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En la edad avanzada es el período de la vida en que es más frecuente encontrar síntomas 

psicóticos: delirios, alucinaciones, suspicacia, hostilidad, agitación… 

La etiología puede ser muy diversa:

Esquizofrenia

Trastornos cognitivos en todas sus variantes

Trastorno delirantes 

Depresión psicótica

Trastornos bipolares y esquizoafectivos

Psicosis secundarias a causas médicas y farmacológicas

(La prevalencia global alcanza un 4% , aunque en las residencias este dato se ve muy
incrementado puede alcanzar un 21%)



Preocupa el consumo de antipsicóticos en esta población  que es

especialmente elevado en los centros geriátricos y que

como vamos a ver a continuación presenta ciertas complicaciones

El paciente

El tratamiento

El clínico



El paciente

Presenta una gran complejidad

1.-Los fenómenos psicóticos a menudo son graves , persistentes en el tiempo, producen un 

gran sufrimiento al paciente y a su entorno, no suelen remitir espontáneamente

2.- Hay que añadir que en los ancianos suele sumarse otras causas de incapacidad, como son 

las enfermedades neurológicas o cardiopatías 

3.- Estos pacientes suelen presentar déficit sensoriales y  aislamiento social

4.- Normalmente están polimedicados



Requiere un abordaje integral, que combine intervenciones sociales, 
comportamentales y de modificación del ambiente, 

Cuando las medidas no farmacológicas son insuficientes, los antipsicóticos, AP, 
constituyen el tratamiento de base para de éstos pacientes

Pero los AP presentan algunos inconvenientes:

1.- presentan riesgos iatrogénicos importantes en la población anciana

2.-Pocos ensayos clínicos en la población geriátrica

Especialmente en demencias y delirium, que cuentan con escasa evidencia

científica y por tanto suele usarse fuera de indicación

El tratamiento



El prescriptor se encuentra ante una situación complicada:… 

1.- Frente a la alta demanda de ayuda por parte de los enfermos, familiares y/cuidadores

2.- hay un paciente deteriorado que es muy vulnerable a la toxicidad de los fármacos: 

requiere ajuste de dosis, estrecha vigilancia de efectos adversos e interacciones … 

3.- una prescripción que en determinados usos está sujeta a restricciones

El clínico

Un escenario complejo….


