BIOMARCADORES Y PARÁMETROS CLÍNICOS PREDICTORES DE
RESISTENCIA AL TRATAMIENTO EN EL PRIMER EPISODIO DE PSICOSIS
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RESUMEN:
Aproximadamente un 25% de los pacientes con un primer episodio de psicosis (FEP, por sus siglas en inglés)
permanecerán activamente sintomáticos a pesar de recibir un tratamiento a dosis y duración adecuados.
Identiﬁcar de modo temprano a dicha población con psicosis resistentes (TRP) e iniciar en ellos un
tratamiento con clozapina, el único medicamento con eﬁcacia probada en el TRP, es un objetivo crucial en
el manejo terapéutico de estos trastornos psicóticos ya que, además de ahorrar costes sanitarios,
minimizaría el deterioro psicosocial de los pacientes y de su ambiente más cercano. Una edad de inicio de la
psicosis más temprana, un mal funcionamiento premórbido, un bajo nivel educativo, una mayor duración de
la psicosis no tratada, un diagnóstico de esquizofrenia desde el inicio de la psicosis, una sintomatología
negativa prominente, el uso comórbido de sustancias, la falta de respuesta antipsicótica en las primeras
semanas y una mala adherencia al tratamiento son indicadores clínicos que predicen el TRP en las fases
iniciales de la psicosis. Sin embargo, la mayoría de estos predictores se han extraído de cohortes de
pacientes con esquizofrenia y su validez en otros trastornos psicóticos no ha sido conﬁrmada. El objetivo de
este proyecto será identiﬁcar marcadores biológicos y clínicos que permitan predecir de un modo temprano
la aparición de TRP (deﬁnida de acuerdo a los criterios del National Institute for Health and Care Excellence)
dentro del amplio espectro de la psicosis. Para tal ﬁn, se realizará en los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla un estudio observacional, naturalístico y prospectivo de un año de
duración en una cohorte de pacientes con FEP. Se incluirán pacientes con edades comprendidas entre los
18 y 55 años que cumplan criterios diagnósticos CIE-10 de trastorno psicótico (F1x.4, F1x.5, F1x.7,
F20–29, F30.2, F31.2, F31.5, F31.6, F32.3, F33.3 y F53.1). Se realizará una recogida de variables
sociodemográﬁcas, clínicas y de parámetros biológicos de rutina, así como una valoración psicopatológica
estandarizada al inicio y se evaluará periódicamente a los pacientes FEP dentro del marco asistencial de
atención multidisciplinar de la red de Salud Mental en Andalucía. Se llevarán a cabo análisis estadísticos de
todos estos datos (descriptivos, univariantes y multivariantes) para identiﬁcar variables pronósticas de TRP
y dichos análisis se realizarán de acuerdo con las recomendaciones metodológicas actuales para la
elaboración de modelos predictivos. Los hallazgos que se deriven de esta investigación serán presentados y
publicados a la comunidad cientíﬁca. Por último, la implantación de este proyecto sentará las bases para el
desarrollo de una red colaborativa de investigación en Salud Mental en Andalucía.
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE ESTUDIO:
Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que se caracterizan por la aparición de
alteraciones del pensamiento y de la sensopercepción (Ban, 2001; Jibson et al., 2004). Pueden tener un
origen diverso y constituyen en sí un grupo heterogéneo de entidades nosológicas cuya aparición
generalmente surge durante el período de transición hacia la vida adulta (Jibson et al., 2004). La incidencia
combinada de los trastornos psicóticos se estima en torno a 26.6 casos por cada 100.000 habitantes y su
prevalencia a lo largo de la vida está alrededor del 3% en la población general (Jongsma et al., 2019; Perälä
et al., 2007). Su curso y pronóstico son variables, con recaídas hasta en el 80% de los casos y una evolución
tórpida en aproximadamente un tercio de los pacientes (Alvarez-Jimenez et al., 2012; Menezes et al., 2006).
Las psicosis generan un alto impacto emocional y social tanto en la persona que las padecen como en su
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familia y entorno, siendo por tanto de los trastornos neuropsiquiátricos más costosos e incapacitantes
(Andlin-Sobocki and Rössler, 2005). Dado que la capacidad de los tratamientos actuales para modiﬁcar el
curso de la psicosis depende en parte de lo precoz que sea su aplicación, la mejor estrategia para reducir la
carga psicosocial y sanitaria de los trastornos psicóticos será la intervención temprana en sus fases iniciales
(Albert and Weibell, 2019).
Los fármacos antipsicóticos siguen siendo la piedra angular del tratamiento de los trastornos psicóticos
(Tungaraza et al., 2017). Aunque en la mayoría de pacientes se conseguirá la remisión de los síntomas en su
primer episodio psicótico (FEP, por sus siglas en inglés), un porcentaje importante de casos permanecerán
activamente sintomáticos y signiﬁcativamente afectados a pesar de recibir un tratamiento antipsicótico a
dosis y duración adecuadas (Demjaha et al., 2017). La falta de remisión en los pacientes con FEP se ha
asociado a un mayor riesgo de deterioro clínico, hospitalizaciones, suicidio, conductas agresivas, baja
calidad de vida y peor nivel de funcionamiento psicosocial (Bozzatello et al., 2019). En consecuencia, una
respuesta inadecuada al tratamiento psicótico en el FEP incrementa sus costes económicos y aumenta tanto
el estigma para los pacientes como los niveles de sobrecarga en familiares (Hubert et al., 2008). Aquellos
pacientes con FEP en los que persistan los síntomas psicóticos a pesar de haber recibido, con una
adherencia documentada, un tratamiento farmacológico con dos antipsicóticos distintos a dosis y duración
adecuadas son considerados como resistentes al tratamiento (Bozzatello et al., 2019; National Institute for
Health and Care Excellence [NICE], 2014)). Según un meta-análisis reciente, la prevalencia de las psicosis
resistentes al tratamiento (TRP, por sus siglas en inglés) en cohortes de pacientes con FEP se situa en el
22.8% (Siskind et al., 2021). Reconocer la resistencia al tratamiento cuanto antes en estos pacientes y tratar
estos casos con clozapina, el único medicamento con eﬁcacia probada en TRP, es un objetivo terapéutico
crucial en el manejo de estos trastornos psicóticos (Legge et al., 2020). Así, se ha demostrado que el uso
correcto y temprano de la clozapina en TRP reduce considerablemente los costes sociosanitarios y el
número de muertes al año por causas no naturales en esta población (Vera et al., 2012). Además, también
es sabido que una demora en la instauración de la clozapina en TRP disminuye a su vez la probabilidad de
alcanzar una respuesta antipsicótica en estos pacientes

(Yoshimura et al., 2017) y que en la práctica clínica su infrautilización en el TRP es un fenómeno casi
omnipresente que constituye un importante desafío para la salud pública (Bachmann et al., 2017).
Todavía existen muchas lagunas en la comprensión de la neurobiología de las TRP y parece que esta diﬁere
dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o lo largo del curso
longitudinal de la misma (Potkin et al., 2020). Estudios recientes en este campo sugieren que los pacientes
FEP con TRP tendrían una función dopaminérgica normal, pero presentarían disregulaciones en la vía
serotoninérgica, glutamatérgica e inﬂamatoria (Potkin et al., 2020). Existen algunos biomarcadores
candidatos para la detección temprana de las TRP, en su mayoría de tipo inmuno-inﬂamatorio, pero ninguno
se ha replicado ampliamente hasta la fecha (Potkin et al., 2020). A falta de biomarcadores especíﬁcos de TRP
que sean de utilidad y estén disponibles en la práctica diaria, se han identiﬁcado varios indicadores clínicos
de resistencia al tratamiento en FEP. Entre ellos se encuentran una edad de inicio de la psicosis más
temprana, un funcionamiento psicosocial premórbido bajo, un menor nivel educativo, una mayor duración
de la psicosis no tratada (DUP, por sus siglas en inglés), cumplir criterios diagnósticos de esquizofrenia,
presentar una marcada sintomatología negativa al inicio de la psicosis, el uso comórbido de sustancias, la
falta de respuesta antipsicótica en las primeras semanas y una mala adherencia al tratamiento (Bozzatello et
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al., 2019). No obstante, cabe destacar que la mayoría de estos predictores clínicos de respuesta al
tratamiento antipsicótico han sido estudiados en cohortes de pacientes con primer episodio de
esquizofrenia mientras que solo unos pocos han abordado el concepto de TRP desde una perspectiva más
global de la psicosis (es decir, incluyendo el total de las psicosis no afectivas, afectivas e inducida por
sustancias). Son necesarios por tanto más estudios longitudinales sobre identiﬁcación de predictores
relevantes de resistencia en psicosis para detectar con rapidez y precisión a los pacientes FEP que
probablemente estén en mayor riesgo de no responder al tratamiento.
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS:
Hipótesis general: La integración de indicadores clínicos junto con una serie de biomarcadores y parámetros
metabólicos disponibles en la práctica clínica diaria permitiría una identiﬁcación precoz de aquellos
pacientes FEP con mayor riesgo de presentar resistencias antipsicóticas en el curso de su tratamiento.
Hipótesis especíﬁcas:
• La mayoría de los pacientes FEP que presenten TRP, lo serán desde el inicio del trastorno psicótico
(aproximadamente el 80% del total) y en estos pacientes resistentes la probabilidad de encontrar
alteraciones metabólicas e inﬂamatorias sería mayor que en el resto de FEP.
• El desarrollo tardío de TRP en pacientes FEP inicialmente respondedores a la medicación estaría
asociado con la aparición de recaídas por abandono o retirada prematura de la medicación.
• Una instauración precoz de la clozapina en pacientes FEP con TRP aumentaría la probabilidad de
respuesta antipsicótica al tratamiento respecto a aquellos a los que este medicamento se les prescriba
de una manera más tardía.
Objetivo principal: Identiﬁcar marcadores biológicos e indicadores clínicos que permitan predecir en el
primer año de tratamiento la aparición de TRP (según la deﬁnición del NICE) en una cohorte de pacientes
con FEP de la comunidad autónoma de Andalucía.
Objetivos secundarios:
• Caracterizar el perﬁl clínico de los pacientes FEP que son rápidos respondedores al tratamiento
(aquellos que tienen la mayor magnitud de respuesta y representan solo el 15% de la población de FEP).
• Examinar el grado de mejoría clínica, de salud física, de funcionamiento psicosocial y de calidad de
vida que tienen los pacientes con FEP al año de iniciar tratamiento en la red de Salud Mental de
Andalucía.

METODOLOGÍA:
Diseño, población, criterios de inclusión/exclusión y ámbito del estudio
Se realizará un estudio multicéntrico, observacional y prospectivo de un año de duración en el que se
seguirá a una cohorte de pacientes con FEP. Se incluirán a todos los pacientes con edades comprendidas
entre los 18 y 55 años que sean atendidos en el Servicio Andaluz de Salud y que presenten un FEP. Para ser
incluidos en el estudio, la presencia de psicosis tendrá que conﬁrmarse mediante la Mini International
Neuropsychiatric Interview (MINI; (Bobes, 1998)) y los pacientes deberán cumplir criterios diagnósticos
CIE-10 de trastorno psicótico (F1x.4, F1x.5, F1x.7, F20–29, F30.2, F31.2, F31.5, F31.6, F32.3, F33.3 y
F53.1) (World Health Organization [WHO], 1992). Los criterios generales de exclusión serán los
antecedentes previos de psicosis, la presencia de patología somática severa, los antecedentes de
traumatismo craneoencefálico grave, la existencia de trastornos orgánico-cerebrales, y cualquier grado de
discapacidad intelectual o de trastorno generalizado del neurodesarrollo. Los pacientes se reclutarán de los
Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla.
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Calculo del tamaño muestral
El cálculo del tamaño de la muestra se ha llevado a cabo basándonos en los datos de un meta-análisis
reciente sobre prevalencia de TRP (Siskind et al., 2021). Según las estimaciones meta-analíticas de estos
autores, la tasa global de TRP en las cohortes de FEP es del 22.8% (IC del 95%: 19.1-27.0%) (Siskind et al.,
2021). Así, tomando como referencia esta prevalencia de TRP del 22.8% en la población a estudio (pacientes
FEP), el tamaño muestral mínimo necesario para obtener datos representativos sobre TRP con una
seguridad del 95% y una precisión de 7.9% (error) es de 126 sujetos. Teniendo en consideración la incidencia
anual de la psicosis (en torno a 26.6 casos por cada 100.000 habitantes (Jongsma et al., 2019)), el área
poblacional que se abarcará en esta investigación, un porcentaje estimado de reclutamiento del 65% (Patel
et al., 2017) y que se podrán producir hasta un 25% de pérdidas durante el seguimiento (Ayesa-Arriola et al.,
2019), la probabilidad de alcanzar dicho tamaño muestral (126 pacientes FEP) durante el periodo de estudio
resulta factible.
Variables a estudio
Se realizarán evaluaciones al inicio del FEP, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Las variables a
estudio se recogerán de forma prospectiva y dentro del marco del circuito asistencial habitual de atención
multidisciplinar (psiquiatría, psicología clínica, enfermería, trabajo social, atención primaria) que reciben los
pacientes con FEP en los servicios de Salud Mental del Sistema Público de Salud Andaluz. A su vez, se
revisarán los historiales clínicos (a través de DIRAYA, el sistema de historia digital única de Andalucía) y los
registros de prescripción electrónica (a través de Receta XXI, el sistema informático uniﬁcado de receta
electrónica en Andalucía) a ﬁn de poder minimizar la pérdida de datos y documentar una correcta
adherencia al tratamiento antipsicótico.

Variable dependiente
La variable resultado principal del estudio será la aparición de TRP durante el periodo de seguimiento. Para
identiﬁcar los casos con TRP, se usarán los criterios del NICE: se clasiﬁcarán como resistentes al tratamiento
aquellos pacientes que después de recibir dos tratamientos antipsicóticos secuenciales (cada uno de al
menos 4 semanas de duración con una dosis diaria de 400-600 mg de equivalentes de clorpromazina)
continúen presentando síntomas psicóticos persistentes (deﬁnidos como una caliﬁcación de gravedad al
menos moderada en uno o más síntomas positivos) a pesar de haberse documentado una correcta
adherencia a la medicación (NICE, 2014).
Variables independientes
Evaluación clínica basal
• Variables sociodemográﬁcas: edad, género, etnia, estado civil (casado/a, con o sin pareja), tipo de
convivencia (solo o con otras personas), nivel de estudios (superiores, secundarios completos o
incompletos) y estado laboral (activo, desempleado o estudiante).
• Variables clínicas: antecedentes personales psiquiátricos, antecedentes de uso de sustancias,
tratamiento farmacológico recibido (tanto somático como psicofarmacológico, antes y al inicio del
estudio), ajuste psicosocial premórbido (dicotomizado en bueno o malo usando una metodología similar
a la empleada en (López-Díaz et al., 2019; Valdés-Florido et al., 2021)), historia de psicosis en familiar
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de primer grado, forma de aparición de la psicosis (inicio agudo o insidioso), duración de la psicosis no
tratada ([DUP, por sus siglas en inglés] según la metodología del Nottingham Onset Schedule [Singh et
al., 2005]), presencia de síntomatología de primer orden de la esquizofrenia (conforme a la metodología
utilizada en Valdés-Florido et al., [2021]), presencia de síntomas suicidas (evaluados siguiendo la
metodología descrita en la Paykel Suicide Scale [Paykel et al., 1974]) y la necesidad o no de ingreso en
Unidad de Hospitalización de Salud Mental.
• Evaluación somática estandarizada: analíticas (hemograma, bioquímica general, perﬁles lipídico,
hepático y tiroideo, ácido fólico, vitaminas B12 y D, ácido úrico, prolactina, cortisol sérico, proteina C
reactiva [PCR], serología de enfermedades infecciosas y urianálisis), pruebas de imagen (TAC de cráneo
sin contraste), cálculo del índice de masa corporal (IMC) y del perímetro abdominal. Cabe destacar que
esta evaluación somática basal es la que se realiza de rutina en la práctica asistencial de pacientes con
FEP.
• Evaluación psicopatológica del trastorno psicótico: se realizará a través de una entrevista clínica
semiestructurada mediante un listado de comprobación de síntomas psicóticos que incluya los 6 items
de la versión abreviada de la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS-6) (Østergaard et al., 2016)
y el grado de insight o conciencia de enfermedad en base al ítem G12 de la PANSS (Tranulis et al., 2008).
Del mismo modo se evaluará la gravedad clínica con la Clinical Global Impression Severity Scale (CGI-S)
(Busner and Targum, 2007) y el nivel de funcionalidad psicosocial con una medida de aproximación a la
Global Assessment Functionality ('proxy' GAF) similar a la empleada por Crawford et al. (2010). Además,
en aquellos pacientes FEP que presenten psicosis afectivas, la psicopatología maniaca y/o depresiva se
evaluará también mediante un listado de comprobación de síntomas que incluya los 6 items de la
versión abreviada de la Young Mania Rating Scale (YMRS-6) (Tohen et al., 2014) y los 6 items de la
versión abreviada de la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-6) (Tohen et al., 2013).
Por último, en caso de que se sospeche una clínica sugestiva de deterioro cognitivo, ésta se conﬁrmará
mediante el instrumento de screening Montreal Cognitive Assessment (MOCA) (Gil-Berrozpe et al.,
2020).
Evaluaciones durante el seguimiento (al mes, a los 3, 6 y 12 meses)
• Variables clínicas: duración del FEP hasta la remisión clínica (cuando sea posible cuantiﬁcarlo),
actualización diagnóstica del FEP siguiendo criterios CIE-10, tratamiento farmacológico recibido (tanto
somático como psicofarmacológico), aparición de efectos secundarios asociados al tratamiento
(siguiendo un listado de veriﬁcación deﬁnido previamente por los autores), grado de adherencia al
tratamiento (se considerará mala adherencia si el paciente está tomando menos del 80% de la
medicación prescrita o existe un tiempo mayor a dos meses sin tratamiento [García-Pérez et al., 2020]),
cambio en el patrón de uso de sustancias (abandono, disminución, persistencia o inicio en el consumo),
presencia de síntomas suicidas (evaluados siguiendo la metodología descrita en la Paykel Suicide Scale
[Paykel et al., 1974]) y aparición de recaída psicótica (deﬁnida como recurrencia de sintomatología
psicótica en forma de delirios, alucinaciones, alteraciones formales del pensamiento y/o discurso
desorganizado [López-Díaz et al., 2021]).
• Evaluación somática estandarizada (sólo a los 6 meses y a los 12 meses): analíticas (bioquímica
general, perﬁl hepático, perﬁl lipídico y niveles de prolactina), cálculo del IMC y del perímetro
abdominal. Además, deberá realizarse en aquellos pacientes que inicien tratamiento con clozapina un
hemograma semanal para recuento leucocitario (de conformidad con ﬁcha técnica).
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• Evaluación psicopatológica del trastorno psicótico: se realizará a través de una entrevista clínica
semiestructurada mediante un listado de veriﬁcación de síntomas psicóticos que incluya los items de la
PANSS-6 y el grado de insight o conciencia de enfermedad según al ítem G12 de la escala PANSS. Del
mismo modo se evaluará la mejoría clínica con la Clinical Global Impression Improvement Scale (CGI-I)
(Busner and Targum, 2007) y el nivel de recuperación funcional con una 'proxy' GAF. En aquellos
pacientes FEP que presenten trastornos psicóticos del espectro afectivo, la psicopatología maniaca y/o
depresiva se evaluará igualmente mediante un listado de comprobación de síntomas que incluya los
items de la YMRS-6 y la MADRS-6. En caso de que durante el seguimiento se sospeche un deterioro
cognitivo, éste se conﬁrmará mediante el instrumento de screening MOCA. Al ﬁnal del seguimiento, se
examinará la calidad de vida de los pacientes con FEP a través de una entrevista clínica en la que, con
apoyo de la información registrada en su historia de salud digital, se exploren las 5 dimensiones
(movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión) del
cuestionario European Quality of Life-5 Dimensions (EQ- 5D) (Stochl et al., 2013).
Recogida de datos:
La recopilación de datos se realizará de manera estandarizada a través de entrevistas clínicas y el conjunto
de la información resultante de estas evaluaciones quedará recogido en la historia de salud digital (DIRAYA)
de los pacientes. La recolección de la información resultante de las analíticas y pruebas complementarias
incluidas en el protocolo se llevará a cabo de manera retrospectiva utilizando el visor provincial de analíticas
(ATOM) y el de radioimágenes (Carestream). Todos estos procesos de recopilación de datos se realizarán en
el el marco de la práctica clínica asistencial habitual que reciben los pacientes con FEP en la red de Salud
Mental en Andalucía (es decir, dichas evaluaciones y recogidas de datos no conllevarán medios ni recursos
adicionales a los ya existentes en los planes de tratamiento habituales que reciben los pacientes con psicosis
en el Servicio Andaluz de Salud).
Analisis de datos
Se realizarán análisis de regresión logística múltiple para la identiﬁcación de predictores sociodemográﬁcos,
clínicos y psicopatológicos de TRP en pacientes con FEP. Siguiendo las recomendaciones actuales
(Fusar-Poli et al., 2018), estos factores predictivos se seleccionarán en base al conocimiento previo e
incluirán: edad de inicio de la psicosis, funcionamiento psicosocial premórbido, nivel educativo, duración de
la DUP, diagnóstico CIE-10 del trastorno psicótico, severidad de la sintomatología negativa al inicio de la
psicosis, uso comórbido de sustancias, grado de respuesta antipsicótica en las primeras semanas y grado de
adherencia al tratamiento (Bozzatello et al., 2019). Además, se analizarán el resto de parámetros clínicos y
metabólicos que se recogerán estandarizadamente en este estudio con el objeto de incluirlos en el modelo
predictivo (junto al resto de variables seleccionadas sobre la base del conocimiento a priori) en el caso de
que presentasen asociaciones estadísticas en un cribado univariante (p ≤ 0.1).
La normalidad de las variables se veriﬁcará mediante la prueba de Kolmogorov- Smirnov. Los datos
categóricos se examinarán mediante tablas de contingencia y la prueba de Chi-cuadrado o la prueba exacta
de Fisher. Los datos cuantitativos se analizarán con la t de Student y aquellos sin distribución normal con el
test de Mann- Whitney. Se calcularán medias y desviaciones estándar (DE) para las variables cuantitativas y
se emplearán frecuencias absolutas y porcentajes para las variables cualitativas. Se calcularán las odds ratios
(OR) y los intervalos de conﬁanza (IC) al 95% para todos los predictores candidatos de TRP mediante análisis
de regresión logística. Se utilizarán matrices de correlación y cálculo del factor de inﬂación de la varianza
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(VIF, por sus siglas en inglés) para veriﬁcar la colinealidad entre las variables explicativas, así como tablas de
clasiﬁcación para calcular la precisión predictiva general de los modelos (Midi et al., 2010; Sarkar and Midi,
2010). El coeﬁciente de Nagelkerke R2 se usará para estimar la proporción de la varianza explicada en los
análisis de regresión logística y la calibración de los modelos se evaluará mediante la prueba de
Hosmer-Lemeshow (Lemeshow and Hosmer, 1982; Nagelkerke, 1991). La curva de características
operativas del receptor (ROC) y el área bajo la curva (AUC) se usarán para medir los rendimientos
discriminatorios de los modelos predictivos (Fusar-Poli et al., 2018). Para evitar sesgos de sobreajuste
(overﬁtting) y evaluar la validez interna de los modelos se utilizarán técnicas de bootstrapping (Skalská and
Freylich, 2006). El nivel de signiﬁcación estadística se establecerá en p < 0.05. El método de eliminación por
lista (listwise deletion) se utilizará para procesar los casos perdidos (Hancock and Mueller, 2010). Los
análisis de datos se realizarán con el programa informático SPSS (ver. 24, IBM Corp., Armonk, EE.UU.)
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ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN:
La presente propuesta cumple con las directrices éticas nacionales (código de ética del Consejo Nacional de
Medicina) e internacionales (Declaración de Helsinki, Fortaleza, Brasil, Octubre 2013), y con la normativa
legal nacional: Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. La protección de datos,
además, estará garantizada de acuerdo con la normativa de la Unión Europea (Reglamento General de
Protección de Datos 2016/679 y el Consejo del 27 de abril de 2016). El protocolo seguirá estrictamente las
normativas de Buena Practica Clínica (BPC) de la Comisión Europea (2005/28/EG) y los estándares
internacionales (CMPM/ICH/139/95) para garantizar la conﬁdencialidad y la privacidad de la información
obtenida y almacenada.
La recogida y tratamiento de los datos personales de los participantes se limitará a lo necesario para
asegurar los objetivos cientíﬁcos del estudio. La información recopilada de las historias clínicas de los
participantes durante esta investigación será tratada conﬁdencialmente. La seudoanonimización de todos
los datos adquiridos, almacenados o intercambiados a lo largo de las actividades a desarrollar durante el
proyecto se realizará de manera imperativa sin excepción alguna a esta regla y siguiendo el Reglamento (UE)
2016/679. Para ello, especíﬁcamente se creará automáticamente un identiﬁcador (ID) para cada paciente y
toda la información relevante para el desarrollo de este estudio que esté disponible en su historia clínica
digital en DIRAYA será guardada de manera seudonimizada (mediante dicho ID) por un técnico de
investigación autorizado (Data Manager) en cuadernos electrónicos de recogida de datos (CRDe). La base
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de datos uniﬁcada resultante de estos CRDe se administrará el equipo central del estudio para su análisis
cientíﬁco y se pondrá a disposición, si es necesario, del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) o de la
autoridad federal de supervisión responsable (en caso de que audite el curso del estudio).
Ninguno de los datos podrá ser usados con ﬁnes comerciales, aunque el conocimiento resultante de las
investigaciones en su conjunto podrían ser objeto de comercialización siempre acorde a la normativa y
legislación vigente. Se preservará el derecho de los pacientes a no saber algún hallazgo incidental durante el
desarrollo del proyecto. En ese caso, y siempre que el hallazgo no tenga una relevancia clínica que
comprometa la salud del paciente a corto o largo plazo, dicha informacion no se revelará. Los pacientes que
no quieran ser informados de esos hallazgos incidentales relevantes no serán incluidos en el estudio. De
acuerdo con las leyes y directrices nacionales, el centro coordinador estará obligado a guardar toda la
información relacionada con el estudio durante 25 años después de que el último paciente haya completado
el estudio o lo haya interrumpido.
En lo que respecta a la obtención del consentimiento informado (CI), se solicitará al CEIC su exención en
este estudio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: (1) es una investigación observacional que
respeta las condiciones reales de la práctica clínica y que tiene un valor social importante; (2) con un riesgo
mínimo o nulo para los sujetos; y (3) cuya base de datos estará seudonimizada de manera que queden
separados los datos clínicos/asistenciales de los de identiﬁcación del paciente (Real Decreto 957/2020 de
3 de noviembre).
PLAN DE TRABAJO:
El presente proyecto de investigación se desarrollará en un plazo de 3 años (36 meses) y constará de las
siguientes etapas:
• Aprobación del proyecto por parte del CEIC, elaboración del CRDe, entrenamiento del grupo
investigador (tanto en la evaluación clínica estandarizada como en la recogida de datos), y difusión del
proyecto a nivel regional para informar al resto de profesionales sanitarios del plan de trabajo y de los
objetivos de la investigación: 6 meses
• Reclutamiento de pacientes, evaluaciones clínicas y recolección de datos: 24 meses.
• Análisis e interpretación de los resultados: 3 meses.
• Redacción y exposición de los hallazgos: 3 meses.

RELEVANCIA E IMPACTO:
Como se ha comentado anteriormente, identiﬁcar precozmente y de manera sencilla con pruebas rutinarias
(y de bajo coste) aquellos sujetos FEP con alta probabilidad de presentar resistencia a los antipsicóticos, nos
permitiría iniciar en esta población un tratamiento precoz con clozapina (el único medicamento con eﬁcacia
probada en el TRP) que minimizaría potencialmente el deterioro de la persona y de su ambiente más
cercano. De igual modo, investigar en la identiﬁcación de estos predictores abre a su vez una ventana para
poder explorar nuevas vías que expliquen el fenómeno TRP, al poder hallarse biomarcadores que se asocien
a la respuesta temprana a antipsicóticos.
Tomando una incidencia anual de 25 primeros episodios psicóticos por cada 100.000 habitantes, en
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Andalucía (población total 8.4 millones de personas, de las cuales 4.5 millones con edades entre los 18 y 55
años) tendríamos una media de 1125 FEP al año. De estos primeros episodios, entre un 20-30% serán
resistentes al tratamiento convencional con antipsicóticos. En números absolutos supondría que en torno a
300 pacientes con FEPs al año en Andalucía presentarán TRP. Estos pacientes podrían ver que el curso de
su enfermedad cambia gracias a los resultados de la presente investigación.

PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN:
Plan de difusión del proyecto
• Presencia y difusión a nivel de las distintas Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental implicadas
para informar del plan de trabajo y de los objetivos de la investigación.
• Participación y colaboración con atención primaria/enfermería para el conocimiento del proyecto, sus
objetivos y resultados.
• Elaboración de una guía para pacientes, familiares y profesionales sobre el seguimiento sistematizado
que se realizará en la cohorte de primeros episodios.
• Participación regular en reuniones/workshops cientíﬁcos (psiquiatría, medicina general y
neurociencias) para la presentación del diseño de la investigación y, en su momento, de los resultados
para su discusión cientíﬁca.
• Presentación de resultados en reuniones del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM), congresos nacionales (Congreso Nacional de Psiquiatría) e internacionales de la
especialidad (European Congress of Psychiatry [EPA], European College of Neuropsychopharmacology
[ECNP], Congress of the Schizophrenia International Research Society [SIRS], etc).
Plan de divulgación de resultados del proyecto
Comunidad cientíﬁca
• Publicación de los resultados del proyecto en medios internacionales y revistas cientíﬁcas de alto
impacto tanto de Psiquiatría como de Neurociencias.
• Participar en reuniones internacionales en el campo de medicina personalizada.
• Identiﬁcar oportunidades de ﬁnanciación y colaboración a nivel de EU para el desarrollo de esta línea
de investigación y así aumentar la calidad cientíﬁca y el impacto de la investigación.
Organismos y autoridades sanitarias y/o de investigación
• Participación en comités o subcomités de agencias u organismos locales/regionales/ nacionales para
informar de la necesidad y las consecuencias beneﬁciosas de investigaciones encaminadas al desarrollo
de tratamientos personalizados en salud mental
Pacientes y organizaciones no sanitarias
• Reuniones (presenciales y virtuales) informativas y formativas con asociaciones de usuarios y
familiares tanto en Andalucía (ASAENES, En Primera Persona, FEAFES) como a nivel nacional (FEAFES)
para concienciar de la relevancia y oportunidad que representa este tipo de investigaciones para el
avance del cuidado y tratamiento a medio plazo de los pacientes con psicosis dentro de un
planteamiento de psiquiatría personalizada.
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Nota sobre la publicación de los resultados de la investigación: las preguntas formuladas en el proyecto son
de total actualidad. La novedad del enfoque de esta investigación radica en que la mayoría de la literatura
previa sobre resistencia a antipsicóticos se ha centrado en fases más tardías de la psicosis y en trastornos
del espectro de la esquizofrenia, habiendo por tanto pocos trabajos publicados que hayan abordado este
problema desde el prisma una intervención precoz y una visión más general del espectro de la psicosis. La
amplia población que se abarcará en el estudio, una metodología que se integrará perfectamente en la
práctica asistencial, la experiencia clínica de gran parte de los profesionales del equipo investigador en el
abordaje de pacientes en fases tempranas de la psicosis, la experiencia de algunos investigadores en la
puesta en marcha de proyectos de investigación así como sus curriculums (en los que se constanta su
capacidad para publicar en revistas en Q1 y D1), nos hacen ser optimistas acerca de la relevancia y alto
impacto de las publicaciones que de este proyecto se generen. En este sentido, nuestra aspiración es
realizar publicaciones cientíﬁcas en revistas de primer decil como Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry,
Biological Psychiatry, The British Journal of Psychiatry, Schizophrenia Bulletin, Psychological Medicine o
Epidemiology and Psychiatric Sciences.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Materiales fungibles e inventariables: Los dos centros en los que se realizará el proyecto son hospitales
generales del Servicio Andaluz de Salud que disponen de la infraestructura y personal necesario para llevar
a cabo la evaluación y seguimiento de los pacientes conforme al protocolo del estudio, así como el nivel de
conocimiento y experiencia para el desarrollo de las investigaciones propuestas. Los costes derivados de las
evaluaciones clínicas, pruebas diagnósticas y estudios complementarios serán asumidos por los hospitales
participantes sin que estos incurran en ningún gasto adicional ya que el presente proyecto se enmarca en la
práctica asistencial (es decir, dichas pruebas y estudios son las que se realizan de rutina en el tratamiento de
pacientes con psicosis). La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de
Sevilla (FISEVI) proporcionaría los servicios de desarrollo y mantenimiento de los CRDe (a través del Servicio
de Investigación ITCBio). Además, el IP del proyecto pertenece al CIBERSAM así como varios colaboradores,
entre ellos el IP del grupo CIBERSAM: el Prof. Benedicto Crespo Facorro. Peternecer al CIBERSAM,
aseguraría aun más la viabilidad del proyecto al poderse contar con todos los medios que dicha red aporta.
Material bibliográﬁco: Se dispone de acceso al material bibliográﬁco recogido en la Biblioteca Virtual del
Servicio Andaluz de Salud y además varios investigadores tienen acceso a la biblioteca virtual de la
Universidad de Sevilla por ser personal vinculado.
Personal: El Servicio Andaluz de Salud dispone del personal necesario para realizar el reclutamiento de los
pacientes, seguimiento y las distintas evaluaciones del estudio.
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