
 
REVISIÓN DE LA CLÍNICA DEPOT 

HOSPITALARIA 

¿TIENE SENTIDO DOTARLA DE MAS 

RECURSOS? 

 

IX Jornadas de la RSMB 

14-15 de Junio de 2018 

BILBAO 

Uxue Picaza Ereño (Psq), Olaia Euba García (Psq), 

 Marta Torreblanca (Jefe de Servicio UME-PB), Fabiola Teneria (DUE) 



CLINICA DEPOT HOSPITALARIA 

●Se inicia en el año 2012 atendiendo a la obligatoriedad de 

administrar la ZYPADHERA “por un profesional sanitario 

entrenado en la técnica de inyección  y en centros sanitarios 

donde se puede garantizar la observación y atención médica 

después de la inyección (sobredosis = síndrome post-inyección)”. 

●Existe una guía en Agirigune en la que se describe el modo de 

actuación.  

●La unidad está situada en la Planta Baja ( DUE Y PSIQUIATRA ) 

●En 6 años se han atendido a 31 pacientes. 

●En el momento actual 12 pacientes realizan el seguimiento en 

coordinación con sus CSM de zona. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 14 días Cada 21 días  Cada 28 días 

3 Pacientes ( 300mg) 3 pacientes (210/300) 6 pac. (210/300/405) 

< 1 año de tto Entre 1-2 años de tto > 2 años de tto 

1 Paciente 2 Pacientes 9 Pacientes 



LOS ANTIPSICÓTICOS DE ACCIÓN 

PROLONGADA (LAI) HAN VENIDO PARA 

QUEDARSE 

●Los AP LAI se encuentran disponibles desde hace 

años: 
●Ofrecen transparencia del incumplimiento terapéutico. 

●La adherencia se sobreestima, no se identifica 

adecuadamente la no adherencia. Los estudios hablan de un 

42% de abandono en el primer año: 
● Paciente; insight, consumo de tóxicos. 

● Entorno; estigmatización, escaso apoyo familiar. 

● Propia enfermedad ; pautas complicadas de tto... 

●Proporcionan una concentración plasmática estable del 

fármaco, lo cual se relaciona con mejor eficacia y menor 

perfil de efectos secundarios. 

●Las Guías los comienzan a recomendar en primeros 

episodios. 

 
 

 



CLINICA DEPOT DE ALTA INTENSIDAD 

●¿POR QUÉ? 

●Pacientes graves que consumen muchos recursos, con una 

alta demanda de atención para su contención ambulatoria. 

●FLEXIBILIDAD del hospital: facilidad de ingreso, preferencia a 

las urgencias… 

●¿CÓMO? UTILIZANDO EL RECURSO YA ABIERTO Y 

DOTÁNDOLO DE  

●Seguimiento semanal. 

●Administrar el tratamiento. 

●Sesiones grupales de psicoeducación, intercambio de 

experiencias. 

●Control de secundarismos (extrapiramidales, síndrome 

metabólico, hiper PRL…). 

●¿PARA QUÉ? 

●Puedan mantenerse en la COMUNIDAD. 

●Dar una Atención INTEGRAL. 

 



PERFIL DE PACIENTES 

PACIENTES EN 

TRATAMIENTO CON 

ZYPHADERA 
PACIENTES QUE POR SUS 

CARÁCTERÍSTICAS CLINICAS 

Y/O SITUACIÓN PERSONAL 

REQUIEREN DE UN 

SEGUIMIENTO DE ALTA 

INTENSIDAD 

 

Eskerrik asko 


