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INTRODUCCIÓN

MenteScopia es un proyecto multimedia de divulgación y promoción de la salud mental para 
adolescentes, que cuenta con el asesoramiento cientifico de especialistas de CIBERSAM. Si asumimos 
que 2 de cada 3 enfermedades por alteraciones mentales se inician antes de los 18 años, la educación 

en neurociencia de la población adolescente es una prioridad social. Por ello, al aceptar el reto de 
comunicar de manera adecuada los relevantes avances en el conocimiento del funcionamiento del 
cerebro y por ende de sus enfermedades, estamos procurando una mejor salud mental de la población 
y a la postre, un mayor bienestar social.

¿Cuál es el problema?
La realidad es que desde el ámbito cientifico/investigador no somos capaces de comunicarnos de 
manera óptima por los canales idóneos con esta franja etaria de población. Los adolescentes deben 
conocer la realidad del conocimiento, los factores de protección o de riesgo de padecer enfermedades 
mentales, su identificación precoz como vía de optimizar su tratamiento y pronóstico. Pero... ¿cómo lo 
hacemos?

¿Cuál es la solución?
Adentrarnos en los instrumentos de comunicación que suelen utilizar los jóvenes y adolescentes; 
teniendo presente, por un lado, la utilización que realizan de las redes sociales y el número de horas 
que invierten en las mismas, y por otro, la predisposición que tienen a adquirir información a través de 
medios audiovisuales (clip de vídeos, animaciones...).

Facilitar información y herramientas para entender la trascendencia de la salud mental, especialmente 
dirigido al público adolescente y a su entorno: madres y padres, centros educativos, profesorado y 
asociaciones de familiares. Entre otros, se darán a conocer temas como el desarrollo cerebral, la 

depresión, la ansiedad, las adicciones, la prevención del suicidio, la reducción del estigma que sufren 
personas afectadas, la identificación de factores de riesgo o la promoción de hábitos saludables.

¿Por qué llevarla a cabo?
La mayoría de los adolescentes conocen los factores de riesgo cardiovascular o los signos/síntomas 
clínicos de un problema cardíaco, pero saben ¿cuáles son los factores de riesgo de sufrir un trastorno 
de estrés o de riesgo de suicidio?, ¿qué saben de los trastornos de conducta alimentaria, cómo se 
inician?, ¿efectos de drogas en el cerebro durante edades tempranas?, ¿qué repercusiones tiene la 
adicción a las redes sociales?, ¿cómo autorregularse para alcanzar una dieta digital?...

Es preocupante que muchas veces la información a la que sí tienen acceso los adolescentes no es 
información contrastada y rigurosa. Además, la poca información que manejan es muchas veces 
tendenciosa y acientifica, lo que produce infaustas consecuencias.

¿En qué consiste la innovación? Definición del proyecto en detalle
Existe muchísimo contenido de ciencia en la red, pero no siempre está adaptado a diferentes edades 
ni alojado en sitios a los que los jóvenes acuden. En MenteScopia el lenguaje de difusión de los 
mensajes es el más usado por esta franja de edad; es decir, los vídeos, memes, ilustraciones, etc. 
Además, se usan las mismas estrategias de viralización de las propias redes al plantear colaboraciones, 
redifusión de cuentas influencers, retos, dúos, etc.

MenteScopia invita a los más jóvenes a conocer el funcionamiento de patologías y sus síntomas de 

forma cercana, amena y rigurosa. El material se elabora mediante la colaboración de personal 
investigador y profesionales de primera línea de la comunicación y divulgación cientifica. Dicho 
material está dividido en ocho temáticas, entre las que se dan a conocer temas como el desarrollo 
cerebral, la depresión, la ansiedad, las adicciones, la prevención del suicidio, la reducción del estigma 
que sufren personas afectadas, la identificación de factores de riesgo o la promoción de hábitos 
saludables. Por último, se difunde en distintos formatos para ser consumido y compartido de forma 
sencilla y directa por redes sociales y otros canales de mensajería.

En concreto, entre los meses de enero y junio de 2022 se publican en RRSS: TikTok e Instagram 
videoclips de corta duración realizados por Helena González y Oriol Marimon, miembros del colectivo 
de divulgación cientifica Big Van Ciencia (http://bigvanciencia.com); en Podcasts: diez episodios de 
entrevistas conducidas por Ignacio Crespo, divulgador y responsable de la sección de ciencia de La 
Razón, y producidas por la plataforma Podcastidae (https://sdestendhal.com/yo-mismo-ignacio 
-crespo-divulgador); además el proyecto pasa por las aulas gracias a material didáctico dirigido a 
centros educativos y su profesorado realizado por el Grupo de Investigación Didáctica 
(http://grupo.us.es/gidus) de la Universidad de Sevilla. Así como contenido web: textos y entrevistas 
en la página web del proyecto.

EQUIPO

Compuesto por especialistas que dedican su labor al estudio de trastornos mentales en CIBERSAM, 
que actualmente está formado por 25 grupos de investigación clínica, preclínica y traslacional 
pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas y seleccionados de forma competitiva entre los de 

mayor productividad cientifica del país. MenteScopia está liderado por el Prof. Benedicto 
Crespo-Facorro, IP del grupo multidisciplinar de Psiquiatría Traslacional, perteneciente al Instituto de 
Biomedicina de Sevilla y el CIBERSAM.

INDICADORES

El proyecto ha puesto a disposición del público los siguientes productos:
✔ Un sitio web con contenido de calidad acerca de la investigación más actual en salud mental. 
Entre 12 y 18 textos de una extensión no menor de 1.500 palabras.
✔ Una serie de podcast con 10 capítulos sobre salud mental disponibles en todas las grandes 
plataformas: Spotfy, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Google Podcast...
✔ 16-18 vídeos cortos en redes sociales TikTok e Instagram junto a la comunidad de seguidores 
que se ha creado.
✔ 2 vídeos didácticos de 20 minutos para usar por docentes en centros educativos.
✔ 10 animaciones de entre 1 y 2 minutos. Ver:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqeBlPxfx81ZhNQFtgVZ9fZUnWSRO_T

En RRSS, en solo cuatro meses, hemos conseguido miles de seguidores.

Instagram

•  2.560 seguidores
•   +180 mil visualizaciones de contenido

•  1.900 personas de media al día

Tiktok

•  3.210 seguidores
•  +251 mil reproducción de vídeos

•  +12 mil interacciones (“me gusta”, comentarios, compartidos,... )

Podcast

•  +5.500 escuchas
•  España 75%, Latinoamérica 11%, México 3%, Europa 3%, EEUU 1,5%...
•  Disponible en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ivoox, Amazon music...
•  Posicionado en el Top 10 en Podcast de Ciencias en Apple Podcast en varios episodios

REPERCUSIÓN

El proyecto ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación con apariciones en los diarios 
El País y ABC, Radio Nacional de España, incluso allende nuestras fronteras con entrevista y además 
mención en la portada de la edición impresa de “El Mercurio”, el periódico más prestigioso de Chile.

Radio Nacional de España

https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/hablamos-salud-mental-11-17-30997917-2022- 
02-22t19-45-59000/6385594/

El País

https://elpais.com/tecnologia/2022-02-17/la-lucha-contra-los-trastornos-mentales-se-traslada- 
alli-donde-estan-los-adolescentes-en-tiktok-e-instagram.html

Diario ABC. Edición nacional.

https://www.abc.es/sociedad/abci-pandemia-duplica-casos-anorexia-y-trastornos-conductas- 
autolesivas-adolescentes-202203212021_noticia.html

Radio Nacional de España. Por tres razones. Entrevista BCF 22.03.22.
 https://www.rtve.es/play/audios/por-tres-razones/ciudad-luz-alicante/6462827

Ver más detalle al final en Anexos

Más información:

Web: https://psynal.eu/mentescopia
Podcasts: https://psynal.eu/mentescopia/podcast
Articulos, entrevistas, noticias: https://psynal.eu/mentescopia/blog
Vídeos didácticos: https://psynal.eu/mentescopia/videos
Redes Sociales: https://psynal.eu/mentescopia/RRSS
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@mentescopia
Instagram: htps://instagram.com/mentescopia
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqeBlPxfx81ZhNQFtgVZ9fZUnWSRO_T
Twitter: https://twitter.com/mentescopia

CONTINUIDAD

La continuidad está asegurada ya que el proyecto ha vuelto a recibir financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) — Ministerio de Ciencia e Innovación — en la última 
convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura cientifica, tecnológica y de la innovación, para 
una segunda edición que comenzará el próximo septiembre.

CONCLUSIÓN

Si 2 de cada 3 enfermedades mentales debutan antes de los 18 años, la educación en salud mental de 
la población adolescente pasa a ser una prioridad social. Con MenteScopia invitamos a los más 
jóvenes a conocer el funcionamiento de patologías y sus síntomas de forma cercana, amena y 
rigurosa. Lo que hace MenteScopia es utilizar las redes sociales como palanca para insertar 
conocimiento que tenga criterio, que tenga evidencia dentro de esa red social, porque al final 
sabemos que los adolescentes recurren a estas redes.

Anexos: 
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17 February 2022

La lucha contra los trastornos mentales se traslada allí 
donde están los adolescentes, en TikTok e Instagram

elpais.com /tecnologia/2022-02-17/la-lucha-contra-los-trastornos-menta-
les-se-traslada-alli-donde-estan-los-adolescentes-en-tiktok-e-instagram.html

Enfermedades mentales

Un colectivo científico recurre a las plataformas usadas por los 
menores de 18 años para hablar con su lenguaje sobre ansiedad, 
depresión, adicción, ideas suicidas y otras patologías. En ese 
periodo se origina el 70% de los casos

Helena González y Oriol Marimon, de Big Van Ciencia, en dos 
fotogramas de Mentescopia para TikTok e Instagram.

Lucía D (quien ha pedido no ser identificada por el apellido) vivió su infancia en un 
pueblo de Cádiz y, ahora, con 22 años y a punto de acabar la carrera en Sevilla, ha 
comenzado tratamiento psicológico. “Todo empezó en el colegio”, afirma. El aislamiento 
del resto del grupo y el sentimiento recurrente de soledad e incomprensión han derivado 
hoy en baja autoestima, actitud pasiva y episodios de depresión, ansiedad y pensamientos 
suicidas. “No me hacían caso. Era invisible”, relata. Sus padres, agricultores, no sabían 
qué pasaba y, cuando plantearon el problema en el centro escolar les dieron la respuesta 
comodín: “Son cosas de niños”.  Benedicto Crespo-Facorro, director de la Unidad de Salud 
Mental del hospital Virgen del Rocío y catedrático de Psiquiatría en la Universidad de 
Sevilla, asegura que se ha duplicado la demanda de asistencia y, de manera significativa, 
por ideas suicidas.

El caso de Lucía es muy común. Crespo-Facorro, que también es investigador del Centro 
de Investigación Biomédica en Red para Salud Mental (Cibersam), recuerda que un 70% 
de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. “Aunque la persona no se dé
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información contrastada y rigurosa. Además, la poca información que manejan es muchas veces 
tendenciosa y acientifica, lo que produce infaustas consecuencias.

¿En qué consiste la innovación? Definición del proyecto en detalle
Existe muchísimo contenido de ciencia en la red, pero no siempre está adaptado a diferentes edades 
ni alojado en sitios a los que los jóvenes acuden. En MenteScopia el lenguaje de difusión de los 
mensajes es el más usado por esta franja de edad; es decir, los vídeos, memes, ilustraciones, etc. 
Además, se usan las mismas estrategias de viralización de las propias redes al plantear colaboraciones, 
redifusión de cuentas influencers, retos, dúos, etc.

MenteScopia invita a los más jóvenes a conocer el funcionamiento de patologías y sus síntomas de 

forma cercana, amena y rigurosa. El material se elabora mediante la colaboración de personal 
investigador y profesionales de primera línea de la comunicación y divulgación cientifica. Dicho 
material está dividido en ocho temáticas, entre las que se dan a conocer temas como el desarrollo 
cerebral, la depresión, la ansiedad, las adicciones, la prevención del suicidio, la reducción del estigma 
que sufren personas afectadas, la identificación de factores de riesgo o la promoción de hábitos 
saludables. Por último, se difunde en distintos formatos para ser consumido y compartido de forma 
sencilla y directa por redes sociales y otros canales de mensajería.

En concreto, entre los meses de enero y junio de 2022 se publican en RRSS: TikTok e Instagram 
videoclips de corta duración realizados por Helena González y Oriol Marimon, miembros del colectivo 
de divulgación cientifica Big Van Ciencia (http://bigvanciencia.com); en Podcasts: diez episodios de 
entrevistas conducidas por Ignacio Crespo, divulgador y responsable de la sección de ciencia de La 
Razón, y producidas por la plataforma Podcastidae (https://sdestendhal.com/yo-mismo-ignacio 
-crespo-divulgador); además el proyecto pasa por las aulas gracias a material didáctico dirigido a 
centros educativos y su profesorado realizado por el Grupo de Investigación Didáctica 
(http://grupo.us.es/gidus) de la Universidad de Sevilla. Así como contenido web: textos y entrevistas 
en la página web del proyecto.

EQUIPO

Compuesto por especialistas que dedican su labor al estudio de trastornos mentales en CIBERSAM, 
que actualmente está formado por 25 grupos de investigación clínica, preclínica y traslacional 
pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas y seleccionados de forma competitiva entre los de 

mayor productividad cientifica del país. MenteScopia está liderado por el Prof. Benedicto 
Crespo-Facorro, IP del grupo multidisciplinar de Psiquiatría Traslacional, perteneciente al Instituto de 
Biomedicina de Sevilla y el CIBERSAM.

INDICADORES

El proyecto ha puesto a disposición del público los siguientes productos:
✔ Un sitio web con contenido de calidad acerca de la investigación más actual en salud mental. 
Entre 12 y 18 textos de una extensión no menor de 1.500 palabras.
✔ Una serie de podcast con 10 capítulos sobre salud mental disponibles en todas las grandes 
plataformas: Spotfy, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Google Podcast...
✔ 16-18 vídeos cortos en redes sociales TikTok e Instagram junto a la comunidad de seguidores 
que se ha creado.
✔ 2 vídeos didácticos de 20 minutos para usar por docentes en centros educativos.
✔ 10 animaciones de entre 1 y 2 minutos. Ver:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqeBlPxfx81ZhNQFtgVZ9fZUnWSRO_T

En RRSS, en solo cuatro meses, hemos conseguido miles de seguidores.

Instagram

•  2.560 seguidores
•   +180 mil visualizaciones de contenido

•  1.900 personas de media al día

Tiktok

•  3.210 seguidores
•  +251 mil reproducción de vídeos

•  +12 mil interacciones (“me gusta”, comentarios, compartidos,... )

Podcast

•  +5.500 escuchas
•  España 75%, Latinoamérica 11%, México 3%, Europa 3%, EEUU 1,5%...
•  Disponible en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ivoox, Amazon music...
•  Posicionado en el Top 10 en Podcast de Ciencias en Apple Podcast en varios episodios

REPERCUSIÓN

El proyecto ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación con apariciones en los diarios 
El País y ABC, Radio Nacional de España, incluso allende nuestras fronteras con entrevista y además 
mención en la portada de la edición impresa de “El Mercurio”, el periódico más prestigioso de Chile.

Radio Nacional de España

https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/hablamos-salud-mental-11-17-30997917-2022- 
02-22t19-45-59000/6385594/

El País

https://elpais.com/tecnologia/2022-02-17/la-lucha-contra-los-trastornos-mentales-se-traslada- 
alli-donde-estan-los-adolescentes-en-tiktok-e-instagram.html

Diario ABC. Edición nacional.

https://www.abc.es/sociedad/abci-pandemia-duplica-casos-anorexia-y-trastornos-conductas- 
autolesivas-adolescentes-202203212021_noticia.html

Radio Nacional de España. Por tres razones. Entrevista BCF 22.03.22.
 https://www.rtve.es/play/audios/por-tres-razones/ciudad-luz-alicante/6462827

Ver más detalle al final en Anexos

Más información:

Web: https://psynal.eu/mentescopia
Podcasts: https://psynal.eu/mentescopia/podcast
Articulos, entrevistas, noticias: https://psynal.eu/mentescopia/blog
Vídeos didácticos: https://psynal.eu/mentescopia/videos
Redes Sociales: https://psynal.eu/mentescopia/RRSS
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@mentescopia
Instagram: htps://instagram.com/mentescopia
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqeBlPxfx81ZhNQFtgVZ9fZUnWSRO_T
Twitter: https://twitter.com/mentescopia

CONTINUIDAD

La continuidad está asegurada ya que el proyecto ha vuelto a recibir financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) — Ministerio de Ciencia e Innovación — en la última 
convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura cientifica, tecnológica y de la innovación, para 
una segunda edición que comenzará el próximo septiembre.

CONCLUSIÓN

Si 2 de cada 3 enfermedades mentales debutan antes de los 18 años, la educación en salud mental de 
la población adolescente pasa a ser una prioridad social. Con MenteScopia invitamos a los más 
jóvenes a conocer el funcionamiento de patologías y sus síntomas de forma cercana, amena y 
rigurosa. Lo que hace MenteScopia es utilizar las redes sociales como palanca para insertar 
conocimiento que tenga criterio, que tenga evidencia dentro de esa red social, porque al final 
sabemos que los adolescentes recurren a estas redes.

Anexos: 
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cuenta, hay cambios inespecíficos que, muchas veces, empiezan en esas edades. No son 
manifestaciones de la enfermedad, pero sí podemos identificar alteraciones a esas edades 
que pudieran o que están conectadas con lo que pasa en la edad adulta”.

Informar, formar, borrar el estigma social y advertir a los adolescentes de que se puede 
salir de esos problemas es difícil. Una comunicación eficaz exige que emisor y receptor 
sintonicen el mismo canal y esto no es así con los problemas de salud mental en 
adolescentes. Para paliarlo, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia  
y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, el grupo de 
psiquiatría PsyNal y el Cibersam, han desarrollado una plataforma digital (Mentescopia ) 
en la que recurren a TikTok, Instagram, Twitter y podcasts para difundir información 
contrastada científicamente sobre salud mental, en el lenguaje que prefieren los 
adolescentes.  

El ambiente es imprescindible para que el cerebro se construya adecuadamente
Lourdes Fañanás, investigadora del Cibersam

“¡QE [sic] esto no va contigo! ¡Crees que no te afecta! Puedes prevenirlo” Estos mensajes 
van ocupando la pantalla de TikTok mientras Oriol Marimon, miembro del colectivo de 
divulgación científica Big Van Ciencia,  baila al ritmo urbano latino de Soñar, el tema de 
Morad.  Con rock de fondo, en otro mensaje multimedia, advierte: “Todo lo que ocurre a 
tu alrededor también puede provocar cambios negativos en tu cerebro, predisponiéndote, 
la larga, a sufrir enfermedades mentales”.
Lourdes Fañanás, también investigadora del Cibersam, abunda en este último aspecto en 
la plataforma: “El neurodesarrollo es como si construyéramos un edificio complejísimo y 
el plano general estuviera escrito en los genes. Es el mismo para todos los seres humanos.  
Cómo se va ejecutando ese edificio va a depender de otros elementos: de quien lo constru-
ye, de si llueve mientras se construye, de la temperatura, de que alguien cometió un 
pequeño error… los genes dictan el desarrollo epigenético de un órgano complejísimo, 
pero el ambiente es imprescindible para que se construya adecuadamente”

Lo que les llega es información distorsionada. En las redes, cualquiera habla de suicidio. 
El interés es que los chavales se conciencien con información veraz y acreditada

Benedicto Crespo-Facorr o, psiquiatra e investigador del Cibersam

Crespo-Facorro explica que todas las investigaciones del grupo han tenido eco hasta ahora 
en los ámbitos científicos y en medios convencionales, “pero no entre los adolescentes, que 
atraviesan un período crítico, cuando empieza la enfermedad mental”. “Tenemos que 
trabajar con ellos para prevención y predicción. Lo que les llega es información 
distorsionada. En las redes, cualquiera habla de suicidio. El interés es que los chavales se 
conciencien con información veraz y acreditada”.
La plataforma es un canal de información, pero no pretende ser una herramienta de 
diagnóstico ni moralizante. No se dice que las drogas son malas, pero sí se relata el efecto 
demoledor de las mismas en las conexiones neuronales. Se describen trastornos obsesivos

y se informa de que, a pesar de ese carácter anecdótico reflejado en algunas películas
donde el personaje no puede pisar una raya, llegan a ser graves e invalidantes. Se habla de 
obsesión, pero se diferencia la patología de las personas que simplemente son 
perseverantes en una idea.

“También se lucha contra el estigma y el tabú”, añade el investigador de Sevilla.
“Queremos que la gente sepa qué son las enfermedades mentales, que tenemos que 
ayudar, que las personas que las sufren no deben ser alienadas ni proscritas”.

Demanda asistencial multiplicada

La plataforma se va a seguir alimentando porque la realidad empuja. El psiquiatra 
advierte que la demanda asistencial se ha multiplicado y llegan a las consultas muchas 
alteraciones de conductas y cuadros ansiosos y de inestabilidad emocional que producen, 
según explica, “una mala adaptación del individuo y una fricción con su entorno”.

Celia L., también de 22 y compañera de Lucía en la Universidad (tampoco quiere que se 
especifique su apellido), lleva mal la vuelta a la presencialidad en las clases. Muestra un 
expediente académico intachable, pero carece de habilidades sociales para relacionarse 
con sus compañeros. Afirma que le pasa desde pequeña, desde su etapa escolar en un 
pueblo del Aljarafe sevillano. “Lo que menos me gustaba del colegio era el recreo, al 
contrario que a los demás”, reconoce. Ella no ha recurrido a ayuda profesional. “Es mi 
forma de ser”, argumenta.

Según explica Crespo-Facorro, “no se consultan determinados trastornos porque la gente 
aguanta o dice: ‘esto es lo que me ha tocado’. Hay pacientes que vienen con cuadros 
graves que han estado ahí, silentes, fuera del circuito”.

“No estoy de psiquiatra”

La iniciativa en redes pretende también contribuir a que se hable más de salud mental, a 
perder el miedo. “Hace no mucho”, continúa el investigador, “la gente decía ‘no estoy de 
psiquiatra, no estoy loco’. Pero se pueden aliviar no solo los casos graves de salud mental, 
sino también las patologías, digamos, intermedias, con una buena orientación inicial. 
Cuanto antes mejor, porque lo que evoluciona luego es más difícil de recuperar”.
La condición ineludible de la plataforma es el respaldo científico. El  Cibersam lo 
conforman 25 grupos de investigación clínica, preclínica y traslacional de ocho 
comunidades españolas. El objetivo es distanciarse de la proliferación de aplicaciones sin 
rigor que intentan aprovechar la creciente preocupación por la salud mental.
Simon Goldberg, del Centro de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin- 
Madison, ha liderado un reciente estudio en Plos Digital Health sobre actuaciones en este 
campo basadas en teléfonos móviles. Las conclusiones son dispares. Mientras algunas 
mostraban efectos sugestivos ante la ansiedad, el estrés, la depresión o el tabaquismo, la 
mayoría arrojó resultados “débiles o pocos significativos”. Goldberg y su equipo 
concluyen: “No se encontró evidencia convincente que apoyara ninguna intervención 
basada en teléfonos móviles”. “No obstante”, añaden, “la evidencia de efectos sugestivos 
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respalda la investigación futura en esta área, así como la consideración de estos enfoques 
como medios rentables para reducir los síntomas psiquiátricos como herramientas de 
prevención o como intervenciones iniciales dentro de un modelo de atención escalonada”.

En un estudio anterior en NPJ Digital Medicine, del grupo Nature, Kiona Weisel, psicóloga 
clínica de la Universidad Friedrich-Alexander (Alemania), concluía: “Si bien el uso de 
teléfonos inteligentes es omnipresente y el mercado de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes dirigidas a la salud mental está creciendo rápidamente, la evidencia de su uso 
para tratar los síntomas de salud mental aún no está clara”. De acuerdo con el trabajo, los  
resultados también fueron dispares: un mayor efecto sobre depresión y tabaquismo, y 
menor o nulo frente a ansiedad, ideas suicidas, autolesión o consumo de alcohol.

La propuesta de Mentescopia se aleja de estas aplicaciones, no solo por contar con respaldo 
científico en todos sus aspectos, sino también porque su objetivo no es intervenir, sino 
informar y formar. En este sentido, Crespo-Facorro explica: “No queremos entrar en la 
línea de autoayuda, consejos u orientación, sino en dar toda la información. Es un debate 
que hemos tenido, pero la idea nuestra es quedarnos en la parte más rigurosa 
científicamente, que tenga credibilidad para los jóvenes y que les llegue a ellos”.

Sobre la firma

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense, máster en Periodismo Digital por la Universidad 
Autónoma de Madrid y con formación en EEUU, es redactor 
de la sección de Ciencia. Colabora en televisión, ha escrito dos 
libros (uno de ellos Premio Lorca) y fue distinguido con el 
galardón a la Difusión en la Era Digital.

Normas
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21 de marzo de 2022

La pandemia duplica los casos de anorexia y 
trastornos con conductas autolesivas en adolescentes

abc.es/sociedad/abci-pandemia-duplica-casos-anorexia-y-tras-
tornos-conductas-autolesivas-adolescentes-202203212021_noticia.html

Sociedad

El Grupo de Psiquiatría Traslacional ha puesto en marcha el 
proyecto MenteScopia para divulgar información sobre 
enfermedades mentales y su prevención a través de las redes 
sociales

Madrid Actualizado:  21/03/2022 20:21h Guardar

Las urgencias por conductas autolesivas en adolescentes  se han duplicado tras la 
pandemia. . En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid han tenido que habilitar 20 
camas más en la unidad de hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Así lo explica a 
ABC   Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y director del  
Instituto de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Además, recalca el aumento de  listas de 
espera en hospitalizaciones  y la mayor frecuencia en las urgencias.

En cuanto a los trastornos que han aparecido después de la pandemia, aclara que los de 
conducta alimentaria —en especial la anorexia—  y los afectivos con conductas autolesi-
vas y autolíticas, son los que más llegan al hospital. «Lo más destacado es que  más 
trastornos y son más graves», añade Arango.
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Por este motivo, destaca que los padres de los menores deben contactar con su pediatra 
ante cualquier conducta «anómala o atípica», como el aislamiento. «Es importante que no 
se banalicen aspectos o comentarios sobre la muerte o el suicidio, la mitad de los 
adolescentes que se suicidan se lo han dicho previamente a alguien. Las 
autoridades sanitarias tienen que aprender que la solución no es crear más camas, 
hay que  invertir  en los eslabones más bajos de la Sanidad para poder intervenir en los 
primeros estadios de la enfermedad. Así evitaremos los ingresos, que suponen más gastos 
y son menos eficientes», comenta.

Otro dato que explica el presidente de la SEP es que el  50%  de todos los trastornos
mentales se manifiestan antes de los 18 años.  Por consiguiente, el «grueso» del 
trabajo son los pacientes jóvenes. «La adolescencia es una fase crítica para los  
trastornos  de ansiedad, psicóticos, afectivos o bipolares. Muchas veces no son 
diagnosticados por la negativa de los padres, que piensan que será una situación pasajera. 
Tienen que entender que la Psiquiatría es como la Oncología: no es lo mismo tener un 
cáncer de mama en fase inicial que uno con metástasis ósea. Igual con los tratamientos 
mentales, que al principio no presentan complicaciones importantes», expone.

Proyecto MenteScopia

Por su parte, el PsyNal (Grupo de Psiquiatría Traslacional) y el CIBERSAM (Centro de 
Investigacion Biomedica en Red de Salud Mental), pusieron en marcha el pasado mes de 
enero MenteScopia , un proyecto multimedia para divulgar información sobre 
enfermedades mentales y su prevención . La iniciativa, que también cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), apuesta 
por la  educación en salud mental  dirigida a la población adolescente de una manera 
distinta:  a través de las redes sociales.

La Universidad de Sevilla también participa, junto con el Hospital Virgen del Rocío y la 
ayuda directa de la Universidad de Valencia y Barcelona, en la investigación. Cada dos 
semanas MenteScopia dedica una nueva temática a través de vídeos en TikTok, entrevistas 
en podcast y material didáctico en Instagram. Benedicto Crespo, director de la Unidad de 
Gestión Clínica de Psiquiatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío e investigador 
principal de MenteScopia, explica a este periódico la necesidad de poder comunicar y 
educar a los adolescentes sobre salud mental. «Veíamos que les llegaba información 
muy distorsionada porque hay muchos charlatanes», explica. Es por esta razón por la que 
los psiquiatras se han asociado con los expertos en Comunicación para transmitir la 
información.

«En el caso de mi hospital, la solicitud de nuevas consultas en Psiquiatría para este grupo 
de edad han pasado  de 248 a 498 desde 2019», asegura Crespo. Además, comenta que 
en el caso de las  tentativas de suicidio se han doblado después de la pandemia, «el 
perfil es de niñas adolescentes». « Cada suicidio es una tragedia, pero en 
adolescentes o niños es una triple o cuádruple», remarca.

Respecto a psicologizar problemas de la vida cotidiana, piensa que es un «error». «Es muy 
importante la capacidad de cada individuo  para superar los obstáculos del día a 
día. En la vida hay situaciones en las que se sufre, no hay que crear seres dependientes del 
entorno incapaces de resolver sus problemas», concluye.

Implementación del Modelo Reticular de 
Atención Comunitaria en Salud Mental

Autor: Dr. Manuel A. Franco Martín
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora.

1er Finalista

PROYECTOS IMPLEMENTADOS

INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste 
económico, pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental 
es un área relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en 
algún momento de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a 
un crecimiento constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, 
la necesidad de reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad 
y el envejecimiento poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de 
servicios. En consecuencia, es importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. 
Además, los trastornos mentales se ven afectados por la discriminación y desigualdad social que 
influyen en su menor accesibilidad, inequidad y, por todo ello, un peor pronóstico. Esto obliga a 
promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las personas con enfermedad mental 

grave y prolongada.

En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes 
diferencias en cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De 
hecho, hay áreas rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer 

más de 5 horas en desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la 
situación económica actual española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de 
la demanda, especialmente con el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; 
incremento de las personas con enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo 
familiar a los pacientes crónicos, con lo que la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que 

añadir un incremento de la inequidad y dificultad de acceso a los servicios de salud mental para toda 
la población.

Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en 
el medio comunitario.

Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que 
mejore la calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

OBJETIVOS

Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario 
de forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

INNOVACIÓN/PROGRAMA REALIZADO

El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste 
(de predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un 
proyecto de atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos 
asistenciales tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolos a la población más 
grave y dependiente, y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, 
equidad, soporte comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, 
necesaria en el contexto actual de crisis económica que afecta directamente a la organización 
asistencial. Y, además, poder contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con 
una involución a situaciones previas a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del 
servicio se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el 
desarrollo de servicios de psiquiatría de calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales 
bajo dos ejes principales que fueron: por una parte, garantizar la continuidad de cuidados de las 

personas con enfermedad mental grave y prolongada y por otra, la coordinación con los servicios 

sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó teniendo en cuenta que los objetivos 
estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de salud mental, el coste fuera 
aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y, sobre todo, poner en 
el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen todos los 
cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales, las cuales 
solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 

psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los 

centros de Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo, 
que se desplaza hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver 
cuantas interconsultas fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración 
entre AP y Especializada compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la 

comunidad y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la 
recuperación del paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y 
normalizando en la Comunidad. Su actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno 
residencial del paciente, proporcionando los soportes necesarios que eviten los continuos 
reingresos hospitalarios. Hay que significar que este equipo da la prestación de rehabilitación 
psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la red de psiquiatras que están en los 
centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá seguir al paciente tanto cuando 
está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo, la UFAC tiene la garantía de que, 
ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra, encontrará este apoyo de forma inmediata 
bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, bien por 
parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 

sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los 
procedimientos de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención 
y cuidado en el que cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro 
de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) 
como medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma 
similar a las llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el 
ingreso a pacientes que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un 
modelo house first que aplica toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un 
domicilio. 

Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

RESULTADOS

El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del 
sistema de atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en 

la enfermedad sino en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la 
recuperación de la persona incluso aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto 

para la población con enfermedad mental grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de 
conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la metodología tradicional su adherencia al 
tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más 
demanda. Se trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención; es decir, las estructuras 
dejan de estar ligadas a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan 
(ejemplo: un despacho está asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o 
uso de un profesional). Esto ha posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la 
atención primaria, por un lado; y entre la atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando 
los gaps habituales del modelo tradicional de atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales 
vinculados a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de 
salud de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, 
con predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido los mismos: reducción significativa 
de costes, mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), 
reducción significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los 
profesionales y, en definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 

Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de 
un complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.

Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicadas en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de 
entrenamiento para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos 
y calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:

Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de 
Zamora. Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción 
significativa de camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta de la página siguiente, se puede ver la reducción significativa de estancias que hay 
en Zamora en el plazo de dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad 
de convalecencia o subagudos ante la reducción de estancias que estaba habiendo.

Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el 
cierre de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de 
Psiquiatría del Hospital General.

Número de urgencias.

Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias 
psiquiátricas. 

Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%. En 
el gráfico de abajo se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. 
Hay que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la 
pandemia por el Covid-19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la 
misma.

Consumo Farmacológico:

Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en 
el año 2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de 
referencia regional de personas con esquizofrenia grave al tener una residencia específica para 
personas con enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en 
un número superior al 95% de forma reiterada. 

Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente 
al modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS 
(AES 2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa 
de Psychologist first.

Costes:

Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros 
de una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, 
comidas y soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico 
Dr. Villacián. 

Conclusiones

El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar 
cambios significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el 
problema de la dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en 
los procesos sino un rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente 
crónico y dependiente debe replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder 
reconfigurar toda la organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona 
con patología crónica y dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro 
caso, ha supuesto reorganización de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud 
mental, de las unidades de rehabilitación hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los 
centros de rehabilitación psicosocial y de las unidades hospitalarias, y crear recursos específicos para 
personas dependientes como las llamadas viviendas de entrenamiento autónomo que son un recurso 
de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención en la comunidad desde las primeras fases del 
tratamiento.

Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados 
finales. De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha 
supuesto un ahorro significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las 
hospitalizaciones y del consumo de psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la 
continuidad de cuidados que incrementa adherencia y reduce recaídas.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste 
económico, pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental 
es un área relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en 
algún momento de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a 
un crecimiento constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, 
la necesidad de reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad 
y el envejecimiento poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de 
servicios. En consecuencia, es importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. 
Además, los trastornos mentales se ven afectados por la discriminación y desigualdad social que 
influyen en su menor accesibilidad, inequidad y, por todo ello, un peor pronóstico. Esto obliga a 
promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las personas con enfermedad mental 

grave y prolongada.

En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes 
diferencias en cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De 
hecho, hay áreas rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer 

más de 5 horas en desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la 
situación económica actual española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de 
la demanda, especialmente con el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; 
incremento de las personas con enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo 
familiar a los pacientes crónicos, con lo que la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que 

añadir un incremento de la inequidad y dificultad de acceso a los servicios de salud mental para toda 
la población.

Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en 
el medio comunitario.

Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que 
mejore la calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

OBJETIVOS

Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario 
de forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

INNOVACIÓN/PROGRAMA REALIZADO

El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste 
(de predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un 
proyecto de atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos 
asistenciales tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolos a la población más 
grave y dependiente, y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, 
equidad, soporte comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, 
necesaria en el contexto actual de crisis económica que afecta directamente a la organización 
asistencial. Y, además, poder contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con 
una involución a situaciones previas a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del 
servicio se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el 
desarrollo de servicios de psiquiatría de calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales 
bajo dos ejes principales que fueron: por una parte, garantizar la continuidad de cuidados de las 

personas con enfermedad mental grave y prolongada y por otra, la coordinación con los servicios 

sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó teniendo en cuenta que los objetivos 
estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de salud mental, el coste fuera 
aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y, sobre todo, poner en 
el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen todos los 
cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales, las cuales 
solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 

psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los 

centros de Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo, 
que se desplaza hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver 
cuantas interconsultas fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración 
entre AP y Especializada compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la 

comunidad y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la 
recuperación del paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y 
normalizando en la Comunidad. Su actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno 
residencial del paciente, proporcionando los soportes necesarios que eviten los continuos 
reingresos hospitalarios. Hay que significar que este equipo da la prestación de rehabilitación 
psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la red de psiquiatras que están en los 
centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá seguir al paciente tanto cuando 
está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo, la UFAC tiene la garantía de que, 
ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra, encontrará este apoyo de forma inmediata 
bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, bien por 
parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 

sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los 
procedimientos de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención 
y cuidado en el que cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro 
de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) 
como medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma 
similar a las llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el 
ingreso a pacientes que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un 
modelo house first que aplica toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un 
domicilio. 

Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

RESULTADOS

El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del 
sistema de atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en 

la enfermedad sino en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la 
recuperación de la persona incluso aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto 

para la población con enfermedad mental grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de 
conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la metodología tradicional su adherencia al 
tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más 
demanda. Se trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención; es decir, las estructuras 
dejan de estar ligadas a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan 
(ejemplo: un despacho está asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o 
uso de un profesional). Esto ha posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la 
atención primaria, por un lado; y entre la atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando 
los gaps habituales del modelo tradicional de atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales 
vinculados a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de 
salud de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, 
con predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido los mismos: reducción significativa 
de costes, mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), 
reducción significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los 
profesionales y, en definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 

Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de 
un complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.

Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicadas en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de 
entrenamiento para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos 
y calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:

Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de 
Zamora. Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción 
significativa de camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta de la página siguiente, se puede ver la reducción significativa de estancias que hay 
en Zamora en el plazo de dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad 
de convalecencia o subagudos ante la reducción de estancias que estaba habiendo.

Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el 
cierre de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de 
Psiquiatría del Hospital General.

Número de urgencias.

Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias 
psiquiátricas. 

Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%. En 
el gráfico de abajo se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. 
Hay que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la 
pandemia por el Covid-19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la 
misma.

Consumo Farmacológico:

Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en 
el año 2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de 
referencia regional de personas con esquizofrenia grave al tener una residencia específica para 
personas con enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en 
un número superior al 95% de forma reiterada. 

Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente 
al modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS 
(AES 2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa 
de Psychologist first.

Costes:

Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros 
de una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, 
comidas y soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico 
Dr. Villacián. 

Conclusiones

El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar 
cambios significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el 
problema de la dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en 
los procesos sino un rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente 
crónico y dependiente debe replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder 
reconfigurar toda la organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona 
con patología crónica y dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro 
caso, ha supuesto reorganización de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud 
mental, de las unidades de rehabilitación hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los 
centros de rehabilitación psicosocial y de las unidades hospitalarias, y crear recursos específicos para 
personas dependientes como las llamadas viviendas de entrenamiento autónomo que son un recurso 
de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención en la comunidad desde las primeras fases del 
tratamiento.

Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados 
finales. De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha 
supuesto un ahorro significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las 
hospitalizaciones y del consumo de psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la 
continuidad de cuidados que incrementa adherencia y reduce recaídas.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste 
económico, pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental 
es un área relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en 
algún momento de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a 
un crecimiento constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, 
la necesidad de reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad 
y el envejecimiento poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de 
servicios. En consecuencia, es importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. 
Además, los trastornos mentales se ven afectados por la discriminación y desigualdad social que 
influyen en su menor accesibilidad, inequidad y, por todo ello, un peor pronóstico. Esto obliga a 
promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las personas con enfermedad mental 

grave y prolongada.

En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes 
diferencias en cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De 
hecho, hay áreas rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer 

más de 5 horas en desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la 
situación económica actual española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de 
la demanda, especialmente con el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; 
incremento de las personas con enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo 
familiar a los pacientes crónicos, con lo que la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que 

añadir un incremento de la inequidad y dificultad de acceso a los servicios de salud mental para toda 
la población.

Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en 
el medio comunitario.

Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que 
mejore la calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

OBJETIVOS

Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario 
de forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

INNOVACIÓN/PROGRAMA REALIZADO

El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste 
(de predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un 
proyecto de atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos 
asistenciales tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolos a la población más 
grave y dependiente, y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, 
equidad, soporte comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, 
necesaria en el contexto actual de crisis económica que afecta directamente a la organización 
asistencial. Y, además, poder contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con 
una involución a situaciones previas a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del 
servicio se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el 
desarrollo de servicios de psiquiatría de calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales 
bajo dos ejes principales que fueron: por una parte, garantizar la continuidad de cuidados de las 

personas con enfermedad mental grave y prolongada y por otra, la coordinación con los servicios 

sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó teniendo en cuenta que los objetivos 
estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de salud mental, el coste fuera 
aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y, sobre todo, poner en 
el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen todos los 
cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales, las cuales 
solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 

psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los 

centros de Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo, 
que se desplaza hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver 
cuantas interconsultas fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración 
entre AP y Especializada compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la 

comunidad y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la 
recuperación del paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y 
normalizando en la Comunidad. Su actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno 
residencial del paciente, proporcionando los soportes necesarios que eviten los continuos 
reingresos hospitalarios. Hay que significar que este equipo da la prestación de rehabilitación 
psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la red de psiquiatras que están en los 
centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá seguir al paciente tanto cuando 
está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo, la UFAC tiene la garantía de que, 
ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra, encontrará este apoyo de forma inmediata 
bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, bien por 
parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 

sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los 
procedimientos de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención 
y cuidado en el que cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro 
de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) 
como medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma 
similar a las llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el 
ingreso a pacientes que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un 
modelo house first que aplica toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un 
domicilio. 

Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

RESULTADOS

El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del 
sistema de atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en 

la enfermedad sino en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la 
recuperación de la persona incluso aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto 

para la población con enfermedad mental grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de 
conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la metodología tradicional su adherencia al 
tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más 
demanda. Se trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención; es decir, las estructuras 
dejan de estar ligadas a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan 
(ejemplo: un despacho está asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o 
uso de un profesional). Esto ha posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la 
atención primaria, por un lado; y entre la atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando 
los gaps habituales del modelo tradicional de atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales 
vinculados a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de 
salud de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, 
con predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido los mismos: reducción significativa 
de costes, mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), 
reducción significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los 
profesionales y, en definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 

Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de 
un complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.

Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicadas en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de 
entrenamiento para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos 
y calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:

Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de 
Zamora. Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción 
significativa de camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta de la página siguiente, se puede ver la reducción significativa de estancias que hay 
en Zamora en el plazo de dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad 
de convalecencia o subagudos ante la reducción de estancias que estaba habiendo.

Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el 
cierre de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de 
Psiquiatría del Hospital General.

Número de urgencias.

Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias 
psiquiátricas. 

Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%. En 
el gráfico de abajo se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. 
Hay que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la 
pandemia por el Covid-19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la 
misma.

Consumo Farmacológico:

Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en 
el año 2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de 
referencia regional de personas con esquizofrenia grave al tener una residencia específica para 
personas con enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en 
un número superior al 95% de forma reiterada. 

Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente 
al modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS 
(AES 2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa 
de Psychologist first.

Costes:

Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros 
de una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, 
comidas y soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico 
Dr. Villacián. 

Conclusiones

El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar 
cambios significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el 
problema de la dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en 
los procesos sino un rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente 
crónico y dependiente debe replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder 
reconfigurar toda la organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona 
con patología crónica y dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro 
caso, ha supuesto reorganización de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud 
mental, de las unidades de rehabilitación hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los 
centros de rehabilitación psicosocial y de las unidades hospitalarias, y crear recursos específicos para 
personas dependientes como las llamadas viviendas de entrenamiento autónomo que son un recurso 
de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención en la comunidad desde las primeras fases del 
tratamiento.

Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados 
finales. De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha 
supuesto un ahorro significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las 
hospitalizaciones y del consumo de psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la 
continuidad de cuidados que incrementa adherencia y reduce recaídas.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste 
económico, pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental 
es un área relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en 
algún momento de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a 
un crecimiento constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, 
la necesidad de reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad 
y el envejecimiento poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de 
servicios. En consecuencia, es importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. 
Además, los trastornos mentales se ven afectados por la discriminación y desigualdad social que 
influyen en su menor accesibilidad, inequidad y, por todo ello, un peor pronóstico. Esto obliga a 
promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las personas con enfermedad mental 

grave y prolongada.

En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes 
diferencias en cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De 
hecho, hay áreas rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer 

más de 5 horas en desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la 
situación económica actual española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de 
la demanda, especialmente con el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; 
incremento de las personas con enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo 
familiar a los pacientes crónicos, con lo que la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que 

añadir un incremento de la inequidad y dificultad de acceso a los servicios de salud mental para toda 
la población.

Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en 
el medio comunitario.

Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que 
mejore la calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

OBJETIVOS

Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario 
de forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

INNOVACIÓN/PROGRAMA REALIZADO

El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste 
(de predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un 
proyecto de atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos 
asistenciales tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolos a la población más 
grave y dependiente, y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, 
equidad, soporte comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, 
necesaria en el contexto actual de crisis económica que afecta directamente a la organización 
asistencial. Y, además, poder contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con 
una involución a situaciones previas a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del 
servicio se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el 
desarrollo de servicios de psiquiatría de calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales 
bajo dos ejes principales que fueron: por una parte, garantizar la continuidad de cuidados de las 

personas con enfermedad mental grave y prolongada y por otra, la coordinación con los servicios 

sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó teniendo en cuenta que los objetivos 
estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de salud mental, el coste fuera 
aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y, sobre todo, poner en 
el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen todos los 
cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales, las cuales 
solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 

psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los 

centros de Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo, 
que se desplaza hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver 
cuantas interconsultas fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración 
entre AP y Especializada compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la 

comunidad y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la 
recuperación del paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y 
normalizando en la Comunidad. Su actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno 
residencial del paciente, proporcionando los soportes necesarios que eviten los continuos 
reingresos hospitalarios. Hay que significar que este equipo da la prestación de rehabilitación 
psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la red de psiquiatras que están en los 
centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá seguir al paciente tanto cuando 
está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo, la UFAC tiene la garantía de que, 
ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra, encontrará este apoyo de forma inmediata 
bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, bien por 
parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 

sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los 
procedimientos de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención 
y cuidado en el que cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro 
de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) 
como medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma 
similar a las llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el 
ingreso a pacientes que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un 
modelo house first que aplica toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un 
domicilio. 

Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

RESULTADOS

El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del 
sistema de atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en 

la enfermedad sino en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la 
recuperación de la persona incluso aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto 

para la población con enfermedad mental grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de 
conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la metodología tradicional su adherencia al 
tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más 
demanda. Se trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención; es decir, las estructuras 
dejan de estar ligadas a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan 
(ejemplo: un despacho está asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o 
uso de un profesional). Esto ha posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la 
atención primaria, por un lado; y entre la atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando 
los gaps habituales del modelo tradicional de atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales 
vinculados a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de 
salud de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, 
con predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido los mismos: reducción significativa 
de costes, mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), 
reducción significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los 
profesionales y, en definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 

Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de 
un complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.

Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicadas en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de 
entrenamiento para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos 
y calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:

Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de 
Zamora. Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción 
significativa de camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta de la página siguiente, se puede ver la reducción significativa de estancias que hay 
en Zamora en el plazo de dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad 
de convalecencia o subagudos ante la reducción de estancias que estaba habiendo.

Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el 
cierre de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de 
Psiquiatría del Hospital General.

Número de urgencias.

Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias 
psiquiátricas. 

Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%. En 
el gráfico de abajo se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. 
Hay que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la 
pandemia por el Covid-19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la 
misma.

Consumo Farmacológico:

Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en 
el año 2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de 
referencia regional de personas con esquizofrenia grave al tener una residencia específica para 
personas con enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en 
un número superior al 95% de forma reiterada. 

Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente 
al modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS 
(AES 2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa 
de Psychologist first.

Costes:

Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros 
de una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, 
comidas y soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico 
Dr. Villacián. 

Conclusiones

El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar 
cambios significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el 
problema de la dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en 
los procesos sino un rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente 
crónico y dependiente debe replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder 
reconfigurar toda la organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona 
con patología crónica y dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro 
caso, ha supuesto reorganización de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud 
mental, de las unidades de rehabilitación hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los 
centros de rehabilitación psicosocial y de las unidades hospitalarias, y crear recursos específicos para 
personas dependientes como las llamadas viviendas de entrenamiento autónomo que son un recurso 
de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención en la comunidad desde las primeras fases del 
tratamiento.

Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados 
finales. De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha 
supuesto un ahorro significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las 
hospitalizaciones y del consumo de psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la 
continuidad de cuidados que incrementa adherencia y reduce recaídas.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Salud Mental en la actualidad

La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, 
de carga de enfermedad y de discapacidad1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de 
un tercio de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En 
España, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún 
problema de Salud Mental (10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 
España (ENSE) en 20172 y se prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia 
COVID-19, los datos en Salud Mental aumenten debido al sufrimiento humano generado, la 
desestabilización de la economía mundial y el cambio drástico en las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo3–5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo 
un componente integral y esencial de la salud”4. Es el estado de bienestar que hace posible que las 
personas materialicen su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 
productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que 
la promoción, la protección y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y 
prevención de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. 
Tras la pandemia COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo 
generado en poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales3,4.

Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19, 
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión 

y la ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad 

mental grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.

En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la 
calidad de vida de las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad 
psíquica global en España se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con 
discapacidad tienen su motivo en trastornos mentales2.

La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias

Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno 
mental es la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea 
por un accidente, la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad 
crónica)9. En medicina, suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va 
encaminada a evitar secuelas graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la definición de urgencia es más 
imprecisa, porque, aunque pueda existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va 
encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o controlar una alteración conductual8,9.

Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría definirse como: “aquella situación en la que unos síntomas 
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el 
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de 
atención psiquiátrica urgente”9.

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van 
desde aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente 
subjetivos como depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta 
alimentaria. Se incluyen también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso 
escolar o los duelos, que en psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.

Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas 
de Salud Mental, quienes manifiestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la 

atención médica aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de 

pacientes por parte del personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones 
clínicas11–13.

En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una 
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identificándoles como grupo particular, a 
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasificación y establecimiento 
de prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen 
patrones y perfiles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos 
médicos. En el estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desafiante”, 
“difícil” o “agresivo” con mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las 
condiciones de salud como débiles, con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer 
frente, y fueron percibidos como una pérdida de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.

El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el 
momento de valoración inicial, el triaje clasifica el grado de urgencia, agiliza la actuación ante 
situaciones de urgencia grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria 
de los usuarios, optimizando, por tanto, la calidad asistencial14.

La implantación de una figura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es 
fundamental para cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial 
del resto de profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en definitiva, humanizar los 
cuidados y mejorar la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del 
sistema3,5,8,9.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento 
de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias 
para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto 
y/o el país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial”15.

Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el 
manejo de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modificación de intervenciones con 
arreglo a su juicio clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con 
un entrenamiento específico en Salud Mental16.

La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud 
Mental ha resultado relativamente eficiente, en un contexto organizativo coincidente con una 
tendencia a la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de 
Salud Mental en la población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la 
complejidad atendida por los Servicios de Salud Mental debido al aumento muy significativo de 
usuarios con Trastorno Mental Grave (TMG)6 pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

figura de referencia como la EPA que dé soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con 

problemas de Salud Mental en la atención urgente4,16,17.

La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de 
enfermería, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en 
urgencias atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica 
avanzada que requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)15–17: conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, 
pensamiento experto y reflexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, 
características propias de la EPA.

Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de 
Madrid19, enmarcado dentro del Plan Nacional de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud20, en la que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al 
modelo de Kaiser Permanente de estratificación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar 
intervenciones específicas en área de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de 
recuperación, en este caso en la atención en los servicios de urgencias.

El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de 
inflexión en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un 
crecimiento neto, si se pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eficiencia del 
sistema y garantizar su equidad y sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud 2022-2026 expone varias líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la 
línea estratégica 1 (Autonomía y Derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 
(Promoción de la Salud Mental de la población y prevención de los problemas de Salud Mental)22.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio 
de urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.

La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con 
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y 
humanización de la asistencia. Su figura como referencia en los servicios de urgencias, realiza 
cuidados especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y 
asegurando la continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros 
profesionales implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas específicas de Salud 
Mental.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de 
los cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.

Como objetivos específicos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental 

en las Urgencias de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y 
asegurar la continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades 
de incorporar prácticas específicas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.

METODOLOGÍA

El diseño y justificación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de 
Psiquiatría y Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la 
Dirección del centro para su aprobación y dotación de recursos.

La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se 
aprobó por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio 
con 6 profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, 
uno en la urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de 
enfermera de enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para 
facilitar la localización.

Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria 
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en 
los que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los 
méritos académicos requeridos:
 
1.1. Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en 
Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de 
atención a pacientes con problemas de Salud Mental.

1.2. Tener una vinculación laboral de contrato fijo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la definición de las competencias de la EPA 
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores23:

• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a 
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de 
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de 
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la 
toma de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al 
aprendizaje efectivo.

• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y 
promoción continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales 
del sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos 
y/o terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario 
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y 
demográfica.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los 
pacientes a lo largo de su interacción con el sistema sanitario.

Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se 
establecieron fueron:

• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones específicas especializadas como son la desactivación verbal, las 
alternativas a las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de 
Salud Mental y el equipo de urgencias.
• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el 
manejo de los pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se 
produce ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de 
CSM o los dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de 
Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos específicos para la atención del paciente con problemas de 
Salud Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.

Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los 
profesionales seleccionados y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su 
cumplimentación online, estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:

1. Nº de enfermeras que cumplen el perfil de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con pacientes y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos específicos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.

7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/familiares.

RESULTADOS

La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental 
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perfil competencial (5/6), siendo enfermeras 
especialistas el 50%.

Se han realizado un total de 3.295 intervenciones sobre un total de 2.031 pacientes durante 2021, 
realizándose intervenciones específicas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1.350 (41%) 
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%) 
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1.264) fueron intervenciones sucesivas, es 
decir, actividades de continuidad sobre un mismo paciente.

La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que 
el principal motivo de consulta es la alteración conductual.

La intervención específica de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 
81,6% (2.690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de 
desactivación verbal en 36,3% (1.196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2.110), la 
coordinación del ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM 
correspondiente en 42,10% (1.387).

Solamente el 30,4% (1.003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de 
medicación, siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2.722) de las intervenciones realizadas, siendo los 
principales eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1.969) de los casos, la estancia 
prolongada en urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9,90% 
(327), la escalada de agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3,3% (108) 
y la aplicación de sujeción al paciente en 1,9% (61).

Se han revisado cuatro protocolos específicos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la 
intervención de la EPA en los mismos.

La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a 
proveedores internos. La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el sistema NPS, 
resultando un método ineficaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo que el 
reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy 
positivamente la incorporación la figura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de 
psiquiatría.

CONCLUSIONES

La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y 

humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento 

de los cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una 
intervención coste-eficiente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos 
Servicios de Urgencias que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y 
se enmarca en las recomendaciones de las sociedades científicas y de las áreas de mejora identificadas 
por los pacientes.

Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de 
seguridad y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al 
participar en la formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de 
incorporar intervenciones específicas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe 
SESPAS-2020, en consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud, y con las asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de 
implantación.

El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el 
Servicio de Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin 
discriminación, que permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia11,13,15. La familia 
experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del 
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también 
atención, en caso de necesitarlo.

Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la 
posibilidad de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran 
complejidad15. Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su 
desarrollo competencial, teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando 
la propia intervención15.

El sistema hospitalario ve modificados los flujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eficiencia.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Salud Mental en la actualidad

La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, 
de carga de enfermedad y de discapacidad1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de 
un tercio de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En 
España, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún 
problema de Salud Mental (10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 
España (ENSE) en 20172 y se prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia 
COVID-19, los datos en Salud Mental aumenten debido al sufrimiento humano generado, la 
desestabilización de la economía mundial y el cambio drástico en las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo3–5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo 
un componente integral y esencial de la salud”4. Es el estado de bienestar que hace posible que las 
personas materialicen su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 
productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que 
la promoción, la protección y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y 
prevención de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. 
Tras la pandemia COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo 
generado en poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales3,4.

Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19, 
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión 

y la ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad 

mental grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.

En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la 
calidad de vida de las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad 
psíquica global en España se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con 
discapacidad tienen su motivo en trastornos mentales2.

La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias

Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno 
mental es la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea 
por un accidente, la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad 
crónica)9. En medicina, suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va 
encaminada a evitar secuelas graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la definición de urgencia es más 
imprecisa, porque, aunque pueda existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va 
encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o controlar una alteración conductual8,9.

Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría definirse como: “aquella situación en la que unos síntomas 
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el 
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de 
atención psiquiátrica urgente”9.

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van 
desde aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente 
subjetivos como depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta 
alimentaria. Se incluyen también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso 
escolar o los duelos, que en psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.

Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas 
de Salud Mental, quienes manifiestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la 

atención médica aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de 

pacientes por parte del personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones 
clínicas11–13.

En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una 
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identificándoles como grupo particular, a 
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasificación y establecimiento 
de prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen 
patrones y perfiles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos 
médicos. En el estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desafiante”, 
“difícil” o “agresivo” con mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las 
condiciones de salud como débiles, con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer 
frente, y fueron percibidos como una pérdida de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.

El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el 
momento de valoración inicial, el triaje clasifica el grado de urgencia, agiliza la actuación ante 
situaciones de urgencia grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria 
de los usuarios, optimizando, por tanto, la calidad asistencial14.

La implantación de una figura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es 
fundamental para cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial 
del resto de profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en definitiva, humanizar los 
cuidados y mejorar la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del 
sistema3,5,8,9.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento 
de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias 
para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto 
y/o el país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial”15.

Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el 
manejo de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modificación de intervenciones con 
arreglo a su juicio clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con 
un entrenamiento específico en Salud Mental16.

La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud 
Mental ha resultado relativamente eficiente, en un contexto organizativo coincidente con una 
tendencia a la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de 
Salud Mental en la población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la 
complejidad atendida por los Servicios de Salud Mental debido al aumento muy significativo de 
usuarios con Trastorno Mental Grave (TMG)6 pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

figura de referencia como la EPA que dé soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con 

problemas de Salud Mental en la atención urgente4,16,17.

La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de 
enfermería, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en 
urgencias atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica 
avanzada que requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)15–17: conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, 
pensamiento experto y reflexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, 
características propias de la EPA.

Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de 
Madrid19, enmarcado dentro del Plan Nacional de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud20, en la que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al 
modelo de Kaiser Permanente de estratificación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar 
intervenciones específicas en área de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de 
recuperación, en este caso en la atención en los servicios de urgencias.

El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de 
inflexión en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un 
crecimiento neto, si se pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eficiencia del 
sistema y garantizar su equidad y sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud 2022-2026 expone varias líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la 
línea estratégica 1 (Autonomía y Derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 
(Promoción de la Salud Mental de la población y prevención de los problemas de Salud Mental)22.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio 
de urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.

La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con 
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y 
humanización de la asistencia. Su figura como referencia en los servicios de urgencias, realiza 
cuidados especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y 
asegurando la continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros 
profesionales implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas específicas de Salud 
Mental.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de 
los cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.

Como objetivos específicos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental 

en las Urgencias de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y 
asegurar la continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades 
de incorporar prácticas específicas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.

METODOLOGÍA

El diseño y justificación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de 
Psiquiatría y Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la 
Dirección del centro para su aprobación y dotación de recursos.

La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se 
aprobó por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio 
con 6 profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, 
uno en la urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de 
enfermera de enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para 
facilitar la localización.

Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria 
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en 
los que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los 
méritos académicos requeridos:
 
1.1. Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en 
Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de 
atención a pacientes con problemas de Salud Mental.

1.2. Tener una vinculación laboral de contrato fijo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la definición de las competencias de la EPA 
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores23:

• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a 
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de 
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de 
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la 
toma de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al 
aprendizaje efectivo.

• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y 
promoción continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales 
del sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos 
y/o terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario 
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y 
demográfica.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los 
pacientes a lo largo de su interacción con el sistema sanitario.

Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se 
establecieron fueron:

• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones específicas especializadas como son la desactivación verbal, las 
alternativas a las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de 
Salud Mental y el equipo de urgencias.
• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el 
manejo de los pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se 
produce ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de 
CSM o los dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de 
Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos específicos para la atención del paciente con problemas de 
Salud Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.

Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los 
profesionales seleccionados y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su 
cumplimentación online, estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:

1. Nº de enfermeras que cumplen el perfil de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con pacientes y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos específicos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.

7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/familiares.

RESULTADOS

La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental 
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perfil competencial (5/6), siendo enfermeras 
especialistas el 50%.

Se han realizado un total de 3.295 intervenciones sobre un total de 2.031 pacientes durante 2021, 
realizándose intervenciones específicas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1.350 (41%) 
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%) 
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1.264) fueron intervenciones sucesivas, es 
decir, actividades de continuidad sobre un mismo paciente.

La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que 
el principal motivo de consulta es la alteración conductual.

La intervención específica de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 
81,6% (2.690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de 
desactivación verbal en 36,3% (1.196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2.110), la 
coordinación del ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM 
correspondiente en 42,10% (1.387).

Solamente el 30,4% (1.003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de 
medicación, siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2.722) de las intervenciones realizadas, siendo los 
principales eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1.969) de los casos, la estancia 
prolongada en urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9,90% 
(327), la escalada de agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3,3% (108) 
y la aplicación de sujeción al paciente en 1,9% (61).

Se han revisado cuatro protocolos específicos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la 
intervención de la EPA en los mismos.

La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a 
proveedores internos. La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el sistema NPS, 
resultando un método ineficaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo que el 
reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy 
positivamente la incorporación la figura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de 
psiquiatría.

CONCLUSIONES

La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y 

humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento 

de los cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una 
intervención coste-eficiente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos 
Servicios de Urgencias que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y 
se enmarca en las recomendaciones de las sociedades científicas y de las áreas de mejora identificadas 
por los pacientes.

Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de 
seguridad y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al 
participar en la formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de 
incorporar intervenciones específicas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe 
SESPAS-2020, en consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud, y con las asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de 
implantación.

El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el 
Servicio de Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin 
discriminación, que permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia11,13,15. La familia 
experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del 
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también 
atención, en caso de necesitarlo.

Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la 
posibilidad de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran 
complejidad15. Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su 
desarrollo competencial, teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando 
la propia intervención15.

El sistema hospitalario ve modificados los flujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eficiencia.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Salud Mental en la actualidad

La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, 
de carga de enfermedad y de discapacidad1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de 
un tercio de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En 
España, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún 
problema de Salud Mental (10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 
España (ENSE) en 20172 y se prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia 
COVID-19, los datos en Salud Mental aumenten debido al sufrimiento humano generado, la 
desestabilización de la economía mundial y el cambio drástico en las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo3–5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo 
un componente integral y esencial de la salud”4. Es el estado de bienestar que hace posible que las 
personas materialicen su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 
productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que 
la promoción, la protección y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y 
prevención de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. 
Tras la pandemia COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo 
generado en poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales3,4.

Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19, 
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión 

y la ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad 

mental grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.

En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la 
calidad de vida de las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad 
psíquica global en España se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con 
discapacidad tienen su motivo en trastornos mentales2.

La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias

Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno 
mental es la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea 
por un accidente, la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad 
crónica)9. En medicina, suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va 
encaminada a evitar secuelas graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la definición de urgencia es más 
imprecisa, porque, aunque pueda existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va 
encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o controlar una alteración conductual8,9.

Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría definirse como: “aquella situación en la que unos síntomas 
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el 
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de 
atención psiquiátrica urgente”9.

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van 
desde aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente 
subjetivos como depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta 
alimentaria. Se incluyen también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso 
escolar o los duelos, que en psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.

Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas 
de Salud Mental, quienes manifiestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la 

atención médica aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de 

pacientes por parte del personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones 
clínicas11–13.

En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una 
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identificándoles como grupo particular, a 
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasificación y establecimiento 
de prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen 
patrones y perfiles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos 
médicos. En el estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desafiante”, 
“difícil” o “agresivo” con mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las 
condiciones de salud como débiles, con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer 
frente, y fueron percibidos como una pérdida de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.

El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el 
momento de valoración inicial, el triaje clasifica el grado de urgencia, agiliza la actuación ante 
situaciones de urgencia grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria 
de los usuarios, optimizando, por tanto, la calidad asistencial14.

La implantación de una figura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es 
fundamental para cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial 
del resto de profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en definitiva, humanizar los 
cuidados y mejorar la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del 
sistema3,5,8,9.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento 
de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias 
para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto 
y/o el país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial”15.

Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el 
manejo de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modificación de intervenciones con 
arreglo a su juicio clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con 
un entrenamiento específico en Salud Mental16.

La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud 
Mental ha resultado relativamente eficiente, en un contexto organizativo coincidente con una 
tendencia a la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de 
Salud Mental en la población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la 
complejidad atendida por los Servicios de Salud Mental debido al aumento muy significativo de 
usuarios con Trastorno Mental Grave (TMG)6 pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

figura de referencia como la EPA que dé soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con 

problemas de Salud Mental en la atención urgente4,16,17.

La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de 
enfermería, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en 
urgencias atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica 
avanzada que requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)15–17: conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, 
pensamiento experto y reflexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, 
características propias de la EPA.

Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de 
Madrid19, enmarcado dentro del Plan Nacional de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud20, en la que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al 
modelo de Kaiser Permanente de estratificación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar 
intervenciones específicas en área de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de 
recuperación, en este caso en la atención en los servicios de urgencias.

El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de 
inflexión en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un 
crecimiento neto, si se pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eficiencia del 
sistema y garantizar su equidad y sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud 2022-2026 expone varias líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la 
línea estratégica 1 (Autonomía y Derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 
(Promoción de la Salud Mental de la población y prevención de los problemas de Salud Mental)22.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio 
de urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.

La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con 
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y 
humanización de la asistencia. Su figura como referencia en los servicios de urgencias, realiza 
cuidados especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y 
asegurando la continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros 
profesionales implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas específicas de Salud 
Mental.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de 
los cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.

Como objetivos específicos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental 

en las Urgencias de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y 
asegurar la continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades 
de incorporar prácticas específicas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.

METODOLOGÍA

El diseño y justificación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de 
Psiquiatría y Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la 
Dirección del centro para su aprobación y dotación de recursos.

La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se 
aprobó por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio 
con 6 profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, 
uno en la urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de 
enfermera de enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para 
facilitar la localización.

Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria 
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en 
los que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los 
méritos académicos requeridos:
 
1.1. Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en 
Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de 
atención a pacientes con problemas de Salud Mental.

1.2. Tener una vinculación laboral de contrato fijo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la definición de las competencias de la EPA 
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores23:

• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a 
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de 
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de 
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la 
toma de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al 
aprendizaje efectivo.

• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y 
promoción continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales 
del sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos 
y/o terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario 
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y 
demográfica.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los 
pacientes a lo largo de su interacción con el sistema sanitario.

Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se 
establecieron fueron:

• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones específicas especializadas como son la desactivación verbal, las 
alternativas a las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de 
Salud Mental y el equipo de urgencias.
• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el 
manejo de los pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se 
produce ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de 
CSM o los dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de 
Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos específicos para la atención del paciente con problemas de 
Salud Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.

Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los 
profesionales seleccionados y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su 
cumplimentación online, estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:

1. Nº de enfermeras que cumplen el perfil de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con pacientes y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos específicos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.

7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/familiares.

RESULTADOS

La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental 
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perfil competencial (5/6), siendo enfermeras 
especialistas el 50%.

Se han realizado un total de 3.295 intervenciones sobre un total de 2.031 pacientes durante 2021, 
realizándose intervenciones específicas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1.350 (41%) 
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%) 
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1.264) fueron intervenciones sucesivas, es 
decir, actividades de continuidad sobre un mismo paciente.

La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que 
el principal motivo de consulta es la alteración conductual.

La intervención específica de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 
81,6% (2.690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de 
desactivación verbal en 36,3% (1.196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2.110), la 
coordinación del ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM 
correspondiente en 42,10% (1.387).

Solamente el 30,4% (1.003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de 
medicación, siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2.722) de las intervenciones realizadas, siendo los 
principales eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1.969) de los casos, la estancia 
prolongada en urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9,90% 
(327), la escalada de agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3,3% (108) 
y la aplicación de sujeción al paciente en 1,9% (61).

Se han revisado cuatro protocolos específicos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la 
intervención de la EPA en los mismos.

La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a 
proveedores internos. La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el sistema NPS, 
resultando un método ineficaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo que el 
reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy 
positivamente la incorporación la figura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de 
psiquiatría.

CONCLUSIONES

La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y 

humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento 

de los cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una 
intervención coste-eficiente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos 
Servicios de Urgencias que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y 
se enmarca en las recomendaciones de las sociedades científicas y de las áreas de mejora identificadas 
por los pacientes.

Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de 
seguridad y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al 
participar en la formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de 
incorporar intervenciones específicas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe 
SESPAS-2020, en consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud, y con las asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de 
implantación.

El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el 
Servicio de Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin 
discriminación, que permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia11,13,15. La familia 
experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del 
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también 
atención, en caso de necesitarlo.

Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la 
posibilidad de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran 
complejidad15. Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su 
desarrollo competencial, teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando 
la propia intervención15.

El sistema hospitalario ve modificados los flujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eficiencia.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Salud Mental en la actualidad

La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, 
de carga de enfermedad y de discapacidad1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de 
un tercio de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En 
España, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún 
problema de Salud Mental (10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 
España (ENSE) en 20172 y se prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia 
COVID-19, los datos en Salud Mental aumenten debido al sufrimiento humano generado, la 
desestabilización de la economía mundial y el cambio drástico en las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo3–5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo 
un componente integral y esencial de la salud”4. Es el estado de bienestar que hace posible que las 
personas materialicen su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 
productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que 
la promoción, la protección y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y 
prevención de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. 
Tras la pandemia COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo 
generado en poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales3,4.

Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19, 
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión 

y la ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad 

mental grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.

En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la 
calidad de vida de las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad 
psíquica global en España se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con 
discapacidad tienen su motivo en trastornos mentales2.

La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias

Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno 
mental es la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea 
por un accidente, la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad 
crónica)9. En medicina, suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va 
encaminada a evitar secuelas graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la definición de urgencia es más 
imprecisa, porque, aunque pueda existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va 
encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o controlar una alteración conductual8,9.

Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría definirse como: “aquella situación en la que unos síntomas 
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el 
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de 
atención psiquiátrica urgente”9.

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van 
desde aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente 
subjetivos como depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta 
alimentaria. Se incluyen también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso 
escolar o los duelos, que en psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.

Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas 
de Salud Mental, quienes manifiestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la 

atención médica aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de 

pacientes por parte del personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones 
clínicas11–13.

En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una 
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identificándoles como grupo particular, a 
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasificación y establecimiento 
de prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen 
patrones y perfiles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos 
médicos. En el estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desafiante”, 
“difícil” o “agresivo” con mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las 
condiciones de salud como débiles, con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer 
frente, y fueron percibidos como una pérdida de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.

El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el 
momento de valoración inicial, el triaje clasifica el grado de urgencia, agiliza la actuación ante 
situaciones de urgencia grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria 
de los usuarios, optimizando, por tanto, la calidad asistencial14.

La implantación de una figura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es 
fundamental para cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial 
del resto de profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en definitiva, humanizar los 
cuidados y mejorar la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del 
sistema3,5,8,9.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento 
de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias 
para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto 
y/o el país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial”15.

Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el 
manejo de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modificación de intervenciones con 
arreglo a su juicio clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con 
un entrenamiento específico en Salud Mental16.

La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud 
Mental ha resultado relativamente eficiente, en un contexto organizativo coincidente con una 
tendencia a la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de 
Salud Mental en la población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la 
complejidad atendida por los Servicios de Salud Mental debido al aumento muy significativo de 
usuarios con Trastorno Mental Grave (TMG)6 pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

figura de referencia como la EPA que dé soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con 

problemas de Salud Mental en la atención urgente4,16,17.

La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de 
enfermería, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en 
urgencias atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica 
avanzada que requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)15–17: conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, 
pensamiento experto y reflexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, 
características propias de la EPA.

Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de 
Madrid19, enmarcado dentro del Plan Nacional de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud20, en la que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al 
modelo de Kaiser Permanente de estratificación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar 
intervenciones específicas en área de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de 
recuperación, en este caso en la atención en los servicios de urgencias.

El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de 
inflexión en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un 
crecimiento neto, si se pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eficiencia del 
sistema y garantizar su equidad y sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud 2022-2026 expone varias líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la 
línea estratégica 1 (Autonomía y Derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 
(Promoción de la Salud Mental de la población y prevención de los problemas de Salud Mental)22.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio 
de urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.

La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con 
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y 
humanización de la asistencia. Su figura como referencia en los servicios de urgencias, realiza 
cuidados especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y 
asegurando la continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros 
profesionales implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas específicas de Salud 
Mental.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de 
los cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.

Como objetivos específicos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental 

en las Urgencias de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y 
asegurar la continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades 
de incorporar prácticas específicas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.

METODOLOGÍA

El diseño y justificación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de 
Psiquiatría y Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la 
Dirección del centro para su aprobación y dotación de recursos.

La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se 
aprobó por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio 
con 6 profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, 
uno en la urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de 
enfermera de enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para 
facilitar la localización.

Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria 
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en 
los que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los 
méritos académicos requeridos:
 
1.1. Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en 
Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de 
atención a pacientes con problemas de Salud Mental.

1.2. Tener una vinculación laboral de contrato fijo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la definición de las competencias de la EPA 
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores23:

• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a 
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de 
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de 
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la 
toma de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al 
aprendizaje efectivo.

• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y 
promoción continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales 
del sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos 
y/o terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario 
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y 
demográfica.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los 
pacientes a lo largo de su interacción con el sistema sanitario.

Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se 
establecieron fueron:

• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones específicas especializadas como son la desactivación verbal, las 
alternativas a las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de 
Salud Mental y el equipo de urgencias.
• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el 
manejo de los pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se 
produce ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de 
CSM o los dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de 
Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos específicos para la atención del paciente con problemas de 
Salud Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.

Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los 
profesionales seleccionados y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su 
cumplimentación online, estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:

1. Nº de enfermeras que cumplen el perfil de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con pacientes y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos específicos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.

7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/familiares.

RESULTADOS

La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental 
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perfil competencial (5/6), siendo enfermeras 
especialistas el 50%.

Se han realizado un total de 3.295 intervenciones sobre un total de 2.031 pacientes durante 2021, 
realizándose intervenciones específicas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1.350 (41%) 
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%) 
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1.264) fueron intervenciones sucesivas, es 
decir, actividades de continuidad sobre un mismo paciente.

La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que 
el principal motivo de consulta es la alteración conductual.

La intervención específica de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 
81,6% (2.690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de 
desactivación verbal en 36,3% (1.196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2.110), la 
coordinación del ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM 
correspondiente en 42,10% (1.387).

Solamente el 30,4% (1.003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de 
medicación, siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2.722) de las intervenciones realizadas, siendo los 
principales eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1.969) de los casos, la estancia 
prolongada en urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9,90% 
(327), la escalada de agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3,3% (108) 
y la aplicación de sujeción al paciente en 1,9% (61).

Se han revisado cuatro protocolos específicos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la 
intervención de la EPA en los mismos.

La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a 
proveedores internos. La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el sistema NPS, 
resultando un método ineficaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo que el 
reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy 
positivamente la incorporación la figura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de 
psiquiatría.

CONCLUSIONES

La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y 

humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento 

de los cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una 
intervención coste-eficiente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos 
Servicios de Urgencias que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y 
se enmarca en las recomendaciones de las sociedades científicas y de las áreas de mejora identificadas 
por los pacientes.

Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de 
seguridad y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al 
participar en la formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de 
incorporar intervenciones específicas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe 
SESPAS-2020, en consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud, y con las asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de 
implantación.

El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el 
Servicio de Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin 
discriminación, que permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia11,13,15. La familia 
experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del 
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también 
atención, en caso de necesitarlo.

Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la 
posibilidad de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran 
complejidad15. Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su 
desarrollo competencial, teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando 
la propia intervención15.

El sistema hospitalario ve modificados los flujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eficiencia.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Salud Mental en la actualidad

La Salud Mental es una de las principales preocupaciones en salud pública en términos de prevalencia, 
de carga de enfermedad y de discapacidad1. Se estima que los trastornos mentales afectan a más de 
un tercio de la población europea, y en mayor proporción en los grupos más desfavorecidos. En 
España, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún 
problema de Salud Mental (10,8%) según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 
España (ENSE) en 20172 y se prevé que tras la crisis sanitaria y económica mundial, la pandemia 
COVID-19, los datos en Salud Mental aumenten debido al sufrimiento humano generado, la 
desestabilización de la economía mundial y el cambio drástico en las vidas de miles de millones de 
personas en todo el mundo3–5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Mental como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerándolo 
un componente integral y esencial de la salud”4. Es el estado de bienestar que hace posible que las 
personas materialicen su potencial y capacidad, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 
productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad que estimula la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida 1. Así pues, se puede considerar que 
la promoción, la protección y el restablecimiento de la Salud Mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 incluyen en su objetivo Nº3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, la promoción y 
prevención de la Salud Mental junto con la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. 
Tras la pandemia COVID-19 incluir la perspectiva de la Salud Mental para abordar el impacto negativo 
generado en poblaciones de todo el mundo es fundamental en los tiempos actuales3,4.

Estadísticas a nivel mundial sobre las condiciones de Salud Mental previas a la pandemia COVID-19, 
demuestran que la economía mundial pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión 

y la ansiedad, que la depresión afecta a 264 millones de personas y que las personas con enfermedad 

mental grave (TMG) mueren entre 10 y 20 años antes que la población general 4.

En la Comunidad de Madrid las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad6 y discapacidad en la población provocando una marcada disminución de la 
calidad de vida de las personas y causando elevados costes a los sistemas sanitarios7. La morbilidad 
psíquica global en España se sitúa en torno al 19,1% 6 y cerca del 40% de las personas que viven con 
discapacidad tienen su motivo en trastornos mentales2.

La atención sanitaria psiquiátrica en las urgencias hospitalarias

Una de las principales vías de acceso al sistema sanitario por parte de los pacientes con trastorno 
mental es la Urgencia8. La asistencia urgente es la que no puede esperar y surge bruscamente (ya sea 
por un accidente, la aparición súbita de un cuadro grave o por empeoramiento de una enfermedad 
crónica)9. En medicina, suele estar ligada al riesgo vital, y la necesidad de actuar rápidamente y va 
encaminada a evitar secuelas graves10. Sin embargo, en Psiquiatría, la definición de urgencia es más 
imprecisa, porque, aunque pueda existir riesgo vital, en numerosas ocasiones la actuación va 
encaminada a evitar sufrimiento psíquico, o controlar una alteración conductual8,9.

Por lo tanto, la Urgencia Psiquiátrica, podría definirse como: “aquella situación en la que unos síntomas 
psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes por el 
propio individuo, la familia u otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de 
atención psiquiátrica urgente”9.

Las urgencias en los trastornos mentales incluyen un amplio abanico de manifestaciones que van 
desde aquellas que evidencian un compromiso orgánico hasta otros síntomas eminentemente 
subjetivos como depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio y trastornos de conducta 
alimentaria. Se incluyen también situaciones relacionadas con la violencia, la sexualidad, el fracaso 
escolar o los duelos, que en psiquiatría son catalogados como urgencias sociales11.

Los servicios de urgencias suponen un entorno hostil para los pacientes que acuden con problemas 
de Salud Mental, quienes manifiestan sufrir actitudes negativas y discriminación en el entorno de la 

atención médica aguda8,12,13. La bibliografía muestra actitudes estigmatizantes hacia este grupo de 

pacientes por parte del personal de cuidados agudos, pudiendo afectar a la toma de decisiones 
clínicas11–13.

En un reciente metanálisis11 se constató que los pacientes con problemas de Salud Mental reciben una 
consideración diferente en el sistema de cuidados agudos, identificándoles como grupo particular, a 
menudo como problemático, aunque presentaran problemas físicos. La clasificación y establecimiento 
de prioridades se realiza a través del triaje, un sistema impulsado por procesos en el que se reconocen 
patrones y perfiles de pacientes en base a categorizaciones, en las que se incluyen los diagnósticos 
médicos. En el estudio mencionado se asociaron atributos negativos como “exigente”, “desafiante”, 
“difícil” o “agresivo” con mayor frecuencia en diagnósticos de Salud Mental, y se describieron las 
condiciones de salud como débiles, con falta de autodirección, expectativa o capacidad para hacer 
frente, y fueron percibidos como una pérdida de recursos y una carga para el servicio de urgencias11.

El papel que desempeñan los profesionales de enfermería en la atención de urgencias es clave. En el 
momento de valoración inicial, el triaje clasifica el grado de urgencia, agiliza la actuación ante 
situaciones de urgencia grave, soluciona parte de las visitas urgentes y mejora la educación sanitaria 
de los usuarios, optimizando, por tanto, la calidad asistencial14.

La implantación de una figura de referencia especialista en Salud Mental en la urgencia es 
fundamental para cubrir las necesidades tan especiales y diferentes a otras patologías, dar el potencial 
del resto de profesionales que trabajan en el marco de la Salud Mental y, en definitiva, humanizar los 
cuidados y mejorar la calidad de la atención sanitaria al tiempo que garantizar la sostenibilidad del 
sistema3,5,8,9.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una “enfermera que ha adquirido la base de conocimiento 
de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias 
para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto 
y/o el país en cual ejerce su profesión; y recomendarse un grado máster como nivel inicial”15.

Las competencias que desarrolla la EPA suponen asumir mayor responsabilidad y autonomía en el 
manejo de recepción, derivación de pacientes, prescripción, modificación de intervenciones con 
arreglo a su juicio clínico15. Implica el desarrollo de un rol integral en el enfoque global de cuidados con 
un entrenamiento específico en Salud Mental16.

La respuesta, hasta ahora, a esta demanda creciente y compleja por los Servicios de Psiquiatría y Salud 
Mental ha resultado relativamente eficiente, en un contexto organizativo coincidente con una 
tendencia a la estabilización de los recursos humanos. Sin embargo, el aumento de problemas de 
Salud Mental en la población, la crisis pandémica COVID-19, junto con el incremento de la 
complejidad atendida por los Servicios de Salud Mental debido al aumento muy significativo de 
usuarios con Trastorno Mental Grave (TMG)6 pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

figura de referencia como la EPA que dé soluciones reales y efectivas a la atención del paciente con 

problemas de Salud Mental en la atención urgente4,16,17.

La EPA en Salud Mental se posiciona también como un referente consultor para el personal de 
enfermería, así como del propio autocuidado psicoemocional del profesional17 que se encuentra en 
urgencias atendiendo otras patologías en un ambiente de elevado estrés y sin la atención de práctica 
avanzada que requieren los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)15–17: conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión clínica, 
pensamiento experto y reflexión crítica, además de la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo18, 
características propias de la EPA.

Acorde con la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de 
Madrid19, enmarcado dentro del Plan Nacional de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud20, en la que la enfermedad mental está presente en los diferentes niveles de riesgo aplicados al 
modelo de Kaiser Permanente de estratificación y el último Informe SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria) en 202021, el sistema de salud debe incorporar 
intervenciones específicas en área de Salud Mental, como el equilibrio de atención y el modelo de 
recuperación, en este caso en la atención en los servicios de urgencias.

El Plan Estratégico de Salud Mental en la Comunidad de Madrid 2018-2020, sitúa en un punto de 
inflexión en cuanto a la inversión y dotación de recursos que requiere imprescindiblemente un 
crecimiento neto, si se pretende proporcionar la atención adecuada, sin reducir la eficiencia del 
sistema y garantizar su equidad y sostenibilidad6. La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional 
de Salud 2022-2026 expone varias líneas de actuación, en donde la EPA puede y debe actuar como la 
línea estratégica 1 (Autonomía y Derechos. Atención centrada en la persona) y la línea estratégica 2 
(Promoción de la Salud Mental de la población y prevención de los problemas de Salud Mental)22.

El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(IPSMarañón) atendió la demanda de los usuarios de mejora en la atención que reciben en el servicio 
de urgencias mediante la incorporación de EPA en Salud Mental al equipo de psiquiatría de urgencias.

La incorporación de la EPA al equipo de urgencias aporta expertía en el cuidado de los pacientes con 
problemas de Salud Mental en situaciones agudas, realizando una importante labor de coordinación y 
humanización de la asistencia. Su figura como referencia en los servicios de urgencias, realiza 
cuidados especializados integrales, coordinando la atención entre los diferentes profesionales y 
asegurando la continuidad asistencial, realizando también asesoramiento sobre los cuidados a otros 
profesionales implicados en el cuidado del paciente y actividades formativas específicas de Salud 
Mental.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la asistencia y humanizar la atención de 
los cuidados dispensados a los pacientes con problemas de Salud Mental en los servicios de urgencias.

Como objetivos específicos se establecieron:
• Determinar cuidados especializados integrales a los pacientes con problemas de Salud Mental 

en las Urgencias de un hospital de gran complejidad.
• Organizar la atención de todo el equipo asistencial al paciente con enfermedad mental y 
asegurar la continuidad de los cuidados.
• Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias sobre las necesidades 
de incorporar prácticas específicas en el manejo de los pacientes con problemas de Salud Mental.

METODOLOGÍA

El diseño y justificación de la EPA fueron validados por la comisión de usuarios del Instituto de 
Psiquiatría y Salud Mental para recoger sus aportaciones, presentándolo posteriormente a la 
Dirección del centro para su aprobación y dotación de recursos.

La inclusión de enfermeras especialistas en Salud Mental en el equipo de psiquiatría de urgencias se 
aprobó por la Dirección del Hospital y se puso en marcha en noviembre de 2020, dotando el servicio 
con 6 profesionales que aseguraban la atención durante 12 horas diarias (9-21 horas) de dos puestos, 
uno en la urgencia de adultos y otro en la urgencia pediátrica, donde también realiza funciones de 
enfermera de enlace de Salud Mental. Se dotó de dispositivo móvil a cada uno de los puestos para 
facilitar la localización.

Los integrantes del equipo se seleccionaron entre el personal del IPSMarañón, mediante convocatoria 
interna siguiendo los criterios de oportunidad y mérito utilizados en los servicios públicos de salud, en 
los que se tienen en cuenta méritos de experiencia profesional y antigüedad, ante igualdad de los 
méritos académicos requeridos:
 
1.1. Estar en posesión de un título universitario de postgrado, en nuestro caso será la especialidad en 
Salud Mental (SM) o bien, formación de Máster y una experiencia acreditada de más de 5 años de 
atención a pacientes con problemas de Salud Mental.

1.2. Tener una vinculación laboral de contrato fijo o interino.

Las competencias a desarrollar se establecieron tomando la definición de las competencias de la EPA 
alcanzadas por consenso en nuestro país en el trabajo de Satre-Fullana y colaboradores23:

• Investigación y práctica basada en la evidencia: promoción de una práctica clínica vinculada a 
resultados relevantes de la investigación.
• Liderazgo clínico y consultoría: liderazgo supeditado a la calidad de los cuidados y servicios de 
consultoría.
• Mentoría: referente clínico frente a profesionales menos experimentados.
• Colaboración y relación interprofesional: colaborar con otros profesionales con el objetivo de 
optimizar los resultados de los cuidados directos y/o indirectos.
• Juicio clínico experto: razonamiento experimentado que incorpore el pensamiento crítico en la 
toma de decisiones relevantes.
• Liderazgo educativo: ejercer el rol de docente mientras se promueve un contexto proclive al 
aprendizaje efectivo.

• Gestión de la calidad y la seguridad clínicas: capacidad para la evaluación sistemática y 
promoción continuada de la calidad y efectividad de la atención sanitaria.
• Gestión de cuidados: coordinar los cuidados a lo largo de los diferentes niveles asistenciales 
del sistema de salud.
• Autonomía para la práctica profesional: uso racional de las intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas apropiadas, diagnóstico clínico, derivaciones a otros profesionales, tratamientos 
y/o terapias.
• Promoción de la salud: centrar la atención en la mejora o recuperación de la salud del usuario 
independientemente del contexto.
• Competencia cultural: adecuada percepción y respuesta frente a la diversidad cultural y 
demográfica.
• Protección y defensa de los derechos del paciente: preservación de los derechos de los 
pacientes a lo largo de su interacción con el sistema sanitario.

Las actividades a desarrollar por la EPA de Salud Mental en el Servicio de Urgencias que se 
establecieron fueron:

• Realizar la Valoración de Enfermería del paciente.
• Realizar intervenciones específicas especializadas como son la desactivación verbal, las 
alternativas a las autolesiones y las técnicas de relajación.
• Informar y apoyar a la familia.
• Coordinar la atención al paciente con la enfermera responsable del paciente, el equipo de 
Salud Mental y el equipo de urgencias.
• Asesorar y mentorizar a las enfermeras del Servicio de Urgencias que lo requieran, en el 
manejo de los pacientes que tengan a cargo con enfermedad mental.
• Realizar el proceso de acogida y la trasferencia del paciente a la unidad de destino, cuando se 
produce ingreso.
• Coordinar la continuidad de la asistencia con los dispositivos de enfermería comunitaria de 
CSM o los dispositivos de referencia, cuando el paciente es dado de alta desde el Servicio de 
Urgencias.
• Desarrollar y revisar protocolos específicos para la atención del paciente con problemas de 
Salud Mental en el Servicio de Urgencias.
• Realizar actividades formativas y de sensibilización al personal del Servicio de Urgencias.
• Realizar investigación en cuidados en Salud Mental en el ámbito de la urgencia.

Para la evaluación de la implantación del proyecto se diseñó un mapa de competencias de los 
profesionales seleccionados y un cuestionario sobre las intervenciones realizadas para su 
cumplimentación online, estableciendo diversos indicadores, entre los que cabe destacar:

1. Nº de enfermeras que cumplen el perfil de competencias.
2. Nº de enfermeras con especialidad en Salud Mental.
3. Nº de intervenciones realizadas con pacientes y con familiares.
4. Nº de eventos adversos evitados.
5. Nº de protocolos específicos realizados.
6. Porcentaje de pacientes ingresados en los que se realiza coordinación con la unidad de destino.

7. Satisfacción de los profesionales de enfermería.
8. Satisfacción de los pacientes/familiares.

RESULTADOS

La mayoría de los integrantes del equipo de Enfermeras en Práctica Avanzada en Salud Mental 
implementado en el Servicio de Urgencias cumplen el perfil competencial (5/6), siendo enfermeras 
especialistas el 50%.

Se han realizado un total de 3.295 intervenciones sobre un total de 2.031 pacientes durante 2021, 
realizándose intervenciones específicas en Salud Mental en el 89,04% de ellas. En 1.350 (41%) 
intervenciones se realizó también abordaje con la familia. La EPA de infantil realizó 304 (9,1%) 
interconsultas en unidades de hospitalización. El 38,36% (1.264) fueron intervenciones sucesivas, es 
decir, actividades de continuidad sobre un mismo paciente.

La ansiedad es el principal motivo de la demanda, a excepción del rango de edad > 65 años en el que 
el principal motivo de consulta es la alteración conductual.

La intervención específica de Salud Mental que se realiza con mayor frecuencia es la presencia, en el 
81,6% (2.690), entendida como todo acto de supervisión/acompañamiento, seguida de la técnica de 
desactivación verbal en 36,3% (1.196) y técnicas de relajación en 8,3% (275).

La Valoración Integral de Enfermería se realizó en el 64% de las intervenciones (2.110), la 
coordinación del ingreso con la unidad de hospitalización en 18% (593) y la coordinación con el CSM 
correspondiente en 42,10% (1.387).

Solamente el 30,4% (1.003) de las intervenciones realizadas requirieron administración de 
medicación, siendo administrada por vía oral en un 92,6% (929).

Se evitaron eventos adversos en un 82,6% (2.722) de las intervenciones realizadas, siendo los 
principales eventos evitados: el aumento de ansiedad en un 59,8% (1.969) de los casos, la estancia 
prolongada en urgencias en 28,10% (927), la fuga del paciente del servicio de urgencias en 9,90% 
(327), la escalada de agitación psicomotriz en 8,5% (279), el alta voluntaria del paciente en 3,3% (108) 
y la aplicación de sujeción al paciente en 1,9% (61).

Se han revisado cuatro protocolos específicos de atención psiquiátrica urgente, incluyendo la 
intervención de la EPA en los mismos.

La satisfacción del resto de profesionales se ha recogido mediante una carta de valoración a 
proveedores internos. La satisfacción de los usuarios se ha medido mediante el sistema NPS, 
resultando un método ineficaz para los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, por lo que el 
reporte en cuanto a satisfacción se ha obtenido en la comisión de usuarios, que valora muy 
positivamente la incorporación la figura de la EPA de Salud Mental al equipo de urgencias de 
psiquiatría.

CONCLUSIONES

La presencia de la EPA de Salud Mental en urgencias realiza una importante labor de coordinación y 

humanización de la asistencia a estos pacientes, agilizando los procesos y evitando el agravamiento 

de los cuadros, evitando un importante número de eventos adversos, por lo que también resulta una 
intervención coste-eficiente. La EPA de Salud Mental es un modelo aplicable en todos aquellos 
Servicios de Urgencias que tengan en su cartera de servicios la atención a pacientes psiquiátricos, y 
se enmarca en las recomendaciones de las sociedades científicas y de las áreas de mejora identificadas 
por los pacientes.

Es un proyecto intersectorial, al relacionarse con otras profesiones sanitarias, con las fuerzas de 
seguridad y con el ámbito jurídico, en el caso de los ingresos judiciales, con el ámbito educativo, al 
participar en la formación de los EIR, con el sector político, ya que responde a las recomendaciones de 
incorporar intervenciones específicas en área de Salud Mental, recogidas en el último Informe 
SESPAS-2020, en consonancia con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud, y con las asociaciones de pacientes, que intervinieron en el proceso de 
implantación.

El paciente tiene un impacto positivo en su salud, al disminuir los tiempos de permanencia en el 
Servicio de Urgencias, recibir una atención especializada y diferenciada con una visión holística y sin 
discriminación, que permite evitar eventos adversos que prolongarían su estancia11,13,15. La familia 
experimenta también un impacto positivo al percibir una atención adecuada a las necesidades del 
paciente, recibiendo un trato diferenciado al incluirles en el proceso asistencial, recibiendo también 
atención, en caso de necesitarlo.

Los profesionales del Servicio de Urgencias ven disminuida su carga asistencial y disponen de la 
posibilidad de realizar consultoría para el manejo de pacientes con problemas de Salud Mental de gran 
complejidad15. Los propios integrantes del equipo reciben también un impacto positivo en su 
desarrollo competencial, teniendo la oportunidad de crecimiento personal y profesional desarrollando 
la propia intervención15.

El sistema hospitalario ve modificados los flujos y dinámicas de trabajo, mejorando su eficiencia.
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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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1. INTRODUCCIÓN

El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel 
poblacional y clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y 
el número de intentos de suicidio es más de veinte veces superior1. Algunos ya llaman al suicidio “la 
pandemia silenciosa”; una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el 
COVID-19, con el consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos2, 3. 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya 
que los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros4.

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio5. Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, 
entre otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en 
smartphones. En los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para 

monitorizar los pensamientos y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica 

Momentánea (EMA)5, que consiste en hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del 
teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo real6. La EMA reduce el sesgo de recuerdo y 
aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los 
pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a identificar los predictores a corto 

plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary 

Intervention, EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse 
a través de aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno 
habitual. Se trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las 
personas que pueden complementar los abordajes tradicionales7.

Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la 

tecnología móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede 
adaptarse fácilmente a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente 
diseñado por Stanley y Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento 
personalizadas que el paciente puede utilizar en una crisis suicida8. El Plan de Seguridad ha 
demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida y aumentar el compromiso de los pacientes con 
su tratamiento9.

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de 
suicida10. Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la 
conducta suicida, con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España11. 
Asimismo, ningún estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las 
del EMI, integrando en el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención 
que sea activada de forma automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para reducir los intentos de suicidio al año de seguimiento en 
pacientes con alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo 
largo del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el 
grupo de Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el 

proyecto será factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. METODOLOGÍA

Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en 
consultas externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una 
aplicación instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI 
consistente en un Plan de Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la 
última semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, 
firmarán el consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al 
Grupo Control.

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en 
ensayos clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para 
reducir la ideación suicida a los 12 meses de seguimiento12, esperamos un tamaño del efecto de 0,5. 
Estableciendo el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, 
estimamos que necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales 
cambios. Asumiendo un abandono de, al menos, el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, 
estableceremos 120 participantes en cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.013 para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS)14 para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de 
forma diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 
preguntas. Estas preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no 
suicidas (2 preguntas), Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 
preguntas), Alimentación (3 preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre 
ideación suicida, para garantizar una monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad 
digital. El Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, 

permitiendo a los pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces 
a páginas web o acceso directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los 
siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está 
a punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir 
a ver una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono 
se pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más 
cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por 
ejemplo, subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que 
ofrece al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se 
basará en las puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas 
de seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se 
administrarán encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los 
intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento.

Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, 
utilizando modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las 
variables de resultado a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos 
los resultados entre el grupo de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) 
los modelos multinivel para identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y 
clínicos) asociadas al éxito de la intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 
meses; reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; 
producción científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la 
Investigación Médica en Seres Humanos15. Todos los pacientes deberán dar su consentimiento 
informado por escrito para participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es 
voluntaria y que pueden revocar el consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si 
así lo desean. La participación en este estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. RELEVANCIA CIENTÍFICA Y SOCIOSANITARIA

Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados 
con el comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, 
este proyecto podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas 
y el apoyo terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su 
eficacia, esta herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un 
impacto positivo en la salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el 
seguimiento continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de 
bajo coste que aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que 
añadir la necesidad de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y 
permitan realizar una labor preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto 
pretende complementar la atención de salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a 
los pacientes para prevenir el suicidio.
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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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1. INTRODUCCIÓN

El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel 
poblacional y clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y 
el número de intentos de suicidio es más de veinte veces superior1. Algunos ya llaman al suicidio “la 
pandemia silenciosa”; una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el 
COVID-19, con el consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos2, 3. 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya 
que los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros4.

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio5. Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, 
entre otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en 
smartphones. En los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para 

monitorizar los pensamientos y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica 

Momentánea (EMA)5, que consiste en hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del 
teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo real6. La EMA reduce el sesgo de recuerdo y 
aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los 
pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a identificar los predictores a corto 

plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary 

Intervention, EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse 
a través de aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno 
habitual. Se trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las 
personas que pueden complementar los abordajes tradicionales7.

Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la 

tecnología móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede 
adaptarse fácilmente a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente 
diseñado por Stanley y Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento 
personalizadas que el paciente puede utilizar en una crisis suicida8. El Plan de Seguridad ha 
demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida y aumentar el compromiso de los pacientes con 
su tratamiento9.

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de 
suicida10. Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la 
conducta suicida, con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España11. 
Asimismo, ningún estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las 
del EMI, integrando en el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención 
que sea activada de forma automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para reducir los intentos de suicidio al año de seguimiento en 
pacientes con alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo 
largo del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el 
grupo de Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el 

proyecto será factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. METODOLOGÍA

Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en 
consultas externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una 
aplicación instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI 
consistente en un Plan de Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la 
última semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, 
firmarán el consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al 
Grupo Control.

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en 
ensayos clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para 
reducir la ideación suicida a los 12 meses de seguimiento12, esperamos un tamaño del efecto de 0,5. 
Estableciendo el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, 
estimamos que necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales 
cambios. Asumiendo un abandono de, al menos, el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, 
estableceremos 120 participantes en cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.013 para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS)14 para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de 
forma diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 
preguntas. Estas preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no 
suicidas (2 preguntas), Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 
preguntas), Alimentación (3 preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre 
ideación suicida, para garantizar una monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad 
digital. El Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, 

permitiendo a los pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces 
a páginas web o acceso directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los 
siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está 
a punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir 
a ver una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono 
se pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más 
cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por 
ejemplo, subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que 
ofrece al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se 
basará en las puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas 
de seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se 
administrarán encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los 
intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento.

Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, 
utilizando modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las 
variables de resultado a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos 
los resultados entre el grupo de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) 
los modelos multinivel para identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y 
clínicos) asociadas al éxito de la intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 
meses; reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; 
producción científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la 
Investigación Médica en Seres Humanos15. Todos los pacientes deberán dar su consentimiento 
informado por escrito para participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es 
voluntaria y que pueden revocar el consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si 
así lo desean. La participación en este estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. RELEVANCIA CIENTÍFICA Y SOCIOSANITARIA

Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados 
con el comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, 
este proyecto podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas 
y el apoyo terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su 
eficacia, esta herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un 
impacto positivo en la salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el 
seguimiento continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de 
bajo coste que aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que 
añadir la necesidad de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y 
permitan realizar una labor preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto 
pretende complementar la atención de salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a 
los pacientes para prevenir el suicidio.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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1. INTRODUCCIÓN

El impacto del suicidio
El suicidio es uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro tiempo. Las tasas de 
suicidio están aumentando en todo el mundo a pesar de los esfuerzos de prevención a nivel 
poblacional y clínico. El suicidio es responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo, y 
el número de intentos de suicidio es más de veinte veces superior1. Algunos ya llaman al suicidio “la 
pandemia silenciosa”; una pandemia que se está cobrando más vidas de personas jóvenes que el 
COVID-19, con el consiguiente aumento de años de vida potencialmente perdidos2, 3. 

Además, los intentos de suicidio suponen un importante coste económico para el sistema sanitario, ya 
que los costes anuales por cada paciente oscilan entre los 300 y los 1.000 euros4.

Ecological Momentary Assessment
Uno de los principales puntos débiles de la prevención del suicidio es que apenas se conocen los 
predictores a corto plazo del riesgo de suicidio5. Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos gracias, 
entre otras ventajas, a la posibilidad de implementar la monitorización en tiempo real basada en 
smartphones. En los últimos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado cada vez más para 

monitorizar los pensamientos y la conducta suicida mediante la llamada Evaluación Ecológica 

Momentánea (EMA)5, que consiste en hacer preguntas diarias que aparecen en la pantalla del 
teléfono móvil, obteniendo respuestas en tiempo real6. La EMA reduce el sesgo de recuerdo y 
aumenta la validez ecológica, por lo que podría mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los 
pensamientos y comportamientos suicidas, así como ayudarnos a identificar los predictores a corto 

plazo del riesgo de suicidio. 

Ecological Momentary Intervention
Un paso más allá es la llamada Intervención Momentánea Ecológica (Ecological Momentary 

Intervention, EMI). Las EMIs son intervenciones terapéuticas longitudinales que suelen administrarse 
a través de aplicaciones móviles, proporcionando a los pacientes apoyo en tiempo real y en su entorno 
habitual. Se trata, en definitiva, de herramientas de apoyo continuo integradas en la vida de las 
personas que pueden complementar los abordajes tradicionales7.

Las EMIs suelen emplear intervenciones basadas en la evidencia adaptándolas a las ventajas de la 

tecnología móvil. En el campo de la prevención del suicidio, una de las intervenciones que puede 
adaptarse fácilmente a un entorno digital es el llamado Plan de Seguridad (Safety Plan), originalmente 
diseñado por Stanley y Brown, que consiste en un conjunto de estrategias de afrontamiento 
personalizadas que el paciente puede utilizar en una crisis suicida8. El Plan de Seguridad ha 
demostrado ser útil para disminuir la ideación suicida y aumentar el compromiso de los pacientes con 
su tratamiento9.

Justificación del proyecto
Existen varios estudios previos que han explorado el EMA para la monitorización del riesgo de 
suicida10. Sin embargo, las EMI han sido escasamente estudiadas previamente para el manejo de la 
conducta suicida, con muy pocos ensayos clínicos al respecto, ninguno de ellos realizado en España11. 
Asimismo, ningún estudio previo ha explorado la posibilidad de combinar las ventajas del EMA con las 
del EMI, integrando en el mismo dispositivo una herramienta de monitorización y una de intervención 
que sea activada de forma automática cuando se detecte un elevado riesgo de suicidio. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto SmartCrisis 2.0 es evaluar la eficacia de una Intervención Ecológica 
Momentánea (EMI) consistente en un Plan de Seguridad digital, combinada con un sistema de 
monitorización mediante EMA para reducir los intentos de suicidio al año de seguimiento en 
pacientes con alto riesgo de suicidio. 

Entre los objetivos secundarios se encuentra el explorar la factibilidad y aceptabilidad del proyecto, 
mediante el análisis del índice de participación, la retención y la satisfacción de los pacientes. 

Nuestra hipótesis es que el Plan de Seguridad digital conseguirá reducir los reintentos de suicidio a lo 
largo del seguimiento, lo que se traducirá en una menor incidencia de reintentos de suicidio en el 
grupo de Intervención en comparación con el grupo de Control. Asimismo, hipotetizamos que el 

proyecto será factible y bien aceptado por los pacientes. 

3. METODOLOGÍA

Diseño
El estudio SmartCrisis 2.0 es un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos paralelos: Grupo de 
Intervención y Grupo Control. Ambos grupos recibirán su tratamiento habitual (seguimiento en 
consultas externas de psiquiatría) y sus síntomas serán monitorizados mediante EMA a través de una 
aplicación instalada en sus smartphones. El Grupo de Intervención recibirá además una EMI 
consistente en un Plan de Seguridad Digital. El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que presta cobertura sanitaria a unas 450.000 personas.

Muestra
Nuestra muestra se compone de pacientes adultos que hayan realizado un intento de suicidio en la 
última semana y que hayan sido atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. El psiquiatra que los atienda les explicará el proyecto y, si desean participar, 
firmarán el consentimiento informado y serán asignados aleatoriamente al Grupo de Intervención o al 
Grupo Control.

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el software G*Power, versión 3.1. Basándonos en 
ensayos clínicos anteriores que exploran la capacidad de las intervenciones de gestión de crisis para 
reducir la ideación suicida a los 12 meses de seguimiento12, esperamos un tamaño del efecto de 0,5. 
Estableciendo el error alfa en un 5% y la potencia en un 95%, con una proporción de asignación de 1, 
estimamos que necesitamos 80 participantes en cada grupo (160 en total) para detectar tales 
cambios. Asumiendo un abandono de, al menos, el 25-40% de los pacientes en el seguimiento, 
estableceremos 120 participantes en cada grupo (240 en total).

Evaluación tradicional
Durante la visita basal, se recogerán datos sociodemográficos, se administrará la entrevista 
Mini-International Neuropsychiatric Interview, version 7.013 para determinar el diagnótico, y se 
administrará Columbia Suicide Severity Rating Scale (CSSRS)14 para caracterizar la conducta suicida. 

Evaluación mediante EMA
Se instalará en los smartphones de los pacientes una aplicación que aplica un cuestionario EMA de 
forma diaria. Se realizarán 4 preguntas al día, que se tomarán aleatoriamente de un pool de 32 
preguntas. Estas preguntas pertenecen a 4 categorías: Ideación suicida (5 preguntas), Autolesiones no 
suicidas (2 preguntas), Afecto (9 preguntas), Experiencias interpersonales (11 preguntas), Sueño (4 
preguntas), Alimentación (3 preguntas). Cada día, por lo menos una de las 4 preguntas será sobre 
ideación suicida, para garantizar una monitorización continua del riesgo de suicidio.

Intervención
Los participantes del grupo de intervención recibirán la EMI consistente en un Plan de Seguridad 
digital. El Plan de Seguridad digital puede aprovechar las ventajas de los teléfonos inteligentes, 

permitiendo a los pacientes no sólo introducir texto, sino también cargar vídeos, fotos, audio, enlaces 
a páginas web o acceso directo a los contactos telefónicos. Nuestro Plan de Seguridad digital tiene los 
siguientes elementos:

1. Señales de alarma. Se trata de una lista de síntomas que pueden alertar al paciente de que está 
a punto de producirse una crisis suicida. Por ejemplo: insomnio en los últimos días. 
2. Estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer por mi cuenta para estar mejor? Por 
ejemplo: ver un vídeo con técnicas de relajación.
3. Estrategias de afrontamiento externas. Son estrategias de distracción, como salir a pasear o ir 
a ver una película. 
4. Contactos personales. Familiares o amigos que pueden ayudarnos. Los contactos del teléfono 
se pueden importar para poder acceder a ellos directamente a través de la app.
5. Contactos profesionales. Instituciones y profesionales que pueden proporcionarnos ayuda. Se 
pueden importar contactos o enlaces web. Además, se puede cargar en la app un enlace a una 
aplicación de mapas que muestre la ruta más rápida para llegar al Servicio de Urgencias más 
cercano.
6. Entorno seguro. Consejos para mantener el entorno libre de medios letales. 
7. Razones para vivir. La razón más importante para seguir vivo. Aquí, el paciente puede, por 
ejemplo, subir la foto de un ser querido.   

Estos pasos serán personalizados al inicio por los pacientes con la ayuda del clínico. 

El Plan de Seguridad tiene dos modos de activación: 
1. Los pacientes pueden iniciarlo en cualquier momento en que consideren que lo necesitan.
2. Cuando se detecta una crisis con EMA, aparece un mensaje en la pantalla del smartphone que 
ofrece al paciente utilizar el plan de seguridad. La detección automática a través del EMA se 
basará en las puntuaciones extremas en las preguntas de suicidalidad. 

Seguimiento
Los pacientes serán seguidos durante un año, con visitas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Durante estas visitas 
de seguimiento, llevadas a cabo por psicólogos entrenados, se administrará la escala CSSRS, se 
administrarán encuestas de satisfacción con el proyecto y se recogerán las visitas a las Urgencias y los 
intentos de suicidio. 

Análisis estadístico
Nuestro outcome principal serán los reintentos durante el periodo de seguimiento.

Para evaluar el efecto de la intervención, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar, 
utilizando modelos de regresión multivariante de varios niveles para evaluar los cambios en las 
variables de resultado a lo largo del tiempo en los grupos de intervención y de control. Compararemos 
los resultados entre el grupo de intervención y el de control. Por último, utilizaremos (o ampliaremos) 
los modelos multinivel para identificar las características a nivel individual (datos sociodemográficos y 
clínicos) asociadas al éxito de la intervención. 

Cronología
La duración completa del proyecto se estima en 4 años (preparación y formación: 4 meses; pilotaje: 6 
meses; reclutamiento: 18 meses; depuración de bases de datos y análisis estadístico: 10 meses; 
producción científica y difusión de los resultados: 10 meses).

Aspectos éticos
El protocolo de este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. La investigación se llevará a cabo siguiendo la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la 
Investigación Médica en Seres Humanos15. Todos los pacientes deberán dar su consentimiento 
informado por escrito para participar en el estudio. Se hará hincapié en que la participación es 
voluntaria y que pueden revocar el consentimiento y abandonar el estudio en cualquier momento si 
así lo desean. La participación en este estudio no tiene ningún coste ni compensación económica.

4. RELEVANCIA CIENTÍFICA Y SOCIOSANITARIA

Este proyecto tiene el potencial de generar conocimientos científicos sobre los factores relacionados 
con el comportamiento suicida y la eficacia de las intervenciones para prevenir el suicidio. Además, 
este proyecto podría dar lugar a herramientas sanitarias digitales para el seguimiento de los síntomas 
y el apoyo terapéutico que serían fácilmente adaptables a otras poblaciones. Si se demuestra su 
eficacia, esta herramienta podrá implementarse a gran escala en la práctica clínica, generando un 
impacto positivo en la salud mental de muchas personas.

El suicidio se puede prevenir, pero hay una escasez de recursos de salud mental que impide el 
seguimiento continuo de los pacientes de alto riesgo. De ahí la importancia de encontrar medidas de 
bajo coste que aumenten el acceso a la atención de salud mental sin reducir su calidad. A esto hay que 
añadir la necesidad de abordajes que superen las barreras físicas de acceso a la salud mental y 
permitan realizar una labor preventiva más allá de las consultas presenciales. Nuestro proyecto 
pretende complementar la atención de salud mental y ofrecer una herramienta de apoyo continuo a 
los pacientes para prevenir el suicidio.

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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.

BIBLIOGRAFÍA DEL MARCO TEÓRICO

• Albert, N., Weibell, M.A., 2019. The outcome of early intervention in first episode psychosis. Int. Rev.

Psychiatry 31, 413–424. doi:10.1080/09540261.2019.1643703

• Alvarez-Jimenez, M., Priede, A., Hetrick, S.E., Bendall, S., Killackey, E., Parker, A.G., McGorry, P.D., Gleeson, J.F., 2012. 

Risk factors for relapse following treatment for first episode psychosis: A systematic review and meta-analysis of 

longitudinal studies. Schizophr. Res. 139, 116–128. doi:10.1016/j.schres.2012.05.007

• Andlin-Sobocki, P., Rössler, W., 2005. Cost of psychotic disorders in Europe. Eur. J. Neurol. 12, 74–77. 

• Bachmann, C.J., Aagaard, L., Bernardo, M., Brandt, L., Cartabia, M., Clavenna, A., Coma Fusté, A., Furu,

K., Garuoliené, K., Hoffmann, F., Hollingworth, S., Huybrechts, K.F., Kalverdijk, L.J., Kawakami, K., Kieler, H., Kinoshita, T., 

López, S.C., Machado-Alba, J.E., Machado-Duque, M.E., Mahesri, M., Nishtala, P.S., Piovani, D., Reutfors, J., Saastamoinen, 

L.K., Sato, I., Schuiling-Veninga, C.C.M., Shyu, Y.C., Siskind, D., Skurtveit, S., Verdoux, H., Wang, L.J., Zara Yahni, C., Zoëga, 

H., Taylor, D., 2017. International trends in clozapine use: a study in 17 countries. Acta Psychiatr. Scand. 136, 37–51. 

doi:10.1111/acps.12742

• Ban, T.A., 2001. Evolution of diagnostic criteria in psychoses. Dialogues Clin. Neurosci. 3, 257–263. 

doi:10.31887/dcns.2001.3.4/abthomas

• Bozzatello, P., Bellino, S., Rocca, P., 2019. Predictive Factors of Treatment Resistance in First Episode of Psychosis: A 

Systematic Review. Front. Psychiatry. 10,67.

• Demjaha, A., Lappin, J.M., Stahl, D., Patel, M.X., MacCabe, J.H., Howes, O.D., Heslin, M., Reininghaus, U.A., Donoghue, K., 

Lomas, B., Charalambides, M., Onyejiaka, A., Fearon, P., Jones, P., Doody, G., Morgan, C., Dazzan, P., Murray, R.M., 2017. 

Antipsychotic treatment resistance in first- episode psychosis: Prevalence, subtypes and predictors. Psychol. Med. 47, 

1981–1989. doi:10.1017/S0033291717000435

• Hubert, C.G., Naber, D., Lambert, M., 2008. Incomplete remission and treatment resistance in first- episode psychosis: 

Definition, prevalence and predictors. Expert Opin. Pharmacother. 9, 2027– 2038. doi:10.1517/14656566.9.12.2027

• Jibson, M.D., Glick, I.D., Tandon, R., 2004. Schizophrenia and other psychotic disorders. Focus (Madison). II, 17–30. 

doi:10.4135/9781526402127.n9

• Jongsma, H.E., Turner, C., Kirkbride, J.B., Jones, P.B., 2019. International incidence of psychotic disorders, 2002–17: a 

systematic review and meta-analysis. Lancet Public Heal. 4, e229–e244. doi:10.1016/S2468-2667(19)30056-8

• Legge, S.E., Dennison, C.A., Pardiñas, A.F., Rees, E., Lynham, A.J., Hopkins, L., Bates, L., Kirov, G., Owen, M.J., O’Donovan, 

M.C., Walters, J.T.R., 2020. Clinical indicators of treatment-resistant psychosis. Br. J. Psychiatry 216, 259–266. 

doi:10.1192/bjp.2019.120

• Menezes, N.M., Arenovich, T., Zipursky, R.B., 2006. A systematic review of longitudinal outcome studies of first-episode 

psychosis. Psychol. Med. doi:10.1017/S0033291706007951

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2014. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and 

management, NICE Guideline CG178. NICE, London.

• Perälä, J., Suvisaari, J., Saarni, S.I., Kuoppasalmi, K., Isometsä, E., Pirkola, S., Partonen, T., Tuulio- Henriksson, A., Hintikka, 

J., Kieseppä, T., Härkänen, T., Koskinen, S., Lönnqvist, J., 2007. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a 

general population. Arch. Gen. Psychiatry 64, 19–28. doi:10.1001/archpsyc.64.1.19

• Potkin, S.G., Kane, J.M., Correll, C.U., Lindenmayer, J.P., Agid, O., Marder, S.R., Olfson, M., Howes, O.D., 2020. The 

neurobiology of treatment-resistant schizophrenia: paths to antipsychotic resistance and a roadmap for future research. 

npj Schizophr. 6. doi:10.1038/s41537-019-0090-z

• Siskind, D., Orr, S., Sinha, S., Yu, O., Brijball, B., Warren, N., MacCabe, J.H., Smart, S.E., Kisely, S., 2021. Rates of 

treatment-resistant schizophrenia from first-episode cohorts: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry.

• Tungaraza, T.E., Ahmed, W., Chira, C., Turner, E., Mayaki, S., Nandhra, H.S., Edwards, T., Farooq, S., 2017. Prescribing 

pattern of clozapine and other antipsychotics for patients with first-episode psychosis: a cross-sectional survey of early 

intervention teams. Ther. Adv. Psychopharmacol. 7, 103–111. doi:10.1177/2045125316683151

• Vera, I., Rezende, L., Molina, V., Sanz-Fuentenebro, J., 2012. Clozapine as treatment of first choice in first psychotic 

episodes. What do we know? Actas Esp. Psiquiatr. 40, 281–289.

• Yoshimura, B., Yada, Y., So, R., Takaki, M., Yamada, N., 2017. The critical treatment window of clozapine in 

treatment-resistant schizophrenia: Secondary analysis of an observational study. Psychiatry Res. 250, 65–70. 

doi:10.1016/j.psychres.2017.01.064

BIBLIOGRAFÍA DE LA METODOLOGÍA

• Ayesa-Arriola, R., Pelayo Terán, J.M., Setién-Suero, E., Neergaard, K., Ochoa, S., Ramírez-Bonilla, M., Pérez-Iglesias, R., 

Crespo-Facorro, B., 2019. Patterns of recovery course in early intervention for FIRST episode non-affective psychosis 

patients: The role of timing. Schizophr. Res. 209, 245– 254. doi:10.1016/j.schres.2019.01.032.

• Bobes, J., 1998. A Spanish validation study of the mini international neuropsychiatric interview. Eur.

Psychiatry 13, 198–199.

• Bozzatello, P., Bellino, S., Rocca, P., 2019. Predictive Factors of Treatment Resistance in First Episode of Psychosis: A 

Systematic Review. Front. Psychiatry N.PAG.

• Busner, J., Targum, S.D., 2007. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical practice. 

Psychiatry (Edgmont) 4, 28–37.

• Crawford, M.J., Killaspy, H., Kalaitzaki, E., Barrett, B., Byford, S., Patterson, S., Soteriou, T., O’Neill, F.A., Clayton, K., 

Maratos, A., Barnes, T.R., Osborn, D., Johnson, T., King, M., Tyrer, P., Waller, D., 2010. The MATISSE study: a randomised 

trial of group art therapy for people with schizophrenia. BMC Psychiatry 10, 1–9.

• Fusar-Poli, P., Hijazi, Z., Stahl, D., Steyerberg, E.W., 2018. The Science of Prognosis in Psychiatry: A Review. JAMA 

Psychiatry 75, 1280–1288. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2530.

• García-Pérez, L., Linertová, R., Serrano-Pérez, P., Trujillo-Martín, M., Rodríguez-Rodríguez, L., Valcárcel- Nazco, C., del 

Pino-Sedeño, T., 2020. Interventions to improve medication adherence in mental health: the update of a systematic review 

of cost-effectiveness. Int. J. Psychiatry Clin. Pract. 24, 416–427. doi:10.1080/13651501.2020.1782434.

• Gil-Berrozpe, G.J., Sánchez-Torres, A.M., García de Jalón, E., Moreno-Izco, L., Fañanás, L., Peralta, V., Cuesta, M.J., 

Ballesteros, A., Hernández, R., Janda, L., Llano, K., López-Gil, J., López-Ilundain, J., Macaya, P., Martínez-Parreño, E., Papiol, 

S., Peralta, D., Ribeiro, M., Rosero, Á.S., Saiz, H., 2020. Utility of the MoCA for cognitive impairment screening in long-term 

psychosis patients. Schizophr. Res. 216, 429–434. doi:10.1016/j.schres.2019.10.054

• Hancock, G.R., Mueller, R.O., 2010. The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences, Routledge, New 

York. Routledge, New York.

• Jongsma, H.E., Turner, C., Kirkbride, J.B., Jones, P.B., 2019. International incidence of psychotic disorders, 2002–17: a 

systematic review and meta-analysis. Lancet Public Heal. 4, e229–e244. doi:10.1016/S2468-2667(19)30056-8.

• Lemeshow, S., Hosmer, D.W., 1982. A review of goodness of fit statistics for use in the development of logistic 

regression models. Am. J. Epidemiol. 115, 92–106.

• López-Díaz, Á., Fernández-González, J.L., Lara, I., Crespo-Facorro, B., Ruiz-Veguilla, M., 2021. Prognostic significance of 

psychotic relapse in patients with first-episode acute and transient psychosis: new empirical support for ICD-11. J. 

Psychiatr. Res. 137, 486–490.

• López-Díaz, Á., Fernández-González, J.L., Lara, I., Crespo-Facorro, B., Ruiz-Veguilla, M., 2019. The prognostic role of 

catatonia, hallucinations, and symptoms of schizophrenia in acute and transient psychosis. Acta Psychiatr. Scand. 140, 

574–585. doi:10.1111/acps.13092.

• Midi, H., Sarkar, S.K., Rana, S., 2010. Collinearity diagnostics of binary logistic regression model. J. Interdiscip. Math. 13, 

253–267. doi:10.1080/09720502.2010.10700699.

• Nagelkerke, N.J., 1991. A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika 78, 691–692.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2014. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and 

management, NICE Guideline CG178. NICE, London.

• Østergaard, S.D., Lemming, O.M., Mors, O., Correll, C.U., Bech, P., 2016. PANSS-6: A brief rating scale for the 

measurement of severity in schizophrenia. Acta Psychiatr. Scand. 133, 436–444. doi:10.1111/acps.12526.

• Patel, R., Oduola, S., Callard, F., Wykes, T., Broadbent, M., Stewart, R., Craig, T.K.J., McGuire, P., 2017. What proportion of 

patients with psychosis is willing to take part in research? A mental health electronic case register analysis. BMJ Open 7. 

doi:10.1136/bmjopen-2016-013113.

• Paykel, E.S., Myers, J.K., Lindenthal, J.J., Tanner, J., 1974. Suicidal feelings in the general population: A prevalence study. 

Br. J. Psychiatry 124, 460–469. doi:10.1192/bjp.124.5.460.

• Sarkar, S.K., Midi, H., 2010. Importance of assessing the model adequacy of binary logistic regression. J. Appl. Sci. 

doi:10.3923/jas.2010.479.486.

• Singh, S.P., Cooper, J.E., Fisher, H.L., Tarrant, C.J., Lloyd, T., Banjo, J., Corfe, S., Jones, P., 2005. Determining the 

chronology and components of psychosis onset: The Nottingham Onset Schedule (NOS). Schizophr. Res. 80, 117–130. 

doi:10.1016/j.schres.2005.04.018.

• Siskind, D., Orr, S., Sinha, S., Yu, O., Brijball, B., Warren, N., MacCabe, J.H., Smart, S.E., Kisely, S., 2021. Rates of 

treatment-resistant schizophrenia from first-episode cohorts: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry.

• Skalská, H., Freylich, V., 2006. Web-bootstrap estimate of area under ROC curve. Austrian J. Stat. 35, 325–330.

• Stochl, J., Croudace, T., Perez, J., Birchwood, M., Lester, H., Marshall, M., Amos, T., Sharma, V., Fowler, D., Jones, P.B., 

2013. Usefulness of EQ-5D for evaluation of health-related quality of life in young adults with first-episode psychosis. 

Qual. Life Res. 22, 1055–1063. doi:10.1007/s11136- 012-0222-7

• Tohen, M., Kanba, S., McIntyre, R.S., Fujikoshi, S., Katagiri, H., 2014. Efficacy of olanzapine monotherapy in the treatment 

of bipolar depression with mixed features. J. Affect. Disord. 164, 57–62. doi:10.1016/j.jad.2014.04.003

Tohen, M., Katagiri, H., Fujikoshi, S., Kanba, S., 2013. Efficacy of olanzapine monotherapy in acute bipolar depression: A 

pooled analysis of controlled studies. J. Affect. Disord. 149, 196–201. doi:10.1016/j.jad.2013.01.022

• Tranulis, C., Lepage, M., Malla, A., 2008. Insight in first episode psychosis: Who is measuring what? Early Interv. 

Psychiatry 2, 34–41. doi:10.1111/j.1751-7893.2007.00054.x

• Valdés-Florido, M.J., López, Á., Palermo-Zeballos, F.J., Garrido-Torres, N., Álvarez-Gil, P., Martínez- Molina, I., Martín-Gil, 

V.E., Ruiz-Ruiz, E., Mota-Molina, M., Algarín-Moriana, M.P., Guzmán-del Castillo, A.H., Ruiz-Arcos, Á., Gómez-Coronado, R., 

Galiano-Rus, S., Risa-Ruiz, A., Prados-Ojeda, J.L., Gutierrez-Rojas, L., Crespo-Facorro, B., Ruiz-Veguilla, M., 2021. Clinical 

characterization of brief psychotic disorders triggered by the COVID-19 pandemic: a multicenter observational study. Eur. 

Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. doi:10.1007/s00406-021-01256-w

• World Health Organization (WHO), 1992. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical 

descriptions and diagnostic guidelines. Geneva.



52 53

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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2º Finalista

INTRODUCCIÓN

La presencia de síntomas somáticos de baja explicabilidad somática es una constante en la práctica 
médica de nuestros días y llevan aparejados un elevadísimo consumo de recursos sanitarios.1 Se 
calcula que hasta una tercera parte de las consultas realizadas en Neurología se podrían categorizar 
como síntomas de baja explicabilidad somática.2 Entre estos síntomas de baja explicabilidad las 
parálisis a menudo son motivo de controversia entre los neurólogos y los psiquiatras y asocian una 
elevada discapacidad para los pacientes.
La ausencia de pruebas objetivas que permitan definir la ausencia de base somática de una parálisis 
limita de forma notable la capacidad para intervenir sobre estos cuadros y al paciente le resulta 
enormemente complejo asumir el origen psicógeno de su parálisis, especialmente en los cuadros de 
tipo conversivo que, por definición, son cuadros en los que no existe voluntariedad por parte del 
paciente.

¿Cuál es el problema? 
La dificultad de objetivar el posible origen psicógeno de un cuadro de parálisis, tanto para los 
psiquiatras, como para los neurólogos, como para los propios pacientes.

La ausencia de tratamientos específicos para los cuadros de parálisis conversivas.

¿Cuál es la solución? 
Realización de sedación superficial con anestésicos (Propofol) en pacientes con cuadros de parálisis 
con sospecha de origen psicógeno. El objetivo de esta técnica es doble, por una parte diagnóstico, al 
objetivarse la motilidad conservada del paciente y por otra parte terapéutico, al confrontar al paciente 
con el video de la técnica realizada.

¿Por qué llevarla a cabo? 
En el momento actual no existen tratamientos eficaces para las parálisis conversivas, más allá del uso 
de antidepresivos y algunas técnicas psicoterapéuticas como la sugestión armada. Igualmente es 
frecuente la existencia de controversia diagnóstica entre diferentes especialidades.

¿En qué consiste la innovación? 
Creación de un protocolo para la indicación y realización de esta técnica diagnóstica y terapéutica 

de forma coordinada entre los servicios de Psiquiatría y Anestesia, puede requerirse la intervención 
de algún otro especialista en el momento de establecer la ausencia de base orgánica del cuadro.

Este es un procedimiento antiguo, pero que ha caído en el desuso. La innovación consiste en la 
creación de un protocolo que permita su uso sistemático. Para ello se distinguen cinco partes en el 
proceso:

1.- Indicación:
• Paciente en que no se ha objetivado origen somático de un cuadro de parálisis por distintos 
especialistas.
• Revisión exhaustiva de la historia clínica.
• Valoración Multidisciplinar, es decir, comunicación directa con especialista remitente.
• Psicometría y entrevista psicopatológica individual.
• Indicación por parte del psiquiatra. 

• Requiere Consentimiento Informado.

2.- Información para el paciente y consentimiento informado:
Se recogerá consentimiento informado escrito y se explicará al paciente el procedimiento, siendo 
los puntos más relevantes de información para el paciente los siguientes:

• Se realizará sedación superficial del paciente mediante administración de anestésico por 
vía intravenosa (Propofol).3 En todo momento se mantendrá control por parte de un 
anestesista y con acceso a vía de oxígeno.
• Se realizará durante la sedación superficial una completa exploración física y 
psicopatológica con objeto de valorar aspectos clínicos que pudieran encontrarse bajo 
defensas psíquicas. Igualmente, la función física también se valorará de cara a determinar la 
posible interferencia cognitiva en procesos de motilidad. 
• Todo el procedimiento se grabará en video para la reevaluación posterior de la exploración 
y como medio para futuras intervenciones psicoterapéuticas.

3.- Realización de la técnica:
• Se realizará en sala técnica o quirófano, siempre con acceso a control de vía aérea y bajo la 
supervisión de un anestesista.
• El psiquiatra estará presente en la sala y realizará la exploración física y psicopatológica, 
estimulando la motilidad del paciente y, si fuera necesario, realizando una exploración 
psicopatológica durante la sedación superficial.
• Un miembro auxiliar será el encargado de la grabación del procedimiento.

4- Consulta postprocedimiento:
• En ella se realizará exploración psicopatológica y física del paciente y se mostrará al paciente 
en video completo de toda la técnica.
• Se tratará de responder a las preguntas del paciente y se encaminará la intervención a la 
adquisición de conciencia del origen psicógeno del cuadro. Se señalará especialmente la 
diferencia entre psicógeno y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de 
los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por 
psiquiatría. Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la 
motilidad y la posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro 
psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo 
con los siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 

Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del 
hospital. Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca 
tetraplejia que evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de 
atrofia muscular. Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades 
superiores. Retención urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del 
canal ni medular, sin lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni 
alteraciones osteoarticulares de carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción 
banal, desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la 
expresión verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, 
monoparesia y anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con 
pérdida de peso y fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y 
crónicos en extremidades derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de 
motoneurona. Se realiza PEG para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del 
caso y se evidencia error en la interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con 
enfermedad de motoneurona. Se rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. 
Se decide enviar al paciente al Hospital San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de 
Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que 
durante la sedación, al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes, el paciente se 
duerme. 

• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el 
reaprendizaje de funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha 
retirado sonda de alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y 
mantiene ortesis en pierna derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación 
de ILT y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 
50 informes). Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su 
entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio 
hacia responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también 
conflictos de pareja severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza 
completamente mano y brazo derechos. 

• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 

• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre 
dificultades para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

INDICADORES

Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

CIERRE

Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. 
Lograr hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar 
vidas que de otra forma estarían interrumpidas.

ANEXOS

Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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Gráfico 1. Proceso de Sedación en parálisis conversivas

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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN

La presencia de síntomas somáticos de baja explicabilidad somática es una constante en la práctica 
médica de nuestros días y llevan aparejados un elevadísimo consumo de recursos sanitarios.1 Se 
calcula que hasta una tercera parte de las consultas realizadas en Neurología se podrían categorizar 
como síntomas de baja explicabilidad somática.2 Entre estos síntomas de baja explicabilidad las 
parálisis a menudo son motivo de controversia entre los neurólogos y los psiquiatras y asocian una 
elevada discapacidad para los pacientes.
La ausencia de pruebas objetivas que permitan definir la ausencia de base somática de una parálisis 
limita de forma notable la capacidad para intervenir sobre estos cuadros y al paciente le resulta 
enormemente complejo asumir el origen psicógeno de su parálisis, especialmente en los cuadros de 
tipo conversivo que, por definición, son cuadros en los que no existe voluntariedad por parte del 
paciente.

¿Cuál es el problema? 
La dificultad de objetivar el posible origen psicógeno de un cuadro de parálisis, tanto para los 
psiquiatras, como para los neurólogos, como para los propios pacientes.

La ausencia de tratamientos específicos para los cuadros de parálisis conversivas.

¿Cuál es la solución? 
Realización de sedación superficial con anestésicos (Propofol) en pacientes con cuadros de parálisis 
con sospecha de origen psicógeno. El objetivo de esta técnica es doble, por una parte diagnóstico, al 
objetivarse la motilidad conservada del paciente y por otra parte terapéutico, al confrontar al paciente 
con el video de la técnica realizada.

¿Por qué llevarla a cabo? 
En el momento actual no existen tratamientos eficaces para las parálisis conversivas, más allá del uso 
de antidepresivos y algunas técnicas psicoterapéuticas como la sugestión armada. Igualmente es 
frecuente la existencia de controversia diagnóstica entre diferentes especialidades.

¿En qué consiste la innovación? 
Creación de un protocolo para la indicación y realización de esta técnica diagnóstica y terapéutica 

de forma coordinada entre los servicios de Psiquiatría y Anestesia, puede requerirse la intervención 
de algún otro especialista en el momento de establecer la ausencia de base orgánica del cuadro.

Este es un procedimiento antiguo, pero que ha caído en el desuso. La innovación consiste en la 
creación de un protocolo que permita su uso sistemático. Para ello se distinguen cinco partes en el 
proceso:

1.- Indicación:
• Paciente en que no se ha objetivado origen somático de un cuadro de parálisis por distintos 
especialistas.
• Revisión exhaustiva de la historia clínica.
• Valoración Multidisciplinar, es decir, comunicación directa con especialista remitente.
• Psicometría y entrevista psicopatológica individual.
• Indicación por parte del psiquiatra. 

• Requiere Consentimiento Informado.

2.- Información para el paciente y consentimiento informado:
Se recogerá consentimiento informado escrito y se explicará al paciente el procedimiento, siendo 
los puntos más relevantes de información para el paciente los siguientes:

• Se realizará sedación superficial del paciente mediante administración de anestésico por 
vía intravenosa (Propofol).3 En todo momento se mantendrá control por parte de un 
anestesista y con acceso a vía de oxígeno.
• Se realizará durante la sedación superficial una completa exploración física y 
psicopatológica con objeto de valorar aspectos clínicos que pudieran encontrarse bajo 
defensas psíquicas. Igualmente, la función física también se valorará de cara a determinar la 
posible interferencia cognitiva en procesos de motilidad. 
• Todo el procedimiento se grabará en video para la reevaluación posterior de la exploración 
y como medio para futuras intervenciones psicoterapéuticas.

3.- Realización de la técnica:
• Se realizará en sala técnica o quirófano, siempre con acceso a control de vía aérea y bajo la 
supervisión de un anestesista.
• El psiquiatra estará presente en la sala y realizará la exploración física y psicopatológica, 
estimulando la motilidad del paciente y, si fuera necesario, realizando una exploración 
psicopatológica durante la sedación superficial.
• Un miembro auxiliar será el encargado de la grabación del procedimiento.

4- Consulta postprocedimiento:
• En ella se realizará exploración psicopatológica y física del paciente y se mostrará al paciente 
en video completo de toda la técnica.
• Se tratará de responder a las preguntas del paciente y se encaminará la intervención a la 
adquisición de conciencia del origen psicógeno del cuadro. Se señalará especialmente la 
diferencia entre psicógeno y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de 
los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por 
psiquiatría. Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la 
motilidad y la posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro 
psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo 
con los siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 

Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del 
hospital. Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca 
tetraplejia que evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de 
atrofia muscular. Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades 
superiores. Retención urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del 
canal ni medular, sin lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni 
alteraciones osteoarticulares de carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción 
banal, desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la 
expresión verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, 
monoparesia y anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con 
pérdida de peso y fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y 
crónicos en extremidades derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de 
motoneurona. Se realiza PEG para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del 
caso y se evidencia error en la interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con 
enfermedad de motoneurona. Se rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. 
Se decide enviar al paciente al Hospital San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de 
Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que 
durante la sedación, al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes, el paciente se 
duerme. 

• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el 
reaprendizaje de funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha 
retirado sonda de alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y 
mantiene ortesis en pierna derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación 
de ILT y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 
50 informes). Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su 
entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio 
hacia responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también 
conflictos de pareja severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza 
completamente mano y brazo derechos. 

• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 

• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre 
dificultades para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

INDICADORES

Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

CIERRE

Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. 
Lograr hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar 
vidas que de otra forma estarían interrumpidas.

ANEXOS

Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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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.

PALABRAS CLAVE:

Esquizofrenia; psicosis; intervención precoz; predicción; respuesta al tratamiento; resistencia al 
tratamiento.
 

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 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 ésta 
difiere dependiendo de si la resistencia al tratamiento aparece al inicio de la enfermedad o a 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 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 inducidas 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.

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.

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 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).
• 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 ítems 
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 (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.).

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 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 información 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 
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 1.125 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.

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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INTRODUCCIÓN

La presencia de síntomas somáticos de baja explicabilidad somática es una constante en la práctica 
médica de nuestros días y llevan aparejados un elevadísimo consumo de recursos sanitarios.1 Se 
calcula que hasta una tercera parte de las consultas realizadas en Neurología se podrían categorizar 
como síntomas de baja explicabilidad somática.2 Entre estos síntomas de baja explicabilidad las 
parálisis a menudo son motivo de controversia entre los neurólogos y los psiquiatras y asocian una 
elevada discapacidad para los pacientes.
La ausencia de pruebas objetivas que permitan definir la ausencia de base somática de una parálisis 
limita de forma notable la capacidad para intervenir sobre estos cuadros y al paciente le resulta 
enormemente complejo asumir el origen psicógeno de su parálisis, especialmente en los cuadros de 
tipo conversivo que, por definición, son cuadros en los que no existe voluntariedad por parte del 
paciente.

¿Cuál es el problema? 
La dificultad de objetivar el posible origen psicógeno de un cuadro de parálisis, tanto para los 
psiquiatras, como para los neurólogos, como para los propios pacientes.

La ausencia de tratamientos específicos para los cuadros de parálisis conversivas.

¿Cuál es la solución? 
Realización de sedación superficial con anestésicos (Propofol) en pacientes con cuadros de parálisis 
con sospecha de origen psicógeno. El objetivo de esta técnica es doble, por una parte diagnóstico, al 
objetivarse la motilidad conservada del paciente y por otra parte terapéutico, al confrontar al paciente 
con el video de la técnica realizada.

¿Por qué llevarla a cabo? 
En el momento actual no existen tratamientos eficaces para las parálisis conversivas, más allá del uso 
de antidepresivos y algunas técnicas psicoterapéuticas como la sugestión armada. Igualmente es 
frecuente la existencia de controversia diagnóstica entre diferentes especialidades.

¿En qué consiste la innovación? 
Creación de un protocolo para la indicación y realización de esta técnica diagnóstica y terapéutica 

de forma coordinada entre los servicios de Psiquiatría y Anestesia, puede requerirse la intervención 
de algún otro especialista en el momento de establecer la ausencia de base orgánica del cuadro.

Este es un procedimiento antiguo, pero que ha caído en el desuso. La innovación consiste en la 
creación de un protocolo que permita su uso sistemático. Para ello se distinguen cinco partes en el 
proceso:

1.- Indicación:
• Paciente en que no se ha objetivado origen somático de un cuadro de parálisis por distintos 
especialistas.
• Revisión exhaustiva de la historia clínica.
• Valoración Multidisciplinar, es decir, comunicación directa con especialista remitente.
• Psicometría y entrevista psicopatológica individual.
• Indicación por parte del psiquiatra. 

• Requiere Consentimiento Informado.

2.- Información para el paciente y consentimiento informado:
Se recogerá consentimiento informado escrito y se explicará al paciente el procedimiento, siendo 
los puntos más relevantes de información para el paciente los siguientes:

• Se realizará sedación superficial del paciente mediante administración de anestésico por 
vía intravenosa (Propofol).3 En todo momento se mantendrá control por parte de un 
anestesista y con acceso a vía de oxígeno.
• Se realizará durante la sedación superficial una completa exploración física y 
psicopatológica con objeto de valorar aspectos clínicos que pudieran encontrarse bajo 
defensas psíquicas. Igualmente, la función física también se valorará de cara a determinar la 
posible interferencia cognitiva en procesos de motilidad. 
• Todo el procedimiento se grabará en video para la reevaluación posterior de la exploración 
y como medio para futuras intervenciones psicoterapéuticas.

3.- Realización de la técnica:
• Se realizará en sala técnica o quirófano, siempre con acceso a control de vía aérea y bajo la 
supervisión de un anestesista.
• El psiquiatra estará presente en la sala y realizará la exploración física y psicopatológica, 
estimulando la motilidad del paciente y, si fuera necesario, realizando una exploración 
psicopatológica durante la sedación superficial.
• Un miembro auxiliar será el encargado de la grabación del procedimiento.

4- Consulta postprocedimiento:
• En ella se realizará exploración psicopatológica y física del paciente y se mostrará al paciente 
en video completo de toda la técnica.
• Se tratará de responder a las preguntas del paciente y se encaminará la intervención a la 
adquisición de conciencia del origen psicógeno del cuadro. Se señalará especialmente la 
diferencia entre psicógeno y voluntario, haciendo hincapié en la ausencia de voluntariedad de 
los cuadros conversivos.
• Si el paciente lo permite se mostrará el video a su acompañante.

5- Seguimiento:
• En caso de confirmarse el diagnóstico de cuadro conversivo se indicará seguimiento por 
psiquiatría. Durante este seguimiento debe vigilarse de forma específica las variaciones en la 
motilidad y la posibilidad de mutación del síntoma desde una parálisis hacia otro cuadro 
psicopatológico.
• En caso de no confirmarse el diagnóstico se remitirá al especialista correspondiente.

Hasta el momento, como prueba piloto del protocolo, se han realizado 4 intervenciones de este tipo 
con los siguientes resultados:

Caso 1: Varón, 39 años, casado con dos hijas. Empleado en montajes industriales. 1,90m 105kg. 

Intervenido de artrodesis circunferencial instrumentada biportal L5-S1. Sale caminando del 
hospital. Tras un mes comienza con debilidad en piernas. Tras un año aparece de forma brusca 
tetraplejia que evoluciona a paraplejia. En la exploración física se objetiva paraplejia sin signos de 
atrofia muscular. Anestesia en extremidades inferiores. Adecuada motilidad en extremidades 
superiores. Retención urinaria con sonda. En la RMN: No evidencia de compromiso de espacio del 
canal ni medular, sin lesiones ocupantes de espacio intrarraquídeas, paravertebrales ni 
alteraciones osteoarticulares de carácter agudo evidentes. 

• Evolución: El paciente acepta el origen psicógeno del cuadro. Al año, durante una punción 
banal, desaparece la sintomatología. Actualmente asintomático y trabajando.

Caso 2: Varón de 59 años, inicio del cuadro en 2011 por cuadro de apatía, dificultad para la 
expresión verbal y torpeza en el pie derecho. A los seis meses presentó inestabilidad, disfonía, 
monoparesia y anestesia distal de MID, temblor incapacitante en MSD, anorexia y disfagia con 
pérdida de peso y fasciculaciones en gemelos. Se detectaron signos denervativos agudos y 
crónicos en extremidades derechas, MII y paravertebrales, y fue diagnosticado de enfermedad de 
motoneurona. Se realiza PEG para alimentación. El cuadro no evoluciona. Se inicia revisión del 
caso y se evidencia error en la interpretación del EMG confundiendo patrón de desnutrición con 
enfermedad de motoneurona. Se rompe completamente la confianza terapéutica con Neurología. 
Se decide enviar al paciente al Hospital San Carlos de Madrid para nueva evaluación a petición de 
Psiquiatría. Es diagnosticado de Tr Conversivo. 

• Sedación: Se evidencia movilización completa de EESS y pierna izquierda. Destaca que 
durante la sedación, al preguntar por cuestiones emocionalmente relevantes, el paciente se 
duerme. 

• Evolución: Se inicia tratamiento psicofarmacológico y rehabilitador basado en el 
reaprendizaje de funciones motoras. Actualmente moviliza las cuatro extremidades, se ha 
retirado sonda de alimentación y la fluencia verbal es normal. Persisten quejas cognitivas y 
mantiene ortesis en pierna derecha, aunque es capaz de deambular.

Caso 3: Mujer, 49 años. Separada. Dos hijas. Trabajadora en residencia de mayores en situación 
de ILT y despido posterior. Valorada por múltiples especialistas sin diagnóstico (aporta en torno a 
50 informes). Muy reticente a aceptar origen psicógeno. No refiere problemas relevantes en su 
entorno. 

• Sedación: Durante la entrevista bajo sedación refiere sentimientos de impotencia y odio 
hacia responsables de la residencia por la muerte de varios ancianos. Refiere también 
conflictos de pareja severos y una adopción frustrada por alteraciones de conducta. Moviliza 
completamente mano y brazo derechos. 

• Evolución: La paciente acepta origen psicógeno del cuadro. Actualmente presenta mejoría 
completa de la movilidad pero han aparecido síntomas de bulimia nerviosa.

Caso 4: Mujer de 36 años, en seguimiento por cuadro de abscesos de mama recidivantes. Aparece 
durante el seguimiento paraplejia progresiva de un año de evolución sin trauma conocido. 

• Sedación: La paciente es capaz de levantarse y deambular tras la sedación. 

• Evolución: Acepta el origen psicógeno del cuadro, persisten algunas quejas sobre 
dificultades para la marcha pero ha recuperado la deambulación.

INDICADORES

Indicador 1: Número total de intervenciones realizadas.

Indicador 2: Número de pacientes con recuperación de la motilidad/Número total de intervenciones 
realizadas.

CIERRE

Conseguir objetivar la subjetividad constituye uno de los mayores deseos de la práctica psiquiátrica. 
Lograr hacer desaparecer una discapacidad tan relevante como es una paraplejia permite recuperar 
vidas que de otra forma estarían interrumpidas.

ANEXOS

Durante la presentación se mostrarán algunos ejemplos de esta técnica.
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