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Red de Salud Mental de Bizkaia

Estrategia de mejora de la seguridad en la prescripción de 

psicofármacos en los servicios asistenciales de la Red de 

Salud Mental de Bizkaia



• Es la intervención terapéutica más habitual, prácticamente extendida al 100% de los 

pacientes atendidos en consulta psiquiátrica, en el ámbito de asistencia pública en salud 

mental

• Incremento muy importante de la población expuesta a psicofármacos en los 

últimos años (antidepresivos, estimulantes en niños…)

• Transición desde un uso de psicofármacos con acciones inespecíficas e indicaciones 

amplias a  aprobación y regulación por indicaciones derivadas de ensayos clínicos

• Uso muy extendido de utilización fuera de indicación, por encima de dosis máxima 

recomendada en ficha técnica  y asociaciones de psicofármacos sin base empírica. Alto 

desconocimiento de la normativa legal sobre este uso “off-label”, o, al menos, no correcto 

cumplimiento de la misma

CONTEXTO



• Utilización crónica,  con escasa información y evidencia con respecto a eficacia y 

seguridad a largo plazo

• Cambio en los patrones de efectos secundarios relevantes (riesgo cardiovascular, 

síndrome metabólico, otros) con respecto a los fármacos de primera generación 

• Costes elevados de los nuevos psicofármacos, que a menudo no se justifican por su 

aportación terapéutica

• Presión e influencia de la industria (promoción de uso fuera de indicación, 

introducción de nuevos psicofármacos sin valor terapéutico añadido sobre lo 

existente, etc.)

• Psiquiatría crítica. “Mala fama”. Impacto en la opinión pública. Estigma. Vistos como 

“distintos…” (mente y cuerpo…?)

• Desbandada general de la industria de SNC

CONTEXTO
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ENTREVISTA A PETER GØTZSCHE EN BARCELONA LA PSIQUIATRIA EN 
MANOS DE LA PSEUDOCIENCIA

• Psicofármacos que matan y Denegación Organizada, último libro de 
Peter Gotzsche, que en esta rueda de prensa nos obsequió con 
algunas de las conclusiones a las que ha llegado en sus 
investigaciones. Que los psiquiatras modernos han inventado un 
verdadero cuento llamado "psiquiatria biológica", que presupone 
que un enfermo mental tiene un desequilibrio químico en el 
cerebro. Según Peter, esto es una tremenda mentira y nunca ha 
sido demostrado científicamente. Además, los psiquiatras NIEGAN 
de manera organizada el peligro que entrañan los medicamentos 
que recetan y la adicción que producen. También afirma que los 
psicofármacos son las tercera causa de muerte en el mundo, 
después de las enfermedades cardíacas y el cáncer….





• Conocer los hábitos de prescripción de psicofármacos en la RSMB

• Identificar potenciales problemas de seguridad

• Definir e implantar indicadores de prescripción farmacológica

orientados a mejorar la seguridad de las prescripciones

• Implantar procedimientos de información generales e individualizados

dirigidos a los facultativos prescriptores capaces de aportar

información relevante que conlleve cambios deseables en los hábitos

de prescripción

• Obtener prescripciones más seguras

OBJETIVOS



Propuesta de indicadores basada en

• Relevancia clínica

• Posibilidad de explotación fidedigna de los datos

• Impacto en eficiencia, y sobre todo en seguridad (basado

fundamentalmente en alertas de la Agencia Española del

Medicamento, AEMPS)

• Ocurrencias propias



• Nota informativa a prescriptores
• Documento de recomendaciones en colaboración con OSI-Bilbao
• Entrada en el Boletín de Psicofarmacología de la RSMB 



MARZO 

2015 Nº

MARZO 

2015 %

MAYO 2015 

Nº

MAYO 2015 

%

SEP 2015 

Nº

SEP 2015 

%

JUNIO 2016 

Nº

JUNIO 2016 %

CITALOPRAM <65 9 (297) 3% 6 (202) 3% 4 (194) 2% 8 (505) 1,58%

CITALOPRAM >65 13 (77) 17% 11 (67) 16,50% 9 (56) 16,50% 17 (214) 7,90%

ESCITALOPRAM <65 34 (1307) 2,40% 29 (1029) 2,80% 31 (881) 3,50% 46 (2302) 2%

ESCITALOPRAM >65 60 (175) 34,30% 42 (135) 31% 30 (121) 24,80% 75 (423) 17,70%

dic-16

COMARCA MAYORES 65 ESCITALOPRAM >10 MAYORES 65 ANTIDEPRESIVOS
% MAYORES 65 
ESCITALOPRAM >10

TOTAL 79 4588 1,72
COMARCA BILBAO 21 1291 1,63

COMARCA EZKERRALDEA 19 1496 1,27

COMARCA INTERIOR 15 1052 1,43

COMARCA URIBE 23 676 3,4

OTROS 1 93 1,08

dic-16

COMARCA MAYORES 65 ESCITALOPRAM >10 MAYORES 65 ESCITALOPRAM
% MAYORES 65 
ESCITALOPRAM >10

TOTAL 79 443 17,83

COMARCA BILBAO 21 141 14,89

COMARCA EZKERRALDEA 19 123 15,45

COMARCA INTERIOR 15 104 14,42

COMARCA URIBE 23 72 31,94

OTROS 1 3 33,33







En línea con lo que te expongo, te facilito, en otro archivo, la identidad de 

las personas que según el análisis de Presbide tienes en tratamiento con 

valproico y que pertenece al colectivo en el que la AEMPS desaconseja el 

producto. La extracción de datos se hizo a finales de octubre, por lo que 

cabe la posibilidad de que las hayas visto en los últimos días y hayas 

retirado el fármaco. 

Estimada/o compañera/o:  

La RSMB ha venido informando a lo largo del último año de que la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió en 

octubre de 2014 una nota referida al ácido valproico y productos 

análogos, en la que daba a conocer que se había observado una asociación 

entre la exposición al producto en el periodo intrauterino y la aparición de 

trastornos en el desarrollo postnatal, por lo que se contraindicaba su uso 

en niñas y mujeres en edad fértil. La nota está disponible en: 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUso

Humano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_16-valproato.htm 





USO DE ANTIDEPRESIVOS EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA. USO DE ANTIDEPRESIVOS EN MENORES 
DE 12 AÑOS

En pacientes menores de 12 años (edad = o < de 11 años) la fluoxetina es el único ISRS autorizado, 

y en el caso de niños de entre 8 y 12 años solo si: episodio depresivo mayor de moderado a severo, 

si la depresión no responde a terapia psicológica después de 4-6 sesiones. La medicación 

antidepresiva se debería ofrecer a un niño o un adulto joven con depresión moderada a severa 

únicamente en combinación con terapia psicológica.

Nota informativa 2006/04 de la AEMPS sobre Uso de ISRS y otros antidepresivos en niños y 

adolescentes (Actualización de las Notas Informativas 2004/06, 2004/14, 2005/09 de la AEMPS)

Objetivo: conocer el alcance de las prescripciones de antidepresivos en niños menores de 12 años, 

informar a los profesionales y ajustarlas a las recomendaciones de la AEMPS

Indicador: 

• Número de pacientes menores de 12 años en tratamiento en la RSMB con antidepresivos NO 

FLUOXETINA

• Nº pacientes menores de 12 años en tratamiento con Fluoxetina/Total de pacientes menores de 

12 años en tratamiento con cualquier fármaco antidepresivo 

Tener en cuenta que la sertralina sí está indicada en niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años, 

pero sólo para tratar TOC.



Uso  de paroxetina en menores de 18 años (edad = o < de 17 años) 

Existen datos que relacionan el uso de paroxetina en menores de 18 años con 

incremento del riesgo de conducta suicida, sin que exista un efecto terapéutico 

adecuado (Le Noury J, Nardo J, Healy D, et al. Restoring Study 329: efficacy and harms

of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence. BMJ 

2015;351:h4320). Las recomendaciones actuales desaconsejan el uso de paroxetina en 

menores de dicha edad. 

Objetivo: conocer el alcance de las prescripciones de paroxetina en niños y 

adolescentes menores de 18 años. Informar a los profesionales y ajustarlas 

Indicador: 

•Número de pacientes menores de 18  años en tratamiento en la RSMB con 

PAROXETINA

Tener en cuenta que existen recomendaciones similares para Citalopram y Escitalopram



USO ANTIDEPRESIVOS ISRS <18 

TOTAL ISRS FLUOX PAROX SERTRAL CITAL ESCITAL TISES TASA TISES 

(*10000)

PACIENTES* TASA 

PACIENTES 

(*100)

PACIENTES 

TOTALES***

TASA (*100) 

PACIENTES 

TOTALES

BILBAO** 22 46423 4,739030222 199 11,05527638 1010 2,178217822

EZKERRALDEA 58 39556 14,6627566 706 8,21529745 1758 3,299203641

INTERIOR 44 44659 9,852437359 259 16,98841699 1158 3,799654577

URIBE 23 38065 6,042296073 169 13,60946746 913 2,519167579

ADIN TXIKIKOAK 4 77 5,194805195 102

INTENSIVO 3 12 25

TOTAL 154 79 0 46 0 28 168703 9,1 1422 10,82981716 4941 3,1

**EXCLUYE TISES ATENDIDAS EN HAURRENTZAT, 17733

*PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

***PACIENTES TOTALES ATENDIDOS

La tasa de tratamiento farmacológico antidepresivo con ISRS en menores de 18 años es baja; se sitúa entre el 

2,2 y el 3,8 del total de pacientes en tratamiento en los centros CSMNA, con un promedio cercano al 3%. 

• Más de la mitad de las 154 prescripciones de ISRS en menores de 18 años corresponden a Fluoxetina (79), 

que es el fármaco autorizado en menores de 12 años, y del que se dispone de mayor experiencia. 

• No hay ningún paciente en menor de 18 años con paroxetina o citalopram

• 28 pacientes menores de 18 años reciben tratamiento con escitalopram

• 20 pacientes menores de 12 años están en tratamiento con ISRS; 10 de ellos en tratamiento con fluoxetina

(único autorizado). 10 pacientes mantienen tratamiento con ISRS no autorizados en este rango de edad, 6 

con sertralina, 4 con escitalopram.

• De los 6 casos menores de 12 años en tratamiento con sertralina, 1 caso se asocia a diagnóstico de TOC 

(tiene indicación autorizada)



ZOLPIDEM

jun-16

COMARCA MAYORES 65 con ZOLPIDEM >5 mg MAYORES 65 con ZOLPIDEM

% MAYORES 65 con ZOLPIDEM 
>5 mg

RSMB 114 133 85,7
COMARCA BILBAO 35 41 85,4

COMARCA EZKERRALDEA 33 42 78,6

COMARCA INTERIOR 25 27 92,6

COMARCA URIBE 19 21 90,5

OTROS 2 2 100

dic-16

COMARCA MAYORES 65 con ZOLPIDEM >5 mg MAYORES 65 con ZOLPIDEM

% MAYORES 65 con ZOLPIDEM 
>5 mg

RSMB 103 141 73
COMARCA BILBAO 38 45 84,4

COMARCA EZKERRALDEA 27 47 57,4

COMARCA INTERIOR 19 27 70,4

COMARCA URIBE 18 21 85,7

OTROS 1 1 100

USO DE ZOLPIDEM COMO HIPNÓTICO EN POBLACIÓN MAYOR POR ENCIMA DE DOSIS 
RECOMENDADAS
Objetivo: adecuar la dosis de Zolpidem utilizado como hipnótico en personas mayores de 65 años a las 

recomendaciones de seguridad. (AEMPS, nota informativa marzo 2014)

Indicador: 

Número de pacientes >65 años en tratamiento con dosis superiores a 5 mgs de Zolpidem/Número total de 

pacientes>65  años en tratamiento con Zolpidem. Identificación de pacientes y prescriptores y envío de nota 

informativa sobre dosis máximas y riesgos asociados



TMG-Riesgo Cardiovascular: diagnóstico TMG+antipsicótico
atípico+antihipertensivo/antidiabético/hipolipemiante: 222 pacientes: Plan de 

Cuidados?



COMARCA

PAC EN TTO ANTIEPIL COMO 

EUTIMIZANTE *CON 

INDICACION

PAC EN TTO ANTIEPIL COMO 

EUTIMIZANTE CON INDICACION O USO 

*PROMOCIONADO

% PAC EN TTO ANTIEPIL COMO 

EUTIMIZANTE *CON INDICACION

RSMB 295 331 89,1

COMARCA BILBAO 69 84 82,1

COMARCA 

INTERIOR 84 90 93,3

COMARCA 

EZKERRALDEA 72 77 93,5

COMARCA URIBE 46 54 85,2

OTROS 24 26 92,3

USO DE FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS FUERA DE INDICACIÓN (“OFF LABEL”) EN SALUD MENTAL

Objetivo: conocer el uso de medicaciones antiepilépticas sin indicación aprobada en el ámbito de la salud mental

Indicador:

•Pacientes en tratamiento con Topiramato, Gabapentina y Oxcarbamazepina en la RSMB. Identificación de 

pacientes y su diagnóstico. 

Hay 331 pacientes en la RSMB en tratamiento con fármacos antiepilépticos como eutimizantes, de los que 295 

están en tratamiento con fármacos que cuentan con dicha indicación autorizada. 20 toman Topiramato, 6 toman 

Gabapentina y 17 Oxcarbamazepina. Es decir, el 90% de las prescripciones de medicación antiepiléptica como 

eutimizante en pacientes diagnosticados de T Bipolar son de fármacos que sí cuentan con dicha indicación. 



OTROS

• Uso de antipsicóticos atípicos en >75 años

• Uso de antipsicóticos atípicos por encima de dosis máxima 

recomendada

• Uso de agomelatina y recomendaciones de seguridad

• Uso de psicoestimulantes en niños y adolescentes

• Uso de Litio en dosis única nocturna



• Poder acceder a los datos de todas las prescripciones, especialmente primaria

• Extensión a poblaciones “invisibles”: Población anciana en residencias…

• Compartir estrategias, indicadores, objetivos, a nivel territorial (actualmente se 

comparten entre las tres redes mediante indicadores comunes en el CP)

• Mejorar la manera de transmitir la información a los prescriptores

• Mejorar la definición y seguimiento de los indicadores: relevancia clínica

• Ampliar información a la prescripción hospitalaria 

Acciones de mejora futuras




