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La polifarmacia, entendida como el uso 
de 2 o más medicamentos del mismo grupo 
farmacológico, es una estrategia terapéutica 
que puede ser válida en algunas patologías, 
como, por ejemplo, para el HIV-SIDA.1 La 
mayor parte de la evidencia disponible y las 
guías clínicas para tomar decisiones clínico-
terapéuticas recomiendan la monoterapia 
antipsicótica, tanto en el primer episodio 
psicótico como en el tratamiento de mante-
nimiento en esquizofrenia. Sin embargo, los 
datos respecto al uso de antipsicóticos indican 
que en la práctica clínica diaria hay un uso 
extendido de la polifarmacia antipsicótica, 
y algunos estudios y revisiones indican que 
podrían tener algún lugar en la terapéutica.2-7

La frecuencia de uso de polifarmacia an-
tipsicótica está en el entorno del 20 %.8 Sin 
embargo, es variable según los territorios. En 
2012 Gallego et al. compararon tratamientos 
con antipsicóticos en diferentes regiones del 
mundo, y demostraron que la polifarmacia 
antipsicótica era un práctica frecuente y 
prolongada en el tiempo.9 Algunos estudios 
recientes han identificado que la prevalencia 
de polifarmacia antipsicótica es elevada. Una 
encuesta reciente del grupo asiático sobre 
los patrones de prescripción de psicotrópicos 
Research on Asian Psychotropic Prescription 
Patterns (REAP)* relevó datos de 15 países 
con una tasa media de polifarmacia antipsi-
cótica del 42,2 %.10

En Uruguay, si bien no contamos con datos 
nacionales, tenemos datos de uso en pacientes 
del Hospital Vilardebó. Los datos con usuarios 
hospitalizados de polifarmacia antipsicótica 
se estiman en un 48 %.11 A nivel de uso am-
bulatorio la frecuencia de polifarmacia de 2 
antipsicóticos es de 27.5 % y la polifarmacia 
de más de 2 antipsicóticos es de 12 %;12 estos 

datos corresponden a pacientes con diferentes 
diagnósticos.

Varios factores pueden explicar el com-
portamiento prescriptivo de la polifarmacia. 
Indudablemente el tipo evolutivo del proceso 
mórbido es un factor determinante. Los es-
tudios disponibles representan una fracción 
pequeña de los individuos potencialmente tra-
tables en la práctica clínica diaria. Los propios 
fármacos también inciden. Los antipsicóticos 
son un grupo farmacológico heterogéneo con 
variabilidad tanto farmacocinética como 
farmacodinámica. A su vez, tienen perfiles 
farmacológicos diferentes: algunos son más 
sedativos (quetiapina), en otros se destaca 
la mayor incidencia de efectos metabólicos 
(olanzapina, clozapina) y otros tienen inciden-
cia de efectos extrapiramidales (haloperidol, 
risperidona). La posibilidad de diferentes vías 
de administración, como los antipsicóticos de 
depósito (pipotiazina, haloperidol, risperidona), 
también es relevante. La experiencia clínica 
y el paradigma predominante del prescrip-
tor respecto al uso de la medicación es otro 
factor.8 Un aspecto adicional, que explica la 
disociación existente entre las recomendaciones 
de las guías y la práctica clínica diaria, es la 
desconexión entre eficacia y efectividad. Esto 
se explica por el hiato (gap) en la interpreta-
ción de los resultados y por tanto la validez 
externa de los trabajos.8, 11, 13 Un metaanálisis 
realizado por Galling et al. en 2017 compara 
la polifarmacia antipsicótica con monoterapia 
en esquizofrenia, donde se incluyen 31 ECC. 
Se destaca que los estudios que tienden a 
favorecer la polifarmacia antipsicótica son 
ensayos de baja calidad.2 Tiihonen et al., en 
una cohorte finlandesa, estudian el riesgo de 
rehospitalización psiquiátrica durante el uso de 
polifarmacia frente a monoterapia en adultos 
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con esquizofrenia. El estudio incluyó 62.250 
pacientes. La combinación de aripiprazol se 
asoció con el menor riesgo de rehospitaliza-
ción psiquiátrica en la cohorte total, siendo 
superior a la monoterapia con clozapina. A 
su vez, clozapina fue la única monoterapia 
entre los 10 mejores tratamientos y la poli-
farmacia antipsicótica se asoció con un 7 % 
a 13 % menos de riesgo de rehospitalización 
psiquiátrica en comparación con cualquier 
monoterapia.3

Respecto a la asociación entre rehospitaliza-
ción y mortalidad con el uso de polifarmacia 
antipsicótica, esta aún no es clara.14 Kadra et al. 
encuentran una asociación a los 6 meses en el 
reingreso hospitalario de usuarios que egresan 
con polifarmacia antipsicótica, en comparación 
con los que son dados de alta en monoterapia.15 
En otro trabajo sobre uso de polifarmacia a 
largo plazo Kadra et al. encuentran un leve 
aumento en la mortalidad. Este efecto no es 
claro cuando se ajusta por causas naturales 
de muerte.16 Por otro lado, Kasteridis et al., 
en un trabajo sobre polifarmacia antipsicótica 
en usuarios con enfermedad mental severa 
en Inglaterra, no encuentran una asociación 
con el riesgo de reingreso hospitalario ni la 
mortalidad.17

La polifarmacia antipsicótica tiende a 
observarse en usuarios con mayor severi-
dad sintomática, tratamientos previos con 
antipsicóticos de depósito o con clozapina y 
usuarios jóvenes. También suele observarse en 
pacientes con conducta agresiva o impulsiva, 
predominio de síntomas negativos, insomnio 
y ansiedad.8 Desde el punto de vista clínico 
se asocia con mayores reacciones adversas, 
dificultades en el cumplimiento terapéutico, 
mayor riesgo de interacción fármaco-fármaco 
y errores en la medicación.

La estrategia fármaco-terapéutica debe 
basarse en el análisis de la relación del bene-
ficio, la seguridad y el costo del medicamento. 
Cuando prescribimos antipsicóticos, ¿cuán 
racional o irracional puede ser la polifarmacia 
antipsicótica para el tratamiento de la esquizo-
frenia? Consideramos que es irracional el uso 
de 3 o más antipsicóticos, ya que el resultado 

añadido en el beneficio no supera el potencial 
impacto en la seguridad, por mayor incidencia 
de reacciones adversas, añadiendo además 
costos innecesarios. Sin embargo, el uso de 
2 antipsicóticos puede ser útil en algunas 
condiciones clínicas. Por ejemplo, en el trata-
miento con clozapina, añadir aripiprazol (un 
agonista parcial del receptor D2 de dopamina) 
podría tener un potencial efecto terapéutico 
sobre los síntomas negativos y mejor perfil 
de seguridad.2, 3, 8, 13, 18 Si se opta por poten-
ciar los efectos antipsicóticos, idealmente, lo 
más racional es combinar dos fármacos con 
diferentes perfiles de modulación receptorial. 
Siempre debemos considerar los aspectos 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, ya que 
son fuente de variabilidad en la respuesta 
terapéutica. Desde el punto de vista farma-
cocinético la metabolización hepática por el 
sistema CYP 450 es un factor importante en la 
interacción fármaco-fármaco o eventualmente 
con otras sustancias (tabaco, café). A su vez, 
hay que tener en cuenta los diferentes perfiles 
farmacodinámicos para evitar solapamiento 
de mecanismos de acción. Por ejemplo, utili-
zar concomitantemente pipotiazina por vía 
intramuscular y haloperidol por vía oral es 
una práctica inconveniente, ya que los perfiles 
farmacodinámicos son similares. Escalonar la 
dosificación basada en la respuesta clínica, 
evaluar las reacciones adversas, intentando 
minimizar y monitorizar las concentraciones 
plasmáticas como guía paraclínica son aspec-
tos importantes para evitar la polifarmacia 
irracional.

A nivel nacional se han instrumentado algu-
nas estrategias para disminuir la prevalencia 
de la polifarmacia antipsicótica con más de 
2 antipsicóticos. En el Hospital Vilardebó, 
a propuesta de la Unidad de Farmacología 
Clínica e instrumentada por el Comité de 
Farmacia y Terapéutica, durante algunos 
años se instrumentaron algunas medidas 
administrativas para intentar disminuir esta 
práctica. Es así que durante los años 2015 y 
2016 toda indicación que implicase más de 
2 antipsicóticos debía tener su justificación 
por parte del médico tratante. Dicha medida 
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implicó una reducción, cercana al 40 %, en 
el número de pacientes ambulatorios en tra-
tamiento con más de 2 antipsicóticos en la 
policlínica del Hospital Vilardebó.19

En el caso de que el juicio clínico nos oriente 
a una eventual combinación de antipsicóticos, 
se debe ser cauteloso a la hora de utilizar la 
polifarmacia antipsicótica. Es importante el 
vínculo con el paciente y su familia, y siguiendo 
la evolución clínica, se deben encarar los ajus-
tes farmacológicos en el ámbito de la toma de 
decisiones compartida. El seguimiento clínico 
sistemático es fundamental para evaluar si 
realmente se produce el beneficio buscado en 
los plazos razonables, o si lo más aconsejable 
es un cambio de antipsicótico, especialmente 
si se configura el diagnóstico de esquizofrenia 
resistente. Si bien la potencial combinación de 
clozapina con aripiprazol tiene evidencia, se 
necesitan más estudios en la práctica clínica 
diaria para considerar otras combinaciones de 
antipsicóticos y establecer el perfil de pacien-
tes que potencialmente se puedan beneficiar.
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