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Antipsychotics and cognitive decline in 
Alzheimer’s disease: the LASER-Alzheimer’s 

disease longitudinal study

Livingston G, Walker AE, Katona CL, Cooper C. Journal  
of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2007;78(1):25-9

Para los psiquiatras, el manejo de las alteraciones sensoperceptivas 
y los cambios comportamentales asociados con la demencia es un reto. 
Este artículo presenta los resultados del estudio LASER, que investigó 
una cohorte de 224 personas con enfermedad de Alzheimer que se en-
contraban recibiendo antipsicóticos (risperidona, quetiapina, sulpiride, 
clorpromazina), y evaluó si esto se relacionaba con tener mayor deterioro 
cognoscitivo.

Aquellas personas que habían tomado antipsicóticos durante más de 
seis meses fueron comparadas con aquellas que no lo hacían, en términos 
de tres medidas cognoscitivas (SIB, ADAS-cog y NPI). Se evaluaron tam-
bién los efectos de los mediadores potenciales y las variables confusoras 
(factores demográficos, síntomas neuropsiquiátricos, gravedad del dete-
rioro cognoscitivo y uso de inhibidores de la colinesterasa). Este estudio 
no encontró diferencias en el progreso del deterioro cognoscitivo entre 
quienes tomaban antipsicóticos y quienes no lo hacían. El único predictor 
de mayor progresión fue el tener un deterioro crónico previo al inicio de 
los antipsicóticos. La mortalidad fue alta en los pacientes de mayor edad 
y con mayor gravedad de la demencia.

En el primer artículo de esta cohorte no hubo diferencias antes de los 
seis meses en los pacientes que reciben antipsicóticos atípicos. Así mismo, 
se afirma que un incremento en la dosis no se correlaciona con mayor 
deterioro, lo cual sugiere que no existe una relación causal entre éste y 
la prescripción de antipsicóticos. Estos resultados difieren de estudios 
previos en que los participantes recibían antipsicóticos típicos o tenían 
gran alteración de la memoria.
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Bias in psychiatric case-control studies:  
literature survey

Lee W, Bindman J, Ford T, Glozier N, Moran NP, Stewart R,  
Hotopf M. British Journal of Psychiatry. 2007;190:204-9.

Los estudios de casos y controles son vulnerables a sesgos de selec-
ción e información, lo que puede llevar a resultados errados. El objetivo 
del estudio reseñado es evaluar la calidad metodológica de los estudios de 
casos y controles publicados en un período de dos años (enero de 2001-
diciembre de 2002) en seis revistas de psiquiatría general (Journal of Cli-
nical Psychiatry, Archives of General Psychiatry, Psychological Medicine, 
American Journal of Psychiatry, Biological Psychiatry y British Journal 
of Psychiatry).

Para la elaboración del estudio se seleccionaron las revistas con factor 
de impacto mayor de tres y, usando un instrumento estructurado, fueron 
evaluadas por psiquiatras con entrenamiento en epidemiología. Las me-
didas de calidad del estudio se compararon con el tipo de exposición y los 
resultados de la revista. Los métodos reportados en 408 estudios fueron 
pobres, puesto que apenas contaban con información básica y, usualmente, 
carecían de los datos sobre la selección de los participantes.

La reducción de los sesgos de selección fue mejor descrita en los estu-
dios de lápiz y papel, que en los estudios genéticos. Los estudios de neu-
roimágenes reportaron mejor prevención contra los sesgos de información. 
Todo esto muestra un pobre reporte de las estrategias de selección, lo cual 
disminuye la validez de los resultados reportados y reduce la posibilidad 
de generalizarlos.

Dentro de las limitaciones del estudio, se encontró que los autores 
sólo evaluaron las revistas de más alto impacto, en un período limitado, y 
que las escalas utilizadas fueron creadas para este fin sin una validación 
previa. Sin embargo, es un intento por mejorar la calidad de los estudios 
de casos y controles que se publican.
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