ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA
Profesionales de la Salud Mental
______________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
NEUROPSIPSIQUIATRÍA SOBRE EL PROYECTO DE
VISADO PARA LA PRESCIPCIÓN DE ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS
La propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo de establecer un visado de
inspección previo a la dispensación de antipsicóticos atípicos, ha generado una
situación de confusión en cuanto a los motivos y fundamentos de la medida,
así como un clima de alarma social por sus posibles consecuencias. Ante esta
situación, la Asociación Española de Neuropsiquiatría considera necesario
expresar su postura al respecto:
1. La nota de prensa (16-09-04) emitida por el Ministerio de Sanidad,
justificando la medida en base a “que existe un alto porcentaje de pacientes
a los que se prescribe estos medicamentos de forma incorrecta...” induce a
confusión pudiendo provocar una alarma innecesaria. Al parecer se refiere a
que, ocasionalmente, se utilizan fármacos para indicaciones no incluidas en
la ficha técnica, pero se obvia que esta es una práctica habitual –no solo
con este grupo de fármacos- en la que el facultativo ha valorado
previamente la relación riesgo-beneficio para el paciente.
2. De acuerdo con los actuales conocimientos científicos, las personas que
padecen trastornos mentales graves requieren una atención que integre el
tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, la rehabilitación y el apoyo a
las familias.
3. La regulación del tratamiento farmacológico dentro de este contexto de
atención integral, ha de partir de un análisis preciso de la situación y de sus
posibles consecuencias en todos los ámbitos y colectivos.
Por los motivos anteriormente aducidos, proponemos:
•

Que se establezca una moratoria de tres meses antes de adoptar cualquier
medida en este sentido,
• Que, durante este período, el Ministerio de Sanidad convoque una mesa en
la que participen tanto las asociaciones científicas, como las de afectados y
familiares con el objetivo de estudiar y valorar con el máximo rigor las
posibles medidas que permitan garantizar el buen uso de los fármacos y su
disponibilidad en el contexto de una atención integral de calidad.
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