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Resumen
Los antipsicóticos son el tratamiento de
elección de los síntomas psicóticos en la
población anciana. También se emplean
para el tratamiento de otros diagnósticos
como depresión, trastorno bipolar, ansiedad
grave o insomnio. La eficacia entre los distintos antipsicóticos es similar, pero en la
población anciana es el perfil de efectos secundarios lo que condiciona la prescripción
de un antipsicótico u otro. En este artículo
se realiza una puesta al día del empleo de
antipsicóticos en ancianos, incidiendo en
las diferencias entre antipsicóticos típicos
y atípicos, así como entre los distintos antipsicóticos atípicos entre sí. Se han revisado los principales efectos adversos de estos
medicamentos en la vejez, enfatizando en
los efectos cardio y cerebrovascular tanto
en ancianos con enfermedad mental como
en ancianos con enfermedades neurodegenerativas.

Palabras clave: Antipsicóticos típicos. Antipsicóticos atípicos. Síntomas psicológicos y comportamentales de las demencias
(SPCDs). Enfermedad de Alzheimer. Psicosis.
Accidentes cerebrovasculares. Comorbilidad
médica.

Abstract
Antipsychotics are the first choice for the
psychotic symptoms in the elderly. These
drugs are also employed other diagnosis
such as depression, bipolar disorder, severe
anxiety or insomnia. The efficacy appears to
be similar for all antipsychotics. In the elderly, adverse effects determine the use of a
specific antipsychotic. In this article we expose an update on the use of antipsychotics
in the elderly, focusing in the differences
between typical and atypical antipsychotics
and among all the atypicals. The main adverse effects of these drugs in the elderly
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are reviewed, with an special focus on the
cardio and cerebrovascular adverse effects,
both in patients with mental illness and in
patients with neurodegenerative disorders.
Key words: Typical antipsychotics. Atypical antipsychotics. Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia (BPSD).
Alzheimer`s disease. Psychosis. Cerebrovascular events. Medical Comorbidity.

Introducción
Existe una gran frecuencia de fenómenos psicóticos en la población anciana. Se
pueden encontrar síntomas psicóticos en situaciones clínicas como la esquizofrenia de
inicio juvenil o tardío, la psicosis de tipo esquizofrénico de inicio tardío o muy tardío, la
parafrenia, el trastorno delirante crónico, la
depresión psicótica, los trastornos bipolares,
los cuadros confusionales y como parte de los
síntomas psicológicos y comportamentales
de las demencias (SPCDs). Los antipsicóticos
son el tratamiento habitual de los síntomas
de la esfera psicótica. Se emplean ante la presencia de síntomas psicóticos positivos como
los delirios y las alucinaciones, ante cuadros
maniacos o depresivos bipolares, ante ansiedad elevada, agitación, hostilidad, agresividad y conductas violentas, así como ante
alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Algunos
de estos síntomas también pueden tener un
origen no psicótico, pudiendo ser tratados
con los mismos fármacos antipsicóticos. En
los últimos años se está poniendo en valor
el papel eutimizante y antidepresivo de los
antipsicóticos atípicos, lo que supondría una
marcada diferencia con los antipsicóticos
típicos, ya que estos últimos parecen tener
potencial depresógeno per se, por la ausencia
del balance serotoninérgico que presentan
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los fármacos más modernos. En un trabajo
de la Administración de Veteranos, el 32,2%
de los pacientes estudiados tomaron antipsicóticos atípicos por varias razones, siendo el
insomnio y/o la sedación una de esas razones. El 12,1% de los pacientes tuvieron en el
insomnio y/o la sedación la única razón para
tomar estos fármacos. Curiosamente, el empleo de antipsicóticos atípicos para insomnio
o sedación fue menos probable en pacientes
con esquizofrenia o trastorno bipolar1.
En el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, el tratamiento inicial de los
síntomas psicológicos y comportamentales
de las demencias (SPCDs) son las llamadas
terapias no farmacológicas(TNFs)2, si bien la
no respuesta a estas medidas en presencia
de síntomas psicóticos exige el empleo de
fármacos antipsicóticos3, siendo frecuente
el empleo de fármacos antipsicóticos con
indicación aprobada, pero también fuera de
indicación, para el manejo de los SPCDs2.
Una revisión de 55 estudios encontró que
la psicosis estuvo presente en el 41% de
los pacientes con enfermedad de Alzheimer,
incluyendo delirios (36%) y alucinaciones
(18%), incrementándose la psicosis en los
tres primeros años de seguimiento y estando
asociada la psicosis con el deterioro cognitivo más grave y rápido4. Otros trabajos han
mostrado como la agitación y la agresividad
verbal pueden aparecer en el 50% de los
pacientes demenciados5. Un dato a destacar es que se ha encontrado relación entre
el consumo de fármacos anticolinérgicos y
la precipitación de síntomas psicóticos en
la enfermedad de Alzheimer6, lo que debe
hacer pensar en la necesidad de valorar la
acción de la medicación pautada previamente en una demencia antes de iniciar un
tratamiento antipsicótico. La eficacia de
los antipsicóticos para controlar agitación,
agresión y psicosis en el contexto de una
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demencia es estadísticamente significativa,
pero modesta2. A pesar de ese efecto limitado y de las alertas internacionales acerca
de los efectos adversos de los fármacos antipsicóticos en los pacientes demenciados,
no se han encontrado cambios en las conductas de prescripción de los psiquiatras7.
Además, la disposición a interrumpir el tratamiento antipsicótico parece ser escasa en
residencias de ancianos. Esa disposición se
incrementó a mayor edad del paciente, en
presencia de una gran dependencia física y
cuando el paciente estaba en unidades de
acceso controlado. La baja disposición a la
interrupción de estos medicamentos se relacionó con retiradas previas fallidas y ante el
riesgo de auto o heteroagresión8.
Los ancianos, en comparación con los pacientes más jóvenes suelen mostrar mayor variabilidad de respuesta y mayor sensibilidad
frente a los antipsicóticos, siendo los posibles
efectos secundarios más numerosos, persistentes y dañinos que en la población adulta3.
En la población anciana hay modificaciones fisiológicas que condicionan la terapia
farmacológica9. Hay cambios farmacocinéticos como el incremento del volumen de distribución y el metabolismo disminuido de
los distintos fármacos. Se prolongan tanto
los efectos terapéuticos como los efectos
tóxicos9. También hay cambios farmacodinámicos, como la disminución de la densidad de receptores para neurotransmisores
como dopamina, serotonina y acetilcolina.
Todo ello puede contribuir al desarrollo de
efectos neurológicos y antipsicóticos con
menores niveles plasmáticos y a un incremento de los niveles plasmáticos a las dosis
habituales en adultos, por lo que es preciso
ajustar las dosis a la baja, especialmente en
los pacientes muy ancianos3,9.
A pesar de la eficacia similar entre antipsicóticos típicos y atípicos2, la elección ade-

cuada de un antipsicótico específico para un
paciente anciano es importante ya que hay
una gran variabilidad individual a nivel de
tolerabilidad. Se considera que la elección
de un antipsicótico debe basarse, más que
en el diagnóstico clínico, en los siguientes
criterios: el perfil de efectos secundarios;
la tolerabilidad esperada a los mismos que
tenga ese paciente; la eficacia; y las consecuencias potenciales de la adición del
fármaco a las enfermedades físicas y a los
medicamentos concomitantes3.
Para un balance adecuado de riesgos y
beneficios se considera que la dosis de los
fármacos antipsicóticos debe ser más baja
en la psicosis de la demencia, intermedia
en los cuadros psicóticos no demenciales de
inicio tardío y más alta en cuadros psicóticos de inicio precoz3. De la importancia de
la seguridad de estos medicamentos informa
el que en Estados Unidos se haya estimado
que anualmente habría 21578 asistencias
al servicio de Urgencias por los efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos, cifra que cuadruplicaría las asistencias
por ansiolíticos y por antidepresivos, mostrándose por ello como muy recomendable
el identificar los medicamentos con mayor
riesgo de efectos secundarios10.
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En la Tabla 1 se recogen diversos síntomas o efectos que es necesario ponderar de cara al
inicio o mantenimiento de un tratamiento antipsicótico.
Tabla nº 1. Síntomas a ponderar inducidos por antipsicóticos.
Aparato o sistema

Síntoma o efecto

A observar

Sistema nervioso

Sedación

Caídas

Sistema nervioso

Efectos anticolinérgicos
centrales

Sedación, confusión y alteración de las
funciones cognitivas.
Riesgo incrementado de sintomatología
psicótica

Sistema nervioso

Efectos anticolinérgicos
periféricos

Sequedad de mucosas, estreñimiento con
riesgo de impactación fecal, disminución
de la sudación, deshidratación, visión
borrosa, dificultad o retención urinaria y
taquicardia. Precaución en pacientes con
glaucoma, hipertrofia de próstata, insuficiencia cardiaca o gastropatía diabética.

Sistema nervioso

Efectos extrapiramidales

Temblor, rigidez, alteraciones de la
marcha

Sistema nervioso

ACV

Incremento del riesgo de ACVs

Sistema nervioso

Epilepsia

Disminución del umbral convulsivo

Sistema nervioso

Cefalea

Producción o incremento de cefalea

Sistema cardiovascular

Tensión arterial

Hipotensión ortostática con síncopes o
caídas. Hipertensión arterial ocasional

Sistema cardiovascular

Conducción cardiaca

Arritmias. Riesgo de alargar el
intervalo QT

Sistema endocrino y
metabolismo

Glúcidos y lípidos

Aparición o empeoramiento de hiperglucemia o dislipemia

Sistema endocrino y
metabolismo

Peso y apetito

Incremento o disminución del peso y/o
apetito. Atención en obesos o en síndrome constitucional

Sistema endocrino y
metabolismo

Metabolismo sódico

Hiponatremia: bradipsiquia, posible confusión con cuadro depresivo. Delirium
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Aparato o sistema

Síntoma o efecto

A observar

Sistema hematológico

Antiagregación plaquetaria

Sangrado digestivo o en otro aparato o
sistema

Aparato locomotor

Caídas

Mayor riesgo de caídas

Sistema genitourinario

Disfunción sexual

Disminución de la libido, disfunción
eréctil

Función hepática

Disminución de metabolización

Incremento de niveles plasmáticos del
fármaco

Función renal

Disminución de eliminación

Incremento de niveles plasmáticos de
paliperidona, risperidona y amisulprida

En la Tabla 2 se recogen efectos adversos de especial relevancia en los pacientes ancianos
tratados con fármacos antipsicóticos.
Tabla nº 2. Efectos adversos de especial
relevancia en ancianos.
Hipotensión ortostática
Sedación
Acción anticolinérgica
Efectos extrapiramidales

Alteraciones cardiológicas
Alteraciones metabólicas
Alteraciones cognitivas
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Las consecuencias clínicas fundamentales de estos efectos que hay que tener presentes y
evaluar con regularidad se recogen en la Tabla 3.
Tabla nº 3. Situaciones frecuentes y con importancia clínica en ancianos.
Caídas
Impactación fecal
Ganancia de peso
Temblor y rigidez

Deterioro cognitivo
Arritmias
Riesgo cardio y cerebrovascular
Disfunción sexual

Tipos de antipsicóticos:
típicos versus atípicos
En el pasado el manejo de estos síntomas
de la esfera psicótica se realizaba con los
neurolépticos convencionales, también llamados posteriormente antipsicóticos típicos,
en contraposición a los más novedosos antipsicóticos atípicos. Si bien puede afirmarse que en general la eficacia entre los dos
grupos de antipsicóticos es similar, existen
grandes diferencias entre los efectos secundarios provocados por unos y otros.
Los antipsicóticos típicos tienen efectos
secundarios que pueden ser graves, como la
presencia de sedación excesiva, hipotensión
ortostática, alteración de la conducción cardiaca, síntomas extrapiramidales como temblor, rigidez, acatisia y discinesia tardía, y
síntomas anticolinérgicos periféricos y cenInformaciones Psiquiátricas
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trales. La acción anticolinérgica a nivel central puede precipitar un cuadro confusional,
agravar un trastorno cognitivo e incluso inducir un falso diagnóstico de demencia.
Dados los efectos secundarios que presentan en la población anciana, los antipsicóticos típicos no son de primera elección en
los pacientes de esta franja de edad, aunque
conservan la indicación en el manejo agudo
de procesos como los cuadros confusionales
o los estados de agitación9, siempre a corto
plazo, pudiendo combinarse con antipsicóticos atípicos.
Los antipsicóticos atípicos son el tratamiento farmacológico de elección en la población anciana con psicosis, tengan o no
tengan demencia. A una eficacia similar a la
que presentan los antipsicóticos típicos, se
le añade una facilidad de uso, menores efectos secundarios descritos y la mejora o al
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menos menor alteración en las capacidades
cognitivas. Todos esos argumentos hacen
que, en caso de baja eficacia o baja tolerabilidad del primer tratamiento propuesto, la
segunda elección sea un antipsicótico atípico.
Si bien se considera que todos los antipsicóticos atípicos tendrían la misma eficacia, los datos encontrados en pacientes
con demencia ponen esa afirmación en entredicho. Así, en el estudio CATIE-AD, ensayo doble ciego, controlado por placebo,
con 36 semanas de seguimiento, sobre 421
pacientes ambulatorios con enfermedad de
Alzheimer, los pacientes recibieron olanzapina (dosis media: 5,5 mg/día), quetiapina (dosis media: 56,5mg/día), risperidona
(dosis media:1mg/día) o placebo. Quetiapina y placebo fueron los tratamientos más
rápidamente discontinuados por ineficacia.
Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, una mejoría se observó en el 32% de los pacientes tratados con
olanzapina, en el 29% de los tratados con
risperidona, en el 26% de los tratados con
quetiapina y en el 21% de los tratados con
placebo11. En un metaanálisis de 15 ensayos
clínicos de pacientes con demencia tratados con risperidona, aripiprazol, olanzapina
o quetiapina, los resultados sólo mostraron
evidencia a favor del empleo de risperidona
y aripiprazol en demencia12.

Tipos de antipsicóticos
atípicos: pautas de dosificación
y problemas médicos asociados
Los antipsicóticos atípicos más empleados
en ancianos son: risperidona, olanzapina,
quetiapina, ziprasidona, amisulprida, aripiprazol y paliperidona. Otro fármaco de la
misma familia, clozapina, a pesar de ser su-

perior en eficacia, tiene un perfil muy negativo de efectos secundarios en esta franja de
edad, por lo que su uso en ancianos es muy
poco frecuente.
• Risperidona es uno de los antipsicóticos
atípicos más empleados tanto en población
adulta y anciana y hay muchos datos acerca de su eficacia y seguridad en población
anciana en la literatura científica. Su dosis
media suele ser de 1mg/día, con un rango
habitual de dosis de entre 0,5 y 3mg/día,
en una o dos tomas diarias, empezando con
dosis de 0,25 a 0,5mg/día. Existen varias
preparaciones que facilitan su consumo en
función de las distintas situaciones clínicas. Así, se puede dar en comprimidos
orales, comprimidos bucodispersables, en
gotas y por vía intramuscular.
Con risperidona hay que vigilar al principio
la tensión arterial, mostrando precaución
en pacientes que toman fármacos antihipertensivos. Si bien parece que produce
menos efectos extrapiramidales que los
antipsicóticos típicos, dentro de los antipsicóticos atípicos es el medicamento
que más puede provocarlos, siendo esos
efectos extrapiramidales dependientes tanto del tiempo como de la dosis. Presenta
una buena seguridad cardiovascular y no
tiene efectos adversos anticolinérgicos ni
cognitivos. Puede producir un incremento
de peso moderado y una elevación de la
prolactina que está en relación tanto con
mayor osteoporosis como con que sea el
antipsicótico atípico que produce mayor
disfunción sexual.
En tratamientos prolongados con risperidona se recomienda monitorizar peso,
síntomas extrapiramidales, deambulación,
tensión arterial y edema periférico.
Con respecto a la alerta generada en los
últimos años al respecto del mayor riesgo
de inducción de accidentes cerebrovasculaInformaciones Psiquiátricas
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res (ictus) en pacientes con enfermedad de
Alzheimer tratados con antipsicóticos atípicos, existe evidencia de que risperidona
incrementa ese riesgo, pero sigue siendo
un tratamiento aprobado para los síntomas
psicológicos y comportamentales (SPCDs)
de las demencias.
• Olanzapina es otro antipsicótico atípico
con gran experiencia de uso. Tiene un amplio rango de uso entre los 2,5 y 10mg/día,
en una o dos tomas al día, con la ventaja
de que se puede realizar un escalado rápido
de dosis desde su introducción. Este fármacos también tiene varias presentaciones
(comprimidos, comprimidos bucodispersables e inyección intramuscular de acción
rápida) que facilitan su empleo en distintas situaciones clínicas.
Hay que tener precaución en pacientes obesos porque de su grupo farmacológico es el
que, junto con la clozapina, induce mayor
ganancia ponderal. Vinc ulado a eso su riesgo de dislipemia, hiperglucemia y diabetes
mellitus es también muy elevado. En ancianos presenta mayor riesgo de edema periférico13.Efectos secundarios de la olanzapina
como la sedación o la ganancia ponderal
son aprovechados en pacientes ancianos
con insomnio, bajo apetito y bajo peso.
• Quetiapina es el otro antipsicótico atípico
que más se emplea actualmente en ancianos5. La dosis media habitual es de 100mg/
día, con un rango de dosis en ancianos de
entre 75 y 200mg/día, en una o dos tomas al día, pero preferentemente de noche,
por la presencia de efectos secundarios
como sedación y mareo. Su dosis inicial es
baja, de 12,5 a 25mg/noche, para evitar
los efectos secundarios que aparecen desde las primeras dosis y que obligan a una
titulación lenta, con una escalada de dosis
durante al menos dos semanas para mejorar
la tolerancia al medicamento.
Informaciones Psiquiátricas
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Quetiapina tiene buena capacidad ansiolítica y sedativa-hipnótica, aunque parece presentar un menor efecto sobre los síntomas
psicóticos positivos, al menos a las dosis
pautadas y/o toleradas por los pacientes
ancianos. Su escaso tiempo en contacto
con los receptores de dopamina minimizan
los efectos extrapiramidales, por lo que es
de elección en el síndrome parkinsoniano.
Además no tiene efectos anticolinérgicos y
no eleva la prolactina, por lo que minimiza
la disfunción cognitiva y sexual, respectivamente. Sin embargo, a nivel metabólico
presenta una ganancia ponderal media-alta,
pero menos que olanzapina, y favorece la
aparición de dislipemia, lo que obliga a monitorizar a largo plazo el peso y el perfil lipídico. También se recomienda monitorizar
el peso. Además, se ha comprobado que es
frecuente su empleo incorrecto e incluso su
abuso, produciendo una toxicidad significativa que puede requerir de asistencia hospitalaria14. Con respecto al perfil de riesgo
cerebrovascular en pacientes con demencia,
parece tener menor riesgo que el resto de
antipsicóticos atípicos15.
Por su perfil receptorial, quetiapina puede
ser empleada en los trastornos afectivos.
Así, tiene una eficacia similar a los antidepresivos en un estudio de 8 semanas de
duración en el trastorno de ansiedad generalizada (TAG)2 y está aprobado su uso
como adyuvante de los antidepresivos en
el trastorno depresivo mayor. También es
eficaz en el trastorno depresivo mayor en
monoterapia2. Además, es el antipsicótico
atípico más frecuentemente indicado en
insomnio grave en ancianos1.
• Ziprasidona se suele emplear con unas dosis de entre 40 y 100mg/día, con una dosis
de inicio de entre 20 y 40mg/día. Es un
medicamento que permite una titulación
más rápida que quetiapina.
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Por su perfil de efectos secundarios es
un fármaco antipsicótico a tener muy en
cuenta en población anciana, sobre todo
en ausencia de alteraciones de la conducción cardiaca. Es necesario monitorizar
el electrocardiograma si se pauta ziprasidona y hay antecedentes de síncope o
enfermedad cardiaca, presencia de muerte
súbita en un familiar menor de 40 años
o hay un síndrome de QT largo congénito2. Con respecto a otros efectos secundarios, tiene unos efectos extrapiramidales
moderados, pero no tiene prácticamente
acción anticolinérgica y es muy seguro
a nivel metabólico dado que genera una
escasa o nula ganancia ponderal, con un
riesgo muy bajo de dislipemia y diabetes
mellitus. A pesar del buen perfil de efectos secundarios sigue siendo un fármaco
poco empleado en ancianos, por lo que es
difícil estimar sus márgenes de eficacia y
tolerabilidad.
• Amisulprida se emplea a dosis de entre 100
y 400 mg en ancianos. Su empleo es poco
habitual en ancianos, si bien su perfil de
efectos secundarios lo hace parecer bastante idóneo en este grupo de edad. Por
regla general es bien tolerado, aunque se
parece a risperidona en cuanto a la inducción de hiperprolactinemia y efectos extrapiramidales. Por su perfil de acción sobre el
receptor de dopamina podría tener efecto
en procesos caracterizados por depleción
de los neurotransmisores, como los cuadros depresivos, planteándose su uso como
adyuvante en distimia, por ejemplo.
• Aripiprazol tiene un perfil agonista parcial,
lo que le diferencia de otros antipsicóticos. Su dosis media es de 5 a 10mg/día.
Se requiere una escalada de dosis en una
o dos semanas para una mejor tolerabilidad16. Existen varias presentaciones útiles en diferentes situaciones clínicas. Hay

comprimidos, gotas y una presentación intramuscular de acción rápida para casos de
agitación.
Presenta una baja incidencia de síntomas
extrapiramidales y anticolinérgicos, escasa ganancia ponderal y muy bajo riesgo de
dislipemia y diabetes. Además, puede ser
eficaz en discinesia tardía17. A nivel cerebrovascular prácticamente sus riesgos son
equiparables a placebo18. Se han descrito
casos de hiponatremia por un síndrome de
secreción inadecuada de ADH (SSIADH)
inducidos por aripiprazol. Está aprobado
por la FDA pero no por la EMA como terapia adyuvante de los antidepresivos en
el trastorno depresivo mayor. Sin embargo, hay autores que dudan acerca de su
eficacia como antipsicótico en demencia,
planteando que en esta enfermedad podría
tener una mayor efectividad para tratar
otros SPCDs diferentes a los síntomas psicóticos19.
• Paliperidona es el metabolito activo de risperidona, mostrando una eficacia similar a
la misma. Se emplea en dosis única diaria
de entre 3 y 9mg/día. Su perfil de efectos
secundarios es mejor que el que presenta
risperidona y presenta un menor riesgo de
interacciones farmacológicas ya que tiene distintas vía metabólicas y un 60% es
excretada directamente por los riñones20,
circunstancias muy favorables en población
anciana por la frecuente polifarmacia. En
pacientes ancianos con esquizofrenia se
encontraron menos efectos extrapiramidales, reduciéndose estos síntomas al sustituir risperidona por una dosis equivalente
de paliperidona (1mg RPD= 1,5 mg PAL),
mejorando la memoria de trabajo sin que se
produzca un empeoramiento clínico20. También mejoró la seguridad y la satisfacción
de los pacientes, disminuyendo la dosis del
medicamento corrector anticolinérgico biInformaciones Psiquiátricas
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perideno21, aunque no se encontró una relación significativa en ancianos con esquizofrenia entre la concentración plasmática
de paliperidona y las puntuaciones de las
distintas escalas de sintomatología extrapiramidal22. Paliperidona tiene una capacidad mayor que risperidona de aumentar el
intervalo QT23.
• Clozapina tiene efectos secundarios tan
poco deseables en ancianos como la sedación y el estreñimiento que limitan de
forma muy clara su empleo24. Además,
otros inconvenientes en población anciana son la alteración cognitiva y el riesgo
de cuadro confusional, lo que limitaría aún
más su empleo en presencia de un cuadro
demencial. Su uso podría quedar reducido
al tratamiento de esquizofrenias de inicio
precoz resistentes a otros fármacos y que
ya estaban en tratamiento con clozapina,
y en psicosis en la enfermedad de Parkinson sin demencia, así como ante otros
cuadros parkinsonianos cuando los demás
antipsicóticos, incluida quetiapina, incrementan la clínica parkinsoniana. Se debería emplear con extrema precaución y con
una monitorización estricta de sus efectos
secundarios24.

Seguridad de los
antipsicóticos atípicos
Los antipsicóticos atípicos se empezaron a
emplear como medicamentos de primera línea en los síntomas de la esfera psicótica
debido al mejor perfil de seguridad y efectos
adversos que presenta con respecto a los antipsicóticos típicos.
En una cohorte italiana de ancianos que
iniciaron tratamiento con antipsicóticos se
observó durante un periodo de seguimiento
de dos años un 16,6% de muertes con antiInformaciones Psiquiátricas
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psicóticos típicos y un 8,9% de muertes con
antipsicóticos atípicos. Los pacientes que
iniciaron tratamiento con antipsicóticos típicos eran más ancianos, tenían mayor prevalencia de factores de riesgo y tenían un mayor empleo basal de los servicios de salud. La
tasa de mortalidad ajustada fue HR=1,4725.
En la misma línea, también se ha encontrado
un menor riesgo de mortalidad (HR ajustada=0,683) en los pacientes que tomaron antipsicóticos atípicos frente a los que emplearon antipsicóticos típicos26.
Un grupo de trabajo ha estudiado la relación entre el consumo de antipsicóticos y el
riesgo de mortalidad a 180 días en relación
al riesgo encontrado para risperidona, tanto
en ancianos de régimen ambulatorio como
de régimen residencial. En régimen ambulatorio risperidona, olanzapina y haloperidol
mostraron una relación dosis-dependiente
con el mayor riesgo de mortalidad. Después
de controlar distintos factores de confusión
haloperidol mostró un riesgo de muerte mayor que risperidona (HR=1,18), y quetiapina
(HR=0,81) y olanzapina (HR=0,82) un riesgo menor27. En residencias de ancianos encontraron un mayor riesgo de muerte con el
empleo de haloperidol (HR=2,7) y menor con
el empleo de quetiapina (HR=0,81). No se
encontraron diferencias con otros antipsicóticos como aripiprazol, olanzapina o ziprasidona15. Hubo una relación dosis-dependiente
con el riesgo de muerte para todos los fármacos nombrados excepto para quetiapina15.
En la última década se han generado sucesivas alertas con respecto a efectos secundarios potencialmente letales que presentan los
antipsicóticos en pacientes con demencia. En
2002 la agencia reguladora de Canadá presentó
el primer aviso de relación entre la risperidona
y los accidentes cerebrovasculares. Posteriormente la FDA alertó sobre la risperidona y, en
2004, la EMEA alertó sobre la olanzapina, para
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acabar incluyendo la FDA a todos los antipsicóticos atípicos como grupo de riesgo para
desarrollar accidentes cerebrovasculares en la
enfermedad de Alzheimer. A día de hoy existen todavía datos contradictorios al respecto
en diferentes ensayos clínicos, si bien de una
primera etapa en que se consideraba que los
antipsicóticos atípicos como grupo tenían un
mayor riesgo cerebrovascular en población
anciana que los antipsicóticos típicos, se ha
pasado a una nueva etapa en la que se ha
constatado un riesgo cerebrovascular al menos
similar entre los distintos grupos de antipsicóticos y en la que se intenta establecer el
riesgo fármaco a fármaco.
Dada la ausencia de evidencia científica a
favor o en contra de un tipo u otro de intervención, los clínicos tendrían que tomar decisiones acerca de poner o no un tratamiento
farmacológico en función de su experiencia
clínica, dado que una actitud nihilista con
respecto a pautar fármacos antipsicóticos en
demencia, una vez que se han probado terapias no farmacológicas (TNFs) y éstas no
han resultado eficaces, puede ser equivocada
debido a las graves consecuencias de no tratar los síntomas psicóticos o la agitación en
demencia.
Un estudio poblacional realizado entre
2004 y 2010 en Noruega con 26940 pacientes
ancianos y con demencia mostró que la mortalidad a 30 días era el doble entre los que
recibieron antipsicóticos con respecto a los
que recibieron otros psicofármacos (HR=2,1).
La mortalidad permaneció alta entre los que
tomaban antipsicóticos durante años frente
a aquellos que no los tomaban (HR=1,7)29.
En ese estudio se relacionaron con mayor
riesgo de mortalidad el sexo masculino y la
mayor edad en la fecha de la primera prescripción. Haloperidol se asoció con mayor mortalidad que risperidona tanto en los 30 primeros
días (HR=1,7) como a largo plazo (HR=1,4).

El estudio también mostró que quetiapina y
olanzapina no incrementaban de forma significativa la mortalidad en demencia29.
En una cohorte prospectiva de 1618 ancianos con demencia y SPCDs tratados con antipsicóticos atípicos se encontró un 9,3% de
efectos adversos y una tasa cruda de mortalidad por todas las causas de 6/100 personasaño5. Se encontró que risperidona mostraba
la tasa más alta de mortalidad (7,3/100 personas-año), pero sin diferencias significativas con otros antipsicóticos5. Las tasas de
mortalidad fueron mucho más bajas de las
encontradas en otros estudios, como las halladas para olanzapina (24,4/100 personasaño), risperidona (22,4/100 personas-año) y
quetiapina (15,2/100 personas-año)30.
Otro trabajo estudió los efectos a largo
plazo del empleo de antipsicóticos típicos
y atípicos en pacientes con enfermedad de
Alzheimer probable. De 241 pacientes en tratamiento con fármacos antipsicóticos, seguidos una media de 4 años, el empleo de antipsicóticos típicos se asoció con más ingresos
en residencia (63% vs 23%) y más fallecimientos (69% vs 34%) que si se utilizaban
antipsicóticos atípicos. Sin embargo, si bien
la presencia de síntomas psiquiátricos como
psicosis o agitación estuvo estrechamente
asociada al ingreso en residencia y al tiempo
hasta la muerte, la toma de fármacos antipsicóticos no se relacionó con el tiempo hasta
el fallecimiento. La conclusión del trabajo
es que lo que predice la mayor frecuencia de
institucionalización y muerte es la presencia
de SPCDs, no los tratamientos específicos
para el control de esos síntomas31.
Sin embargo, esos datos no se replican en
otros estudios, donde la presencia de alucinaciones, delirium y la concurrencia de 2
o más SPCDs fueron significativamente más
frecuentes en los pacientes que sobrevivieron
que en los que fallecieron5.
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En otro trabajo que valoraba complicaciones graves como necesidad de hospitalización
o muerte en el mes del inicio de tratamiento
antipsicótico en ancianos con demencia, el
10,9% de los hombres y el 7,6% de las mujeres los padecieron, y de esos murieron el
4,6% de los hombres y el 2,6% de las mujeres. Además se encontró un gradiente de
riesgo para ambos sexos en relación con la
dosis recibida32.
A pesar de todas las alarmas y los datos de
la literatura científica acerca de la seguridad
de los antipsicóticos en demencia, la frecuencia global de consumo se mantiene como
muy elevada. Como dato importante acerca
del empleo de antipsicóticos en ancianos,
se debe recordar que las alertas aparecieron
en relación al tratamiento de las demencias,
pero está por verificar y cuantificar el riesgo
del tratamiento de los otros cuadros psiquiátricos que pueden presentar síntomas psicóticos en la edad avanzada.
Como dato acerca de la importancia que se
le da en otros países a la farmacovigilancia,
en Italia se diseñó un programa por el cual
los antipsicóticos en demencia sólo podían

ser dispensados por neurólogos, geriatras o
psicogeriatras expertos, requiriendo la realización de un cuestionario para la Agencia
Italiana del Medicamento y una monitorización del paciente cada dos meses para verificar tanto la persistencia de los SPCDs como
la necesidad de continuar el tratamiento5.

Efectos secundarios de
los antipsicóticos atípicos
sobre el SNC
Aunque constituyan un mismo grupo, en
realidad los antipsicóticos atípicos son un
grupo heterogéneo de medicamentos en lo
referente a su perfil receptorial, acción farmacológica y a su perfil de efectos secundarios. De cara a favorecer una mejor elección
de un fármaco de esta familia según los efectos adversos sobre el sistema nervioso central, en la Tabla 4 se recogen algunos de los
efectos más importantes y las diferencias de
los distintos fármacos antipsicóticos atípicos
entre sí y con los antipsicóticos típicos9.

Tabla nº 4. Efectos secundarios de los antipsicóticos sobre el SNC.
Sedación

Clozapina > quetiapina > olanzapina > amisulprida > risperidona = paliperidona > ziprasidona > aripiprazol

Efectos anticolinérgicos

Los que más: antipsicóticos típicos, clozapina y
olanzapina
Los que menos: risperidona, paliperidona, quetiapina
y aripiprazol

Efectos extrapiramidales

Antipsicóticos típicos > risperidona = amisulprida >
olanzapina > paliperidona > ziprasidona > aripiprazol >
quetiapina > clozapina

Disminución del umbral convulsivo

Los que más: antipsicóticos típicos (salvo haloperidol)
y clozapina
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Situaciones médicas en
relación con el consumo
de antipsicóticos
Los fármacos antipsicóticos, tanto los
convencionales como los más modernos,
pueden repercutir en el funcionamiento de
los diferentes órganos y sistemas. Dado el
diferente perfil receptorial de cada fármaco,
sus efectos afectarán más a unos o a otros
órganos, pudiendo precipitar la aparición
de síntomas clínicos, agravar una situación
clínica, pero también mejorarla, como es el

caso de pacientes con adelgazamiento extremo o con negativa a la ingesta, que se
pueden beneficiar de fármacos que incrementen el apetito.
En la Tabla 5 se recogen algunas de las
situaciones clínicas más importantes que se
ven influenciadas por el consumo de antipsicóticos y la manera en que los distintos fármacos influyen en dicha clínica9. Aunque no
se recojan en esta tabla hay otras situaciones
o menos importantes o menos conocidas que
están influenciadas por el consumo de antipsicóticos y que se recogen posteriormente.

Tabla nº 5. Situaciones clínicas y su relación con los antipsicóticos.
Hipotensión
arterial

Clozapina > quetiapina > amisulpride > risperidona >
paliperidona > olanzapina > ziprasidona = aripiprazol

Arritmias

Ziprasidona y en menor medida amisulpride prolongan el intervalo QT
Los más seguros: haloperidol, risperidona, paliperidona, olanzapina y aripiprazol
Risperidona en casos de fibrilación auricular puede incrementar la actividad
trombogénica

Diabetes
mellitus

Riesgo alto: olanzapina y clozapina
Riesgo intermedio: risperidona y quetiapina
Riesgo bajo: ziprasidona y aripiprazol

Dislipemia

Riesgo alto: clozapina, olanzapina y quetiapina
Riesgo intermedio: risperidona y paliperidona
Riesgo bajo o nulo: ziprasidona y aripiprazol

Obesidad

Clozapina > olanzapina > quetiapina > risperidona = paliperidona >
amisulprida > aripiprazol > ziprasidona

Osteoporosis

Inducen hiperprolactinemia, con mayor riesgo de osteoporosis: risperidona
y amisulpride
Riesgo bajo: ziprasidona, quetiapina y aripiprazol

Insuficiencia
renal

Insuficiencia renal moderada: disminuir al 50% la dosis de amisulpride
Insuficiencia renal grave: disminuir al 50% la dosis de risperidona y
paliperidona. No dar amisulpride
Sin ajuste de dosis necesario: haloperidol, zuclopentixol, olanzapina,
quetiapina y aripiprazol

Insuficiencia
hepática

Sin ajuste de dosis en estadios A y B de Child: ziprasidona, amisulpride,
aripiprazol, haloperidol y zuclopentixol
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• Arritmias: Hay datos que sustentan el potencial arritmógeno de los antipsicóticos.
No se han encontrado diferencias entre los
antipsicóticos típicos y atípicos en cuanto
a la inducción de arritmias26. Dado ese potencial, pautar antipsicóticos debe de intentar evitarse ante la presencia de arritmias, toma de fármacos antiarrítmicos y
otras circunstancias arritmogénicas como
tener un infarto de miocardio reciente o
una insuficiencia cardiaca descompensada.
La prolongación del intervalo QT es mayor
con ziprasidona, pero otros fármacos podrían emplearse con mayor seguridad (Tabla 5). Se ha encontrado que paliperidona
podría influir más que risperidona en la
prolongación del intervalo QT23.
• Infartos de miocardio: En Dinamarca se
encontró una OR=1,53 de tener infarto cardiaco si se consumía antipsicóticos, existiendo una OR=1,66 ante el consumo de
antipsicóticos típicos, pero sin encontrar
relación significativa entre los infartos y
los antipsicóticos atípicos. Haloperidol
(OR=2,43) y levomepromacina (OR=2,05),
pero sobre todo quetiapina (OR=3,64)
incrementaron el riesgo de infartos cardiacos33. Otro trabajo en pacientes hospitalizados o que acudieron a Urgencias
por infarto agudo de miocardio reveló un
OR=2,52 de padecer infarto si se tomaba
cualquier antipsicótico, pero en este caso
el riesgo encontrado fue menor para los
antipsicóticos típicos (OR=2,32) que para
los antipsicóticos atípicos (OR=2,74)34.
Datos importantes de este trabajo fueron
que el riesgo se incrementó significativamente con dosis elevadas y cuando la
duración del tratamiento fue menor de 30
días. Se asociaron significativamente con
mayor riesgo de infarto cardiaco ser varón,
ser anciano y tener demencia. Los paciente
sin diabetes preexistente, hipertensión arInformaciones Psiquiátricas
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terial o dislipemia tuvieron un riesgo mayor, quizás debido a la exposición a dosis
más elevadas. Otro hallazgo interesante
fue que sólo el antagonismo del receptor D3 estuvo asociado significativamente a un mayor riesgo de infarto, con un
OR=2,5934. También otro trabajo encontró
que los antipsicóticos atípicos presentaban mayor riesgo (HR ajustada=1,614) de
infarto de miocardio no fatal que los antipsicóticos típicos26.
• Accidentes cerebrovasculares (Ictus):
Un estudio español halló que la prevalencia de ictus fue significativamente más
alta en pacientes tratados con antipsicóticos, tanto si eran adultos (OR=2,33)
como ancianos (OR=1,64)35. Sin embargo, una muestra retrospectiva de casoscontrol en ancianos en Italia no encontró
asociación significativa entre los eventos
cerebrovasculares y los antipsicóticos típicos y atípicos. Los antipsicóticos típicos
sí se asociaron con eventos cerebrovasculares cuando se dispensaron durante más
tiempo. Los pacientes que recibieron de
forma simultánea fármacos inhibidores de
la acetilcolinesterasa (IACEs) y antipsicóticos tuvieron un riesgo más reducido de
padecer eventos cerebrovasculares36. Otro
estudio no encontró diferencias en la inducción de ictus entre los dos grupos de
antipsicóticos26. Un estudio coreano con
pacientes ancianos con ictus isquémico en
ausencia de enfermedad cerebrovascular
o de accidentes isquémicos transitorios
previos valoró la exposición a risperidona,
quetiapina y olanzapina el mes anterior al
ictus. Un incremento del riesgo de ictus
isquémico se asoció con el empleo de risperidona (OR ajustado=3,5) y quetiapina
(OR ajustado=2,7) en el mes previo, pero
no con olanzapina. Para los tres fármacos
el incremento de riesgo de ictus fue signi-
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ficativo en pacientes con demencia37. En
un trabajo con una muestra poblacional de
ancianos, aquellos con demencia tuvieron
un riesgo dos veces mayor de ictus a lo
largo de los 5 años del estudio comparados con los ancianos no demenciados. El
empleo en demencia de antipsicóticos incrementó el riesgo de ictus 1,17 veces en
comparación con su no empleo38. Un metanálisis mostró que los antipsicóticos atípicos como grupo presentaban frente a placebo una odds ratio=2,13 de desencadenar
eventos cerebrovasculares en pacientes
con demencia, siendo el mayor riesgo encontrado en ese trabajo para risperidona
(OR=3,43)12. En pacientes con enfermedad
de Alzheimer que tomaron aripiprazol se
encontró un 1,3% de eventos cerebrovasculares, mayor del 0,6% encontrado para
los pacientes que tomaron placebo, si bien
no fue una diferencia estadísticamente
significativa. Además fue un porcentaje
menor al encontrado para otros antipsicóticos18. Estos artículos van confirmando
que puede ser factores de riesgo de ictus
tanto la demencia como el consumo de antipsicóticos en demencia38, o su empleo en
ancianos sin demencia37.
• Tromboembolismo venoso: Existe un riesgo mayor para esta situación clínica si hay
insuficiencia venosa, varices, obesidad, infección aguda, fractura de pierna o cadera,
embolismo pulmonar previo, trombosis venosa profunda previa, cirugía previa de cadera, rodilla o pelvis o una hospitalización
previa39. El consumo actual de antipsicóticos se asoció con tromboembolismo venoso (ORa=1,52), si bien el inicio reciente
del tratamiento se asoció con un riesgo
significativamente mayor (ORa=3,26),
mientras que no hubo un riesgo significativo si el consumo actual tenía un origen antiguo40. En ancianos con demencia

se encontró un incremento del riesgo de
tromboembolismo venoso (OR=1,23) en
pacientes con consumo actual de antipsicóticos, siendo mayor si había una combinación de antipsicóticos típicos y atípicos
(OR=1,62). El riesgo no se incrementaba
si el consumo era prolongado, pero sí en
nuevos tratamientos con antipsicóticos
(OR=1,63), recomendándose prestar atención a los posibles síntomas clínicos de
tromboembolismo dentro de los primeros
tres meses de tratamiento antipsicótico39.
• Insuficiencia cardiaca: Existe un riesgo
de hipotensión por el efecto sinérgico de
los fármacos antihipertensivos empleados
para tratar la insuficiencia cardiaca y los
fármacos antipsicóticos que realicen un
bloqueo alfa-adrenérgico. De elección, por
menor riesgo de presentar ese bloqueo, estaría aripiprazol9. No se han encontrado
diferencias entre los antipsicóticos típicos
y los antipsicóticos atípicos en la inducción de insuficiencia cardiaca congestiva26.
• Riesgo metabólico: A pesar de la abundante evidencia de los efectos metabólicos
de los antipsicóticos en adultos, hay pocos
datos en población anciana. Un artículo
sugiere una aparente baja vulnerabilidad
en ancianos a los efectos metabólicos de
los antipsicóticos atípicos, sin existir suficiente evidencia acerca de las implicaciones clínicas de esos efectos en este grupo
de edad. Dada la ausencia de un adecuado
conocimiento del riesgo metabólico, pero
debido a los riesgos ya conocidos en población adulta, se recomienda monitorizar
regularmente los parámetros metabólicos
en un tratamiento con antipsicóticos atípicos41. En una revisión sistemática de los
efectos metabólicos de los antipsicóticos
en demencia se concluyó que en la actualidad no hay datos suficientes que sustenten
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una relación causal entre el uso de antipsicóticos típicos o atípicos y cambios en el
metabolismo lipídico o en la homeostasis
de la glucosa en ancianos con demencia
grave. Habría una posible asociación entre
el consumo de antipsicóticos y la ganancia
de peso, en particular en demencias de leves a moderadas42.
• Alteraciones del peso: En pacientes con
sobrepeso u obesos se debería evitar aquellos fármacos que les hicieran incrementar peso. Se recomienda aplicar medidas
higiénico-dietéticas si el Índice de Masa
Corporal (IMC) se incrementa 1 punto. Algunos profesionales emplean medicamentos como fluoxetina o topiramato como
adyuvantes del tratamiento al poder reducir la impulsividad por comer y el peso,
pero en ancianos la polifarmacia puede ser
problemática. En pacientes con adelgazamiento marcado, síndrome constitucional
o negativa a comer se pueden beneficiar
de medicamentos como olanzapina que incrementen el apetito, tengan o no psicosis
concomitante.
• Hiperprolactinemia: Se debe monitorizar
previamente al inicio del tratamiento con
antipsicóticos típicos y risperidona. Si la
prolactina está elevada, se debe considerar poner otro tratamiento que no afecte
tanto a la vía tuberoinfundibular2. La hiperprolactinemia en ancianos puede producir o agravar la osteoporosis y provocar
disfunción sexual9. En adultos la disfunción sexual es motivo de falta de adherencia, y también puede serlo en población
anciana, pero habitualmente no se pregunta al respecto.
• Insuficiencia hepática y renal: La mayor parte de los fármacos antipsicóticos
son metabolizados por el hígado. Sólo
amisulprida tiene una eliminación preferentemente renal, aunque también rispeInformaciones Psiquiátricas
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ridona y paliperidona tienen una parte de
su eliminación por vía renal. En presencia
de una insuficiencia renal moderada habrá
una eliminación reducida de amisulprida
que obliga a la reducción de dosis. Si hay
una insuficiencia renal grave el paciente
no eliminaría ese medicamento, por lo que
no se podría pautar amisulprida en esta
situación clínica, obligando también a una
reducción de dosis tanto de risperidona
como de su metabolito paliperidona. En
los pacientes con insuficiencia hepática
hay fármacos antipsicóticos que requieren
un ajuste de dosis, si bien otros, como
amisulpride o paliperidona, son de elección en caso de psicosis concomitante. La
insuficiencia hepática se mide por los estadios de Child. A partir del estadio B de
Child habría que reducir la dosis a la mitad
de risperidona, olanzapina y quetiapina,
obligando a una monitorización estrecha
de síntomas que pudieran indicar unos niveles plasmáticos elevados de estos fármacos9.
• Síndrome neuroléptico maligno: Los pacientes ancianos suelen ser menos vulnerables a este síndrome, aunque el riesgo
estaría incrementado en presencia de enfermedad o daño cerebral previo o si hay
debilidad física3. Es menos frecuente con
antipsicóticos atípicos, y probablemente
sea menos probable empleando antipsicóticos de baja potencia y con bajo riesgo de
inducir efectos extrapiramidales.
• Efectos extrapiramidales: Se deben valorar los efectos extrapiramidales incluyendo
discinesia tardía y acatisia previo al inicio
o al cambio de dosis, semanalmente hasta
la estabilidad de la dosis y posteriormente
de forma semestral si se pautan antipsicóticos típicos y anualmente si se pautan
antipsicóticos atípicos2. Sobre una cohorte
prospectiva poblacional canadiense ancia-
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na, risperidona fue el fármaco de su grupo
con mayor probabilidad de provocar efectos extrapiramidales, pero se asoció con
un riesgo significativamente más bajo de
presentarlos que el que tenían los antipsicóticos típicos en periodos de tratamiento
de hasta 180 días, no encontrándose un
riesgo reducido al cabo de un año43.La discinesia tardía se caracteriza por movimientos involuntarios y anormales que suelen
acontecer más en la edad avanzada, a veces incluso en ausencia de tratamiento antipsicótico previo. Suele afectar a la esfera
bucolingual, dificultando la masticación,
la deglución y la respiración, provocando
deterioro progresivo de las piezas dentales
o de las prótesis odontológicas, afectando a la capacidad para mantener una alimentación adecuada3. La pérdida de piezas
dentales se pueden agravar en presencia
de sequedad de boca, efecto secundario
relacionado con la acción anticolinérgica
de algunos fármacos. Los antipsicóticos
atípicos disminuyen la incidencia de discinesia tardía e incluso pueden ayudar a
tratarla17.
• Cuadro confusional: La relación entre la
alteración en el funcionamiento colinérgico y el desencadenamiento de un cuadro
confusional está bien descrita. Recientemente se ha publicado que tomar al menos
dos fármacos anticolinérgicos incrementaba el riesgo de hospitalización por cuadro
confusional o demencia (IRR=2,58), incrementándose si se tomaban tres o más
anticolinérgicos (IRR=3,87)44. Un estudio
prospectivo observacional de 6 días de duración de tratamiento del cuadro confusional con haloperidol, olanzapina, quetiapina
o risperidona mostró mejoría de ese cuadro
y de las puntuaciones del MMSE en todos
los grupos de tratamiento, sin diferencias
entre los mismos, mejorando más los pa-

cientes menores de 75 años y encontrando
una respuesta muy pobre en el grupo de
mayores de 75 años tratados con olanzapina45. Aripiprazol puede ser igual de eficaz
que otros antipsicóticos pero mejor tolerado por su perfil de efectos adversos46.
Un metaanálisis de ensayos randomizados
encontró que la aplicación profiláctica de
haloperidol, risperidona u olanzapina previa a una intervención quirúrgica en pacientes ancianos redujo un 50% el riesgo
relativo de presentar un cuadro confusional47. Otro metaanálisis de cinco ensayos
controlados con placebo mostró que la
aplicación profiláctica de antipsicóticos
previa a una intervención quirúrgica redujo la incidencia de cuadro confusional
(OR=0,42), pero no hubo diferencias en la
duración de la estancia hospitalaria, duración del cuadro confusional o gravedad
del mismo si éste aparecía. Dado el efecto
modesto mostrado en reducir la incidencia
de cuadros confusionales y los potenciales
efectos secundarios, estos autores consideran que no hay suficiente evidencia para
el empleo profiláctico prequirúrgico de
fármacos antipsicóticos, pero podría haber
un beneficio de ese empleo en poblaciones
con un alto riesgo de desarrollar cuadros
confusionales48.
• Disfunción cognitiva: Se cree que si los
fármacos antipsicóticos se emplean a bajas dosis y se proscribe el uso de correctores anticolinérgicos podría atenuarse la
disfunción cognitiva inducida por fármacos en los pacientes psicóticos49.
• Enfermedad de Parkinson: Cuando estos
pacientes presentan psicosis hay que valorar la reducción de la medicación agonista
dopaminérgica, de la levodopa o de los fármacos anticolinérgicos que esté tomando,
ya que la medicación empleada para el tratamiento de esta enfermedad puede induInformaciones Psiquiátricas
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cir psicosis. En caso de requerir un fármaco antipsicótico, es habitual el empleo de
quetiapina por su bajo riesgo de producir
sintomatología extrapiramidal. Sin embargo se cree que es limitada la capacidad de
quetiapina para suprimir los síntomas positivos a las dosis toleradas de forma aguda, dado que requiere un escalado lento de
dosis, por lo que otras opciones podrían
ser ziprasidona o aripiprazol9. La utilidad
de aripiprazol en la enfermedad de Parkinson es controvertida, existiendo trabajos
que hablan de su seguridad y otros que
señalan el riesgo de aumento de la sintomatología extrapiramidal50. Otra opción es
el empleo de clozapina, aunque es arriesgado por su perfil de efectos secundarios.
• Demencia por cuerpos de Lewy: Dada la
particular sensibilidad a los efectos extrapiramidales de los pacientes con esta
enfermedad, quetiapina es el antipsicótico más recomendable, aunque en muchas
ocasiones no es posible emplear ninguno.
El empleo de rivastigmina, un fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa, es eficaz,
sobre todo a dosis altas9.
• Caídas y riesgo de fracturas: Las caídas
en la población anciana son un importante predictor de la funcionalidad. Hay
múltiples factores asociados a las caídas,
siendo con frecuencia un síndrome geriátrico de origen multifactorial. Las caídas
pueden estar relacionadas con el consumo
de psicofármacos. El efecto sedante, diferente del efecto ansiolítico, se debe evitar
en lo posible en ancianos debido al incremento del riesgo de caídas9. La discinesia
tardía inducida por algunos antipsicóticos
puede dificultar tanto la estabilidad como
la marcha y producir caídas3. En pacientes ancianos que viven en residencias la
introducción de medicación antipsicótica
se asoció con más frecuentes fracturas por
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cualquier causa (HR=1,39) y con más riesgo de fractura de cadera (HR=1,76), pero
no se encontraron diferencias entre los
antipsicóticos típicos o atípicos empleados habitualmente51. La comparación de
las tasas de caídas en los 7 días siguientes al cambio de medicación psicótropa
en ancianos que habitaban en residencias
mostró que no había diferencias en cuanto
a caídas al sustituir un antipsicótico típico por un antipsicótico atípico52. En la
línea de trabajos previos también encuentran más probable que existan más caídas
después del cambio de medicación, lo que
obligaría a una monitorización más estrecha de los residentes tras los cambios
de medicación52. En un trabajo español
reciente en residencias de ancianos, las
caídas totales se asociaron con el empleo
de antipsicóticos atípicos (OR=1,50), pero
las caídas más graves y que provocaban
fracturas se incrementaron tanto para los
antipsicóticos típicos (OR=1,77) como
para los antipsicóticos atípicos (OR=1,64).
Además el empleo de dos o más medicamentos psicotrópicos combinados se asoció con mayor número total de caídas y de
caídas graves53.
• Riesgo de neumonía: No se han encontrado diferencias en el riesgo de neumonías
en los ancianos que habitaban en residencias que tomaban bien antipsicóticos típicos o atípicos54.
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Conclusiones sobre
la seguridad de los
antipsicóticos atípicos
- El riesgo aparece en ensayos clínicos controlados, pero no en todos los estudios.
- El riesgo se hace menos evidente en los
registros de consumo.
- Existen dudas acerca del riesgo en entidades clínicas diferentes a las demencias,
pero la selección del fármaco antipsicótico
y la adecuación de las dosis parece influir
en la supervivencia.
- Hay una coexistencia de los eventos cardio y cerebrovasculares y la muerte con la
toma de fármacos antipsicóticos, pero está
en estudio aún la presencia de una relación
causa-efecto.
- Dada la ausencia de datos definitivos a
dicha relación causa-efecto, hay que ser
prudente y no caer en los extremos de tratar sistemáticamente a todos los ancianos
demenciados con síntomas psicóticos con
antipsicóticos o no tratar farmacológicamente a ninguno.
- Es necesario valorar adecuadamente el riesgo-beneficio de iniciar un tratamiento con
antipsicóticos o de aplicar otros psicofármacos o terapias no farmacológicas.
- Se requieren más estudios antes de llegar a
conclusiones más definitivas.
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