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RESUMEN. Se analizó la prescripción de psicofármacos a los afiliados de cuatro mutuales de la ciudad de
Mar del Plata, dispensados a través de farmacias comunitarias, durante el período comprendido entre el
1º de Febrero de 2000 y el 1º de Febrero de 2001. Se procesaron 179.660 recetas, de la cuales el 17,08%
contenían psicofármacos (3,53% indicadas por psiquiatras y 13,55% por médicos generales). La cantidad
de envases con psicofármacos fue de 35.552 unidades, donde las benzodiazepinas representaron el 64,58%,
los antidepresivos el 23,61%, los antipsicóticos el 7,52% y los hipnóticos el 4,29%. Para las benzodiazepi-
nas, los hipnóticos y los antidepresivos se comprobó un amplio predominio de prescripción por parte de
los médicos generales, tendencia que para los antipsicóticos se iguala en haloperidol y se invierte para ris-
peridona y otros atípicos, por una pequeña diferencia en favor de los psiquiatras. En el período más re-
cientemente analizado (años 1995-1996) el 15,8% de las recetas correspondían a psicofármacos. La compa-
ración de aquél perfil con el actual muestra un cambio en la preferencia dentro del grupo de las benzodia-
zepinas, destacándose un llamativo aumento de la prescripción de clonazepam, flunitrazepam y antidepre-
sivos ISRS.
SUMMARY. “Descriptive analyis of the psychotropic prescriptions in a population of Mar del Plata city (Argenti-
na) from February 2000 to February 2001”. The union members’ psychotropic-prescriptions delivered by com-
munity pharmacies from four social unions in Mar del Plata city (Argentina) from February 2000 to february
2001 were analyzed. 179,660 recipes were processed. The 17.08% had psychotropic drugs (3.53% been pre-
scribed by psychiatrists and 13.55% by physicians). 35552 units was the number of the psychotropic drugs, of
which benzodiazepine drugs represented 64.58%, antidepressants 23.61%; antipsychotics 7.52% and hypnotic
drugs 4.29%. Physicians showed a broad prescription prevalence for benzodiazepine, antidepressants and hyp-
notic drugs. Psychiatrists showed a broad prescription prevalence for haloperidol-antipsychotic and narrow pre-
scription prevalence for rysperidone and other atypical drugs. In the 1995-1996 period, 15.8% of the recipes was
referred to psychotropics. The comparison of that information with the current profile shows a change towards
the preference of the benzodiazepine group, observing a noticeable increase of clonazepam, flunitrazepam and
the ISRS antidepressant prescriptions.

INTRODUCCION
El uso de psicofármacos ha adquirido una

importancia relevante, en especial por el au-
mento constante y creciente de las patologías
que requieren su empleo y por la disponibilidad
actual de recursos farmacológicos de menor to-
xicidad 1.

La utilización en forma racional se basa en
un correcto diagnóstico, el cual lleva implícito
un pronóstico y permite la elección del o los re-
cursos terapéuticos más adecuados.

Es cuestionable el hecho de que la mayoría

de los psicofármacos sean prescriptos por médi-
cos generales 2-4, lo que permite inferir que re-
presentan indicaciones para episodios agudos o
la simple repetición de la receta que anterior-
mente fuera hecha o no por un especialista. Es-
to no responde a un tratamiento racional con el
seguimiento, evaluación y tiempo de terapéutica
adecuado para el paciente 5.

En cuanto a las Benzodiazepinas, la utiliza-
ción en forma prolongada sólo tiene justifica-
ción en muy pocos casos (por ej: recurrencia de
ataques de pánico, ansiedad generalizada). La
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cronicidad de empleo plantea el riesgo de tole-
rancia y dependencia 6 , que se manifiesta por
síndrome de abstinencia. La gravedad de este se
correlaciona con la cantidad previa administrada
y la vida media (t1/2) del fármaco 7,8.

En los trastornos de ansiedad, estrés, fobia,
pánico y en el insomnio, la mayoría de los pa-
cientes sólo precisan un tratamiento intermitente
o a corto plazo 2,3, 9.

Este análisis pone en evidencia las tenden-
cias actuales de prescripción de psicofármacos
que coinciden con publicaciones en otros países
en los últimos años 10-13.

La clasificación de las recetas efectuadas por
psiquiatras y no psiquiatras permitió la compa-
ración con datos publicados 4,14, que afirma la
tendencia hallada en el presente estudio.

El propósito de este trabajo, al igual que los
anteriormente realizados 15, es obtener a través
de una simple metodología estadística, una he-
rramienta que permita por comparación en for-
ma periódica, disponer de perfiles de prescrip-
ción y señalar cambios de comportamiento, eva-
luando medidas en forma individual o conjunta
con otras instituciones profesionales para opti-
mizar la dispensación de psicofármacos a los
pacientes ambulatorios y contribuir así a su uso
racional. Los objetivos están orientados a: medir
la magnitud del consumo de psicofármacos en
la población analizada, identificar los más pres-
criptos tanto por psiquiatras como no psiquia-
tras y comparar los fármacos de primera elec-
ción en este período con el perfil hallado en el
período 1995-1996.

MATERIALES Y METODO
Se efectuó un análisis descriptivo-retrospecti-

vo, utilizando los datos obtenidos de la grabo-
verificación de recetas de varias obras sociales,
realizado con el sistema informático del Colegio
de Farmacéuticos de General Pueyrredón, man-
teniéndose en todos los casos el anonimato de
todos los constituyentes de la receta.

Grupo Tipo de Psicofármaco

I Ansiolíticos (benzodiazepinas y buspirona).

II Antidepresivos (antidepresivos triciclicos, inhibidores de recaptación de serotonina, (ISRS), inhibidores
de la MAO (IMAO), atípicos y litio).

III Antisicóticos (fenotiacinas, butirofenonas, difenibutilpiperidinas y tioxantenos, atípicos, Litio).

IV Hipnóticos (benzodiazepinas hipnóticas, zolpidem, zoplicona y barbitúricos

Tabla 1. Psicofármaco más frecuentemente utilizados en trastornos psiquiátricos

Cabe destacar que la pérdida de los datos de
afiliados por la desaparición de una de las obras
sociales y la negativa de otra de las mutuales en
brindar dicha información, imposibilitó el proce-
samiento epidemiológico, no pudiendo efectuar-
se el análisis de utilización de estos fármacos
por grupo etáreo y género, que era uno de los
objetivos iniciales del trabajo, ya que se tenía la
posibilidad de la comparación con el período
anterior. Éste inconveniente derivó en no poder
calcular tasas comparativas a otras poblaciones.

La población estudiada está compuesta por
personas en edad activa, en su mayoría con fa-
milia a cargo, escasa presencia de adultos de
tercera edad, adultos jóvenes y niños en menor
proporción. Estas obras sociales están integradas
por trabajadores en relación de dependencia,
voluntarios y estudiantes, en un número aproxi-
mado de 60.000 afiliados totales.

Se tomó como unidad de medida al envase,
desagregándolo de las recetas que los contení-
an, procesando en totales con psicofármacos. Se
consideró como psicofármaco (PSF) a los publi-
cados en “Normas legales y listado de Psicofár-
macos y estupefacientes” del año 1994 publica-
do por ANMAT y publicaciones de actualización
en Boletín Oficial N° 28513 del 1/10/96 y las es-
pecialidades vigiladas vigentes hasta el 21/1/97
incluyendo la disposición 7650/98 del ANMAT.

Se analizó la prescripción hecha por médicos
no psiquiatras y médicos psiquiatras. Los datos
de matriculados médicos psiquiatras fueron
aportados por la Sociedad de Psiquiatría y Psi-
cología Médica de Mar del Plata, lo que posibili-
tó identificar las recetas.

Para el análisis se agrupó a los PSF que se
utilizan más frecuentemente en los trastornos
psiquiátricos de mayor prevalencia 1,7,16: ansie-
dad, depresión, pánico, psicosis y trastornos del
sueño, definidos como se indica en la Tabla 1.
Se Excluyó al grupo de los anticonvulsivantes
por considerar la patología neurológica.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Se procesaron 179.660 recetas, de las cuales

30.681, que representan el 17,08 %, contenían
psicofármacos: de ellas 24.344 (13,55 %) fueron
prescriptas por no psiquiatras (NPs) y 6.337
(3,53 %) por médicos psiquiatras (Ps), según lo
que se observa en la Figura 1.

El número total de envases con psicofárma-
cos fue de 35.552 unidades, de ellos 22.961 co-
rresponde a las benzodiazepinas (BZD), 8.394 a
los antidepresivos (ATD), 2.672 a los antipsicóti-
cos (ATS) y 1.525 a los hipnóticos (H). Expresa-
do en porcentajes se visualiza en la Figura 2.

Del total de recetas con psicotrópicos eva-
luadas surgieron 61 drogas. Para trazar el perfil
se tomó como limite inferior aquellas que repre-
sentaban el 1% del total de envases con psico-
fármacos. Acotado de esta forma, el conjunto se
reduce a 18 drogas, las cuales representan el
90,38% del total de envases con psicofármacos
dispensados, distribuidos según se muestra en la
Tabla 2.

No se pretende cuestionar la facultad de
prescribir sea cual sea la especialidad, como
tampoco se puede realizar consideraciones de
tipo epidemiológico debido a la falta de otros
datos, como por ejemplo la edad y sexo de los
afiliados. Sin embargo el presente análisis brin-

Figura 1. Distribución de recetas hechas por médicos
psiquiatras (Rp/Ps) y no psiquiatras (Rp/NPs).

Figura 2.

Psicofármaco
Envases recetados Envases recetados

Total Envases
por Psiquiatra por no Psiquiatra

Alprazolam 1.021 6.232 7.253
Clonazepam 1.729 3.035 4.764
Bromazepam 315 3.808 4.123
Lorazepam 519 3.294 3.813
Fluoxetina 987 1.901 2.888
Diazepam 90 2.009 2.099
Paroxetina 680 796 1.476
Sertralina 307 494 801

Amitriptilina 209 540 749
Levomepromazina 235 338 573

Clomipramina 242 309 551
Flunitrazepam 85 438 523
Risperidona 266 235 501
Imipramina 175 268 443
Tioridazina 129 296 425
Zolpidem 81 336 417

Venlafaxina 177 204 381
Haloperidol 175 176 351
Otros BZD 68 841 909
Otros H 145 440 585

Otros ATD 510 595 1.105
Otros ATS 450 372 822

Tabla 2. Principales psicofármacos dispensados. BZD: benzodiazepinas; H: hipnóticos, ATD: antidepresivos;
ATS: antisicóticos.

da un marco referencial orientador de la discu-
sión.

Se comprueba que las benzodiazepinas son
ampliamente prescriptas por médicos generales,
lo cual es coincidente con otras publicaciones
2,4,14. Se observa que ellas se clasifican como de
vida media (t1/2) intermedia o larga, entre 6 y
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24 hs o más respectivamente 7,8. Alprazolam,
Clonazepam y lorazepam son de alta potencia 8

y salvo Lorazepam , el resto sufre una intensa
metabolización hepática para dar metabolitos
que puedan conjugarse para ser eliminados, es-
te hecho plantea la posibilidad de efectos adver-
sos como resultado de interacción con otros fár-
macos que inhiban su metabolismo y la produc-
ción de trastornos cognitivos como consecuen-
cia de la acumulación de los mismos 7,8 .

Dentro de los hipnóticos, Flunitrazepam es
el más empleado, aunque se destaca una impor-
tante prescripción de Zolpidem, droga que por
sus características farmacocinéticas se presenta
como más segura, t1/2 de aproximadamente 2 h
7 y metabolitos inactivos (lo cual disminuye el
efecto resaca) 8. Su alta selectividad por el subti-
po omega 1 del receptor GABA-A explica la
preservación del sueño profundo en dosis tera-
péuticas así como la disminución de tolerancia y
abuso 9. Estas razones, conjuntamente con las
objeciones que por dosis recibió Flunitrazepam
lo que motivó el cambio de 2 mg a 1 mg (dis-
posición 5169/2000) y su incorporación a la lista
III de psicotrópico (disposición ANMAT
4855/96), ofrecen una buena explicación del
posicionamiento de estas drogas en el perfil ac-
tual. De todas formas se advierte que los hipnó-
ticos son mayormente indicados por médicos
clínicos, de lo que se infiere que los trastornos
del sueño son medicados con mínima interven-
ción del especialista.

En cuanto a los antidepresivos, predominan
los ISRS, drogas con menor incidencia de efec-
tos colaterales (anticolinérgicos, cardiacos) y
con menor toxicidad que los antidepresivos tri-
cíclicos ,propiedades que les otorgan un mejor
índice terapéutico y seguridad 1, lo que se refle-
ja en la preferencia de prescripción, transfor-
mándose los ISRS en fármacos de primera ins-

tancia en el tratamiento de la depresión. 
Dentro del grupo de los antisicóticos se pre-

senta la Levomepromazina como la más pres-
cripta y en segundo lugar Risperidona, droga
más moderna y con menores efectos adversos,
un compuesto heterocíclico derivado del benzi-
soxazol, denominado Atípico Cuantitativo pues
si es usado en dosis que no superen los 6mg
por día los síndromes extrapiramidales no apa-
recen 3,7.

Este es el único grupo para el que la pres-
cripción por psiquiatras y por no psiquiatras
prácticamente se iguala, como en el Haloperi-
dol, y se vuelca a favor de los psiquiatras por
pequeña diferencia, como en Prometazina, Tri-
fluperazina, Risperidona y otros atípicos, según
se observa en Tabla 3.

El perfil de prescripción del periodo 1995-96
(Figura 3A) y el actual (Figura 3B) muestra la
distribución de las drogas más utilizadas en ca-
da periodo. La comparación entre ellos revela la
aparición de nuevos psicofármacos y la varia-
ción del posicionamiento de otros.

Alprazolam sigue siendo la BZD más pres-
cripta y de los ATD la Fluoxetina, que mantie-
nen sus respectivos lugares en ambos periodos.
Es notable la aparición del Clonazepam y Fluni-
trazepam y la desaparición del Fenobarbital.

Es sorprendente la escalada del Clonazepam,
ya que en el periodo 1995-96 prácticamente no
se registran prescripciones y en el actual se po-
siciona como la segunda más prescripta de to-
dos los psicofármacos y como la primera droga
más indicada por psiquiatras.

En este punto es necesario realizar algunas
consideraciones; todas las BZD se encuentran
incluidas en los vademécum y tienen cobertura
por las obras sociales en estudio, por lo tanto
no existe una razón de tipo económica que jus-
tifique este ascenso.

Antisicótico
Envases recetado Envases recetado

Totales
por psiquiatra por no psiquiatra

Levomepromazina 235 338 573

Risperidona (A) 266 235 501

Tioridazina 129 296 425

Haloperidol 175 176 351

Prometazina 76 65 141

Olanzapina (A) 76 39 115

Trifluperazina 61 53 114

Clozapina (A) 70 42 112

Tabla 3. Antisicóticos. (A): Atípico.
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Figura 3. Comparación del consumo de psicofármacos en 1995-1996 (A) y 2000-2001 (B).

Lo cuestionable es cómo llega esta droga a
posicionarse como de primera elección, si es el
resultado de la promoción o el tiempo transcu-
rrido entre los dos estudios ha sido suficiente
para evaluar por parte del cuerpo médico algu-
na característica de ésta que supere a las ante-

riormente empleadas. En este caso no queda
claro, ya que las publicaciones la consideran co-
mo una BZD más, con la particularidad de su
acción anticonvulsivante y como indicación es-
pecial en los tratamientos de trastornos de páni-
co a largo plazo, aunque en este caso son igual-

A

B
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mente efectivas Alprazolam y Lorazepam, es de-
cir BZD de alta potencia y t1/2 largo 8. Sin em-
bargo el material de información médica del la-
boratorio la promociona con indicaciones preci-
sas para ansiedad generalizada, trastornos de
pánico, fobias-miedo y trastornos obsesivo com-
pulsivo.

Para el grupo de los antisicóticos, la compa-
ración de los perfiles muestra la aparición de
nuevas drogas, pues en el periodo 1995-96 la
única que se registra es el Haloperidol y en el
actual aparecen con mayor número Levomepro-
mazina, Risperidona y Tioridazina. 

CONCLUSIÓN 
El perfil de prescripción hallado en este perí-

odo evidencia que las dolencias prevalentes res-
ponden a los diagnósticos de ansiedad, depre-
sión, trastornos psicóticos y trastornos del sue-
ño, en ese orden por consumo decreciente, que
concuerda con otras publicaciones 13,16.

Por la elección de las drogas usadas se de-
tectó la utilización de los más modernos, deci-
sión que conlleva una confianza en productos
de menor riesgo de presentar efectos adversos,
tanto en la tendencia de la prescripción de psi-
quiatras como de no psiquiatras, la seguridad y
la especificidad de acción, permiten un manejo
más cómodo, pero esto también muestra que el
médico general prescribe con más libertad dro-
gas que son de un manejo más especializado.

La falta de intercambio de información entre
profesionales que atienden al mismo paciente es
una situación que se presenta en nuestras far-
macias con bastante frecuencia. Cuando se lo
interroga, se advierte muchas veces que la indi-
cación efectuada por un profesional es repetida
por otro, alargando innecesariamente un trata-
miento y consecuentemente volviéndolo irracio-
nal, aumentando también el costo para el pa-
ciente y la seguridad social.

Es importante insistir en la necesidad de ins-
taurar sistemas que permitan la vigilancia de las
dosis y controlen la duración de los tratamientos
con estos fármacos, ya que por sus característi-
cas farmacocinéticas y farmacodinámicas la ma-
yoría de ellos provocan fenómenos de depen-
dencia, tolerancia y síndrome de abstinencia,
también interaccionan en forma peligrosa con
otras drogas como el alcohol. Actuando en esta
forma se logrará mejorar la calidad de vida del
paciente y disminuir los costos. 

Agradecimientos. A la Ing. Claudia López Ornia del
Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón por
su colaboración en la obtención de los datos que hi-
cieron posible el presente estudio. A la Sociedad de
Psiquiatría y Psicología Médica de la Ciudad de Mar
del Plata por el aporte de los números de matrículas
de los médicos psiquiatras, lo que permitió identificar
las recetas. A la licenciada Nancy María Di Virgilio
por su colaboración en el diseño y transcripción del
presente trabajo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Moreno, R, D. Moreno & M. Soares (1999) Rev.
Bras. Psiquiatria 21: 24-40.

2. Hennke, G. (1994) “Dependencia por receta
medica: la comercializacion de benzodiazepi-
nas en el tercer mundo”. Ed. Buko Pharma-
Kampagne A.I.S., Bolivia.

3. El Manual Merck (1994) 9° Edición. Ed Mosby
/ Doyma Libros. España. 

4. Aparasu, R, J. Mort & S. Sitzman (1998) Clin.
Ther. 20: 603-16.

5. Crismon, M. (1990) Am Pharm. 30: 29-34. 
6 Organización Panamericana De La Salud

(1990) Abuso De Drogas. Publicación Científi-
ca 522, Págs 17,34.

7. Hardman, J.G. (2001) Goodman & Gilman: Las
Bases Farmacologicas De La Terapeutica” 10°
Edición , Ed Mcgraw-Hill. España.

8. Jufe, G. (2001) “Psicofarmacologia Practica” 1°
Edición, Ed Polemos, Buenos Aires.

9. Martindale - The Extra Pharmacopoeia (1996 )
31th ed, The Pharmaceutical Press, London: Ja-
mes and Reynolds.

10. Carrasco, P. & P. Astasio (2001) Med Clin
(Barc) 116: 324-9. 

11. García Fernández, J. & C. González Pérez
(1994) Rev. San. Hig. Púb. 68: 303-10.

12. Vaqueiro, M, L. Mendarte & G. Rodriguez
(2001) Rev Esp Geriatr Gerontol. 36: 28-31

13. Encuesta Gallup Argentina (2001) Diario La
Nación, Buenos Aires, 26 de agosto de 2001,
pág. 17.

14. Liden, M, Y. Lecrubier & C. Bellantuono(1999)
J. Clin. Psychopharmacol. 19: 132-140

15. Perna, A; E. Schaumeyer & N. Lucotti (2001)
Acta Farm. Bonaerense. 20: 145-50.

16. Montorio Cerrato, I., R.N. BenÍtez, A. Losada
Beltar & M. MÁrquez González (2001) Mapfre
Medicina 12: 19-26.


