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Resumen

El tratamiento farmacológico de demostrada 
eficacia en la esquizofrenia es el antipsicótico. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere 
medicación concomitante que depende de 
comorbilidades y efectos adversos. Se realizó 
un estudio cuantitativo, longitudinal, retrospec-
tivo, considerando el año 2006 y 2016, en una 
población de usuarios con esquizofrenia de la 
Policlínica del Hospital Vilardebó, analizando los 
tratamientos con psicofármacos. Se diferenciaron 
los tratamientos según monoterapia antipsicótica 
y polifarmacia con 2 antipsicóticos, y polifarma-
cia con más de 2 antipsicóticos, antidepresivos, 
estabilizantes del humor, benzodiacepinas y 
anticolinérgicos. La población inicial en 2006 fue 
de 621 pacientes y 398 pacientes continuaban 
en tratamiento en 2016. Mantuvieron el trata-
miento con antipsicóticos 377 pacientes; 184 
mantuvieron benzodiacepinas; 59 se mantuvieron 
con anticolinérgicos; 49, con estabilizantes del 
humor y 47, con antidepresivos. La monotera-
pia antipsicótica se presentó en torno al 50 % 
de la población estudiada. Se deberían revisar 
aquellas prácticas que se infieren a partir de 
este estudio, como el uso prolongado de antico-
linérgicos, benzodiacepinas, y polifarmacia con 
más de 2 antipsicóticos, que está extendida en 
los usuarios con esquizofrenia. El tratamiento 
con clozapina fue el más estable y no parece 
aumentar la mortalidad en estos pacientes
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Summary

Antipsychotics are the proved effective therapy 
for schizophrenia. However, on many occasions, 
associated drugs are required depending on 
comorbidities and side effects. A retrospective 
longitudinal quantitative study of drug prescription 
for 2006 and 2016 in patients with schizophrenia 
diagnosis was carried out in an outpatient clinic 
at Hospital Vilardebó. Treatments were classified 
as antipsychotic monotherapy, two antipsychotic 
drugs polypharmacy and polypharmacy with 
two antipsychotic drugs, antidepressants, mood 
stabilizers, benzodiazepines and anticholinergic 
drugs. Initial population in 2006 included 621 
patients, 398 were still being treated in 2016. 
Antipsychotic drugs were still being received in 377 
patients, benzodiazepines in 184, anticholinergic 
drugs in 59, mood stabilizers in 49, and anti-
depressants in 47. Antipsychotic monotherapy 
was 50% of the population. Those practices that 
can be inferred from this study, with lengthy use 
of anticholinergic drugs, benzodiazepines, and 
the use of more than 2 antipsychotic drugs in 
patients with schizophrenia diagnosis should be 
revised. Clozapine therapy was the most stable 
and does not seem to increase mortality.
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Introducción

El tratamiento farmacológico de la psicosis 
es complejo y depende de la fase del proceso 
que se aborde. Si bien el tratamiento principal 
es el antipsicótico (ATP), en muchas ocasio-
nes requiere de medicación concomitante, 
debido principalmente al tratamiento de 
las comorbilidades y efectos adversos. Los 
grupos farmacológicos más utilizados son 
los antidepresivos (AD), las benzodiacepinas 
(BDZ), los estabilizantes del humor (EH) y 
los anticolinérgicos (anticol.).

Los ATP son un grupo heterogéneo, y se 
clasifican en típicos y atípicos, siendo los 
aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos 
y el perfil de seguridad las principales causas 
de heterogeneidad. Esto implica diferentes 
relaciones entre el beneficio y el riesgo en 
su uso. La atipia radica en la modulación del 
sistema serotoninérgico y dopaminérgico a 
diferencia de los ATP típicos (haloperidol), cuyo 
mecanismo de acción es fundamentalmente 
mediante el antagonismo del sistema dopa-
minérgico (D2). Teóricamente, esto confiere 
un mejor perfil de seguridad respecto a los 
síntomas extrapiramidales (SEP) o parkinso-
nismo farmacológico. Sin embargo, los SEP 
son un efecto adverso de grupo respecto a los 
ATP a excepción de la clozapina. También son 
clínicamente relevantes los efectos metabólicos 
(obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia), 
principalmente con los atípicos.1 Un aspecto 
relevante y frecuente en el uso de ATP en la 
esquizofrenia es la polifarmacia antipsicótica 
(PFA). La polifarmacia se entiende como el 
uso de dos o más medicamentos de la mis-
ma clase química o mismas características 
farmacológicas; esto aumenta el riesgo de 
efectos adversos, interacciones farmacológicas 
(farmacocinéticas y farmacodinámicas), falta 
de cumplimiento del tratamiento, errores 
de medicación y aumento de los costos.2 La 
prevalencia mundial de la PFA es variable en 
las diferentes regiones; el estudio de Gallego 
et al. la sitúa en 19,6 %.3 Las guías clínicas 
con mayor consenso establecen limitaciones a 

la PFA, siendo escasa la evidencia en cuanto 
a su eficacia y seguridad.1

El presente estudio se llevó a cabo con 
información de usuarios de la Policlínica 
del Hospital Vilardebó (H. V.). Esta policlí-
nica forma parte de la red de 47 Equipos 
Comunitarios de Salud Mental (ECSM) de 
Uruguay, que funcionan en la esfera pública 
distribuidos en todo el territorio nacional.4 
Dicha policlínica atiende mensualmente en 
promedio 3000 consultas en diferentes espe-
cialidades (Psiquiatría, Psicología, Trabajo 
Social, Fisiatría, Odontología, entre otras).

Objetivo general

Determinar el perfil de utilización de psi-
cofármacos en usuarios de la Policlínica 
del Hospital Vilardebó con diagnóstico de 
esquizofrenia, comparando el año 2006 con 
el año 2016.

Objetivos específicos

– Describir el comportamiento de la población 
a estudio en función del tipo de tratamiento 
utilizado en los dos años considerados.

– Caracterizar el comportamiento de la 
población a estudio en función del grupo far-
macológico prescripto, para cada año tratado.

Material y método

Tipo de investigación: descriptiva.
Tipo de diseño: cuantitativo, observacio-

nal, retrospectivo, poblacional con dos cortes 
temporales.

Población a estudio: usuarios de la Policlí-
nica del H. V. con diagnóstico de esquizofrenia.

Obtención de información: se reca-
baron datos de usuarios con diagnóstico de 
esquizofrenia de la base de datos del sector 
administrativo de la Policlínica del H. V., los 
cuales son ingresados al programa informático 
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a solicitud del médico tratante. La informa-
ción obtenida se cruzó con dos bases de datos 
de ASSE: Winfarma para 2006 y Webfarma 
para 2016 (ambos programas informáticos de 
gestión de stock de Farmacia de ASSE), sobre 
aquellos usuarios a los cuales se les dispensó 
psicofármacos entre enero y diciembre de 2006. 
En el caso de que existieran dispensaciones 
con diferentes medicamentos en el período, 
se tomó el dato de la última dispensación.

Las variables consideradas para el estudio 
fueron:

– Sexo.
– Edad/rangos etarios.
– Dispensación de psicofármacos/usuario.
– Permanencia en tratamiento según conti-

nuidad, sin datos de tratamiento o fallecimiento 
por cualquier causa.

– Grupo farmacológico de tratamiento, cata-
logado de la siguiente manera: benzodiacepinas 
(BDZ): alprazolam, bromazepam, clonazepam, 
diazepam y flunitrazepam; se incluyó también 
zolpidem. Como anticolinérgicos (anticol.): 
profenamina y biperideno. Como antidepresivos 
(AD): citalopram, clorimipramina, escitalo-
pram, fluoxetina, fluvoxamina, sertralina y 
venlafaxina. Como estabilizantes del humor 
(EH): ácido valproico, carbamazepina, lamo-
trigina y litio. Los ATP fueron clorpromazina 
comprimidos (comp.); haloperidol comp. y 
depósito (depot); levomepromazina comp., 
pipotiazina depot, aripiprazol comp., clozapina 
comp., olanzapina comp., quetiapina comp., 
risperidona comp.

– Tratamiento según monoterapia antip-
sicótica (MTA), y para polifarmacia antip-
sicótica dos variantes (PFA): polifarmacia 
con 2 antipsicóticos (PFA2) y con más de 2 
antipsicóticos (PFA>2), y sin ATP.

– Hospitalizaciones de usuarios en el H. V. 
en el período estudiado según ATP en función 
del tratamiento.

De los usuarios con tratamiento en 2006, 
se recabó información sobre dispensación en 
alguna dependencia de ASSE, ocurrida entre 
enero y diciembre de 2016. En los casos en 
que había más de una dispensación se tomó el 

último dato existente en el programa consul-
tado. Si no se encontraban en dicho listado, 
se buscaba en la base de datos de usuarios de 
ASSE y así se determinaba si continuaban 
siendo usuarios ASSE, o estaban en alguna 
institución de asistencia médica colectiva 
(IAMC) del Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS), o bien si habían fallecido entre 
2006 y 2016 por cualquier causa. Algunas 
Unidades Ejecutoras de ASSE no se encon-
traban en red, lo que introdujo dificultades 
en el acceso a la información requerida. Los 
pacientes de los que no fue posible recabar 
información se clasificaron en: traslado de su 
afiliación a otra IAMC, no pertenecer al padrón 
de ASSE (pero se desconoce su situación en el 
SNIS) o no se tuvo información de consumo, 
pero pertenece a ASSE. También se recabó 
información de si la población a estudio, en 
el período dado, había presentado alguna 
hospitalización en el H. V. a partir de datos 
de Webfarma.

Las variables cualitativas se expresaron en 
frecuencias (absolutas y/o relativas); en tanto, 
las variables cuantitativas se presentaron 
con medidas de resumen y tendencia central. 
No obstante, la variable edad fue también 
considerada en función de rangos etarios que 
establece ASSE desde el Sistema Nacional de 
Información (Sinadi). En la comparación de 
frecuencias sobre variables cualitativas, se 
aplicó el test de independencia chi cuadrado, 
con p valor significativo <0,05. Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa Excel.

El estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética del H. V. y se aseguró la confidencialidad 
de los datos consultados.

Resultados

En 2006, quedaron incluidos en la población 
a estudio 621 usuarios (382 de sexo mascu-
lino y 239 de sexo femenino). La edad media 
fue 44,5 (19-79) años (tabla 1). Dos aspectos 
al respecto: la edad media en mujeres fue 8 
puntos superior a la de los hombres (49,3 y 
41,6 años, respectivamente) y más del 50 % 
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de los usuarios pertenecían al rango etario 
entre 20 a 44 años. Asimismo, el promedio 
de psicofármacos dispensados/persona fue 
3,3 (rango 1-9), en donde un 18,4 % de los 
usuarios recibía 5 o más psicofármacos; a su 
vez, el 97,9 % (608 usuarios) estaba en trata-
miento con ATP (tabla 2). La figura 1 muestra 
usuarios que continuaban en tratamiento en 

Tabla 1 | Datos de usuarios 
esquizofrénicos de policlínica (2006)

Tabla 2 | Usuarios según dispensación y 
grupo farmacológico (2006)

Sexo n (%)

Masculino 382 (61,5)

Femenino 239 (38,5)

Edad n (%)

Menor a 20 4 (0,6)

20 a 44 324 (52,2)

45 a 64 249 (40,1)

65 a 74 30 (4,8)

Mayor a 74 14 (2,3)

Cantidad de 
psicofármacos

n (%)

1 58 (9,3)

2 121 (19,5)

3 177 (28,5)

4 151 (24,3)

5 75 (12,1)

6 30 (4,8)

7 5 (0,8)

8 3 (0,5)

9 1 (0,2)

Grupo farmacológico n (%)

ATP 608 (97,9)

BDZ 494 (79,5)

Anticol. 258 (41,4)

AD 134 (21,5)

EH 130 (20,9)

ATP: antipsicóticos; BDZ: benzodiacepinas + zolpi-
dem; anticol.: anticolinérgicos; AD: antidepresivos; 
EH: estabilizantes del humor.

Figura 1 | Evolución de los pacientes en el período 2006-2016

Pacientes F20 – Año 2006
n=621

Falleció
n =78

Otra 
IAMC

n = 46

No ASSE
n =25

Sin datos
n =74

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E
 T

R
AT

A
M

IE
N

TO
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
D

E
 T

R
AT

A
M

IE
N

TO

Pacientes F20 – Año 2016
n=398

SI
N

 I
N

FO
R

M
A

C
IÓ

N
D

E
 T

R
AT

A
M

IE
N

TO

Hospital 
Vilardebó
N= 273

Otra UE
n = 125



Trabajo original

 página 32|Volumen 85 Nº 1 Octubre 2021|Revista de Psiquiatría del Uruguay|Estudio de utilización de psicofármacos en usuarios de la Policlínica del Hospital... 

el año 2016, que ya se encontraban en tra-
tamiento en el 2006, obteniéndose registros 
de las dispensaciones de psicofármacos del 
65,1 % (398); se observó que el 12,5 % (78) 
de los usuarios había fallecido; en tanto, no 
se logró información del restante 23,3 % (145 
usuarios: otra IAMC 46; 25 no se conocía su 
afiliación, pero no estaban en ASSE; 74 sin 
información de consumo de ASSE). El porcen-
taje de usuarios según grupo farmacológico 
se mantuvo estable, tanto para el año 2006 
como para el año 2016 para los ATP (96,2 % 
para 2006 y 94,7 % para 2016). El porcentaje 
de usuarios para el grupo de BDZ + zolpidem 
disminuyó levemente (52.0 % para 2006 y 
46,2 % para 2016), mientras que el porcentaje 

de pacientes para los grupos farmacológicos 
de EH, anticol. y AD aumentó alrededor de un 
19 % (figura 2). Tanto para el año 2006 como 
para el año 2016 el porcentaje de usuarios con 
MTA superó levemente el 50 % y con valores 
muy próximos entre sí (52,5 % para 2006 
y 52,3 % para 2016). En cuanto a la PFA2 
y PFA>2, si bien no presentaron grandes 
variaciones en cuanto a proporciones, estas 
se dieron en sentido opuesto, aumentando 
en menos de 2 puntos la PFA2 y decreciendo 
en más de 3 puntos la PFA>2 (figura 3). De 
los 398 usuarios que en 2016 continuaban 
en tratamiento, 377 mantuvieron ATP; 184 
mantuvieron BDZ; 59, anticol.; 49, EH y 47, 
AD (tabla 3).

Figura 2 | Porcentaje de usuarios según grupo farmacológico (2006 y 2016)

Figura 3 | Porcentaje de usuarios según tratamiento ATP (2006 y 2016)
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En la tabla 4 se observa la variación de los 
tratamientos con ATP en 2006 y 2016. Se 
destaca un aumento en el uso de quetiapina, 
pasando de 5 a 62 usuarios (incremento del 
1240 %). Otros ATP que incrementaron su uso 
fueron clozapina, pasando de 84 a 98 usuarios 
(13,5 % a 24,6 % en cada año respectivo) y 
olanzapina, utilizada en 87 usuarios en 2006 
y 96 en 2016, lo que determinó un aumento 
de aproximadamente 10 %. Un caso parti-
cular fue el aripiprazol, que en 2006 no era 
utilizado y en 2016 lo recibían 5 usuarios. En 

2006 dicho ATP no pertenecía al vademécum 
del H. V. En la misma tabla puede observarse 
también que tanto el haloperidol oral como 
la pipotiazina de depósito se mantuvieron 
estables en su utilización; mientras, el resto 
de los ATP disminuyeron en su uso, desta-
cándose particularmente la clorpromazina, 
que pasó de 37 a 1 usuario (6,0 % a 0,3 % 
en cada año respectivo). La clozapina fue el 
único ATP más utilizado en MTA en ambos 
años considerados.

Tratamiento 2006 Continúa en 2016 Diferencia

ATP 383 377 -1,6%

BDZ 207 184 -11,1%

EH 82 49 -40,2 %

Anticolinérgicos 80 59 -26,3%

AD 78 47 -39,7%

2016 2006

Total MTA PFA Total MTA PFA

ATP n n (%) n (%) N n (%) n (%)

Clozapina 98 80 (81,6) 18 (18,4) 84 71 (84,5) 13 (15,5)

Olanzapina 96 39 (40,6) 57 (59,3) 87 38 (43,7) 49 (56,3)

Risperidona 83 26 (31,3) 57 (68,7) 109 49 (45,0) 60 (55,0)

Haloperidol oral 73 13 (17,8) 60 (82) 71 9 (12,6) 62 (87,3)

Pipotiazina 63 16 (25,3) 47 (74,6) 61 16 (26,2) 45 (73,8)

Levomepromazina 62 6 (9,7) 56 (90,3) 81 1 (1,2) 80 (98,8)

Quetiapina 62 9 (14,5) 53 (85,5) 5 2 (40,0) 3 (60,0)

Haloperidol depot 52 16 (30,8) 36 (69,2) 84 21 (25,0) 63 (75,0)

Tiaprida 10 1 (10,0) 9 (90,0) 21 2 (9,5) 19 (89,5)

Aripiprazol 5 0 (0) 5 (100,0) 0 0 (0) 0 (0)

Clorpromazina 1 0 (0) 1 (100,0) 37 0 (0) 37 (100,0)

Tabla 3 | Población según ATP en función del tratamiento en el período 2006 a 2016

Tabla 4 | Usuarios en 2006 y 2016 según grupo farmacológico
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En el caso de clozapina y la asociación con 
ácido valproico como EH, en 2006 un 39,2 % 
(33) de los usuarios presentaba esta combi-
nación y en 2016 fue un 45,9% (45).

De todos los pacientes que estaban en 
tratamiento en 2006, 203 usuarios (32,6 %) 
presentaron alguna hospitalización en el 
H. V. En ese sentido, y considerando todos 
los tratamientos desde el inicio, quienes 

recibieron clozapina en 2006 transcurrieron 
proporcionalmente por un menor número de 
hospitalizaciones (tabla 5).

La tabla 6 muestra el número de usuarios 
en tratamiento con ATP en 2006 y 2016 en 
función del tratamiento realizado. En ese 
sentido, los medicamentos con más usuarios 
en MTA fueron clozapina, risperidona, olanza-
pina y haloperidol (depósito y oral). De los 91 

Medicamento Usuarios en 2006 Hospitalizaciones %

Clozapina 108 28 25.9 %

Haloperidol depot 140 48 34.3 %

Olanzapina 143 53 37.1 %

Tiaprida 37 14 37.8 %

Levomepromazina 143 55 38.5 %

Haloperidol 120 50 41.7 %

Risperidona 165 70 42.4 %

Quetiapina 7 3 42.9 %

Pipotiazina 101 46 45.5 %

Clorpromazina 31 21 67.7 %

Situación 2016

MTA 2006
n (%) 

Continúa
n (%)

Otro ATP MTA
n (%)

PFA
n (%)

Sin ATP
n (%)

Fallece
n (%)

Sin info.
n (%)

Clozapina 91 (100) 59 (64,8) 3 (3,3) 9 (9,9) 0 (0) 5 (5,5) 15 (16,5)

Risperidona 70 (100) 14 (20,0) 13 (18,6) 19 (27,1) 3 (4,3) 6 (8,6) 15 (21,4)

Olanzapina 67 (100) 19 (28,4) 6 (9,0) 11 (16,4) 3 (4,5) 6 (9,0) 22 (32,8)

Haloperidol depot 32 (100) 10 (31,3) 1 (3,1) 7 (21,9) 2 (6,3) 2 (6,3) 10 (31,3)

Pipotiazina MTA 24 (100) 8 (33,3) 6 (25,0) 2 (8,3,) 0 (0,0) 1 (4,2) 7 (29,2,)

Haloperidol oral 17 (100) 1 (5,9) 1 (5,9) 7 (41,2) 0 (0,0) 2 (11,8) 6 (35,3)

Quetiapina 4 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 1 (25,0)

Levomepromazina 4 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (75,0)

Tiapride 2 (100) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Tabla 5 | Usuarios hospitalizados en H. V. entre 2006 y 2016 en función de algún ATP

Tabla 6 | Usuarios con ATP en 2006 y 2016 en función del tipo de tratamiento
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usuarios en tratamiento con clozapina en MTA 
en 2006, 59 (64,8 %) se mantuvieron en 2016; 
de los 70 en MTA de risperidona, 14 (20 %) 
también continuaban en el año 2016. Para los 
usuarios en MTA con clozapina (5,5 %) junto 
a pipotiazina (4,2 %), fueron los tratamientos 
que tuvieron asociada menor mortalidad por 
cualquier causa durante el período.

En la tabla 7 se realiza la comparación para 
cada tratamiento farmacológico en 2006 y si 
el paciente falleció a datos de 2016. El OR de 
mortalidad por cualquier causa de MTA vs. 
PFA antipsicótico fue de 2,08 (IC 95 %: 1,6:4,6).

Discusión

El presente es uno de los primeros estudios 
nacionales que evalúa el perfil de utilización 
de psicofármacos en usuarios ambulatorios 
portadores de esquizofrenia en dos cortes 
temporales separados por un período de 10 
años. Un primer aspecto a considerar, más allá 
de las variaciones observadas, es la estabili-
dad de los diferentes grupos farmacológicos 
(figura 2), la subutilización de clozapina y 
la sobreutilización de quetiapina como pa-
radigmas explicativos de diferentes perfiles 
de utilización y el uso de MTA o PFA. Otro 
aspecto a considerar es la mayor prevalen-
cia en hombres, lo que condice con diversa 
bibliografía que señala un riesgo mayor en 
el desarrollo de esquizofrenia para el sexo 
masculino en comparación con el femenino.5, 6

Tratamientos con psicofármacos en el 
período

El uso de medicación psicotrópica conco-
mitante con la antipsicótica es frecuente. 
Estudios naturalísticos han observado la 
prevalencia del tratamiento complementario 
con la prescripción de AD (15,9 %), anticol. 
(13.5 %), EH (13.1 %) y BZD (12.7 %).7

Si bien el uso de BZD decreció en el período 
(tabla 3), también indicaría sobreutilización, 
dado que el 79,5 % de los tratamientos las 
incluía. Esta práctica de uso de BDZ se halla 
en sintonía con estudios previos tanto de la 
Policlínica del H. V. como datos nacionales.8, 9 
Tiihonen et al. vincularon el uso de BDZ con 
un mayor riesgo de mortalidad en pacientes 
con esquizofrenia tratados con ATP,10 lo cual 
no fue corroborado en el presente estudio. 
Pickar et al. realizaron un seguimiento de 
pacientes con esquizofrenia durante 24 me-
ses, y mediante escalas evaluaron la calidad 
de vida de los pacientes, considerando en sus 
resultados que la asociación de ATP y BDZ 
disminuye su calidad de vida.11

El uso de AD puede ser explicado por el 
efecto adyuvante en el tratamiento de la 
psicosis o para el tratamiento de la comor-
bilidad depresiva. Sin embargo, si bien hay 
un uso extendido en la clínica, no hay datos 
sólidos sobre el uso coadyuvante de los AD 
en la psicosis.7

Tipo de 
tratamiento

Fallecido: Sí 
n (%)

Fallecido: No 
n (%)

Chi cuadrado p

PFA 54 (18,2) 24 (8,1) 15,29 <0,0001*

BDZ 69 (14,0) 11 (8,7) 2,53 NS

Anticol. 36 (14,0) 42 (11,6) 0,78 NS

EH 15 (11,4) 63 (12,9) 0,22 NS

AD 13 (9,6) 65 (13,4) 1,43 NS

Tabla 7 | Para los pacientes que se encontraban fallecidos en el 2016 (N=78), 
test de chi cuadrado según tipo de tratamiento

* OR:2,06
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El uso de EH se asocia a la complejidad 
de los cuadros clínicos y a la sintomatología 
afectiva. Kreyenbuhl et al. vinculan la tera-
pia con EH a PFA en un 37 % y a MTA en 
un 27%.12 Si bien esta asociación se observó 
para el 20 % de los pacientes, a lo largo del 
período se mantuvo con cierta estabilidad y 
se observó una disminución de la cuarta parte 
de los pacientes con EH. Se destaca un alto 
porcentaje de los pacientes en tratamiento 
concomitante de clozapina y ácido valproico 
(39,2 % en 2006 y 45,9 % en 2016). El uso 
combinado generalmente tiene un objetivo 
de «protección anticonvulsivante». Si bien es 
posterior a este estudio, Stahl propone en su 
libro The Clozapine Handbook, publicado en 
2019, que el uso combinado de clozapina con 
ácido valproico debe quedar exclusivamente 
reservado para pacientes con un historial 
de epilepsia (que se estima en un 5 % de los 
pacientes) debido a los riesgos de aumento de 
peso y neutropenia por esta combinación.13 
En cuanto al uso de anticol., el 37,3 % de los 
usuarios tenía indicado este tratamiento, tanto 
en 2006 como en 2016. Según algunos estudios 
internacionales, su uso para el tratamiento 
o para prevenir los efectos extrapiramidales 
debería limitarse a los primeros meses de la 
farmacoterapia.14

Los principales ATP que aumentaron su uso 
en el período estudiado fueron los atípicos, lo 
cual se halla en congruencia con lo expresado 
por la literatura internacional. Hálfdánar-
son et al. publicaron un trabajo realizado en 
varios países de la Unión Europea, América y 
Asia entre 2004 y 2014.15 Si bien encontraron 
asimetrías en la tendencia del uso de diferen-
tes ATP, observaron un aumento en el uso de 
estos en favor de los atípicos.

De los tratamientos en MTA de los que se 
tienen datos en 2016, clozapina fue el trata-
miento antipsicótico que más se mantuvo en 
el período, ya que un 65 % de los pacientes del 
2006 continuaban en tratamiento al finalizar 
el período de estudio. Para el resto de los ATP 
el mantenimiento en MTA para el mismo ATP 
está por debajo del 35 %. Esto sugiere que, 
pese a los problemas de seguridad que tiene 

el tratamiento con CLZ, es un tratamiento 
sumamente estable para los pacientes. Por 
otro lado, para toda la población en general, en 
2016 clozapina fue claramente el tratamiento 
más usado en MTA (80 usuarios), seguida por 
olanzapina (39) y risperidona (35). Asimismo, 
el tratamiento con clozapina en 2016 tam-
bién fue el de mayor cantidad de pacientes 
sumando todas las terapias (98 pacientes). 
Se destaca que los usuarios en tratamiento 
con clozapina en 2006 fueron los que menos 
hospitalizaciones tuvieron en el período. Se 
destaca que los pacientes en tratamiento con 
clozapina en 2006 tuvieron la menor tasa 
de mortalidad en el período (tabla 6), lo que 
es consistente con el estudio planteado por 
Vermeulen et al. en una revisión sistemática y 
metaanálisis (PROSPERO) en la cual encon-
traron una menor mortalidad por cualquier 
causa a favor del uso continuado de clozapina 
sobre otros antipsicóticos.16

Si bien el uso de la clozapina tiene un leve 
aumento durante este período y en esta pobla-
ción, si lo observamos respecto a la prevalencia 
de esquizofrenia resistente —se estima en al 
menos un tercio de los casos de esquizofrenia—17 
se desataca su subutilización. La evidencia 
disponible indica que la clozapina es más eficaz 
que los demás ATP en reducir la agresividad, 
hostilidad y la violencia, como lo demostró el 
estudio CATIE (Clinical Antipsychotic Trials 
of Intervention Effectiveness).18 En dicho es-
tudio se comparó la efectividad de clozapina 
versus olanzapina, quetiapina y risperidona. 
Clozapina obtuvo mejores resultados en discon-
tinuación del tratamiento y en los valores de 
la escala PANSS (escala de síntomas positivos 
y negativos). El metaanálisis publicado por 
Leucht et al. comparó la efectividad a corto 
plazo de varios ATP en pacientes no refrac-
tarios al tratamiento, y clozapina demostró 
mejores resultados ante todos los ATP inclui-
dos olanzapina y risperidona.19 Cabe destacar 
que según datos internacionales la clozapina 
reduce la suicidabilidad, siendo las personas 
con esquizofrenia una población de riesgo para 
esta conducta.20 Un metaanálisis y revisión 
sistemática sugiere que clozapina podría ser 
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más efectiva que otros ATP en estadios más 
tempranos del proceso psicótico, como primera 
o segunda línea de tratamiento.21 Un reciente 
network metaanálisis (se realizan compara-
ciones directas e indirectas de los diferentes 
estudios incluidos) confirma la tesis de mayor 
heterogeneidad en los aspectos de seguridad 
con los diferentes ATP. Sin embargo, en los 
aspectos de eficacia se destaca clozapina, 
olanzapina y amisulpiride.22 Se estima a nivel 
mundial que clozapina solo se usa en 1 de 
cada 10 pacientes que podrían beneficiarse de 
este medicamento. Esta «clozafobia», como la 
denomina Cetin,23 está asociada a la elevada 
percepción de riesgo de efectos adversos por 
parte de los psiquiatras, lo que lleva a una 
inadecuada apreciación del análisis de la rela-
ción riesgo-beneficio. Estudios epidemiológicos 
realizados a nivel mundial demostraron que 
ninguno de los riesgos potencialmente mor-
tales es suficiente para rechazar las ventajas 
del uso de clozapina en la clínica diaria.21, 22

De forma similar que lo observado en el 
trabajo realizado sobre los egresos hospita-
larios en H. V., durante 6 meses en el año 
2012,24 se constata un aumento del uso de 
quetiapina (de 5 pacientes en 2006 a 62 en 
2016), lo que demuestra que su uso está cada 
vez más extendido en la última década sobre 
todo en asociación antipsicótica, como sucede 
con datos reportados por otros estudios.25, 26 
Asimismo, en Canadá, entre 2005 y 2012, se 
observa un aumento en la tendencia pres-
criptiva de ATP atípicos, donde también se 
destaca el uso de quetiapina.27 Dicho fármaco 
a nivel mundial se asocia con el uso de PFA 
de forma semejante a lo que sucede en este 
trabajo.3 Continuando con esta tendencia, el 
estudio de consumo escandinavo demuestra 
también que ha aumentado su utilización en 
todos los países nórdicos, pero a su vez coincide 
con una disminución en sus dosis medias.28 
Una posible explicación de este aumento del 
uso de quetiapina a nivel mundial sería su 
utilización off label (por fuera de las indica-
ciones aprobadas) a dosis bajas debido a su 
efecto sedativo antihistamínico y una baja 
percepción de su riesgo. Sin embargo, esta 

baja percepción del riesgo del uso de quetia-
pina debería ir cambiando dado los efectos 
metabólicos que produce y se presentan en 
revisiones internacionales.29 Incluso la Food 
and Drugs Administration (FDA) solicitó al 
productor incluir en su prospecto un posible 
aumento del riesgo de hiperglicemia y diabetes 
en pacientes en tratamiento con quetiapina.30

En los datos registrados en 2016 tenemos 
la inclusión de un nuevo fármaco que en años 
anteriores no estaba presente en el vademé-
cum institucional, el aripiprazol, con un uso 
exclusivo en PFA (5 pacientes). El aripiprazol 
fue incluido en el vademécum del Hospital 
Vilardebó en el año 2012, y su uso solo es 
permitido a través de una autorización de la 
Dirección del Hospital.

Para el 2016 el uso de clorpromazina es de 
solo un paciente, lo que demuestra la caída en 
desuso del ATP que revolucionó la psiquiatría 
moderna.

Polifarmacia antipsicótica

La polifarmacia antipsicótica es uno de 
los secretos comunes en psiquiatría.31 En la 
práctica clínica diaria, la polifarmacia antip-
sicótica sigue siendo ampliamente utilizada. 
La prevalencia de PFA varía ampliamente con 
datos publicados de 4 % a más del 50 %, según 
el entorno y la población de pacientes.31 La 
PFA en nuestro estudio se muestra estable y 
ronda en un 45 % aproximadamente. El uso 
de PFA es un ejemplo característico de la bre-
cha entre la práctica clínica diaria, guías de 
práctica y ensayos clínicos en esquizofrenia. Si 
bien hay cierto consenso en reconocer la falta 
de evidencia que sustente el uso de la PFA, 
algunos autores consideran que en ciertas 
circunstancias las combinaciones podrían ser 
beneficiosas. Un metaanálisis realizado por 
Galling et al., que incluye un total de 2073 
pacientes de 31 estudios, no encuentra mayor 
eficacia de PFA en comparación a MTA.32 Estos 
datos surgen principalmente de estudios de 
buena calidad. Sin embargo, en estudios de 
menor calidad, encuentran buena respuesta 
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en los síntomas negativos al combinar un 
antagonista D2 y un agonista parcial D2. En 
cuanto a la tolerabilidad, encuentra mayores 
efectos adversos hormonales (hiperprolactine-
mia) con la combinación de 2 antagonistas D2. 
Es importante considerar que en los estudios 
abiertos los datos positivos podrían estar ses-
gados por las propias expectativas generadas 
del tratamiento. Los autores consideran que 
se precisa mayor cantidad de estudios de 
calidad que corroboren estos datos.

La causa de la PFA podría explicarse de 
manera multifactorial, donde inciden factores 
que van desde las características evolutivas 
del proceso mórbido, aspectos vinculados a 
la medicación, las instituciones de asistencia 
y los modelos de atención profesional.24 En 
este estudio se observa una estabilidad de 
los tratamientos antipsicóticos: MTA 52,5 % 
(2006) y 52,3 % (2016); PFA 31,2 % (2006) y 
32,9 % (2016); PFA>2 14,3 % (2006) y 11,1 % 
(2016). Estos datos son congruentes con el 
estudio de prescripción de antipsicóticos al 
egreso hospitalario en el Hospital Vilardebó. 24 
El tratamiento de la esquizofrenia es com-
plejo y aún no se ha logrado un tratamiento 
plenamente satisfactorio.1 En este contexto, 
en muchas ocasiones es un dilema optar por 
uno o dos antipsicóticos, pero en el balance 
del beneficio/riesgo el uso de más de 2 antip-
sicóticos sería irracional.24

Riesgo de la polifarmacia

Algunos estudios plantean que la PFA se ha 
asociado con una mayor mortalidad en personas 
con esquizofrenia.33, 34 Otro estudio publicado 
destacó que el uso de más de un antipsicótico 
reducía la supervivencia de una cohorte de 
esquizofrénicos seguidos durante 10 años.35 
Por el contrario, otros estudios no han encon-
trado una asociación entre el uso de 2 ATP y 
mortalidad.10 En este caso los pacientes que en 
2006 estaban en PFA fallecieron más de los que 
estaban en MTA o sin ATP (OR: 2,06). Para 
tener conclusiones nacionales concluyentes 
sobre el riesgo de mortalidad por el uso de 

más de un antipsicótico se debería realizar 
un estudio exhaustivo, teniendo en cuenta 
todas las variables que pueden influenciar 
en el resultado que en este estudio no fueron 
contempladas. Se debería profundizar en esta 
temática para conocer realmente el riesgo de 
la PFA en los pacientes esquizofrénicos. Se 
destaca que los pacientes en tratamiento con 
clozapina en 2006 tuvieron la menor tasa de 
mortalidad en el período.

Clozapina y cumplimiento terapéutico

La valoración clínica para el inicio de clozapi-
na debe incluir la posibilidad de cumplimento 
terapéutico y la necesidad de un entorno que 
lo asegure; estos aspectos se han destacado en 
algunos trabajos como una barrera por parte 
de los clínicos para el inicio de clozapina.36, 37 
Por otro lado, el monitoreo hematológico es 
un aspecto que puede afectar el cumplimiento 
terapéutico. Un trabajo en Reino Unido sobre 
la perspectiva de los usuarios en tratamiento 
con clozapina describe que un 24.2 % de estos 
refiere incomodidad con monitoreo regular.38 
Sin embargo, este mismo estudio detecta que 
un 86.1 % de los usuarios que reciben clozapina 
la calificó como de los mejores tratamientos 
que ha tenido, que un 87 % destaca que las 
ventajas superan las desventajas en su uso 
y que el 88.6 % expresa la preferencia de 
continuar con clozapina.

La clozapina también incrementa el cum-
plimiento al tratamiento en comparación con 
otros fármacos.39 Por lo tanto, en la práctica 
clínica no necesariamente se inicia clozapina 
en pacientes con historia de buen cumpli-
miento; muchos se vuelven complacientes al 
estar en tratamiento con clozapina. Es mucho 
más probable que la familia sea continente 
si el paciente tiene buena evolución de su 
patología, y menos probable si es resistente al 
tratamiento y está desorganizado, delirante, 
hospitalizándose frecuentemente. Es decir, la 
continencia sociofamiliar también se modifica 
y mejora cuando el paciente se estabiliza con 
clozapina. Obviamente, en muchas ocasiones 
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es dilemático balancear estos aspectos al inicio 
del tratamiento. Sería interesante contar con 
servicios de atención en salud mental que 
garanticen un sistema de cuidados adecuados 
para el tratamiento de usuarios candidatos 
al uso de clozapina.

Limitaciones

Este estudio tiene muchas limitaciones, 
ya que no se hizo un seguimiento de los 
pacientes, sino que se realizaron dos cortes 
retrospectivos de la misma población, y se 
analizaron exclusivamente variables pobla-
cionales y de dispensación de medicamentos. 
De 145 usuarios (23,3 %) se desconoce la si-
tuación farmacológica, lo que representa un 
alto porcentaje de la población. Las razones 
fueron el traslado a otra IAMC o la ausencia 
de información en la base de datos de ASSE. 
Esta última posibilidad puede deberse a que 
el paciente continúa su tratamiento en una 
Unidad Ejecutora que no tenía el programa 
informático en red o el paciente no continuó 
en tratamiento farmacológico.

Los diagnósticos no fueron realizados en 
forma sistemática, sino que fueron obtenidos 
de los datos ingresados por administrativos 
a solicitud de los médicos tratantes. No se 
tienen datos de la evolución de la enfermedad, 
comorbilidades, datos demográficos, hábitos 
que podrían ser factores de confusión. No fue 
posible obtener datos de dosis de tratamien-
to y los motivos de cambio de fármaco. Por 
otro lado, son datos de un único prestador de 
atención en salud mental. Todo esto limita la 
generalización de los datos obtenidos.

Un posible sesgo que puede existir en el 
trabajo es el de selección, pero no contamos 
con datos que afirmen que alguna de las 
poblaciones esté, por ejemplo, en un am-
biente más continente que pueda cambiar el 
resultado de su tratamiento farmacológico. 
En general la población de la Policlínica del 
Hospital Vilardebó tiene un seguimiento 
regular con poco abandono del tratamiento 
y varios de los usuarios poseen una familia 

continente u otra institución (por ejemplo, 
centro de rehabilitación) que colabora en 
el tratamiento farmacológico. Creemos que 
esto se aplica para todos los pacientes más 
allá de su tratamiento, pero no existen datos 
que soporten esa información; por lo tanto, 
es un punto interesante para profundizar en 
su estudio.

Conclusiones

En el tratamiento farmacológico de usuarios 
con diagnóstico de esquizofrenia, deberían 
revisarse algunas prácticas que surgen a partir 
de este estudio, como el uso prolongado de 
anticolinérgicos y BDZ, el uso extendido de 
la combinación clozapina con ácido valproico 
y la PFA>2.

Los usuarios en tratamiento con clozapina 
durante este período de tiempo fueron los 
que tuvieron un régimen terapéutico más 
estable y, a pesar de los conocidos problemas 
de seguridad de este fármaco, la mortalidad 
de los pacientes que lo reciben no parece 
estar aumentada. Es importante estudiar en 
profundidad un posible aumento en el riesgo 
relativo de mortalidad en usuarios con esqui-
zofrenia en tratamiento con PFA, ya que datos 
preliminares de este estudio, como algunos 
internacionales, así lo sugieren.
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