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INTRODUCCIÓN

Evaluar la dosis media de paliperidona en pacientes ambulatorios para su

estabilización clínica.

MÉTODO

Se analiza una muestra de 67 pacientes, 25 mujeres y 42 hombres

diagnosticado de Esquizofrenia, Trastorno esquizoafectivo, Trastorno

delirante crónico, Trastorno bipolar, Trastorno de la personalidad, Retraso

mental, Trastorno generalizado del desarrollo y Trastorno obsesivo-

compulsivo. Se analizEn nuestra muestra de pacientes más de la mitad

(55.2%) padecen Esquizofrenia y hemos observado que con el empleo de

paliperidona de liberación prolongada una estabilización a nivel de síntomas

y una mejor adherencia al tratamiento, así como en los demás trastornos.

Aunque, se necesita un mayor número de pacientes para ver el

comportamiento de la dosis media de este tratamiento.

an la dosis media de paliperidona de liberación prolongada para alcanzar la

estabilización clínica en un periodo de 12 meses de tratamiento.
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RESULTADOS

La dosis media para la Esquizofrenia es de 123,64mg, para el Trastorno

Esquizoafectivo es de 225mg, para el Trastorno delirante crónico es de

100mg, para el Trastorno bipolar es de 66,6mg, para el Trastorno de

personalidad es de 162,5mg , para el Retraso mental es de 100mg, para el

Trastorno generalizado del desarrollo es 112,5mg y por último para el

Trastorno obsesivo compulsivo es de 32,5mg.
CONCLUSIONES

En nuestra muestra de pacientes más de la mitad (55.2%) padecen

Esquizofrenia y hemos observado que con el empleo de paliperidona de

liberación prolongada una estabilización a nivel de síntomas y una mejor

adherencia al tratamiento, así como en los demás trastornos. Aunque, se

necesita un mayor número de pacientes para ver el comportamiento de la

dosis media de este tratamiento.

Evaluar la dosis media de paliperidona en 

pacientes ambulatorios para su estabilización 

clínica. 


