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DEPOT VERSUS RISPERIDONA DEPOT
Gómez Rodríguez M.S., Navas Armero E.; Hospital Provincial de Toledo.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

Uno de los principales problemas en la asistencia
sanitaria a pacientes psiquiátricos, es la baja
adherencia del paciente al tratamiento. La aparición
de antipsicóticos en forma depot ha mejorado
notablemente este aspecto.
La reciente aparición de la Paliperidona depot (PD)
como alternativa a la Risperidona depot (RD), abre
una vía nueva de tratamiento, pero su elevado coste
hace imprescindible la valoración del impacto
económico que supone su uso, tanto en el hospital
como en atención primaria.

Se han censado los pacientes tratados con PD
tanto en consultas externas como en la unidad
de agudos a lo largo del año 2012, para ello se
diseñó una hoja de recogida de datos en la
que además de los datos de filiación del
paciente y facultativo prescriptor, se recogía:
fecha de inicio de tratamiento, tratamiento
previo y dosis de mantenimiento con PD.
Teniendo en cuenta que la PD se administra 1
vez al mes (12 inyecciones anuales) y la RD
se administra cada 14 días (26 inyecciones
anuales), se han calculado los costes de
adquisición a PVL, y a PVP ya que los
pacientes que inician tratamiento en las
consultas externas, luego continúan en su
centro de salud.

RESULTADOS
Nº Pacientes totales………… 105
Hombres ……………….78
Mujeres ………………...27
Edad Media ……………………42,86 ( lim 20,79) años
Hombres ……………….41,79 (lim 20,79) años
Mujeres ………………..45,96 (lim 22,76) años

DOSIS
PALIPERIDONA
DEPOT

DOSIS
EQUIVALENTE
RISPERIDONA
DEPOT

NUMERO DE
PACIENTES

PD 50 mg
PD 75 mg

RD 25 mg
RD 37,5 mg

3
7

ANTIPSICÓTICOS
ORALES

PD 100 mg

RD 50 mg

48

SIN DATOS DE
TRATAMIENTO PREVIO

PD 150 mg

RD 75 mg

39

NO TRATAMIENTO
PREVIO

PD 200 mg

RD 100 mg

8

ANTIPSICÓTICOS DEPOT

6
20

57
22

Grafico 1. Tratamientos previos a la prescripción de
Paliperidona Depot

Tabla 1. Número de pacientes por cada dosis de Paliperidona
Depot y su equivalencia con Risperidona Depot

Paliperidona depot Risperidona depot

Ahorro anual con PD

PVL (€ + 4%IVA)

483419,04

497297,51

13878,47

PVP (€ + 4%IVA)

549193,01

672796,30

123603,29

Tabla 2. Coste de adquisición anual de Paliperidona Depot, su equivalencia en Risperidona Depot y el ahorro que
supone el tratamiento de Paliperidona Depot vs Risperidona Depot

CONCLUSIONES
1. Teniendo en cuenta solo los costes de adquisición la opción de tratamiento con Paliperidona depot es
más económica que la alternativa con Risperidona depot.
2. Al ahorro en el coste de adquisición del fármaco hay que añadir el ahorro en consultas enfermeras,
aunque no podemos cuantificar este ahorro por no disponer de datos acerca del coste de la consulta.
3. El presente trabajo es el primer paso en el seguimiento de estos pacientes crónicos, el siguiente sería
cuantificar reingresos y medicación concomitante
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