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Effectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with
Chronic Schizophrenia

Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Rosenheck RA,
Perkins DO, et al. N Engl J Med. 2005;353(12):1209-23.

Este estudio, del grupo Clinical Antipsychotic of Intervention
Effectiveness (CATIE), evalúa la efectividad de los antipsicóticos atípicos,
comparados con la perfenazina en un estudio doble ciego de grandes pro-
porciones. Para este estudio se tomaron los resultados de 1.493 personas
en 57 lugares de Estados Unidos, que habían sido asignados aleatoria-
mente a olanzapina, perfenazina, quetiapina, risperidona y ziprasidona.
En este tratamiento estuvieron hasta durante 18 meses.

El trabajo muestra cómo el 74% de los pacientes descontinuaron la
medicación antes de los 18 meses, y que la olanzapina fue la droga con
menor tasa de abandono (64%), comparado con el 75% de la perfenazina,
el 82% de la quetiapina, el 74% de la risperidona y el 79% de la ziprasidona.
El estudio describe que las tasas de abandono por efectos secundarios
indeseables fueron similares en todos los grupos, no obstante, el tipo de
efecto secundario es diferente.

Este interesante estudio, del cual recomendamos su lectura por sus
enormes repercusiones, nos trae a la mente la necesidad de cuestionar-
nos sobre la efectividad de los medicamentos antipsicóticos típicos frente
a los atípicos, y la falta de adherencia que se observa con estos medica-
mentos en este tipo de pacientes. Vale la pena interrogarnos por qué la
mejor de las drogas estudiadas en adherencia tienen tan sólo un 36% a
los 18 meses de tratamiento, lo cual es, por lo menos, bajo y nos hace
pensar en las intervenciones no farmacológicas y psicoterapéuticas que
estamos empleando para mantener a nuestros pacientes bajo un trata-
miento que, pretendemos, tiene cierta eficacia para su patología.
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