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UNA EXCEPCIONALIDAD 
AMBIENTAL 
ANCIANO INSTITUCIONALIZADO

El perfil de usuario en la actualidad es: mujer, viuda, mayor de 
84 años y con deterioro cognitivo y funcional avanzado con 
estadiajes superiores al estadio 6 de la escala de FAST y una 
esperanza de vida entre 0 y 3 años.

EVOLUCION: 1995(26%), 2000(42%), 2006 (56%) 
2007(60%),2011(70%).



•El 80% de los pacientes con demencia padece algún SCPD (1)

•Enfermedad de Alzheimer  95% (2)

•Demencia vascular 60% (3)

•Demencia con cuerpos de Lewy 80% (4)

•Demencia asociada a enf de Parkinson 83% (2)

•Demencia frontotempporal 50% (5)

SCPD EN DEMENCIA

1.- Finkel SI. Clin Ther 2004:26(7):980-990
2.- Emre M. The Lancet Neurology 2003;2:229-237
3.- Lyketsos CG. Am J Psychiatry 2000;157:708-714
4.- Neef Doug et al. American Family Physician 2006;73(7)
5.- Bathgate D. Acta Neurol Scand 2001;103:367-378



Clusters neuropsiquiátricos en la 
demencia

McShane, Int Psychogeriatr, 2000

CLUSTER
Irritabilidad-Ansiedad/Panico-humor depresivo:ISRS
Agresividad-Agitacion psicomotora-Psicosis: neurolepticos
Inestabilidad afectiva-Impulsividad-Agresividad: anticomiciales.



Aberrant motor behavior, depression, anxiety, and euphoria showed 
decline over time, and psychosis remained constant whereas apathy, 
agitation, irritability, and disinhibition increased over time.



Guthrie B et al. BMJ 2012;345:bmj.e6341

BMJ 2012;345:e6341 doi: 10.1136/bmj.e6341 (Published 4 October 2012)

Comorbidity of 10 common conditions among UK 
primary care patients2 . 









2011



�El uso inadecuado de drogas psicotrópicas 

sedantes , o tranquilizantes para manejar o 

controlar una conducta molesta, que no 

tiene base en un desorden 

psiquiátrico diagnosticado.



•Uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas, las incluidas en la ficha técnica 
autorizada:

•Tendrá carácter excepcional y se limitará a las situaciones en las que se carezca de alternativas 
terapéuticas

•El médico responsable del tratamiento deberá justificar convenientemente en la historia clínica la 
necesidad del uso del medicamentos e informar al paciente/ tutor de los posibles beneficios y los riesgos 
potenciales, obteniendo su consentimiento conforme a ley 41/2002



UBICACIÓN DENTRO DEL 
MARCO DEL USO INAPROPIADO 
DE MEDICAMENTOS



«Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, 

en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un 

período adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad»

(Organización Mundial de la Salud, 1985)

Componente:
- Técnico
- Deliberativo

CALIDAD ASISTENCIAL/ CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN

USO RACIONAL MEDICAMENTO



INDICADORES DE CALIDAD MEDICAMENTOS INDICADORES DE CALIDAD MEDICAMENTOS INDICADORES DE CALIDAD MEDICAMENTOS INDICADORES DE CALIDAD MEDICAMENTOS 

APROPIADOS EN ANCIANOS; ACOVEAPROPIADOS EN ANCIANOS; ACOVEAPROPIADOS EN ANCIANOS; ACOVEAPROPIADOS EN ANCIANOS; ACOVE

-INDICACIÓN MEDICACIÓN.

-Educación paciente.

-Listado medicación.

-RESPUESTA TERAPÉUTICA.

-Monitorizar terapia anticoagulante.

-Monitorizar terapia diuréticos de asa.

-EVITAR FÁRMACOS CON PROPIEDADES ANTICOLINÉRGICAS.

-Evitar barbitúricos.

-Evitar meperidina como analgésico.

-Monitorizar función renal y K+ tras tratamiento con IECA.

Knight EL, Avorn, J. Quality indicators for appropiate medication use in vulnerable elders. Arch Intern Med 2001;135:703.



STOPP START PSICOFÁRMACOS



CUESTIONARIO DE HAMDY +:

•1. ¿La indicación para la cual la medicación fue prescrita sigue estando 
presente? (se estudiarán en este apartado los criterios STOPP)

•2. ¿Hay duplicidades en la terapia farmacológica (p. ej: misma clase terapéutica)? 
¿La terapia puede ser simplificada?

•3. ¿El régimen terapéutico incluye medicamentos para un efecto adverso de otro 
medicamento? Si es así, ¿puede el medicamento original ser suspendido?

•4. ¿Las dosis utilizadas pueden ser subterapéuticas o tóxicas en relación con la 
edad del paciente o su funciónrenal? [¿Estamos utilizando la dosis correcta?]

•5. ¿Hay alguna interacción significativa medicamento-medicamento o 
medicamento-enfermedad en este paciente?

•6. [Duración de tratamiento correcto]

•7. Indicaciones no tratadas (criterios START)

•8. ¿Es adecuado el consumo de ese fármaco en las condiciones físicas, mentales 
y de esperanza de vida del paciente? (objetivo asistencial del paciente)



QUE ASPECTOS INFLUYEN EN 
LA APARICION O 
MANTENIMIENTO DE LOS 
SCPD??            



1.- ASPECTOS PREVIOS: PSICOLOGICOS  (personalidad 

premórbida, respuesta al estrés) Y CULTURALES
2.- NEUROBIOLOGICOS
3.-COMORBILIDAD
4.-IATROGENIA
5.-LAS NECESIDADES NO CUBIERTAS: DOLOR, HAMBRE, 
CALOR…MALESTAR/DISCONFORT

• 6.-SOCIALES/CUIDADOR: Inmovilidad, contención mecánica, 
privación del sueño, aislamiento social, exceso de exigencia, falta 
de formacion-informacion, falta de personal, Estrés…

• 7.- CONFLICTOS CON PERSONA/ENTORNO 
(DESEQUILIBRIOS DE EXCITACIÓN).

• 8.- Ausencia de procedimientos de tratamiento
no farmacológico ante SCPD   

Factores que influyen

LA MANO 
QUE MECE 
LA CUNA







Efectos de memantina en la 
conducta

Gauthier et al. Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20: 459–464
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Tratamientos farmacológicos

22%

13%

19%

18%

29%

32%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Otros tratamientos

Memantina

Ansiolíticos

Hipnóticos

Antidepresivos

Neurolépticos

Inhibidores colinesterásicos

Censo
% centros sobre 

censo
Investigadores Pacientes

Hospital 115 56% 84 1245

Residencia 98 42% 46 674

Otros 29 48% 15 400

Total 242 49% 145 2.319





CONSECUENCIAS DEL USO DE 
NEUROLEPTICOS

Reducción de la capacidad funcional que empeoran 
resultados en la RH

Aumento del riesgo de caídas,  fracturas y lesiones.

Aumento del deterioro cognitivo

Aumento del riesgo cerebrovascular

Parkinsonismo inducido



Particular risks for people with dementia

•2002 manufacturer risperidone Canada

–higher rate of cerebrovascular adverse events 
(CVAEs) relative to those receiving placebo. 

•2003, US FDA

–published warnings

•2004 the European Medicines Agency (EMEA)

–public advice about an increased risk of CVAEs and 
mortality in people with dementia receiving 
olanzapine. 

•2004, the UK Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA)

–risperidone and olanzapine should not be used to 
treat BPSD because of increased risk of strokes 

•2005 FDA 

–warnings for aripiprazole regarding the risk of 

CVAEs, including stroke, in dementia

•2005 FDA 

–informed health professionals 1.7 times 

increased risk of all-cause mortality

•2006-8

–Same risk shared by all antipsychotics



Aripiprazol

Olanzapina

Quetiapina

Risperidona

Total

“Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con la demencia 

tratados con fármacos antipsicóticos atípicos tienen un riesgo 

aumentado de muerte en comparación con placebo”

OR: 1.54 [1.06-2.23]

Abril de 2005

Octubre de 2005



Enero de 2005

Diciembre de 2005



Specific Antipsychotics Linked to Stroke Risk 
Identified. Receptor Profile Matters. Megan 
Brooks. Biol Psychiatry. 2013;73:414-421

• “high affinity of the M1-muscarinic and alpha-2-adrenergic receptors was significantly associated with increased stroke risk. The adjusted odds ratio with 

M1-muscarinic high-binding affinity (vs low) was 1.47 (95% CI, 1.28 - 1.69). For alpha-2-adrenergic receptors (high vs low), it was 1.84 (95% CI, 1.64 -

2.07)”.

• "For those patients who need to be treated with antipsychotics, we suggested choosing antipsychotics with lower binding affinity of M1-muscarinic and 

alpha-2-adrenergic receptors, starting antipsychotics at low dosages, and closely monitoring the side effects in the initial treatment, particularly for 

individuals with older age and the presence of dementia," 



Hughes R. Chemical restraint in nursing older people. Nursing Older 
People; Apr 2008; 20, 3; ProQuest Health and Medical Complete.

Situaciones asociadas a un mayor proporción de uso de restricción 
química

Menos horas de enfermeria

Ser viejo

Poca capacidad funcional

Polimedicación

Aislamiento

Pocas visitas familiares



* 0BRA 87
* CRITERIOS DE BEERS
* THE FLEETWOOD MODEL OF PHARMACEUTICAL CARE 
* GRAM (Geriatric Risk Assessment MDS Med Guide
* Partnership to Improve Dementia Care 2012



•Indicaciones apropiadas
Agitación, los síntomas psicóticos o delirantes, la agitación verbal, los 
síntomas depresivos, la hostilidad, la agresividad y las alucinaciones.

•Indicaciones NO  apropiadas: 
Agresión sin especificar, vagabundeo, inquietud, agitación que no es un 
peligro, la ansiedad, falta de cooperación. 

Omnibus Budgetary Reconciliation Act (OBRA) Nursing 

Home Reform Act) 1987, USA.















Aspectos extrínsecos
Emilio Fariña López. La restricción física en personas mayores. Actitudes, conocimientos y practica 
profesional relacionados con su aplicación. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 2012.

. Bajo nivel de formación del cuidador en los que impera razones 
proteccionistas. 
. Condicionantes morales en la conducta del cuidador: actitud 
proteccionista ante los riesgos.
. Políticas paternalista de los centros sociosanitarios.
. Interferencias con determinados tratamientos (catéteres, drenajes, 
apósitos de curas, monitorizaciones, etc.)
. Compensar el déficit de personal
. Escasa plantilla con personal no cualificado.
. “Medicina defensiva”: las sujeciones conllevaría menor riesgo de 
reclamaciones y protege al personal de las lesiones
. Razones organizativas

. La restricción física hace mas eficaz la labor del cuidador.

. Características del entorno a la hora de la supervisión.
. Actitud de la familia que puede estar condicionada por el centro, 
experiencia de otros cuidadores o bien por experiencia propia. 





CONCLUSIONES

•Se desprende la necesidad de una normativa legislativa estatal que restrinja su uso con auditorías/inspecciones.

• Se hace necesaria la confección de una guía procedimental para profesionales en relación con el uso de la restricción química.

• La restricción química debería se una práctica excepcional y el ultimo recurso.

•El mal uso en estas excepcionalidades de la restricción química entra de lleno en el epígrafe de “Uso inadecuado de fármacos en el anciano”. “Uso inadecuado de fármacos en el anciano”. “Uso inadecuado de fármacos en el anciano”. “Uso inadecuado de fármacos en el anciano”. 

• Su indicación debe estar documentada: causa, dosis, revisión, tiempo de espera para conseguir la supuesta mejora.

•Ante los riesgos que conlleva debería tras una información completa hacer participar a la familia en la toma de decisiones. Consentimiento informado??.

•Deben intentarse previamente siempre medidas de carácter no farmacológico.

• Sino hay contraindicaciones los enfermos desde el estadiaje leve a moderadamente grave deben estar en tratamiento con IACE y memantina.

• Sería bueno la publicación comparativa con otros establecimientos de las mismas características.

• Las instituciones que atienden a estos enfermos deben contar con personal suficiente y técnicamente capacitado, contar con espacios y 

programas/procedimientos de actuación uniforme que puedan ser fácilmente auditables.

•Debe aumentar la investigación de las causas que provocan los SCPD y la mejor forma de controlarlos



CONCLUSIONES

•Es preciso potenciar las medidas preventivas de carácter ambiental para evitar el delirium.

• El paciente con demencia no es un paciente psiquiátrico aunque sea frecuente la sintomatología psiquiátrica, por lo que legalmente depende de la Ley 

General de Sanidad.

• La prescripción de restricción física / psíquica solamente la puede realizar el médico, pues legalmente es el último responsable.

• El uso de fármacos en indicaciones no aprobadas es posible realizarla mediante su uso compasivo cumpliendo legalmente los requisitos necesarios del 

mismo.



BZD
-No recomendadas en SCPD, especialmente en anciano.

-Trastornos de la marcha, agitación paradójica, dependencia.

-Caídas mayor frecuencia con BZD vida media larga.

-Sedación, ataxia, descoordinación motora, amnesia anterograda, disminución de 
la atención, confusión, disartria.

-Trastorno del equilibrio se potencia si toma de otros psicofármacos.

-Uso con precaución especialmente en situaciones estrés agudo.

-BZD de acción corta se asocian a la aparición de síntomas de rebote si 
supresión: exacerbación de la ansiedad, decaimiento y alteración de la 
percepción-confusión.

Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and meta-analysis: I. 

Psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc. 2009 Ene;47(1):30-39. 



INDICACIÓN BENZODIACEPINAS:
- Tratamiento a corto plazo de todos los estados de ansiedad y tensión, 
asociados o no a trastornos
funcionales u orgánicos, incluyendo la ansiedad asociada a depresión y la 
ligada a los
procedimientos quirúrgicos y/o diagnósticos, y en preanestesia.
- Trastornos del sueño
Las benzodiazepinas sólo están indicadas para el tratamiento de un trastorno 
intenso, que limita la
actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés importante.

INDICACIÓN ANTIDEPRESIVOS:

Tratamiento de

- Episodio Depresivo Mayor
- Trastorno Obsesivo Compulsivo
- Trastorno de Angustia con y sin agorafobia
- Trastorno de Ansiedad social/Fobia social
- Trastorno de Ansiedad Generalizada
- Trastorno por Estrés Post-traumático



Abandonan por ineficacia: Abandonan por intolerancia/ef secundarios:

Olanzapina: 39%

Risperidona: 44%

Quetiapina: 53%

Placebo: 70%

Placebo: 5%

Quetiapina: 16%

Risperidona: 18%

Olanzapina: 24%

“OUTCOME” principal : tiempo hasta la suspensión del tratamiento por cualquier motivo

No diferencias entre ttos activos y placebo



Efectos metabólicos de los 
antipsicóticos atípicos

-Aumento de peso

-DM tipo II / resistencia a la insulina

-Hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia



Parkinsonismo

-Tipicos vs atípicos: 1.30 [1.04-1.58]

-Tipicos vs atípicos dosis altas: NS

Risperidona > Olanzapina > Quetiapina = Clozapina



Prolongación intervalo QTc

-Prolongación QTc

-Ningún paciente >500 msg

QTc = QT/√RR

Prolongación de QTc relacionada con:

-dosis de neuroléptico

-edad

Recomendado realizar EKG basal si se va a utilizar ziprasidona



ALGORITMO DE DECISION
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROBLEMA DE CONDUCTA 

IDENTIFICAR POSIBLES 
CAUSAS MEDICAS O 
FARMACOLOGICAS 

MEDIDAS NO 
FARMACOLOGICAS 

INICIAR TTO ANTIPSICOTICO. 

Dosis bajas y titular dosis 

Si fallan o excesiva agresividad 

Monitorizar eficacia y efectos 
adversos 

ESTABILIZACION 

3-6 MESES 

VALORAR SINTOMATOLOGIA E 
INICIAR DISMINUCION DE 

DOSIS 






