
IX JORNADAS RSMB 

14 - 15 Junio de 2018 

BILBAO 

Olaia Euba García (psiq) Uxue Picaza Ereño (psiq) 

Marta Torreblanca Pacheco(Jefe de Servicio UME-PB) 



*

* Varón de 46 años. 

* Primer contacto con psiquiatría en 1994, diagnosticado de Trastorno 

Esquizoafectivo y Abuso de tóxicos. 

* Diagnósticos: 

* Trastorno esquizoafectivo, Trastorno psicótico sin especificar, Esquizofrenia 

Paranoide. 

* Consumo perjudicial de sustancias varias. 

* Ingresos: 

*  27 ingresos, pero ha permanecido largas temporadas en UGCR. 

* El mayor tiempo en seguimiento ambulatorio ha sido en CCEE H. Zamudio desde 

septiembre de 2015 hasta abril de 2017. 

* Tratamientos: (se han probado todos los depots del mercado a dosis máximas) 

* Risperidona, haloperidol, paliperidona, aripiprazol, modecate, zuclopentixol. 

* En asociación con litio o valproato ocasionalmente. 

* Ansiolíticos e hipnóticos. 



*

* Ingresa a finales de abril de 2017 por heteroagresividad física y verbal en 

relación a abandono de tratamiento y consumo de tóxicos.  

* Ideación delirante de contenido político, religioso, megalomaníaco y de 

perjuicio, con importante desorganización conductual.  

* Contenciones mecánicas frecuentes tanto en UCE como UME, con intervención 

FOP y mantenida durante días. 

* Se ensayan diversos antipsicóticos:  

*  En Julio de 2017 se decide ensayar estabilización con haloperidol oral   

mayor beneficio. 

* En agosto de 2017 se decide solicitar a medicación extranjera formulación 

depot. 

* A mediados de septiembre de 2017 consolidación de mejoría clínica. 

* A mediados de octubre de 2017 sale de alta a su casa con seguimiento 

semanal en CCEE del H. Zamudio 



*

*Psicosis de larga evolución (esquizofrenia y trastorno 

esquizoafectivo). 

*Múltiples ingresos, evolución tórpida. 

*Alteraciones de conductas graves, con riesgo de hetero y 

autoagresividad. 

*Abandonos reiterados del tratamiento. 

*Consumo de tóxicos. 

*No respuesta o pobre a los nuevos antipsicóticos de larga 

duración: Abilify Maintena, Risperdal Consta, Xeplion, 

Zyphadera… 

*Buena respuesta a los antipsicóticos de primera generación.  

*Buena tolerancia a los efectos secundarios extrapiramidales. 



*

*  10 Pacientes: 

*4 Ingresados (2 en UGCR y 2 en UME). 

*4 Seguimiento en CCEE:  

*  Alta a mediados de octubre de 2017. 

* Alta a finales de noviembre de 2017. 

* Alta a mediados de marzo de 2018. 

* Alta a finales de mayo de 2018.  

*1 Seguimiento en CSM desde mediados de abril de 2018. 

*1 Ingresado en Mondragón?? 

*Dosis medias entre 250 mg – 350 mg. 

*Buena tolerancia: con pocos efectos extrapiramidales.  

*Vida normalizada en la comunidad.   

*No reingresos. 

 

Eskerrik asko 


