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Relaciones temporales entre la nueva ex-
posición a monoterapia con drogas antie-
pilépticas y conductas asociadas al suicidio 

RESUMEN
Objetivo: Debido a que algunos estudios recientes sugieren un riesgo aumentado de conducta 
asociada al suicidio (CAS: ideación suicida, intento, suicidio completado e injuria autoinflingida) entre 
aquellos que reciben drogas antiepilépticas (DAEs), examinamos la relación temporal entre una 
nueva exposición a DAE y CAS en una cohorte de veteranos mayores.

Métodos: Utilizamos la base de datos nacional de la Veterans Health Administration para identificar 
veteranos de ≥ 65 años que recibieron una nueva prescripción de DAE entre 2004-2006. Todas las 
instancias de CAS fueron identificadas utilizando los códigos ICD-9-CM 1 año antes y después de 
la fecha de exposición (índice) a DAE. También identificamos comorbilidades y medicación asociada 
con CAS en investigaciones previas. Utilizamos ecuaciones de estimación generalizada con un logit 
link para examinar la asociación entre la nueva exposición a DAE y CAS durante intervalos de 30 días 
durante el año previo y posterior a la fecha índice, controlando confundidores potenciales.

Resultados: En esta cohorte de 90.263 veteranos mayores, la probabilidad de CAS el mes previo a 
la exposición a DAE fue significativamente mayor que en otros períodos de tiempo, incluso luego de 
ajustar confundidores potenciales. Aunque hubo 87 eventos de CAS (74 individuos) el año anterior 
y 106 eventos de CAS (92 individuos) el año posterior, aproximadamente un 22% (n = 16) de ellos 
también tenían CAS antes de la fecha índice. Por otra parte, la tasa de CAS después del inicio de 
DAE fue gradualmente disminuyendo en el tiempo.

Conclusiones: El patrón temporal de exposición a DAE y CAS sugiere que, en la práctica clínica, 
el pico de CAS es previo a la exposición. Aunque sea especulativo, se puede decir que la tasa 
de reducción gradual de CAS después de las DAEs sugiere que los síntomas pueden apurar la 
prescripción de estas. Neurology® 2013;81:1900-1906.

GLOSARIO
AF = año fiscal; CAS = conducta asociada al suicidio; DAE = droga antiepiléptica; EAG = ecuaciones de estimación general; 
FDA = US Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.); ICD-9-CM = International 
Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (Clasificación Internacional de Enfermedades); OR = odds ratio; 
TEPT = trastorno de estrés postraumático; VA = Veterans Health Administration (Administración de Salud de Veteranos).

Editorial, pág 3

Desde la advertencia de la US Food and Drug Administration (FDA, Administración de 
Alimentos y Fármacos de los EE.UU.) relacionando las drogas antiepilépticas (DAEs) a 
conducta asociada al suicidio (CAS) en 2008,1 los hallazgos en estudios que examinan CAS 
entre los usuarios de DAE han sido inconsistentes. Algunos encontraron un riesgo aumen-
tado para diferentes DAEs individuales,2,3 mientras que otros encontraron que el riesgo 
aumentado asociado a la exposición a DAE estaba primariamente asociado con depresión,4 
otros que no era signi�cativo o que fue atenuado luego de controlar la comorbilidad psi-
quiátrica.3,5-7 Estos hallazgos sugieren la posibilidad de confusión por la indicación, donde 
a aquellos con alto riesgo (por ej., trastorno bipolar, depresión, dolor crónico) se les pres-
cribieron DAEs para controlar los síntomas de esas condiciones.8-11 Simon et al.12 condu-
jeron un análisis temporal examinando patrones de CAS antes y después de la iniciación 
de 3 tipos de terapia – terapia antidepresiva en atención primaria, terapia antidepresiva en 
atención psiquiátrica especializada o psicoterapia sin antidepresivos – y encontraron que el 
pico de CAS se encontraba justo antes de la iniciación de la terapia bajo las 3 condiciones, 
lo que apoyaba la posibilidad de la confusión por indicación en estudios que relacionan la 
prescripción de antidepresivos con CAS.12
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En un estudio reciente examinamos la 
asociación de una nueva exposición a DAE 
y CAS en una población de mayor edad, ya 
que el meta-análisis de la FDA no podía en-
carar adecuadamente las diferencias en CAS 
en la población geriátrica.1 Encontramos 
una asociación signi�cativa entre la exposi-
ción a DAE y CAS, incluso luego de contro-
lar los trastornos del estado de ánimo y CAS 
previa.8 Sin embargo, no examinamos siste-
máticamente la relación temporal entre CAS 
y exposición a DAE. Este estudio utilizó una 
técnica similar a la utilizada por Simon et 
al. para examinar la relación temporal entre 
CAS y exposición a DAE en esa cohorte de 
veteranos mayores.12

MÉTODOS Condujimos un estudio de cohorte retros-
pectivo para examinar la relación temporal entre la nueva 
exposición a monoterapia con DAE y CAS en veteranos 
mayores.13 Dadas las limitaciones inherentes al análisis obser-
vacional de datos, seleccionamos un diseño de monoterapia 
de nuevo usuario, evaluando la CAS 1 año antes y 1 año 
después de la fecha de exposición a DAE entre usuarios de 
DAE. Este diseño puede reducir el potencial sesgo de “so-
breviviente” que ocurre en los pacientes con uso crónico que 
tienen más posibilidades de tolerar una droga y permanecer 
en la cohorte.13 Además, los diseños de nueva exposición le 
permiten al estudio asignar una fecha índice a aquellos con 
exposición, evitando así el sesgo de “cronología”, similar al 
desarrollo de una cohorte de principio en epidemiología de 
enfermedades.13 Mientras que las características del diseño de 
nuevo usuario tienen fortaleza por estas razones, no permite 
realmente la evaluación de combinaciones con politerapia, 
salvo que la combinación sea prescrita en la fecha índice del 
tratamiento, que ocurrió en menos del 1% de los nuevos 
usuarios en esta cohorte.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y consenti-
miento de pacientes. Este estudio fue aprobado por los co-
mités de revisión institucional del University of Texas Health 
Science Center San Antonio.

Fuente de datos. Los datos incluyeron datos de la farmacia y 
de diagnóstico de la Veterans Health Administration (VA) de 
individuos de 65 años o más que recibieron atención entre el 
año �scal (AF) 2004 (1 de octubre, 2003 – 30 de septiembre, 
2006) y AF2006. Para asegurarnos la e�cacia en la identi�-
cación de condiciones comórbidas y el uso de medicación, se 
requirió que los participantes hayan tenido al menos 1 año de 
atención en la VA previo a la fecha índice (primer inicio de 
DAE durante el período del estudio). Para permitir 1 año de 
seguimiento luego de todas las exposiciones, nuestros datos 
también incluyeron el AF2007. Por lo tanto, los datos inclui-
dos en este estudio fueron del AF2003 al AF2007.

Exposición a medicaciones para crisis. Utilizamos el nom-
bre del producto para identi�car la prescripción de cualquiera 
de las siguientes DAEs incluidas en la base de datos del mane-
jo de bene�cios de farmacia (Pharmacy Bene�ts Management) 
de la VA entre el AF2004 y 2006: fenobarbital, fenitoína, 
carbamazepina, valproato, gabapentina, lamotrigina, leveti-
racetam, oxcarbazepina, tiagabina, topiramato y pregabalina. 
Los individuos que recibían una primera prescripción (mo-
noterapia) de cualquiera de estas DAEs según los datos de la 
farmacia de la VA entre el AF2004 y 2006 fueron incluidos 
en el estudio. Aunque no podemos garantizar que no hayan 
ocurrido prescripciones de DAE previo al período de nuestro 
estudio, dado el período de limpieza de 1 año, esta fecha índi-
ce está denominada según la primera exposición a DAE. Los 
individuos con uso previo de DAE en el año previo al perío-

do del estudio y aquellos con prescripción de múltiples DAE 
durante el período del estudio fueron excluidos de la cohorte.

Conducta asociada al suicidio. La CAS fue de�nida utili-
zando los códigos del ICD-9-CM (V62.84: ideación suicida, 
E950–E958: intento, suicidio completado e injuria autoin-
�ingida) en los archivos de datos de la VA de pacientes ins-
titucionalizados y externos, 1 año previo y 1 año posterior a 
la fecha índice. Identi�camos los datos de todos los episodios 
de CAS e identi�camos CAS para los participantes como una 
variable dicotómica durante 24 períodos (1 por cada período 
de 30 días antes y después de la fecha índice). En consistencia 
con el procedimiento utilizado por Simon et al.12 y otros,3 la 
fecha índice fue incluida en el período de 30 días previo a la 
fecha índice. Sin embargo, también condujimos análisis (no 
reportados acá) incluyendo el día índice en el período de 30 
días luego de la fecha índice para determinar si los resultados 
eran consistentes.

Covariables demográ�cas. Utilizamos los datos de la VA 
de pacientes institucionalizados y externos para identi�car 
las características demográ�cas asociadas con la exposición a 
DAE, incluyendo edad (65-74 años, 75-84 años, 85 años y 
mayor), sexo, raza/etnia (blanco no hispánico, negro, hispá-
nico, otro), y un indicador de pobreza donde aquellos con 
muy bajo ingreso no tienen copago (prueba de medias del 
VA).14

Covariables clínicas. Las características clínicas basales 
fueron identi�cadas durante el año previo a la exposición a 
DAE. Incluimos indicadores de estados o condiciones pato-
lógicas que previamente fueron asociadas a CAS. Estas in-
cluyeron los siguientes diagnósticos psiquiátricos: depresión, 
ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático 
(TEPT), abuso o dependencia de sustancias, y esquizofrenia, 
utilizando los códigos ICD-9-CM previamente validados.14-16 
Por último, evaluamos otras entidades que han sido pre-
viamente asociadas con el uso de DAE o CAS, incluyendo 
epilepsia, entidades de dolor crónico (migraña, lumbalgia, 
dolor neuropático) y demencia.17-20 No fueron incluidos en 
este análisis otros indicadores adicionales de comorbilidad 
psiquiátrica incluidos en análisis previos (prescripción pre-
via de cualquier medicación antidepresiva o antipsicótica y 
hospitalización psiquiátrica previa),6 debido a la colinearidad 
con la evaluación temporal de CAS y el diagnóstico de salud 
mental.

Análisis. Primero describimos las características de los indivi-
duos con una nueva exposición a DAE, incluso la proporción 
de individuos que tenían CAS antes y después de la fecha índi-
ce, utilizando frecuencias y porcentajes para variables categó-
ricas o medias y DE para variables continuas. El análisis de las 
ecuaciones de estimación generales (EEG)21 comparó la pro-
babilidad de CAS durante cada período de 30 días, utilizando 
el período de 30 días después de la fecha índice como período 
de referencia. La EEG fue utilizada para tener en cuenta la 
correlación entre las medidas repetidas de CAS en cada indi-
viduo. Modelamos los log-odds de la ocurrencia de CAS como 
una función lineal de período de tiempo y las covariables des-
criptas previamente y reportamos los odds ratios (OR) ajusta-
dos y los intervalos de con�anza del 95%. Los análisis fueron 
conducidos con Proc Genmod utilizando SAS (SAS 9.2 Ts 
Level 2M3, 2002–2003, SAS Institute, Cary, NC).

RESULTADOS De la población general de 65 
años o más que recibieron atención de la VA en el 
AF2004-2006 (n = 2.430.186), 283.012 fueron 
excluidos debido a uso crónico/múltiple de DAE, 
o datos inadecuados (por ej., sin atención de la 
VA cada año del período del estudio) previo a la 
edad de inclusión, o a los criterios de exposición a 
DAE. De los restantes, 90.230 individuos (4,2% 
de la población general) recibieron una DAE por 
primera vez como monoterapia entre los AF2004 
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Tabla 1   Características de aquellos que recibieron una nueva droga antiepiléptica como monoterapia 
entre AF2004 y 2006 

y AF2006, sin prescripción previa en el AF2003. 
La tabla 1 muestra la estadística descriptiva gene-
ral de aquellos pacientes con una nueva exposición 
a DAE. Los participantes fueron principalmente 
hombres (97,3%) con una edad media de 75.1 
años (DE 6.1). La mayoría (76,2%) de aquellos 
que comenzaron una nueva monoterapia con DAE 
recibieron gabapentina (n = 68.725). El valproato 
(n = 5.833) fue el segundo más común, seguido por 
fenobarbital/primidona (n = 5.289), fenitoína (n = 
4.136), carbamazepina (n = 2.976) y topiramato 
(n = 1.516). Menos del 0,1% de la cohorte recibió 
algunas de las siguientes DAEs: lamotrigina (n = 
815), levetiracetam (n = 636), oxcarbazepina (n = 
169), pregabalina (n = 83), tiagabina (n = 53) y zo-
nisamida (n = 32).

Los individuos con una nueva monoterapia con 
DAE comúnmente tenían diagnóstico previo de 
CAS, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, TEPT, 
esquizofrenia, abuso/dependencia de sustancias, 
entidades asociadas a dolor crónico y demencia. La 
hospitalización psiquiátrica y las prescripciones para 
medicación antidepresiva o antipsicótica en el año 
previo también fueron comunes. Estas tasas fueron 
signi�cativamente mayores que en veteranos simi-
lares sin exposición a DAE (datos no mostrados).22

La tabla 1 muestra la estadística bivariable 
comparando las características de los individuos 
con y sin CAS luego de la prescripción de DAE. 
Aquellos con CAS tenían más probabilidad de ser 
más jóvenes, blancos, solteros y con un ingreso por 
debajo del indicador de pobreza de la VA. Estos 
individuos también tenían más probabilidad de te-
ner diagnóstico de depresión, ansiedad, trastorno 
bipolar, TEPT, esquizofrenia, abuso de sustancias 
y demencia. También tenían más probabilidad de 
tener CAS durante el año previo a la prescripción 
de la DAE.

La �gura 1 muestra los patrones temporales de 
CAS entre aquellos con una primera exposición a 
DAE. Los evidentes picos de CAS previa a la expo-
sición a DAE sugieren que la CAS fue más común 
previo a la prescripción de DAE. Sin embargo, la 
CAS continuó luego de la exposición a DAE. En 
general, hubo más intentos de CAS luego de la fe-
cha índice (n = 106 episodios en 92 individuos) 
que antes de la fecha índice (n = 84 episodios en 
74 individuos). Aproximadamente un 22% de 
aquellos que tenían CAS previa a la fecha índice 
también tuvieron CAS luego de la fecha índice (16 
de 74; OR = 327 en comparación con aquellos sin 
CAS previa).

Sin CAS luego de DAE,
 n = 90.171, % (n) 

CAS luego de DAE,
 n = 92, % (n) Valor de p

Características demográficas

    Edad, años, media (DE) 75.1 (6.1) 73.3 (6.3) < 0,0001a

    Sexo

        Masculino 97,8 (88.195) 96,7 (89) 0,48

    Raza < 0,1a

        Blanca 70,2 (63.332) 84,8 (78) -

        Negra 7,5 (6.764) 6,5 (6) -

        Hispánica 4,5 (4.062) 4,4 (4) -

        Otra/Faltante 17,8 (16.013) 4,3 (4) -

    Casado 67,4 (60.748) 42,4 (39) < 0,01a

    Indicador de pobreza 71,3 (64.295) 83,7 (77) < 0,01a

Características clínicas definidas previo a la 
prescripción de la medicación antiepiléptica

    CAS previa 0,1 (67) 17,4 (16) < 0,01a

    Depresión 15,8 (14.230) 66,3 (61) < 0,01a

    Ansiedad 8,0 (7.205) 27,2 (25) < 0,01a

    Trastorno bipolar 2,0 (1.792) 25,0 (23) < 0,01a

    Trastorno de estrés postraumático 4,4 (4.004) 14,1 (13) < 0,01a

    Esquizofrenia 1,3 (1.128) 9,8 (9) < 0,01a

    Abuso/dependencia de sustancias 3,3 (2.953) 23,9 (22) < 0,01a

    Demencia 7,4 (6.626) 16,3 (15) < 0,01a

    Internación psiquiátrica previa 0,8 (733) 31,5 (29) < 0,01a

    Dolor crónico 62,2 (56.064) 64,1 (59) 0,70

    Epilepsia 3,6 (3.225) 6,5 (6) 0,13

Abreviaturas: AF = año fiscal; CAS = conducta asociada al suicidio; DAE = droga antiepiléptica.
Análisis de edad con prueba t de 2 colas; resto con el estadístico χ2. 
a Denota p < 0,01.
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Figura 1   Relación temporal entre la fecha índice de la medicación antiepiléptica y la conducta 
asociada al suicidio 

Figura 2  Conducta asociada al suicidio en relación con el mes previo a la prescripción de la 
medicación antiepiléptica 

Conducta asociada al suicidio (CAS) antes y después del inicio de las drogas antiepilépticas (DAEs) en veteranos mayores. 
La fecha índice (línea punteada) indica el momento en el que el paciente recibió DAE. 
Los valores a la izquierda de la fecha índice muestran la incidencia de CAS hasta 12 meses antes de comenzar con DAE. 
Los valores a la derecha de la fecha índice muestran la incidencia de CAS hasta 12 meses después de comenzar con DAE.

Los odds ratios ajustados graficados muestran la probabilidad de conducta asociada al suicidio antes y después del período 
de inicio (30 días previos e incluyendo el día de la primera prescripción de droga antiepiléptica); los odds ratios se ajustaron 
para las variables descriptas en la tabla 1.

El análisis EEG comparó la probabilidad de 
CAS durante los 24 períodos de tiempo controlan-
do las características demográ�cas y clínicas, utili-
zando el período de 30 días luego de la fecha índice 
como período de tiempo de referencia. Entre aque-
llos con una nueva exposición a DAE, la CAS fue 
signi�cativamente menos probable en cada período 

de tiempo, en comparación con el período índice 
(�gura 2). Los hallazgos fueron similares cuando la 
fecha índice fue incluida en los 30 días luego de la 
exposición.

La tabla 2 muestra los OR para las característi-
cas demográ�cas y clínicas incluidas en el análisis 
EEG de CAS en el tiempo. Estos hallazgos sugieren 
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Tabla 2   Odds ratios que predicen la conducta asociada al suicidio luego de la 
prescripción de la droga antiepiléptica: covariables en el análisis temporal 

que la depresión y el trastorno bipolar siguen sien-
do predictores signi�cativos de CAS en el modelo 
temporal multivariable.

DISCUSIÓN Encontramos que los individuos que 
recibieron una nueva DAE durante el período de 
nuestro estudio tenían más probabilidad de tener 
CAS durante los 30 días previos a la exposición a 
DAE que en cualquier otro período de tiempo en 
el año previo y posterior a la exposición. Estos ha-
llazgos son similares a los de Simon et al.12 en una 
muestra de pacientes con depresión. Ese estudio 
encontró que, más allá del tipo de tratamiento (an-
tidepresivos o psicoterapia) o el tipo de proveedor 
(atención primaria, psiquiatra, psicólogo), la CAS 
era más común previo al inicio de tratamiento con 
una reducción gradual de CAS luego de alcanzados 
los efectos del tratamiento. 

En un análisis previo, encontramos que los indi-
viduos con una nueva exposición a DAE habían au-
mentado el riesgo de CAS luego de la exposición,22 
incluso siendo controlados para CAS previa. Esto 
es consistente con nuestros hallazgos actuales, en 
los cuales encontramos que hubo más episodios de 
CAS luego de la exposición que antes de esta. Sin 
embargo, en nuestro actual análisis encontramos 
que el pico de CAS fue previo a la prescripción de 
DAE y que las tasas de CAS fueron signi�cativa-
mente menores en todos los períodos antes y des-
pués de la fecha índice, incluyendo los 30 días antes 
de iniciar el tratamiento como también el primer 
día de tratamiento. Más aún, las únicas entidades 
clínicas estadísticamente signi�cativas en el mode-
lo multivariado fueron la depresión y el trastorno 
bipolar. Más que resaltar la asociación de CAS y 
exposición a DAE, estos datos sugieren que los in-
dividuos que recibieron DAE presentaban mayor 
riesgo de CAS tanto antes como después de la ini-
ciación de la DAE, incluso luego de controlar la 
comorbilidad psiquiátrica.

Esto también es consistente con los hallazgos de 
Gibbons y colegas,7 que encontraron que el riesgo 
de CAS no estaba incrementado en poblaciones no 
psiquiátricas (por ej., aquellos con epilepsia o in-

Variable Odds ratio
Intervalo de 
confianza 95%

Hombres (vs mujeres) 1,79 0,65-4,91

Casado 0,50 0,34-0,72

Indicador de pobreza 1,39 0,84-2,31

Epilepsia (vs sin epilepsia) 1,85 0,85-3,99

Diagnóstico de dolor neuropático 1,18 0,79-1,78

Depresión 7,02 4,71-10,46

Ansiedad 1,48 0,94-2,33

Trastorno por estrés postraumático 1,19 0,70-2,01

Trastorno bipolar 7,67 4,69-12,52

Uso de sustancias 3,46 2,17-5,50

Esquizofrenia 1,59 0,81-3,12

Demencia 1,39 0,79-2,45

dicaciones por dolor). Más aún, ellos encontraron 
que la CAS disminuía luego del tratamiento con 
gabapentina. Adicionalmente, nuestros hallazgos 
implican consideraciones metodológicas no inclui-
das en Gibbons et al.7 que limitaron su trabajo23: 
evaluación estandarizada de suicidalidad (por ej., 
los códigos ICD-9-CM fueron documentados en 
registros médicos solo si el paciente acudía para 
tratamiento de la condición especí�ca) y de�nición 
completa de suicidalidad (por ej., nuestra de�ni-
ción de CAS incluyó ideación, intentos, suicidios 
completos e injuria autoin�ingida).

Estos hallazgos para epilepsia son, sin embargo, 
contrarios a los análisis de la FDA y otros estudios 
donde la epilepsia era un factor de riesgo para CAS, 
aunque las diferencias metodológicas pueden ayu-
dar a explicar este hallazgo. El resultado de este es-
tudio es la CAS a lo largo de un período de estudio 
de 24 meses –12 meses previos a la prescripción 
de DAE y 12 meses después de la prescripción de 
DAE. Los pacientes con epilepsia incluidos en los 
ensayos clínicos de DAEs eran individuos con epi-
lepsia crónica no controlada, y la DAE era testeada 
como tratamiento adjunto. Estos datos sugieren que 
una epilepsia de reciente comienzo puede implicar 
menor riesgo de CAS que una epilepsia crónica.

Finalmente, mientras que algunas características 
demográ�cas fueron signi�cativas en el análisis bi-
variado, solo el estado civil (una medida represen-
tativa del estado psicosocial) fue estadísticamente 
signi�cativo en el modelo multivariado, que estuvo 
controlado en cuanto a comorbilidad previamente 
asociada con CAS.6

Nuestros hallazgos deben ser interpretados a la 
luz de varias limitaciones. En primer lugar, no fui-
mos capaces de identi�car la especialidad del que 
prescribió la DAE. En segundo lugar, nuestro enfo-
que combinó los códigos ICD-9-CM para ideación 
e intentos de suicidio. No teníamos otros datos que 
puedan haber identi�cado otras formas adicionales 
de �nalizar el suicidio, que son sustancialmente más 
raras que la ideación o el intento de suicidio,24 por 
lo que nuestro análisis puede ser menos informati-
vo en el intento de comprender si las DAEs están 
asociadas con la concreción del suicidio. Más aún, 
los datos administrativos pueden haber limitado 
nuestra habilidad para identi�car todos los casos de 
CAS, donde los métodos de revisión de tablas, revi-
sión del índice de muerte o de entrevistas podrían 
haber revelado más pacientes con este resultado. 
Kim y colegas25 encontraron que la especi�cidad de 
estos códigos era alta (> 90%), pero la sensibilidad 
era baja. Además, los datos administrativos aporta-
ron pocos datos sobre los factores psicosociales de 
los pacientes. En este caso, encontramos que aque-
llos que estaban casados tenían signi�cativamente 
menos probabilidad de tener CAS, pero aquellos 
por debajo del límite de pobreza no tenían un ries-
go aumentado en comparación con aquellos por 
encima del límite de pobreza. Nuestros datos no 
pudieron re�ejar otros factores psicosociales (por 
ej., condiciones de vivienda/fuentes de estrés psico-
social o cambios en estos factores) asociados a CAS.

Nuestro diseño de nuevo usuario restringió el 
número de individuos incluidos, limitando nues-
tra habilidad para examinar diferencias según 
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DAE especí�ca. También excluyó a aquellos que 
recibían múltiples DAEs. Como se describió pre-
viamente, una cohorte de uso crónico introduce 
varios tipos de sesgo que limitan la habilidad para 
evaluar la asociación de una exposición a una dro-
ga especí�ca con los resultados.13 Nuestra utiliza-
ción de un período de lavado de DAE de 1 año 
para la inclusión en el estudio probablemente re-
sultó en la inclusión de individuos que habían sido 
expuestos previamente a DAE. Aunque la propor-
ción exacta no se conoce, nuestros resultados pre-
vios son similares incluso luego de ajustarlos para 
el uso previo de DAEs.

Finalmente, la población del estudio consistió 
en pacientes ancianos de la VA que eran prima-
riamente hombres. La población geriátrica es una 
fortaleza ya que el meta análisis de la FDA limitó 
la inclusión a unos pocos pacientes ancianos en los 
ensayos clínicos. Sin embargo, investigaciones pre-
vias sobre antidepresivos y DAEs han encontrado 
un riesgo reducido de CAS en los ancianos.26 Por 
lo tanto, los hallazgos pueden no generalizarse a 
pacientes más jóvenes o mujeres. La composición 
racial de la muestra fue similar a la composición 
racial de americanos ancianos en general.27

Aunque estudios previos han hablado de una 
preocupación en relación con el riesgo aumentado 
de CAS entre aquellos que reciben DAEs, nuestros 
hallazgos y los de otros estudios, que han encontra-
do una recurrencia de CAS que va del 20% al 50% 
globalmente y del 11% al 14% para los mayores 
de 50 años, es apropiado ser cauteloso en la inter-
pretación de estudios que no examinan y tratan la 
CAS existente previa a las DAEs.28-30 Al ser el riesgo 
de CAS recurrente de un 22% en individuos con 
CAS previa a las DAEs, estos pacientes deberían ser 
controlados más estrictamente para prevenir CAS 
recurrente.
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