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RESUMEN. Se analizó la dispensación de medicamentos prescriptos a los afiliados de una mutual durante 
un período de seis meses (julio de 1995 a enero de 1996). De 62.553 envases (unidades elegidas) dispensa- 
dos en farmacias comunitarias de Mar del Plata (Argentina), el 10,6% correspondió a psicofármacos, de 
los cuales el 77% fueron benzodiazepinas. Los psicofármacos más usados, en orden decreciente según nú- 
mero de envases fueron: alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam y fluoxetina, con predominio de 
envases entregados a afiliados de 50 a 60 años de edad, observándose una diferencia de consumo para cada 
droga según sexo. Se propone una forma de análisis que permitirá obtener información válida para la 
adopción de medidas relacionadas a la prescripción y dispensación de medicamentos, a los fines de su uso 
racional. 
SUMMARY. "Delivery of Psychotropics to Users of Health Insurance Services". The delivery of prescnbed 
medicines to users of health insurance sewices was analyzed along a six monthsperiod (July 1995 to January 
1996). Frorn 62,553 units of packages dispensed by comrnunity pharmacies of Mar del Plata (Argentina), 10% 
were psychotropic drugs, of which 77% were benzodiazepines. The decreasing order of consurnption was as fol- 
lows: alprazolam, bromazeparn, diazeparn, lorazepam and fluoxetine. The prevalence was higher in 50 - 60 years 
old patients, showing differences according to sex. A procedure to obtain valid information to be applied to pre- 
scription and delivery of medicines to irnprove its rational use is proposed. 

INTRODUCCION 
El uso de  psicofármacos implica diferentes 

circunstancias respecto a la prescripción, al pa- 
ciente y al entorno. La actitud de la población 
de consumir cualquier producto'que le propon- 
ga bienestar se ha ido incrementando. Dicha ac- 
titud se produce frente a distintas sustancias. 
Fue puesta de manifiesto en extensos estudios 1- 

3 efectuados a personas que sufren de ansiedad, 
pánico, depresión y otros cuadros de  neuropa- 
tías que no siempre son asistidos por el especia- 
lista en psiquiatría. 

En el ejercicio de su profesión el farmacéuti- 
co de farmacia comunitaria se contacta con pa- 
cientes que presenta la mencionada sintomato- 
logía, así como las conocidas alteraciones de  
sueño. Estos padecimientos son habitualmente 

tratados con medicación, siendo ínfimos los ca- 
sos que se acompañan de  psicoterapia. 

La mayor parte de la información científica 4 

recomienda tiempos de  tratamiento lo más cor- 
tos posibles y su combinación con psicoptera- 
pia, así como la realización de los análisis espe- 
cíficos de trastornos de origen bioquírnico. Tam- 
bién llama la atención las prescripciones de  
benzodiasepinas junto a los antihipertensivos en 
tratamiento prolongado a pacientes de la tercera 
edad, considerando la cardiotoxicidad 5 de esta 
asociación administrada a largo plazo, ya que 
constituye su contraindicación primaria. 

Al observar frecuentemente la repetición de 
la indicación médica de benzodiazepinas (bzd), 
muchas veces ante la dificultad de  conciliar el 
sueño según expresa el paciente (que lo lleva a 
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requerir al médico la correspondiente receta), 
hay que tener en cuenta el posible desarrollo de 
una conducta adictiva 6-8. 

La bibliografía refiere la adquisición de tole- 
rancia y dependencia, con síndrome de absti- 
nencia, bien descriptos por ejemplo para el lora- 
zepam 9.Se conoce que no hay aparición de to- 
lerancia y síndrome de supresión, si son usadas 
durante pocas semanas. Otros autores, sin em- 
bargo, desestiman la capacidad de estas drogas 
de desarrollar dependencia '0. 

Lo extenso de dicha controversia condujo en 
1990 a la Asociación de Psiquiatría Americana a 
redactar una "Guía de buen uso". Las observa- 
ciones antes mencionadas, la amplísima evolu- 
ción de la farmacoterapia y la complejidad so- 
cial del uso de psicofármacos indican la diversi- 
dad de aspectos a considerar en esta problemá- 
tica. En ella participan numerosas variables, des- 
tacándose algunas características de las personas 
como son: la edad, el sexo, la ocupación de los 
usuarios y sus patologías, así como del profesio- 
nal que prescribe y muchas otras circunstancias H. 

La actividad farmacéutica comunitaria con 
atención de mutuales, para las cuales se requie- 
re centralizar los datos, provee una fuente de in- 
formación lo suficientemente amplia y confia- 
ble, que puede ser utilizada para conocer -a tra- 
vés de la dispensación- la magnitud de la utili- 
zación de los mismos y además conocer algunas 
características de los usuarios. 

El propósito del presente trabajo es brindar 
un instrumento práctico y accesible para carac- 
terizar y vigilar la dispensación de psicofárma- 
cos en pacientes ambulatorios, aportando ele- 
mentos que contribuyan a su uso racional. Los 

objetivos estuvieron dirigidos a identificar los 
psicofármacos más dispensados, describir las 
tendencias de utilización según edad y sexo y 
comparar algunos resultados con los hallados 
en el mismo período del año anterior. 

MATERIALES Y METODOS 
Se efectuó un estudio descriptivo para el 

cual se analizaron los datos totales de dispensa- 
ción de medicamentos del período julio-95 a 
enero-96 registrados con anterioridad al estudio, 
en el Colegio de Farmacéuticos de General 
Pueyrredón correspondiente a una mutual de la 
ciudad de Mar del Plata (con una cobertura 
aproximada de 24.000 afiliados). 

La unidad de medida adoptada fue el "enva- 
se" de específicos dispensados en las farmacias 
a través de las recetas. En cuanto a los psicotró- 
picos fueron incluidos según las "Normas lega- 
les y Listado de psicotrópicos y estupefacientes" 
de la ANMAT, Edición 1994. 

Una de las limitaciones del presente estudio 
es haber trabajado con cifras absolutas, por la 
falta de datos sobre el número total de afiliados 
distribuidos según sexo y edad. Este hecho im- 
pidió obtener las tasas para hacer inferencias 
poblacionales y comparaciones. 

Se analizaron en primer lugar los datos gene- 
rales, se desagregaron las drogas psicotrópicas y 
luego se tomaron de éstas las de mayores volú- 
menes dispensados, agrupándolas según edad y 
sexo de los usuarios. Se excluyeron en esta eta- 
pa los datos que figuraban en computación co- 
mo pertenecientes a recetas incompletas, que 
representaron para las primeras cuatro drogas el 
17,3%. 

Número total de Número de Porcentaje de Número total de Número de Relación 

envases específicos envases de recetas totales/ Meses envases de recetas específicos recetas con 
en general psicofármacos psicofármacos en general psicofarmacos recetas con 

psicofármacos 

Julio 195 

Agosto 1995 

Setiembre 1995 

Octubre 195 

Noviembre 1995 

Diciembre 195 

Enero 196 

Total 

Tabla 1. Porcentaje de psicofármacos del total de envases de específicos dispensados a usuarios ambulatorios 
de mutual. Mar del Plata, 7/95- 1/96. 
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** Las restantes drogas. 
Figura 1. Psicofármacos distribuidos según número de envases, dispensados a usuarios ambulatorios de mu- 
tual. Mar del Plata, 7/95- 1/96. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Cabe aclarar que debido a las diferencias 

metodológicas que presentan entre sí y con este 
trabajo, los resultados de las investigaciones ci- 
tadas en las referencias no  son estadísticamente 
comparables. Brindan solo un marco referencia1 
orientador de  la discusión . 

La prescripción total fue de 62.553 envases 
(Tabla 1) de los distintos medicamentos inclui- 
dos en  39.512 recetas. Esto equivale a 2 envases 
aproximados por receta. El 1 5 , s ~  de las recetas 

fueron de psicofármacos (36 drogas), con 6.658 
envases, que representan el 10,60/0 del volumen 
total dispensado (Figura 1). Las bzd representa- 
ron el 77% de  los envases de  psicofármacos, 
siendo alprazolam, lorazepam, diazepam y bro- 
mazepam las cuatro drogas con mayor número 
de envases (69%). En la Figura 2, el análisis in- 
dividual de  las mismas permite apreciar el pre- 
dominio de pacientes de sexo femenino, espe- 
cialmente para el alprazolam. 

Alprazolam Lorazepam Diazepam Bromazepam Edad 

Figura 2. Envases dispensados de Alprazolam, Bro- Figura 3. Envases dispensados de Alprazolam, Bro- 
mazepam, Diazepam y Lorazepam según sexo de mazepam, Diazepam y Lorazepam según sexo y edad 
usuarios ambulatorios de mutual. Mar del Plata, 7/95- de usuarios ambulatorios de mutual. Mar del Plata, 
1/96. 7 /95  1/96. 
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Las cuatro bzd agrupadas según edad y sexo 
de los usuarios (Figura 3)  muestra que el mayor 
número de envases dispensados fue a mujeres, 
a excepción de los 40 a 50 años. La diferencia 
se acentuó entre 70 años y más. 

La Figura 4 muestra la distribución de los en- 
vases de alprazolam (la bzd de mayor uso), des- 
tacándose los dispensados al sexo femenino en 
todas las edades pero más entre 50 a 69 años. 
Lo inverso se observa con el bromazepam entre 
40 a 69 años (Figura 5) y con el diazepam entre 
50 y 69 años (Figura 6) ,  donde el sexo masculi- 
no predomina en este rango etario. Fuera de  
esas edades es el sexo femenino el que registró 
las mayores prescripciones. 

La Figura 7 muestra que en el caso del lora- 
zepam los hombres de 50 a 59 años superan a 
las mujeres en relación a los envases dispensa- 
dos, invirtiéndose dicha relación a partir de esa 
edad, con valores llamativos a los 70 años y 
más. 

El antidepresivo más dispensado fue la fluo- 
xetina. En la Figura 8 se observa diferencia a fa- 
vor de la dispensación efectuada a mujeres, en  

particular en menores de 30 años y mayores de 
60. 

La comparación de  los datos comunes con el 
estudio efectuado en igual período del año an- 
terior (julio de 1994 a enero de 1995) '2 presen- 
ta las limitaciones relacionadas al accionar admi- 
nistrativo de la mutual. Tal es el caso de la re- 
ducción de su cobertura poblacional, de la dis- 
minución en el número d e  medicamentos a 
prescribir (de tres pasó a dos renglones) y de la 
movilidad de los afiliados y profesionales dentro 
de  la dinámica laboral. 

En esa comparación se registró una disminu- 
ción en el número de envases generales y de 
psicofármacos, así como en el número de rece- 
tas, y el porcentaje de psicofármacos descendió 
del 13,3 al 10,6%. Esto concuerda con lo expre- 
sado en el párrafo anterior. 

La fluoxetina se  desplazó del noveno al 
quinto lugar, con 3,6% de envases de los psico- 
fármacos (pero representó el 1% de  aumento). 
Hay estudios que muestran una tendencia seme- 
jante en  otros lugares del mundo 3. Convendría 

< 30 30 - 39 40-49 50 -58  60-68 70 ymer < 3 0  30.39 4 0 - 4 9  5 0 - 5 9  6 0 - 6 9  ~ O Y ~ S  

Edad Edad 

Figura 4. Envases dispensados de Alprazolam según Figura 5 .  Envases dispensados de Bromazepam se- 
sexo y edad de usuarios ambulatorios de mutual. Mar gún sexo y edad de usuarios ambulatorios de mutual. 
del Plata, 7/95 1/96. Mar del Plata, 7/95- 1/96. 
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Figura 6.  Envases dispensados de Diazepam según Figura 7 .  Envases dispensados de Lorazepam según 
sexo y edad de usuarios ambulatorios de mutual. Mar sexo y edad de usuarios ambulatorios de mutual. Mar 
del Plata, 7/95- 1/96. del Plata, 7/95- 1/96. 
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Figura 8. Envases dispensados de Fluoxetina segun 
sexo y edad de usuarios ambulatorios de nlutual. Mar 
del Plata, 7/95- 1/96. 

investigar la naturaleza de las indicaciones que 
motivaron su utilización y si hubo relación con 
las recomendadas 13.  

Prácticamente desapareció la dispensación 
de flunitrazepam y fue mínima la de flurazepam 
y nitrazepam. Supuestamente debido a la alerta 
por la difusión de accidentes producidos dado 
su uso indebido y a la utilización de hipnóticos 
menos riesgosos. Estas modificaciones del com- 
portamiento de  la utilización de compuestos 
benzodiazepínicos fue compensada por el au- 
mento de  prescripciones d e  otros del mismo 
grupo químico como el alprazolam, que pasó 
de 16,5 % al 26,9% de envases dispensados. 

Así las bzd conservaron el predominio que 
presentaron en  el penodo anterior y además su- 
frieron un incremento, pasando de 70,8% a 77%. 
Investigaciones de distinto origen ponen de  ma- 
nifiesto también esa tendencia 277. 

Respecto a la variable sexo se observa en ge- 
neral una preponderancia en la dispensación al 
sexo femenino y en los intervalos de edades ya 
analizados, coincidiendo esta cara'cterísticas con 
otros estudios 1 1 2 3 1 4 .  

Otros autores sostienen que el sexo fe- 
menino y la edad avanzada son factores relacio- 
nados al mayor consumo. Sin embargo a esta 
conclusión no se puede llegar con los resulta- 
dos del presente trabajo debido a la falta de in- 
formación sobre el número de usuarios de las 

mutuales por sexo, tal como se especificó ante- 
riormente. 

CONCLUSIONES 
Los psicofármacos constituyen un medio ne- 

cesario y útil en la práctica médica cuando se si- 
guen indicaciones precisas y esquemas de trata- 
miento adecuados a las mismas y al paciente, 
en busca de  la recuperación de  su salud y de 
una mejor calidad de vida. 

Desde que la aplicación de la clorpromazina 
revolucionó la psiquiatría hasta la actualidad, la 
farmacoterapia logró sorprendentes avances res- 
pecto de  la mayor eficacia y disminución de  
riesgos de los medicamentos. Pero el mal uso 
del arsenal terapéutico potencializa su toxicidad 
constituyéndose en  el punto cmcial de  la practi- 
ca farmacológica. 

Por esto y ante la rica información que apor- 
ta la receta de  mutuales, así como la disponibili- 
dad de la centralización de sus datos en los co- 
legios farmacéuticos, se recomienda realizar tra- 
bajos con diseños programados con anterioridad 
al registro de los datos a partir de la receta de  
mutuales, a fin de obtener mayor conocimiento 
sobre el uso de medicamentos (especialmente 
de psicofármacos) y posibilitar un seguimiento 
que aporte a los profesionales del equipo inter- 
disciplinario de salud fundamentos válidos para 
la adopción de  decisiones y evaluación de me- 
didas. Esto será de  utilidad tanto en la atención 
individual del paciente como en el sistema de 
asistencia médica. 

Se proponen como posibles objetivos: a) 
averiguar la relación existente entre la dispensa- 
ción y el diagnóstico, b) Caracterizar los tipos y 
tendencias de utilización considerados por edad 
y sexo de  la población usuaria y c) evaluar me- 
didas de  control (por ej. Recetario oficial de psi- 
cotrópicos). 
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