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INTRODUCCIÓN
El palmitato de paliperidona es un agente bloqueante
selectivo de los efectos de las monoaminas, cuyas
propiedades farmacológicas son diferentes de los
neurolépticos tradicionales. Palmitato de paliperidona ILP
se une firmemente a los receptores serotoninérgicos 5-HT2
y dopaminérgicos D2. Está indicado para el tratamiento de
mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos
estabilizados. Este tratamiento es especialmente útil en
pacientes graves, con baja conciencia de enfermedad y
pobre adherencia al tratamiento. Se administra una vez al
mes y ofrece un inicio de acción clínica rápido y eficaz
desde la primera dosis.

RESULTADOS
De los 42 pacientes, se observa que en 29 de ellos, el
número de antipsicóticos utilizados después de la
introducción de palmitato de paliperidona ILP disminuye. En
12 pacientes el número de antipsicóticos utilizados antes y
después se mantiene, mientras que en 1 paciente aumenta.

Dentro de los 29 pacientes con disminución del número de
antipsicóticos, en 18 de ellos, el número de neurolépticos se
redujo en dos o mas.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Nuestro estudio pretende evaluar el número de
antipsicóticos utilizados antes y después de la introducción
de palmitato de paliperidona ILP, para valorar de este modo
la eficacia del tratamiento.

Para la elaboración de nuestro estudio hemos realizado una
búsqueda en la base de datos del Sistema Andaluz de Salud
(Diraya) de 42 pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia
a los que se les había prescrito Palmitato de Paliperidona
ILP, al menos dos meses antes de la realización del estudio.
Se han comparado el número de antipsicóticos previamente
y posterior a la introducción de paliperidona ILP (sin incluir
dicho fármaco). Los datos se han obtenido manteniendo en
todo momento la confidencialidad de los pacientes.

CONCLUSIONES
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En nuestra muestra se evidencia que el número de
fármacos neurolépticos que el paciente debe tomar
diariamente se reduce con la administración de
paliperidona ILP mensual.
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Además, el palmitato de paliperidona mejora los síntomas
actuales de la enfermedad, previene las recaídas y reduce
el número de hospitalizaciones.
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