudio evalúa los datos procedentes de la facturación de receta (Programa
Concylia) en los últimos dos meses de 2014 y en las distintas áreas de salud de Castilla y León.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio 47.725 pacientes reciben algún antipsicótico, de los que el 35% son mayores
de 75 años y el 27% mayores de 80 años.
De una cohorte de 12.532 pacientes mayores de 75 años con algún fármaco prescrito para la demencia el
25% reciben concomitantemente un antipsicótico. La variación observada entre las distintas áreas es del
13% al 28%.
Con respecto a la selección de antipsicótico los atípicos se prescriben en el 73% de los pacientes (de 45% a
82% según área de Salud) y los clásicos en el 27% (de 18% a 54%). Dentro de los atípicos, la utilización de
risperidona (único indicado en demencia) es muy variable y oscila entre un 16% y un 67%.

CONCLUSIONES
•
•

Dados los problemas de seguridad de los antipsicóticos en ancianos con demencia su utilización
debería ser moderada, sin embargo en la práctica clínica se observa un importante consumo.
El perfil de prescripción entre las distintas áreas de salud es muy variable. La utilización de
antipsicóticos atípicos no indicados en demencia sin comorbilidad es muy elevada. En general, la
selección de antipsicóticos no se ajusta a las indicaciones autorizadas.

