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OBJETIVOS 
Conocer la prevalencia del uso de psicofármacos (PF) previa, durante y al alta hospitalaria. 
 
MÉTODOLOGÍA  
Estudio descriptivo, prospectivo, en un servicio de geriatría. Agosto-Septiembre  2012. Se registró la 
utilización de psicofármacos (PF): antipsicóticos (AP), hipnóticos (H), ansiolíticos (AS) y antidepresivos 
(AD),  previo, durante y al alta; datos sociodemográficos, clínicos, nivel cognitivo y funcional. Entre el 
grupo de pacientes con (GI) y sin (GII) demencia se comparó el uso de PF.  
 
RESULTADOS 
64 pacientes. 69% fueron mujeres. Edad media 86 años. Mayores de 80 años: 84%. 53% procedía de 
domicilio. 39% con dependencia total (I. de Barthel < 20). 52% tenía demencia. 33 %  presentó delirium. 
Utilizaban PF previo al ingreso 67%( antipsicóticos 22%,  hipnóticos 25 %,  ansiolíticos 31 %, 
antidepresivos 33 %), durante el ingreso 70% (antipsicóticos 30 %, hipnóticos 25 %,  ansiolíticos 23 %, 
antidepresivos 38 %)  y al alta  72% (antipsicóticos 20 %,  hipnóticos 23 %, ansiolíticos 20 %, 
antidepresivos 38 %). Los antidepresivos fueron los psicofármacos más utilizados (38%). Los AP más 
utilizados en el ingreso fueron los atípicos (23%), destacando la risperidona (13%). El GI presentó mayor 
uso de AP en el ingreso y al alta (p= 0,032 y p= 0,011).  
 
CONCLUSIONES 
Nuestra población presenta una elevada prevalencia de uso de psicofármacos, destacando los 
antidepresivos. 
En nuestro servicio se observa una disminución en la prescripción al alta de antipsicóticos, hipnóticos y 
ansiolíticos. 
Los pacientes con demencia presentan mayor uso de antipsicóticos que la población general, no existiendo 
diferencias en el uso de otros psicofármacos. 
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