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INTRODUCCIÓN
DEBATES EN PSIQUIATRÍA

13er Curso de Desarrollo Profesional Continuo

Debates en Psiquiatría ha nacido como un curso orientado al desarrollo
profesional continuo (DPC) en Psiquiatría. Siempre es bienvenido el contar con
líderes que defiendan apasionadamente las diferentes posiciones y estilos de
afrontamiento que la clínica plantea en la actualidad y sobre todo la existencia
de un gran apoyo en varias fórmulas de Debates.
También en la 13ª convocatoria hemos tenido una intensa participación de los
asistentes y fortuna por la respuesta obtenida y por tanto agradecemos a los
clínicos e investigadores por sus aportaciones.
Durante los distintos Debates de 2013 hemos contado con la presencia de clínicos
que representan los distintos subgrupos de especialidad y de acuerdo al grado de
experiencia, desde médicos en formación –MIR- hasta los que tras una prolongada
trayectoria se han transformado en Eméritos de la psiquiatría española.
En esta ocasión hemos pretendido que el valor de la información y formación crítica
que aporta esta reunión anual de carácter nacional, no se agote en los asistentes
y pueda llegar a otros psiquiatras españoles. Por ello, entre otros objetivos hemos
pretendido superar el valor de los productos frescos haciendo llegar en forma de
material sintético a otros Debates, sesiones o discusiones clínicas de nuestro país.
El valor añadido que supone a los organizadores de esta propuesta docente
anual, conlleva la intención de conseguir que se creen otros subproductos
audiovisuales que contribuyan a las mejores prácticas tanto clínicas como de
investigación de nuestro medio.
Por otra parte, he de agradecer el soporte que nos ha prestado tanto a los
materiales audiovisuales de filmación como en formato monográfico a los
laboratorios Adamed que ha apostado decididamente por el desarrollo
profesional continuo de la psiquiatría española.
Finalmente, en nombre de los colegas que conforman el Comité Organizador
quisiera expresar una vez más nuestro más sincero agradecimiento por sus
inestimables aportaciones y asumir que sin ellos los Debates en Psiquiatría no
hubiesen alcanzado el nivel de excelencia conseguido.
Julio Bobes García
Catedrático de Psiquiatría Vinculado. Jefe de Servicio de Psiquiatría SESPA.
Universidad de Oviedo. CIBERSAM
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Mesa 1

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM-5?
En el año 1999 se inician las reuniones preliminares con el objetivo de centrar las bases
para el proceso de desarrollo y de formación de grupos de trabajo cuya finalidad era
establecer la denominada Agenda de Desarrollo para el DSM-5, siendo uno de los
objetivos iniciales, en dicha Agenda, que la nueva edición de la clasificación diagnóstica
americana incorporase biomarcadores de utilidad diagnóstica y clínica en psiquiatría. Sin
embargo, en mayo del año 2013 se publica el DSM-5, sin que dicho objetivo inicial haya
podido llevarse a cabo, lo cuál nos lleva a plantear la siguiente cuestión ¿Tienen valor
clínico para el psiquiatra los marcadores biológicos?
Creemos que la respuesta no es cuestionable, sin duda lo tienen, no obstante, ¿por qué no
los usamos?. En ese punto donde deberíamos plantearnos otra pregunta ¿Disponemos de
biomarcadores útiles, desde el punto de vista diagnóstico y clínico, en psiquiatría? Durante la
presente mesa se trata de dar respuesta a esa controvertida pregunta.
Si tenemos presente la opinión de los grupos de trabajo del DSM-5, dichos marcadores
no existen o al menos no tienen adecuados criterios de fiabilidad y, por tanto, no se han
incluido en la última versión del manual. No obstante, si tenemos en cuenta la opinión
de otros grupos de investigadores, no serían pocos los que opinarían que, al menos, para
determinados trastornos mentales sí que existen datos genéticos y de neuroimagen que
podrían tener, al menos, utilidad parcial para el clínico.
Posiblemente detrás de esa dificultad para la identificación de biomarcadores en nuestra
especialidad, subyace el hecho de que las actuales clasificaciones diagnósticas están
basadas en agrupaciones sintomáticas que resultan en grupos muy heterogéneos de
pacientes bajo el mismo epígrafe diagnóstico, lo cual, sin duda, por un lado dificulta el
hallazgo de correlatos biológicos dotados de suficiente fiabilidad diagnóstica y, por otro,
facilita hallazgos comunes subyacentes a trastornos mentales diferentes.
A lo largo de la presente mesa se discuten las evidencias existentes en pro y en contra
de la utilidad clínica de los biomarcadores en la psiquiatría actual y, aunque, es imposible
que con los datos que se expongan se llegue a una respuesta definitiva, al menos,
facilitarán un repaso comprehensivo de las evidencias existentes y del estado del arte
actual, así como una visión de futuro de hacia donde debe “guiarse” nuestra especialidad
para la obtención de resultados más exitosos en esta área.
Ponentes:
Dra. Belén Arranz Martí
Dr. José Manuel de la Fuente Rodrigo
Dr. Juan Carlos Leza Cerro
9
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¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM-5?
Dra. Belén Arranz Martí
Psiquiatra Senior.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
CIBERSAM.
Barcelona.

10
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

¿Tienen valor clínico los
marcadores biológicos tras el
DSM5?
Belén Arranz
Parc Sanitari Sant Joan de Deu, CIBERSAM, Barcelona
Debates en Psiquiatría
67 Junio 2013

Rising interest in Biomarkers in
Psychiatry

Singh, Nature 2009

11
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Curr Psychiatry 2013

!365 marcadores biológicos para
esquizofrenia
!273 identificables en plasma2
t 81 marcadores diagnósticos
t 77 marcadores de respuesta clínica
t 115 marcadores diagnósticos y de respuesta

1 Nasrallah H. Lab tests for psychiatric disorders. Curr Psychiatry 2013
2 Chan MK et al. Converging evidence of bloodbased biomarkers for schizophrenia. Int Rev
neurobiol 2011

12
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 Nasrallah H. Lab tests for psychiatric disorders. Curr Psychiatry 2013
 Schwarz E et al., Validation of a bloodbased laboratory test to aid in the confirmation of a diagnosis of
schizophrenia. Biomark Insight 2010

Curr Psychiatry 2013

13
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Heterogeneidad
!La esquizofrenia y otros trastornos
psiquiátricos son síndromes que incluyen
trastornos con similitudes clínicas pero con
diferente base biológica.
!Existe una gran variabilidad en los factores
etiológicos genéticos y no genéticos de los
diferentes subtipos de esquizofrenia, y una
gran heterogeneidad en neurobiología,
respuesta al tratamiento y curso clínico y
funcional.

Heterogeneidad

Cook IA. Biomarkers in psychiatry: potentials, pitfalls and pragmatics. Primary Psychiatry, 2008

14
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

INCONVENIENTES
 Costeefectividad: tests genéticos son muy caros. El programa de
screening para la neuregulina 1 explica solo el 1% del riesgo para
desarrollar esquizofrenia. Los genes individuales contribuyen muy
poco al riesgo general de la enfermedad: Herencia poligénica.
 Poco fiables: Interacción genambiente.
 Aspectos éticos.
USO INADECUADO
 Discriminación: empleo, seguro sanitario.
 Esterilización: USA en 1927; China en 1995. Abortos selectivos.

What is the best way to communicate the idea of a ‘risk profile’, and how might this affect personal
identity? Given that human behaviour and psychiatric disorders arise from a complex set of factors, how
can this complexity be retained when using information about biomarkers in the clinic and community? And
what issues might arise from the commercialization of biomarkers, and how should they be addressed?

Singh, Nature 2009

15

!"#$%&'(%#!)'*%)#++,-./012))333.-

++4,-4./333./5//

DEBATES EN PSIQUIATRÍA

Aspectos éticos
!Identificación en niños del riesgo de
presentar TDAH, trastorno de conducta, T
oposicionistadesafiante, todos ellos
relacionados con la aparición de
delincuencia, conducta antisocial y/o
criminalidad.
!La utilización de un biomarcador para estos
trastornos en un screening en la infancia,
puede conllevar a intervenciones médicas
intrusivas centradas en el individuo.
Singh, Nature 2009

Aspectos científicos/metodológicos
! Significación estadística NO es lo mismo que
significación clínica.
! En muestras grandes, una diferencia clínicamente
irrelevante (pequeña mejoría en una escala clínica)
puede dar una p<0.000.
! Cuando se evaluan los biomarcadores, es importante
determinar el nnt (number needed to treat), que indica
el número de pacientes en los que hay que determinar
el biomarcador para que aparezca un paciente con el
trastorno.
! Otras medidas que ayudan a evaluar la utilidad de los
biomarcadores son la sensibilidad (ESQ/test +),
especificidad (no ESQ/test) y valor predictivo.

16
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

Issues that influence the use of
Biomarkers in Psychiatry

Singh, Nature 2009

Características deseables de los
biomarcadores en Psiquiatría
! Las limitaciones, sensibilidad y especificidad están bien
establecidas.
! El proceso de desarrollo del biomarcador está bien
indicado y es replicable.
! El biomarcador tiene utilidad clínica y tiene un adecuado
costeefectividad.
! La tecnología está disponible para la población diana y
es bien tolerada.
! La metodología puede integrarse en la práctica clínica
habitual.

17
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?
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¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM-5?
Dr. José Manuel De la Fuente Rodrigo
Psiquiatra.
Servicio de Psiquiatría agudos.
Hospital de Lannemezan.
Profesor de Psiquiatría.
Institut de Formation de Sciences Infirmières de Tarbes.
Psiquiatra experto Cour d’Appel de Pau.
Francia.

20

!"#$%&'(%#!)'*%)#++,-./012))333+,

++4,-4./333./5//

¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

¿Tienen valor clínico
los marcadores biológicos
tras el DSM - 5 ?
José Manuel de la Fuente Rodrigo

Esfuerzo de la psiquiatría 1970’s
Dotarnos de elementos objetivos
Ayuda y refuerzo en
Diagnóstico y nosología
Fisiopatología
Factores de riesgo
Tratamiento
Evolución
21
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Siguiendo el ejemplo médico científico
Abandonar el concepto de
« trastornos funcionales »

DSM -V

Añade en cada “desorden”:
Marcadores bioló gicos:
-Hallazgos en neuroimagen
-Hallazgos en genética
Consideraciones de género y culturales
Herramienta con estructura que permite aislar
y reconocer
síntomas comunes a diferentes categorías diagnósticas

proporciona medios para nueva percepción clínica
22
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

BIOMARKERS
EEG
Electrofisiología (otra que scalp EEG)
Medida de neurotransmisores LCR y SNC
medida de precursores y productos
Medida de hormonas: cortisol, ACTH,
hormonas sexuales, 17-OH derivados…
Estudios de genética: linkage, polimorfismos

Arquitectura del EEG - sueño
Tests dinámicos
supresión cortisol por dexametasona
estimulación TSH hipofisario
por TRF hipotalámico
Neuroimagen morfológica: CT Scan, IRM
Neuroimagen funcional: IRMf, SPECT, PET

23
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Medline desde 1985-junio 2013
“biological- markers- psychiatry”
187 pags y 3729 artículos.

EXPRESIONES MAS FRECUENTES
1985-2013
Hallazgos preliminares…
Necesidad de replicación…
Hallazgos prometedores…
Biomarker potencial…
Especificidad ha de ser establecida...
Ausencia de especificidad…
2002  inicio trabajos DSM V
Correlación con una parte del síndrome
24
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

Rápido recuerdo de los

resultados más citados...

EEG
80’s: alterado en práctica totalidad de patologías:

Asociación…, ayuda futura en diagnóstico
y tratamiento…
Especificidad ??

Influencia de psicotropos en el trazado ??
90’s: mayor parte de alteraciones encontradas son
debidas al tratamiento.

25
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Neurotransmisores LCR, SNC,
Plasma cortisol, hormonas...
van Praag (1970) : monoaminas/alucinaciones
"About the impossible concept of schizophrenia (1976)"

80’s Serotonina y depresión.
(1985) Serotonina y suicidio. Serotonina e impulsión.
Suicidio violento en (D y Esq): !5-HT

van Praag (1987)

continuación

“Denosologization of biological psychiatry or the
specificity of 5 -HT disturbances.”
Trastornos de la 5-HT son no-específicos sólo
desde un punto de vista nosológico-categórico.
Parecen más bien ser específicos desde un punto
de vista funcional/dimensional.
Están correlacionados con síntomas: agresividad,
tristeza, ansiedad, impulsividad…
presentes en diferentes diagnósticos.

26
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

OTROS AUTORES - relación biomarkers/síntomas -

1985’s : trastornos serotonina relacionados no con
entidades sino con síntomas: agresión-ansiedad-tristeza

2010’s: ninguna especificidad en biomarkers LCR
con nosología.
2010-12: Déficit en Glioxilasa 1 (limpieza de
metilglioxal, subproducto tóxico de glucolisis)
asociado con “ciertos tipos de esquizofrenia [...]
debería ser importante para clasificar las diferentes
esquizofrenias en base a sus causas biológicas.”

continuación

2011: aumento de cortisol indica stress.
! SELYE, 1936: “estrés o síndrome general
de adaptación.”
2012: La integración efectiva de los biomarkers
DST, TRH -ST en esquizofrenia y trastornos afectivos
es limitada.
2012: IgG disminuída en Panic Attacks: correlación
con ansiedad.

27
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Genética
Observaciónes iniciales (Rudin 1916; Kallmann
1938) llevaron a teorías genéticas causales de
esquizofrenia (Gottesman & Shields 1982), Guze (1983).
Estudio con gemelos Kendler (1983): gran riesgo
de esquizofrenia en homocigóticos.
Estudios de adopción : gemelos separados al nacer
(Gottesman & Shields 1982, Lowing et al. 1983).
Cromosomas: 5,6,8,14,15,18, 21 implicados.
McGuffin & Sturt review linkage : resultados dispares:
ningún linkage válido en esquizofrenia.

Genética
Pánico: Judd FK, 1987 vulnerabilidad genética.
Ausencia de especificidad BP (Mellon 1989).
Ausencia de especificidad en respuesta MD a ATD
(Tansey 2012).
Ausencia de especificidad en Autismo (Cochrane 2010)
.

2011: Genes mitocondriales implicados en PTSD
correlan con ansiedad.
2011:Trauma infantil asociado con telómero corto
linfocitario en PTSD.
28
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

EEG - sueño
! Cantidad de sueño (TST)
! Latencia 1ª fase de MOR

SWS disminuido en TDM y BPD
Diferencias en sueño "
Varios meta - análisis:
Muestras heterogéneas
Resultados dispares
! Latencia 1ªfase de MOR: tristeza, anhedonia

Neuroimagen: CT Scan, IRM
Esquizofrenia, Trastornos afectivos:

Disminución volumen en diferentes áreas
Asimetría formal y funcional
Resultados dispares
Nenadic 2011
: ausencia de especificidad

Anomalias subst gris: inespecificidad Borqwardt 2011

29
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Neuroimagen funcional: IRMf, SPECT, PET
Esquizofrenia,T. Afectivos, Personalidad,

T. Ansiedad.
Disminución metabolismo en diferentes áreas.

Diferencias en neurotranmisión.
Resultados dispares.
Gillihan & Parens (2011):
-ausencia de especificidad
-

A pesar de ausencia de especificidad:
Biomarkers no sólo existen
sino que además están relacionados
entre ellos. Inteligencia artificial,
Redes bayesianas..

30
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

Personalidad 2011

Esquizofrenia 2012

Heterogeneidad clínica y el probable origen multifactorial de los trastornos psiquiátricos = herencia
psicopatología de los SS. XIX-XX, dificultan la posibilidad
de encontrar marcadores biológicos específicos de un
diagnóstico actual.
Esto cambia si lo aplicamos no a diagnósticos sino a
síntomas: Serotonina- impulsión, ADHD, agresividad
LREM corta - tristeza, anhedonia
Hipofunción frontal - alucinaciones
Disfunción cingular ant. - ansiedad, alcohol

31
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Probablemente cuando consideremos
*dimensiones de síntomas y no categorías o
entidades cerradas # «trans-nosología»
*fisiopatología en vez de psicopatología aplicando el método médico científico - los
Biomarkers seran útiles.
-DSM V abre camino a ambas posibilidadesMientras D. sean sindrómicospsicopatológico-ideológicos : no aportarán
información útil.

continuación

...desde van Praag (1976) […] n n# ∞
Van Beveren & Hoogendijk (2011):... “deconstruct
the traditional diagnoses in favor of molecular
biomarker profiles”.
Gillihan & Parens (2011):
Should we expect "neural signatures" for DSM
diagnoses?
“...it is unrealistic to hope that neuroimaging will
be used to make psychiatric diagnoses as they
are currently conceived”
DSM V empieza, aún no llega.
32
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continuación

*Lancet (2013):Group of the Psychiatric Genomics Consortium (Smoller) n=33 332 casos y 27 888 controles.
Autismo, ADHD, BP, TDM y Esquizofrenia
comparten polimorfismos en regiones cromosoma 3 y
10: función canales de calcio en encéfalo.
“...results provide evidence... to the goal of moving
beyond descriptive syndromes in psychiatry, and
towards a nosology informed by disease cause”
(fisiopatología).

Entidades psiquiátricas comparten marcadores
entre ellas
&
Otras patologías comparten marcadores
con trastornos psiquiátricos.

33
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Cocchi, et al. (2011) Depression, osteoporosis, serotonin and cell membrane viscosity between biology and
philosophical anthropology
Ann Gen Psychiatry. 2011 Mar 30;10:9.

No focalizarnos sólo en el encéfalo sino también en :
I. Visión del organismo como un todo: aprender de
nuestros predecesores # SELYE, 1936
“estrés o síndrome general de adaptación.”
II. Relaciones entre biología y cultura
(environment-medio).
(DSM V) lo hace

34
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¿Tienen valor clínico los marcadores biológicos tras el DSM-5?

Hyeronimus van Aeken Bosch, 'El Bosco' (circa. 14901516)
«Extracción de la piedra de la locura».

35
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Integrar los procesos genéticos
anatómicos y moleculares a la función
mental (disfunción) y al resto de las
funciones orgánicas.
Marcadores biológicos más que útiles,
gracias, entre otros, a la contribución
del DSM V:

Base del diagnóstico psiquiátrico
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¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM-5?
Dr. Juan Carlos Leza Cerro
Catedrático de Farmacología.
Facultad de Medicina.
Universidad Complutense.
CIBERSAM.
Madrid.
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¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?
Juan Carlos Leza
Departamento de Farmacología
Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid

“The current inability of psychiatric medicine to objectively select the most appropriate
treatment or to predict imminent relapse are major factors contributing to the severity
and clinical burden of…..”

“Less than 50% of patients respond to an initial treatment with ….. . This is not
surprising as most of the current medications used …. were discovered
empirically based onserendipitous clinical observations and
reverse pharmacology.”
“There is not sufficient understanding of the underlying pathophysiology of ….. to
inform diagnosis.”

………………… ¿es real este panorama?

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?
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Biomarcador: de diagnós!co, de estadiaje, de
respuesta a tratamiento….
El problema de la sensibilidad y la especificidad
(especialmente en Psiquiatría)
Muy "!lizados en Medicina
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Launder Lindsay, published in January 1855 as Superintendent and Chief Medical Officer of James Murray’s Royal
Asylum for Lunatics in Perthshire, Scotland a paper documenting the relative proportion of serum, fibrin and globules in
the blood of the insane and noninsane, as well as a comparison of the form and structures of the red and white
corpuscles. No differences: ‘insanity and the different types and phases thereof are not characterised by a particular
morbid state of the blood, and tend to show that insanity must be placed in the category of ordinary physical diseases’
(Lauder Lindsay, 1857: 15).
Bayard Taylor Holmes (1852–1924) – an ardent American proponent of biological psychiatry and the founder (in 1918)
of Dementia Praecox Studies, the first medical journal named after a mental disorder – concluded that the blood in
dementia praecox ‘ is at times highly concentrated, exhibiting polycythemia with leucopenia’ and that ‘the morphological
changes in the blood are excessively rapid, almost instantaneous, and when the ratio of corpuscles approaches the
normal, there is often a betterment in the mental condition of the patient’ (Holmes, 1920: 33).
August Fauser (1856–1938), a psychiatrist from Stuttgart, created an international sensation that would capture the
imagination of medical researchers for the next several years. He reported that he had used a recently invented
immunodiagnostic test from the original from Emil Abderhalden in an examination of the blood of 250 psychiatric
patients and found that it could differentially diagnose dementia praecox from other psychiatric disorders. The
assumption by Abderhalden was that debris from a diseased organ, toxalbumins, would end up in the bloodstream.
Since such material was poisonous to the blood, and not excreted through the kidneys, the blood produced ‘defensive
ferments’ or enzymes which dissolved this debris. An experimental reaction indicating the creation of defensive
ferments in the blood in response to contact with corresponding tissue would result in a bright violet colour.
Demonstrated as manipulation several years later.

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?

- Identification of Biomarkers Based on Disease Mechanism
The Cor!costeroid Hypothesis of Depression
The Hypothalamus–Pituitary–Thyroid Axis in Depression
The Neurotrophin Hypothesis of Depression
Neurogenic In#ammatory Mediators as Depression Biomarkers
- Identification of Biomarkers Based on Antidepressants’ Mechanism of Action
E$ects of An!depressants on Neurotransmission
E$ects of An!depressants on cAMP Signaling
E$ects of An!depressants on Neurogenesis
- Identification of Biomarkers by Unbiased Approaches
Gene!c Studies: Focus on P2X7
Disease Signatures
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¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?

- Nonmolecular Markers in Schizophrenia
Gross Cogni!ve De%cits in Schizophrenia
Cor!cal Inhibi!on
Cogni!ve and Working Memory Impairment
Theory of Mind
- Electrophysiological Endophenotypes as Biomarkers
Event‐related Poten!als
P50 Suppression
Auditory Oddball Target P300 Peak
An!saccade
Mismatch Nega!vity
Prepulse Inhibi!on
Gamma Synchrony
- Brain Imaging
Structural Magne!c Resonance Imaging (MRI)/Computed Tomography (CT)
Func!onal Imaging: Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computed Tomography
(SPECT), and Func!onal MRI (fMRI)
Hypofrontality
Dopamine System Imaging in Schizophrenia
- Blood-based and Molecular Biomarkers
Gene Expression Biomarkers in Postmortem Brain and Peripheral Tissues
Immune Markers (Cytokines)

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?

¿Cuáles se "!lizan en clínica psiquiátrica?
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Shared genetics among major psychiatric disorders
Serreti & Fabbri. Lancet, Feb. 28, 2013

modelo diátesis-estrés
(Zubin & Spring, 1977)

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?
¿vamos a lograr iden!%car biomarcadores exclusivos, en la era de…
Diabesidad

Síndrome metabólico X
Cirugía metabólica
Base in#&'atoria de enfermedades intes!nales, ar!(ulares, arteriosclerosis…
Ciá!cas y an!bió!cos
Nosotros y nuestros viejos amigos, los microbios?

……

¿qué hacer y cómo hacerlo?
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from…

to….

Central dogma of Molecular Biology

Our patients

Changes in
expression,
activity….

Multiple
biochemical
factors

Clinical
consequences

That’s traslational !!

Inflammatory alterations in schizophrenia: search of
biological markers in first psychotic episodes
Objetivo general:

Grupos implicados:

Búsqueda de mecanismos implicados en la generación de mediadores
in#amatorios y óxido‐nitrosa!vos y su posible papel como
marcadores biológicos y/o nuevas dianas terap)"!cas.
Novedad:
Visión integradora de los mecanismos in#amatorios:
‐ Balance pro / an!
‐ Desde los genes hasta la clínica
‐ Desde factores de transcripción hasta elementos solubles
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Anti-InFLAMM

3

ProInFLAMM
Psychosis
Schizophrenia

NFkB

+ via PGE2

risk factors

NF B responsive genes
(inflammatory)

iNOS oxidative/nitrosative
COX2 damage

+ via PGJ2
PBMC &
brain cells

PPAR responsive genes
(antiinflammatory)

PPAR
RXR

plasma
García Bueno et al., Schiz Bull, 2013

2

Multivariate Logistic Regressions analysis for first psychotic episode
according to biological markers
B

SE

Wald

NF B

0.428

0.234

iNOS

0.055

COX2

I B
15dPGJ2

risk/protection

OR (95 % CI)

P Value

3.242

1.534 (0.9632.443)

0.072

0.028

4.041

1.057 (1.0011.115)

0.044

x 5.6 %

0.072

0.037

3.889

1.075 (1.0001.154)

0.049

x 7.5 %

0.097

0.042

5.403

0.908 (0.8370.985)

0.020

(inv) x 10.2%

0.069

0.032

4.697

0.933 (0.8760.993)

0.030

(inv) x 7.1%

Association between FEP and level of biomarker. All the biomarkers were analyzed together and adjusted for age, gender,
BMI, cannabis use per month and tobacco use per month.
Model 1 = Unadjusted
Model 2 = Model 1 + sociodemographic indicators (age & gender).
Model 3 = Model 2 + BMI
Model 4 = Model 3 + cannabis use per month
Model 5 = Model 4 + tobacco use per month
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Seguimiento (12 meses)
Characteristic
INOS
COX2
NFkB
PGE2
NO2
TBARS
iKBa
d15PGJ2
PPARg
PPARgAct
Characteristic
INOS
COX2
NFkB
PGE2
NO2
TBARS
iKBa
d15PGJ2
PPARg
PPARgAct

Patients
(N=73)
107.92 ± 54.89
235.34 ± 176.51
5.75±2.87
664.41 ± 569.50
17.97 ± 7.28
4.48 ± 1.78
104.22 ± 84.78
418.69 ± 155.34
56.25 ± 50.87
1.14 ± 0.57

Controls
(N=106)
96.60 ± 40.50
94.58 ± 61.92
4.36±3.28
373.35 ± 264.95
12.75 ± 4.67
2.68 ± 2.69
103.66 ± 47.13
618.87 ± 158.42
103.12 ± 27.92
1.88 ± 1.45

Baseline
(N=73)
134.41 ± 0.66
143.6 ± 103.6
12.1 ± 23.7
519.7 ± 800.3
15.1 ± 6.2
3.7 ± 3.9
84.7 ± 49.5
573.3 ± 157.3
79.8 ± 34.9
1.28 ± 0.95

Follow-up
(N=73)
107.92 ± 4.89
235.3 ± 176.5
5.7 ± 2.9
666.4 ± 569.5
17.9 ± 7.7
4.5 ± 1.8
104.2 ± 84.8
418.7 ± 155.3
56.2 ± 50.9
1.14 ± 0.57

statistics

p value

U=2796.0
U=1230.0
U=709.0
U=2309.5
U=1337.0
U=1509.0
U=2627.0
U=1101.0
U=143.0
U=2055.0

0.320
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.113
<0.001
<0.001
<0.001

statistics

p value

U=1500.0
U=1445.0
U=1195.0
U=1718.0
U= 1094.0
U=1430.0
U=2078.0
U=1131.0
U=203.0
U=1868.0

0.001
0.001
0.233
<0.001
0.044
<0.001
0.567
<0.001
0.010
0.502

¿Tienen valor clínico los marcadores
biológicos tras el DSM5?
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Javier R. Caso
Ara Escudero
Icíar Gárate
Borja García Bueno
Beatriz G. Pérez‐Nievas
José L. M. Madrigal
David Mar*n
Karina McDowell
Sandra Rodríguez Maus
Silvia Zoppi
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Mesa 2

Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento
con fármacos de liberación prolongada?
El presente debate trata de dar respuesta basada en la evidencia científica a una
cuestión clínica de elevada relevancia en la práctica cotidiana. Teniendo en cuenta
de una parte los datos sobre (1) la elevada tasa de recaídas tras un primer episodio
psicótico, (2) las consecuencias negativas de las recaídas o subsiguientes episodios y
(3) que la adherencia terapéutica adecuada es el factor pronóstico más relevante a la
hora de determinar el curso evolutivo, clínico y funcional de los pacientes, y de otra (1) la
elevada tasa de incumplimiento terapéutico de los fármacos antipsicóticos orales resulta
obvio plantearse la cuestión de si los psiquiatras no debemos relegar nuestras actitudes
negativas y prejuicios y considerar a los antipsicóticos de liberación prolongada como
una estrategia de primera elección para el tratamiento de los primeros episodios con
el fin de asegurar la adherencia terapéutica, al menos durante un periodo crítico, para
abortar el curso natural de la enfermedad y lograr un pronóstico clínico y funcional mejor
al alcanzado con los antipsicóticos orales.
Si bien la conclusión general del debate es que se necesitan estudios a largo plazo
aleatorizados y controlados que den respuesta científica a esta cuestión, los distintos
ponentes han defendido brillantemente las dos posturas enfrentadas; alentar este
cambio de paradigma en el tratamiento de los primeros episodios psicóticos (Dres.
Eguiluz y Sánchez) o, por el contrario, mantener la postura conservadora y reservar los
antipsicóticos de liberación prolongada tan sólo para aquellos casos en los que haya
habido incumplimiento terapéutico con una o varias recaída (Dres. Iglesias y Sierra).
Datos expuestos a favor de los tratamientos de liberación prolongada fueron las
consecuencias, tanto del abandono del tratamiento como de la adherencia parcial al
mismo, sobre las recaídas, las respuestas insuficientes, la aparición de refractariedad,
cambios tanto a nivel del funcionamiento (memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva)
como de la morfología cerebral (volumen de sustancia blanca).
Entre los elementos que sustentaban la postura conservadora se encontraban la
falta de datos concluyentes sobre la superioridad de los antipsicóticos de liberación
prolongada respectos a los orales, tanto en términos de eficacia como de tolerabilidad
y de adherencia a largo plazo, la limitación en cuanto a posibilidades terapéuticas que
presentan (moléculas y sus efectos adversos, así como la imposibilidad de modificar la
dosificación en cualquier momento), el impacto que pueden producir sobre el paciente
(especialmente estigma y violación de la autonomía y libertad del paciente), y el coste
directo incrementado de estos tratamientos respecto a los orales.
Ponentes:
Prof. José Ignacio Eguiluz Urruchurtu
Dr. Celso Iglesias García
Dra. Pilar Sierra San Miguel
Dr. Pedro Sánchez Gómez
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Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento
con fármacos de liberación prolongada?
Prof. José Ignacio Eguiluz Uruchurtu
Profesor Titular de Psiquiatría de la UPV/EHU.
CIBERSAM.
Jefe de Servicio de Psiquiatría.
Hospital de Cruces.
Baracaldo.

52

!"#$%&'(%#!)'*%)#++,-./012))333-+

++4,-4./333./5//

Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento con fármacos de liberación prolongada?!

AILD en PEPs
¿por qué no?
Dr. Iñaki Eguíluz Uruchurtu
Hospital Universitario de Cruces
Universidad del País Vasco

PEPs y hospitalización
Keshavan et al. “Early intervention in schisophrenia: current and future
perspectives”. Curr.Psychiatr. Res. 2007
t
t
t
t

El debut de la esquizofrenia se acompaña frecuentemente de una
hospitalización.
La tasa de hospitalización durante los tres primeros meses alcanza el 63% de
los casos.
Un 80% de los pacientes ingresarán al menos una vez a lo largo de su vida, y el
15% de ellos lo harán más de tres veces durante los primeros 5 años de
enfermedad.
Tras un PEP pasarán entre un 15-20% de su vida en hospitales por las recidivas
y/o recaídas.
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PEPs e insight
t La presencia de un adecuado nivel de insight ha sido asociada con
un mejor curso evolutivo y funcional (1) (2)
t Entre las causas de incumplimiento encontramos factores
atribuibles al paciente (insight) pero también a su entorno
sociocultural, profesional y al tratamiento prescrito (1) (2)
t Una vez asegurado el cumplimiento, el pronóstico clínico y
funcional y la calidad de vida pueden resultar independientes de su
nivel basal de insight (3)
(1) Kamali, M. et al “A prospective evaluation of adherence to medication in first episode schizophrenia”. Eur :
Psychiatry, 2006
(2) Sim K. et al “Physical comorbidity, insigth, quality of life and global funtioning in FEP Episode schizophrenia: a 24month, longitudinal, outcome study ” Schzophr. Res. 2006
(3) Lincoln TM et al .“ Correlates and long- term consequences of poor insight in patients with schizophrenia.A
sistematic review ”. Schizophr. Bull., 2007

PEPs y tasa de recaídas
t La tasa de recaídas tras un PEP oscila entre un 15-35% a lo largo del
primer año, y el 30- 60% a los dos años. (1)
t La tasa de recaídas alcanza el 56% a los dos años, y el 82% a los
cinco años. (2)
t Pacientes con una psicosis NO afectiva presentaron una media de
1.74 reingresos/recaídas en tres años de seguimiento.(3)
(1) Birchwood M. Todd P. Jackson C. “Early intervention in psychosis. The critical period hypothesis”. British
J. Psychiatr. 1998. 172 (suppl.33) 53-59
(2) Robinson D. et al . “Predictor of relapse following response from a first epsisode of schizophrenia or
Schizoaffective disorder”. Arch.Gen. Psychiatr., 1999. 56:241- 247
(3) Sing SP “Three-year outcome of first-episode psychosis in an established community psychiatric service”
Br. J. Psychiatr. 2000.176: 210 - 216
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Tasa de recaídas tras un PEP
N=104
*Años desde el primer episodio psicótico.
*Años

Recaídas

1
2
3
4
5

16.2
53.7
63.1
74.7
81.9

Intervalo 95%.
Superior Inferior

8.9
43.4
52.7
64.2
70.6

23.4
64.0
73.4
85.2
93.2

Pacientes en riesgo
al final del año

80
39
22
9
4

Robinson, D. et al. Arch. Gen. Psychiatr., 1999. 56: 241‐247.

PEPs y cumplimiento terapéutico
t Un cumplimiento ter&+)"!co adecuado es el factor
pronós!co más relevante a la hora de determinar el curso
ev,-"!vo, clínico y funcional (1)
t Una buena respuesta inicial al tratamiento es uno de los
mejores predictores de una menor tasa de recaídas, de un
menor índice de resistencias y de un mejor pronós!co (2)
(1) Segarra R, Gutiérrez M, Eguíluz JI, Ojeda N, Fernández C. “Controversias en torno al DUP como variable
pronós!ca del curso evolu!vo de las psicosis esquizofrénicas”. Actas Esp. Psiquiatr., 2006; 34 (6), 377-385
(2) Birchwood M. “ The critical period for early intervention” En Birchwood M. Fowler D. Jackson C. “Early
interven!,. in psicosis. A guide to concepts, evidence and interven!,./”. Ed. John Wiley&Son Ltd.
New York, 2002. Pags. 28‐63
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Segarra R, Gutiérrez M, Eguíluz JI, Ojeda N, Fernández C.
“Controversias en torno al DUP como variable pronós!ca del curso
evol"!vo de las psicosis esquizofrénicas”.

Actas Esp. Psiquiatr., 2006; 34 (6), 377 -385.

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO
INDEPENDIENTEMENTE DEL FÁRMACO UTILIZADO

FUNCIÓN COGNITIVA Y AJUSTE
PSICOSOCIAL PREMÓRBIDOS
FACTORES PRONÓSTICOS MÁS RELEVANTES a la hora de
condicionar el curso evo-"!vo del trastorno psicó!co, considerando la
muestra transversalmente.

Segarra R., Ojeda N., Zabala A., García J., Peña J., Eguíluz JI,
Gutiérrez M.
Insight in FEP: conceptual and clinical considera!ons”.

Eur. J. Psychiat., 2010. Vol. 24, N.° 2, (78-86).

PEP: insight clínico basal elevado 60%; hasta 82.8% a los tres años .
Compleja relación entre insight clínico, las dimensiones psicopatológicas, las
dimensiones cogn0!vas y las de funcionalidad social ‐ calidad de vida.

Alta correlación escalas clínicas insight (target común). Menor al abordar aspectos
pasados del insight, y sus presumibles dimensiones cogn0!vas.
Asociación insight-adherencia terapéutica:
Fluctúa en el1!2mpo.
Insight condición necesaria pero no suficiente para un adecuado
cumplimiento terapéu!co (explica ~ 30% de la varianza del mismo).
Falta de insight no conduce necesariamente a una pobre adherencia:
papel de ILD, terapia motivacional y/o terapia asertiva .
Todo ello re#eja la naturaleza compleja y multidimensional del insight.
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FALTA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA

CONSECUENCIAS

CAUSAS
Paciente

~ INSIGHT (clínico /cognitivo)

Tratamiento
Entorno Sociofamiliar
Clínico

Peor rpta al TTO
Peor pronós!co
Recaídas / Recidivas
Tasa hospitalización
Costes socio‐sanitarios
Depresión / Suicidio
Agresión
Calidad de vida

Adherencia al tratamiento
t Incrementar la adherencia al tratamiento, pieza clave en la
reforma sanitaria americana.
David M. et al. “Thinking outside the pillbox - medication adherence as a
priority for health care reform”. N. Engl . J. Medic . 2010

t La mejora de la adherencia, una prioridad para las autoridades
sanitarias españolas.
Real Decreto -ley 9/2011
Plan estratégico de política farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud
español, Noviembre 2004
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Intervenciones farmacológicas para facilitar
adherencia al tratamiento

2007

Pa!2.3/1,.1RIS-Consta® (.=193) compar2d 40351oral or combination of b,35 1116.17 268)
r2gar80.9 0./0953 a.d 3r2a3'2.3 ad52r2.c2.
At baseline 2valua!,. +&!2.3/ r2c2iv0.91RIS-Consta® /09.0%ca.3-y defectual insight, and
worse treatment adherence 35a. +&!2.3/ r2c2iv0.9 oral Ap/.
A ma0.12$2c3 of 3r2a3'2.31group for 352 group r2c2iv0.9 RIS‐:,./3a® wa/ /09.0%ca.3 for
0./0g53 '2a/ur2d by G12 PANSS [ p = 0.019], illness insight [p = 0.007], insight for need
of treatment [p = 0.023], insight about social consequences of illness [p = 0.016], a.d
treatment adherence [p = 0.05].
T52/2 r2/u-3/1i.dica32 35a31patients receiving long-acting Risperidone improved
significantly over patients receiving oral antipsychotic '280ca!,.10. &--1'2a/ur2/ of
0./0953 a.d 3r2a3'2.31ad52r2.c2.
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Mediation analyses for insight, treatment adherence and GAF
INSIGHT

- .15 *
‐ .09

- .17 **

GAF
- .34 ***

TREATMENT
ADHERENCE

Full mediation
Sobeĺs z= -3.11, p<.001

Mediation analyses for insight, treatment adherence and CGI
INSIGHT
- .17 **

- .17 **
‐ .12

TREATMENT
ADHERENCE

CGI
- .24 ***
Full mediation
Sobeĺs z= -2.70, p<.01

Segarra R et al. Unpublished data from EIFFEL Study, 2 years follow‐up.

¿Por qué utilizar AILD?
t Mejoran la adherencia, previenen recaídas y
rehospitalizaciones.
t Modifican la farmacocinética.
t Menos picos plasmáticos- mejor tolerabilidad.
t Menos valles - mejor respuesta.
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AILD y recaídas

“Todos los ensayos controlados y aleatorizados (ECA) que
compararon un AILD con formas farmacéuticas orales,
demostraron un menor riesgo de recaídas con los AILD”
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t Estudio de cohortes con 2588 esquizofrénicos con un PEP tras
una primera hospitalización. Se evaluaron APS orales v/s AILD:

- Menos de un 50% continuaban tratamiento durante los dos
primeros meses después de la hospitalización.
- La tasa de recaídas fue un 64% menor con los AILD.

Estudio de adherencia como factor preventivo de las recaídas y
rehospitalizaciones en PEP. Estudio epidemiológico, observacional, naturalístico

RESULTADOS:

‐ Mejoría signi%ca!va en el CGI y el GAF a los 18 meses.
‐ Recaídas y rehospitalizaciones (16%) a los
6 meses y ninguna en úl!mo año.
‐ Mayor funcionalidad y mejor calidad de vida
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t Revisión sobre evidencias del uso de AILD tras sufrir un PEP.

t No existen demasiados estudios sobre la recomendación del uso de AILD
por parte de los especialistas.
t La administración temprana de AILD reduce el riesgo de recaídas, mejora la
funcionalidad y la calidad de vida.

t Son necesarios ensayos clínicos aleatorizados en PEPs.
t Valoración de la intervención precoz con AILD en PEPs en el curso de
la enfermedad en relación al deterioro clínico y neurológico.
t Necesidad de ampliar la disponibilidad de otros AILD.
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Oxford S, Wong B, Baker RA. “Healthcare resource usage of
schizophrenia pa!2nts 0.0!a!ng long‐ac!ng injectable
an!psy(5,!( vs.oral” J. Med. Econ. 2012
t Los pacientes con AILD mostraron sig.0%ca!vamente mayores
tasas de adherencia que los tratamientos orales.
t Las hospitalizaciones y la duración de la estancia hospitalaria
(comparado entre periodos antes y después del tratamiento)
fueron /09.0%ca!vamente menores y más cortas en el grupo
de AILD.
t Las diferencias entre ambos grupos antes y después del inicio
del tratamiento, no fueron sig.0%ca!vas ni para el número de
hospitalizaciones, ni para la duración de la estancia
hospitalaria.

Controversias
t Son frecuentes las actitudes negativas hacia los
AILD en PEP por parte de los psiquiatras
!"#"$%&'(%)"*+,,-#.%/'(%!-0-11%)'(%2"13"4%&'%5"6+,.%&'(%7*$$4*18%9
.
“Psychiatrics attitude to antipsychotic depot treatment in patiens with first episode schizophrenia” :6#;<"-1%=$>+,*-.#>(%?;4'@A(%1;%B(%<<%@CDE FGH(%@GHH

t Su utilización en PEP continua siendo incierta
en las guías
);$"1,"+I%)J'(%%7#>$.-4%/!'(%5"K%)..“Long acting risperidone and oral
antipsychotics in unstable schizophrenia”. L,"%M"K%:184-13%/'%;N%2"3*+*1"(
%
%%%%%FAO(%1PC(%QO@ E QBH(%@GHH
%
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Experiencia en Hospital
Universitario de Cruces
t

Ensayo fase III RIS-LAI versus OLZ oral, RIS INT 68, 2001-2002.
Promotor : Janssen- Cilag.

t

Ensayo fase III RIS-LAI versus OLZ oral, RIS INT 80, 2002-2003.
Promotor : Janssen-Cilag .

t

Estudio observacional sd post-inyección en pacientes con esquizofrenia que
reciben OLZ -LAI. 2012-2013
Promotor : Eli-Lilly.

t

Ensayo fase III, R092670PSY3011, PAL-LAI 3 meses duración.
Promotor : Janssen-Cilag.

todos ellos desarrollados desde una unidad de PEP …

Coste de la esquizofrenia en España
(Hospitalizaciones)
t El coste sanitario de la esquizofrenia
representa el 2.7% del gasto sanitario total:
- 1.000 millones de euros: 70% hospitalización;
24 % tratamiento farmacológico
- 47% costes directos no sanitarios (cuidados
del paciente): 925 millones de euros
Oliva -Moreno J., López Bastida J., Osuna -Guerrero R., Montejo -González
AL., Duque González B. “The costs of schozophrenia in Spain”. Eur.J. Health
Econ. 2006. 7: 182 -188
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Impacto económico:
El coste de los cuidados informales
t 400.000 esquizofrénicos en España
t 80.000 pacientes encuesta EDAD
t Coste de los cuidados informales de la
esquizofrenia en la EDAD: 1.210‐2006 millones
de euros (157.8 millones de horas)
Encuesta EDAD 2008.
Oliva Moreno J.,Aranda Reneo I., Hidalgo Vega A. “Cuidados informales asociados a la
limitación de autonomía en personas con esquizofrenia”. Departamento de análisis
económico y finanzas de la UCLM. 2009

Guía NICE: prevención de recaídas
t Uno de los principales objetivos del
tratamiento de la esquizofrenia es reducir el
número de recaídas:
- La eficacia de los APS en la prevención de recaídas es el

principal determinante de su coste efectividad.
- Los costes de adquisición de los APS no determinan costeefectividad.
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Guía NICE: adherencia terapéutica
t La adherencia al tratamiento antipsicótico reduce
de forma significativa el riesgo de recaídas y el
consiguiente coste de hospitalización.
t Los tratamientos antipsicóticos que reducen las
hospitalizaciones y su duración son opciones
coste-efectivas en el largo plazo, a pesar de un
potencial coste elevado de adquisición,
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Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento
con fármacos de liberación prolongada?
Dr. Celso Iglesias García
Psiquiatra.
Profesor Asociado de Psiquiatría.
Universidad de Oviedo.
CIBERSAM.
Director Área de Gestión Clínica de Salud Mental.
Hospital Valle del Nalón.
Langreo, Asturias.
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Primeros episodios
psicóticos, ¿Tratamiento con
antipsicóticos inyectables de
liberación prolongada?
Debates en Psiquiatría 2013. Oviedo
Celso Iglesias

Vs.
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Vs.

Algunos “pros” ma!zables de los AILD
Los AILD:
1.
2.

Mejoran la Adherencia terapéutica.
Disminuyen la tasa de recaídas y rehospitalizaciones.
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Principio: recuperación
t Las personas con enfermedad mental pueden
recuperarse y se recuperan:
– Los an!psic;!cos ayudan a atenuar/eliminar los síntomas
psic;!cos y a normalizar la conducta, pero…

t Recuperarse es:
– actuar con sentido completo de deseo, elección y
aprobación personal (Wehmeyer, 2001).
Toma de medicación ≠
Adherencia terapéutica ≠
Recuperación

¿Mejoran los AILD el cumplimiento
terapéu!co?
t ¿Siempre?
– No en todos los estudios ni en todas las fases de la enfermedad
(Rosenheck et al NEJM 2011); Weiden et al J Clin Psychiatry 2012).

t ¿En todos los pacientes?
– En los que aceptan u!lizar AILD

t ¿Se puede atribuir el efecto solo a los AIDL?
– Asociados a:
t visitas a un centro sanitario y al contacto con, al menos, un enfermero 1‐2 veces al
mes.
t a medicación oral.

t ¿Todos en la misma medida?

71

!"#$%&'(%#!)'*%)#++,-./012))3338.

++4,-4./333./5/-

DEBATES EN PSIQUIATRÍA

E%cacia d0/("!8&

E%cacia 80/("!8& (primeros episodios)

Weiden PJ, et al. J Clin Psychiatry. 2009.
t Aceptación igual
t Bene%cio en adherencia inicial que no se man!ene
en 2-1!empo
t Más fácil de detectar la no adherencia
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Contras
t Lagunas en la evidencia cien*%ca
t Impacto sobre el paciente
t Posibilidades ter&+)"!cas

Vs .

1. Evidencia cien*%ca limitada
t Escasez o ausencia de datos a largo plazo de
comparación con AP orales considerando.
– e%cacia, tolerabilidad, prevención de recaídas y
resultados globales
– Preferencias del paciente, aceptabilidad <1&(!3udes
hacia AILD.
– Coste‐efec!=08&8 de AILD vs. an!+/0c;!cos orales.

t No hay datos de que asegurar el cumplimento a
corto plazo asegure la adherencia terapéu!ca a
largo plazo
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2. Posible impacto nega!vo sobre el
paciente
t Debido a la incer!8"'?re diagnós!ca
@"2 hay en PES, la "!lización de AILD
+"2821estigmatizar innecesariamente
y +"282 distorsionar la relación
ter&+)"!ca.
t Inyección = percepción de más
gravedad " Desmotivación del
paciente 2.1/" camino a la
r2("+2ración
t Pacientes de alto rendimiento +"282.1
tener problemas para &("80A a poner el
inyectable.

Limitación de Posibilidades
terapéu!cas
t >0%cultad para ajustar las dosis
rápidamente en respuesta a
efectos adversos. Posible
efecto nega!vo en el
cumplimento por la
persistencia de EEAA.
t Menos #exibilidad para
disminuir las dosis en aquellos
episodios que van bien.
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Principio. Tratamientos fase‐
espe(B%cos
t Los tratamientos en psicosis
deben ser fase-específicos tanto
para tratamiento agudo como en
las fases inicial y tardía de la
recuperación del primer episodio
psic;!co
t Antipsicóticos:
– Adaptados a la situación del
paciente
– Dosis bajas ("start low, go slow").
– Con monitorización con!."& de
efectos adversos.
– Con un periodo intensivo y de
psicoeducación de pacientes y
familiares.

En procesos en desarrollo,
cada cosa a su tiempo
75
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Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento
con fármacos de liberación prolongada?
Dra. Pilar Sierra San Miguel
Psiquiatra.
Unidad de Trastornos Bipolares.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
Valencia.
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Debates en Psiquiatría 2013

PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS
¿TRATAMIENTO CON FÁRMACOS DE
LIBERACIÓN PROLONGADA?
Pilar Sierra San Miguel
Hospital Universitario La Fe
Valencia

Debates en Psiquiatría 2013
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25% #
Trastorno
bipolar o
depresión
psicótica

Tras el primer
episodio
psicótico

30-40% #
Esquizofrenia

Singh 2004; Yung 2003

Debates en Psiquiatría 2013
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Debates en Psiquiatría 2013

tBai YM, et al. Equivalent switching dose from oral risperidone to
risperidonelong - acting injection: a 48 - week randomized,
prospective. J Clin Psychiatry 2007

tKeks NA, et al. Long-acting injectable risperidone v. olanzapine tablets
for schizophrenia or schizoaffective disorder: randomised, controlled,
open - label study. Br J Psychiatry 2007

tChue P, et al. Comparative efficacy and safety of long-acting
risperidoneand risperidone oral tablets. Eur Neuropsychopharmacol
2005

Debates en Psiquiatría 2013

Rosenheck et al. N Engl J Med 2011
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A favor depot

A favor oral

Adams, et al. Br J Psychiatry 2001

Debates en Psiquiatría 2013

PORCENTAJE DE ADHERENCIA CON DEPOTS

t
t
t

74% (Tattan et al, 2001)
76% (Young 1986, 1999)
91% (Shi et al, 2007)

Olfson 2007

Olfson et al. Schizophrenia Bull 2007
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“ Evidence - based guidelines for the pharmacological treatment
of schizophrenia: recommendations from the British Association
for Psychopharmacology”
Barnes et al, 2011

“El lugar de los APS de liberación retardada
en primeros episodios de esquizofrenia,
permanece INCIERTO debido a la ausencia de datos a largo plazo
comparándolos con orales tras el primer episodio”
Debates en Psiquiatría 2013
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t La actitud de los psiquiatras hacia los im de liberación
retardada es negativa. Se les considera:
t «Pasados de moda, estigmatizantes y poco aceptados por
los pacientes»

t Kim B, et al. Long-acting injectable Antipsychotics for first
-episode
schizophrenia: The pros and Cons. Schizophr Res Treatment 2012
t Waddell L. Attitudes of patients and mental health staff to antipsychotic
long - acting injections: systematic review. Br J Psychiatry 2009

Debates en Psiquiatría 2013

t

“Aversión a las agujas”

t

“Limitación para la autonomía y
libertad del paciente”

t

“Efectos secundarios permanentes”

Kane 2003; Miller 1993
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t 71%: “NO DEPOT EN PRIMEROS EPISODIOS”
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES APS DE SEGUNDA
GENERACIÓN

FRECUENTE RECHAZO POR PARTE DE LOS PACIENTES

«RAZONES PERSONALES»

Heres et al. Eur Psychiatry 2011

Debates en Psiquiatría 2013

Tratamiento ofrecidopor los psiquiatras tras el primer
episodio

ORALES
DEPOTS

Jaeger et al. Psychiatry Res 2010
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t

“ Aversión a las agujas ”

t

“ Limitación para la autonomía y libertad del paciente ”

t

“ Efectos secundarios permanentes ”

t

“El paciente ve mermada su autonomía y capacidadde
decisión sobre el tratamiento ”

t

“Con orales menos estigma y discriminación ”

t

“ Empeora la relación terapéutica ”

Waddell, et al. Attitudes of patients and mental health staff to antipsychotic long acting injections: Systematic review. BJP 2009.
-

Debates en Psiquiatría 2013

t
t
t
t
t
t
t

Hombres
Más jóvenes
Afroamericanos
Antecedentes de arrestos
Síntomas psicóticos / pensamiento desorganizado
Hospitalizaciones previas
Uso de alcohol y otras drogas

Shi, et al. Psychiatr Serv 2007
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So, is the job of mental health professionals to enable and respect
individual patient choice , or to try to «enforce» adherence?

Gray R, et al. Antipsychotic long acting injections in clinical practice: medication management and patient choice.
- Br J Psychiatry 2009

Debates en Psiquiatría 2013

Patel MX, et al. Antipsychotic depot medication and
attitudes of community psychiatric nurses. J Psychiatr
Ment Health Nurs 2005

tCoercitivos, estigmatizantes y pasados de moda
tActitud ambivalente, negativa
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t 15-20% # Reacciones locales
t 1/3 # + anticolinérgico
t Retraso en el inicio de acción y liberación prolongada #
+ orales
t Tº dosis estable
t Relación dosis- - respuesta pobremente definida
t Riesgo de interacciones

Taylor D. Br J Psychiatry 2009

Debates en Psiquiatría 2013

t

no tuvo efecto sobre el
abuso de cocaína o sobre el craving, pero agravó
significativamente los síntomas depresivos, en comparación
con placebo1»

t «Altas tasas de síntomas extrapiramidales tras la
administración de
en consumidores
2,3
de cocaína »
1. Loebl, et al. J Clin Psychiatry 2008
2. Gawin F. European Neuropsychopharmacology 1996

3. Evans S. Drug and Alcohol Dependence 2001
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Debates en Psiquiatría 2013

Debates en Psiquiatría 2013

t
t
t
t
t

Ensayos clínicos aleatorizados mejor diseñados
Estudios coste - efectividad
Preferencias/aceptabilidad/actitudes
Incumplimiento depot
¿Realmente una intervención precoz eficaz influye
positivamente en los resultados a largo plazo?
t Desarrollo de nuevas fórmulas

Parellada et al. Schizophr Res Treatment 2012
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Primeros episodios psicóticos, ¿Tratamiento
con fármacos de liberación prolongada?
Dr. Pedro Sánchez Gómez
Psiquiatra.
Unidad Psicosis Refractaria.
Hospital Psiquiátrico de Álava.
Red de Salud Mental de Álava. Osakidetza.
Vitoria.
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Fig. 4. Correlations between medication-related change in white matter (WM) volume and reaction time performance on higher-order executive tasks involving working memory.
Fig. 4 A (left): the relationship between change in WM volume and reaction time on the Two-Back task (a working memory task).
Fig. 4 B (right): the relationship between change in
WM volume and reaction time on a Set-Shifting task (a measure of mental
flexibility).
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Objective. – Despite good clinical evidence, depot antipsychotics are only seldom prescribed to patients
with first episode schizophrenia. The present study aims at investigating psychiatrists’ reasons for this
reservation.
Method. – We surveyed 198 psychiatrists on their attitude toward offering depot treatment to first
episode patients (FEP). Participants scored the extent of influence of individual factors on their decision
on a seven-point-scale, additional data on their prescription practice and estimation of the relapse risk of
FEP were collected.
Results. – Psychiatrists reported that only three out of 12 factors were of influence. These were the
limited availability of different second generation antipsychotic depot drugs, the frequent rejection of
the depot offer by the patients and the patients’ skepticism based on the lack in experience of a relapse.
Conclusions. – There is actually little specific reason for not prescribing depot to FEP according to the
current survey. For those factors being reported to be of influence, psychoeducation, including profound
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

El formato de discusión abierta que promueve la organización de los Debates en Psiquiatría,
promovidos desde el área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, propicia un
intercambio de ideas y opiniones entre clínicos e investigadores, que parece útil a la hora de
abordar determinadas cuestiones que la ciencia aun no ha resuelto de forma definitiva.
Así la pregunta acerca de si el empleo de antipsicóticos son combinaciones (Sabias
asociaciones de propiedades que se potencian o complementan) o mezclas (Empleo al azar
de dos o más fármacos con la expectativa ciega de ver si pueden mejorar el rendimiento
aislado de uno solo de ellos), es pertinente en el momento actual dada la situación
aparentemente contradictoria, de una psiquiatría académica que mantiene el dogma del
empleo aislado de un solo antipsicótico, al objeto de poder evaluar de forma aislada sus
efectos, frente a una realidad clínica observable en cualquier estudio naturalístico, cual es
que una gran mayoría de pacientes psicóticos son tratados con combinaciones de dos o
más antipsicóticos. ¿Quiénes tienen razón, los académicos o los clínicos?
Los ponentes de esta mesa, los Dres. Leonardo Casais, Fernando Cañas y Cecilio Álamo
exponen de forma magistral sus argumentos en este debate, de forma que no adelantaré
aquí el resultado del mismo, ni del enriquecimiento que luego se realizó desde la
discusión abierta con el público, por medio de un sistema de votación interactivo.
Pero si adelanto algunas situaciones clínicas que explican la coexistencia de puntos de
vista aparentemente contradictorios y por ende la necesidad del Debate:
1. La eficacia aislada de los tratamientos antipsicóticos en la mayoría de los casos, y
especialmente en el de la esquizofrenia, se antoja escasa a los ojos de los clínicos,
que pueden ver como muchos pacientes mejoran de algunos de sus síntomas,
mientras que otros (Por lo general los síntomas negativos o cognitivos) persisten.
2. Esto obliga al clínico a ensayar nuevos tratamientos, con el objetivo de mejorar los
resultados obtenidos con el primer antipsicótico. Dado que lo más aconsejable en
estos casos es la transición gradual de un fármaco a otro, se introduce un segundo
fármaco mientras el paciente sigue tomando el primero, lo que a veces produce
una mejoría adicional, pero al retirar el primero en ocasiones se observa un
empeoramiento, lo que obliga al clínico a mantener la mezcla.
3. En otras ocasiones un clínico esta relativamente satisfecho con el resultado de
un primer tratamiento, pero determinadas circunstancias obligan a introducir un
segundo antipsicótico (Aparición de nuevos síntomas o de efectos secundarios).
4. En otras ocasiones y atendiendo al perfil farmacológico de un primer antipsicótico
–por ejemplo baja afinidad por el receptor D2 y elevada constante de disociación
(K-off)-, el clínico piensa que la introducción de otro antipsicótico con un perfil
complementario puede ser útil.
101

!"#$%&'(%#!)'*%)#++,-./012))333.,.

++4,-4./333./5/7

Mesa 3

Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

5. Finalmente –por no alargar la introducción- en aquellos pacientes incumplidores o
con una baja capacidad de introspección o en situaciones de desarraigo social, el
clínico puede considerar la introducción de una formulación de acción prolongada,
manteniendo una cierta dosis de antipsicótico por vía oral como tratamiento
complementario (Por lo general antipsicóticos de acción sedante para facilitar el
sueño por ejemplo).
Es decir que las situaciones clínicas, que pudieran requerir el empleo conjunto de dos o
más antipsicóticos pueden ser múltiples, y por tanto no es de extrañar que ésta sea una
práctica generalizada.
Pero claro está que los clínicos debiéramos siempre sopesar el perfil de las combinaciones
que realizamos, intentando evitar la potenciación de efectos secundarios y pensando de
forma razonada como combinar adecuadamente dos o más antipsicóticos, al objeto de
que sus efectos positivos se potencien y sus efectos negativos se contrarresten. Esto es el
verdadero arte del psiquiatra, profundo conocedor de las características de los antipsicóticos
que emplea y para reforzar este conocimiento está el Debate que presentamos.
Ponentes:
Prof. Cecilio Álamo González
Dr. Fernando Cañas de Paz
Dr. Leonardo Casais Martínez
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Prof. Cecilio Álamo González
Catedrático de Farmacología.
Universidad de Alcalá de Henares.
Madrid.
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ANTIPSICÓTICOS
¿COMBINACIONES O MEZCLAS?

Cecilio Álamo
Catedrático de Farmacología
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares. Madrid.

BASES FARMACOLÓGICAS
PARA EL USO CONJUNTO
DE DOS ANTIPSICÓTICOS
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COMBINACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS.
POLIFARMACIA. DEL DICHO…AL HECHO
Las Guías basadas en las pruebas (MBE)
solo recomiendan el tratamiento conjunto con APS cuando existe
resistencia al tratamiento en monoterapia con diferentes APS
incluida la clozapina.
(American Psychiatric Association, 2004; Lehman et al., 2004;Miller et al., 1999;
Moore et al., 2007; National Institute for Clinical Excellence, 2009)..

Tan solo el 4% de los pacientes con polifarmacia antipsicótica
habían recibido previamente clozapina
(Langan and Shajahan, 2010)

Correll CU, RummelKluge C, Corves C, Kane JM, Leucht S. Antipsychotics combinations vs monotherapy in schizophrenia:
A metaanalysis of randomized trials. Schizophrenia Bulletin 2008.
Zink M, ET AL.A.Polypharmacy in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry. 2010 .

MBE RESPALDA MONOTERAPIA…
EN EL ESQUIZOFRÉNICO MODELO
Monoterapia antipsicótica
mejor equilibrio beneficios riesgos

Pacientes con esquizofrenia
poco discapacitados,
capacitados para un consentimiento informado,

con poca agresividad y violencia,
Colaboradores,
sin abuso de sustancias,
sin antecedentes de falta de respuesta a monoterapia….
Stahl SM. Nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.). 2013.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2013.01.001
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ANTIPSICÓTICOS
EL ESQUIZOFRÉNICO REAL
Práctica clínica real:
Esquizofrénicos que no responden a numerosas monoterapias (>30%),
Sin control de la impulsividad,
Presencia de violencia y agresividad,
Abuso de sustancias como norma,
Aislados legal (prisiones) o socialmente,
con trastornos de personalidad antisociales,
con manifestaciones afectivas comórbidas.

Stahl SM. Nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.). 2013.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2013.01.001

PREVALENCIA DEL USO DE POLIFARMACIA ANTIPSICÓTICA
35

32

30
25

23

20

16

16,4

Norte America

Oceanía

15
10
5
0

Asia

Europa

Psychiatr Clin N Am 35 (2012) 661–681.
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Nº APS
2
3
4
5

%
57,8
25,6
10,4
6,2

Ola
Risp
Quet
Hdol
LMprmz
Clotiap

%
37,1
36,4
29,3
27,9
26,5
21,9

ARGUMENTOS A FAVOR PARA EL EMPLEO
DE LA COMBINACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS
1. El tratamiento con un antipsicótico mejora de forma parcial los
síntomas centrales de la patología.
2. El tratamiento antipsicótico es eficaz sobre los síntomas centrales
de la patología pero no mejora otros síntomas concomitantes.
3. Una combinación particular puede ser eficaz de entrada en
determinadas indicaciones.

4. La combinación puede mejorar la tolerabilidad al emplear distintos
antipsicóticos por debajo de su umbral de efectos adversos.

Goodwina G, Fleischhacker W, Arango C et al. Advantages and disadvantages of combination treatment with
antipsychotics. ECNP Consensus Meeting, March 2008, Nice. European Neuropsychopharmacology (2009) 19, 520–532.
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ANTIPSICÓTICOS CON
BAJA AFINIDAD POR RECEPTORES D2
(CLZ; QUET)
ASOCIADOS A
ANTIPSICÓTICOS DE ALTA AFINIDAD D2
(HDOL; AMSP; RISP)
PARA OCUPAR EL 80% DE RECEPTORES D2

ARGUMENTOS A FAVOR PARA EL EMPLEO DE LA
COMBINACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS.
NO RESPUESTA A SINTOMAS CARDINALES
Asociación de APS Alta afinidad por el receptor D2:
Aumento de la eficacia de Clozapina con
Amisulpride
Haloperidol
Risperidona
Estudios abiertos y controlados apoyan hipótesis.

Existen datos discrepantes.
Falkai (2010)
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TRADUCCIÓN CLÍNICA DE LA OCUPACIÓN DE
RECEPTORES D2 POR ANTIPSICÓTICOS
78

% ocupación
Receptores D2

72

65

50

60

70

Extrapiramidalismos

80

Aumento Prolactina

90

Eficacia Clínica

PERFIL RECEPTORIAL DE CLOZAPINA SOBRE RECEPTORES HUMANOS
CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
100

100

20

20
11

10

7

1

6,6

0,68
0,5

0,1
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que pueden traducirse en clínica por efectos terapéuticos y adversos, la
clozapina presenta afinidad por el resto de receptores estudiados.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).
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PERFIL RECEPTORIAL DEL AMISULPRIDE
RECEPTORES CLONADOS HUMANOS
80

UMBRAL EFICACIA OCUPACIÓN D2

70

Buen perfil farmacocinético (No sustrato CYP450)

60

Mayor eficacia en síntomas centrales
(positivos de Esquizofrenia)

50

Bloqueo excesivo D2D3 provoca

40

Disforia subjetiva

30
20

Síntomas subjetivos negativos
(incluso a dosis que no provocan EEPs

10

Secreción de prolactina

0
D2/3

5HT2A

5HT2C

5HTIA

ALFA1

ALFA2

H1

ANTIACHm

Goodwina G, Fleischhacker W, Arango C et al. Advantages and disadvantages of combination treatment with
antipsychotics. ECNP Consensus Meeting, March 2008, Nice. European Neuropsychopharmacology (2009) 19, 520–532.

PERFIL RECEPTORIAL DE CLOZAPINA SOBRE RECEPTORES HUMANOS
CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
100

100

AMISULPRIDE
D2
20

20
11

10

7

1

6,6

0,68
0,5

0,1
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que pueden traducirse en clínica por efectos terapéuticos y adversos, la
clozapina presenta afinidad por el resto de receptores estudiados.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).
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PERFIL RECEPTORIAL DEL HALOPERIDOL SOBRE RECEPTORES
HUMANOS CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
1000

100

50
33

10

1,1

1
0,2

0,16

0,2

0,1
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que pueden traducirse en clínica por efectos terapéuticos y adversos, el
haloperidol presenta afinidad sólo por el receptor alfa1. El resto de receptores, a concentraciones clínicas, no
son prácticamente bloqueados.

Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).

PERFIL RECEPTORIAL DE CLOZAPINA SOBRE RECEPTORES HUMANOS
CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
100

100

HALOPERIDOL

D2

α1

$

20

20
11

10

7

1

6,6

0,68
0,5

0,1
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que pueden traducirse en clínica por efectos terapéuticos y adversos, la
clozapina presenta afinidad por el resto de receptores estudiados.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).
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PERFIL RECEPTORIAL DE QUETIAPINA SOBRE RECEPTORES
HUMANOS CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
1000

100
16
9

10

1,25

1,2

1
0,35
0,13

0,1
0,07

0,07

0,01
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que en el caso de quetiapina son muy bajas, este agente presenta afinidad
por el resto de receptores estudiados con la excepción del 5HT2C y muscarínicos.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).

PERFIL RECEPTORIAL DE QUETIAPINA SOBRE RECEPTORES
HUMANOS CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
1000

100

AMISULPRIDE
D2
16
9

10

1,25

1,2

1
0,35
0,13

0,1
0,07

0,07

0,01
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que en el caso de quetiapina son muy bajas, este agente presenta afinidad
por el resto de receptores estudiados con la excepción del 5HT2C y muscarínicos.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).
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PERFIL RECEPTORIAL DE QUETIAPINA SOBRE RECEPTORES
HUMANOS CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
1000

HALOPERIDOL
100

α1

$

D2
16
9

10

1,25

1,2

1
0,35
0,13

0,1
0,07

0,07

0,01
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que en el caso de quetiapina son muy bajas, este agente presenta afinidad
por el resto de receptores estudiados con la excepción del 5HT2C y muscarínicos.

% pacientes

Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MONOTERAPIA
COMBINACIÓN

AL ALTA

2 APS
72,5%
3APS
17,5%

Amisulpride
23,1
76,9
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ARGUMENTOS A FAVOR PARA EL EMPLEO DE LA
COMBINACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS.
NO RESPUESTA A SÍNTOMAS CARDINALES
Asociación de antagonistas 5HT2a > D2.
Paliperidona*
Buen perfil farmacocinético

(No sustrato CYP450)
(No inhibe Glicoproteína P)
Antagonismo D2:
Mayor eficacia en síntomas centrales (positivos de Esquizofrenia)

Antagonismo 5HT2:
Eficacia en síntomas negativos, menos EEP
No bloqueo otros receptores menos efectos adversos

C. Álamo, F. López Muñoz. The Pharmacological Role and Clinical Applications of Antipsychotics’ Active Metabolites:
Paliperidone versus Risperidone. Clin Exp Pharmacol 3(1):112. 2013

PERFIL RECEPTORIAL DE CLOZAPINA SOBRE RECEPTORES HUMANOS
CLONADOS (REPRESENTACIÓN LOGARÍTMICA)
1/Kd (nM x 100)
100

100

PALIPERIDONA 5HT2a
20

20

D2

11

10

7

1

6,6

0,68
0,5

0,1
D2

5HT2A

5HT2C

5HT1A

ALFA1

ALFA2

H1

ACHm

Los valores más altos indican mayor afinidad por el receptor. A las concentraciones de bloqueo del receptor D2,
representado por la línea discontinua, que pueden traducirse en clínica por efectos terapéuticos y adversos, la
clozapina presenta afinidad por el resto de receptores estudiados.
Realizada a partir de datos de: Shapiro y cols. (2003); McKeage y Plosker (2004); Gardner y cols. (2005); MatsuiSakata y cols. (2005).
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40
35

N=4

30
25
20

15
10
5
0

Pal 10 mg/d

CLOZAPINA
CZP + PALIPER

PANSS (+)
17
14,5

PANSS ()
22
20

Psicopat global
37
31

POLIFARMACIA ANTIPSICÓTICA
CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERACCIONES
CYP2D6 CYP1A2 CYP2C
Clorpromazina
Clopentixol
Flufenazina
Haloperidol
Levomepromazina
Loxapina
Perfenazina
Tioridazina
Tiotixeno

Clozapina
Olanzapina
Risperidona
Quetiapina
Ziprasidona
Aripiprazol
Paliperidona

$%
%
$%
$
$
$%
$%

CYP3A4

$
$
$

$

$

$
$
$
$

$
$

$

$

$
$
$
$(substrato);
$% (inhibidor).

Basado en estudios in vitro y en datos clínicos.
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POLIFARMACIA CON CLOZAPINA
Principales características de las Publicaciones de clozapina polifarmacia revisadas por Loncham et al., 2013
Estudio
País
DC Pla n (I/C)
Comparación
Resultados (+/)

POLIFARMACIA CON CLOZAPINA
Principales características de las Publicaciones de clozapina polifarmacia revisadas por Loncham et al., 2013
Estudio
País
DC Pla n (I/C)
Comparación
Resultados (+/)
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POLIFARMACIA CON OTROS ANTIPISCÓTICOS
Principales características de las Publicaciones con otros APS revisadas por Loncham et al., 2013
Estudio

País

DC Pla n (I/C)

Comparación

Resultados (+/)
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MAYOR EFICACIA DE ANTIPSICÓTICOS EN
COMBINACIÓN QUE EN MONOTERAPIA

MAYOR ABANDONO DEL ESTUDIO
POR CUALQUIER CAUSA EN MONOTERAPIA
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CONCLUSIONES META ANÁLISIS MONOTERAPIA VS
POLIFARMACIA CON ANTIPSICÓTICOS
En algunas circunstancias la polifarmacia antipsicótica es superior a la
monoterapia en:
Medidas generales de eficacia
Abandono del tratamiento por cualquier causa.
Los beneficios de la polifarmacia antipsicótica son más aparentes en:
Pacientes con exacerbación aguda
tratados desde el principio con polifarmacia
durante al menos 10 semanas.
Los beneficios de la polifarmacia antipsicótica no se deben solamente
a un aumento de la dosis equivalente de antipsicóticos y la resultante
de una mayor bloqueo D2.

ARGUMENTOS A FAVOR PARA EL EMPLEO DE LA
COMBINACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS
1. El tratamiento con un antipsicótico mejora de forma parcial los
síntomas centrales de la patología.
2. El tratamiento antipsicótico es eficaz sobre los síntomas centrales
de la patología pero no mejora otros síntomas concomitantes.
3. Una combinación particular puede ser eficaz de entrada en
determinadas indicaciones.

4. La combinación puede mejorar la tolerabilidad al

emplear distintos antipsicóticos por debajo de su umbral
de efectos adversos.
Goodwina G, Fleischhacker W, Arango C et al. Advantages and disadvantages of combination treatment with
antipsychotics. ECNP Consensus Meeting, March 2008, Nice. European Neuropsychopharmacology (2009) 19, 520–532.
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PERFIL RECEPTORIAL DEL ARIPIPRAZOL EN
RECEPTORES CLONADOS HUMANOS (1/KD nM x100)

300
250
200

250

AP

AGONISTA PARCIAL D2:
Antagonista a nivel mesolímbico (>Da)
Eficacia en síntomas positivos
Agonista a nivel mesocortical (<Da)
Eficacia en síntomas negativos
Mejoría síntomas cognitivos
Agonista parcial a nivel nigroestriatal
Menos extrapiramidalismos
Agonista parcial a nivel tuberoinfundibular
No incrementa prolactina

150
Mejoría S ()
Mejoría cognitiva,
Efecto ansiolítico,
Efecto antidepresivo
Contrarresta aumento de peso.

100
50

29
0,9

0
D2

5HT2A

5HT2C

17,85
AP

5HTIA

3

ALFA1

1,3

ALFA2

1,6

H1

0,01

ANTIACHm

ADICIÓN DE ARIPIPRAZOL DISMINUYE EFECTOS
ADVERSOS DE OTROS ANTIPSICÓTICOS
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Amisulpride bloquea D2 y provoca una hipofunción dopaminérgica.
Se produce una sensibilización de receptores D2D3.
Aripiprazol actúa como agonista induciendo cuadro psicótico.
Se recomienda precaución
con la asociación de aripiprazol
con bloqueantes potentes D2.

¿AUMENTA LA POLIFARMACIA
LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS
ANTIPSICÓTICOS?
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LA POLIFARMACIA AUMENTA LA DOSIS ANTIPSICÓTICA
TOTAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

Equivalente mg clorpromazina

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Monoterapia (n=70)
Combinada (n=70)

D. Inicial
201
200

D. Final
267
465

Centorrino F, Goren J, Hennen J, Salvatore P, Kelleher JP, Baldessarini RJ: Multiple Versus Single Antipsychotic Agents for
Hospitalized Psychiatric Patients: CaseControl Study of Risks Versus Benefits Am J Psychiatry 2004; 161:700–706

LA POLIFARMACIA AUMENTA LA DOSIS ANTIPSICÓTICA
TOTAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS, NO MEJORA
LA SINTOMATOLOGÍA Y AUMENTA EFECTOS ADVERSOS
60
40
La polifarmacia con APS
20
aumenta los días de
hospitalización, los efectos
0
adversos motores y no
mejora de forma significativa
la sintomatología clínica.
20

40
60
80
Monoterapia (n=70)
Combinada (n=70)

Días H. CGI
15,5 25,3
24
28,2

GAF
66,7
71,3

PANSA. Motoras
Anticol.
41,4
30
24,3
37
42,9
32,9

Centorrino F, Goren J, Hennen J, Salvatore P, Kelleher JP, Baldessarini RJ: Multiple Versus Single Antipsychotic Agents for
Hospitalized Psychiatric Patients: CaseControl Study of Risks Versus Benefits Am J Psychiatry 2004; 161:700–706
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LA POLIFARMACIA AUMENTA LA DOSIS ANTIPSICÓTICA
LO QUE SE CORRELACIONA COM EMPEORAMIENTO
DE EFECTOS COGNITIVOS

Elie D, Poirier, Chianetta JM, Durand M, Gregoire CA, Grignon S.

La polifarmacia antipsicótica aumenta
la dosis diaria antipsicótica.
El deterioro cognitivo de los
antipsicóticos está mediado más por la
dosis diaria equivalente que por el
nº de antipsicóticos administrados.
Con la asociación de un nuevo APS es
necesario calcular la dosis diaria
equivalente.
C. Alamo

LA POLIFARMACIA APS NO INCREMENTA LOS EFECTOS
ADVERSOS DE LOS ANTIPSICÓTICOS, PERO SÍ LO HACE
EL AUMENTO DE LA DOSIS DIARIA EQUIVALENTE
3,5

Escala UKU de efectos adversos

3
La polifarmacia APS no
aumenta el riesgo de efectos
adversos.
Es posible que muchos de
estos efectos adversos se
deban a un incremento de la
dosis diaria equivalente al
asociar dos o más
antipsicóticos.

2,5
2
1,5
1
0,5

0
Psíquicos
Monoterapia (n=61)
Combinada (n=32)

2,98
2,53

Neurológicos Vegetativos
1,52
1,41

2,54
2,44

Otros
1,8
1,47

Ganesam S. Antipsychotic polypharmacy does not increase the risk for side effects.
Schizophrenia Research 98 (2008) 323–324
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LA POLIFARMACIA APS PUEDE INCREMENTAR EL
RIESGO DE SÍNDROME ENDOCRINO METABÓLICO
La polifarmacia con APS
(fundamentalmente CLZP, QTP, ZPSD)
aumenta el riesgo de
S. Endocrinometabólico,
pero no como único factor.

120
100
El índice de masa corporal,
la edad,
el diagnóstico de esquizofrenia
o trastorno bipolar y
el cotratamiento con un
neuroléptico clásico, estan
asociados con un mayor riesgo
de S. Endocrninometaólico.

80
60

40
20
0

% S. Endmetabol.TGH/HDL
34,3
35
50
50,7

Monoterapia (n=294)
Combinada (n=70)

Cintura
91,4
95,5

Correll CU, Frederickson AM, Kane JM, Manu P. Does antipsychotic polypharmacy increase the risk for metabolic
syndrome? Schizophrenia Research 89 (2007) 91–100.

AUTOPISTA CARDIOMETABÓLICA
MUERTE
PREMATURA

M3

EVENTOS
CARDIO
VASCULARES

X

APS
TRIGLICERIDOS
HDL

VL
APS
APETITO
Y PESO

H1

RESISTENCIA
A LA
INSULINA

M3

PRE
DIABETES
DIABETES

FRACASO
CELULAS

M3

5HT2C
OBESIDAD
IMC
(30kG/m2)

VO
AVCM

Stahl SM, Mignon L, Meyer JM.
Which comes first: atypical antipsychotic
treatment or cardiometabolic risk? Acta
C. Alamo
Psychiatr Scand 2009: 119: 171–179

RIESGO
METABÓLICO

HIPER
INSULINEMIA
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AUTOPISTA CARDIOMETABÓLICA
FARMACOLOGÍA DE SU FISIOPATOLOGÍA
Risperidona

Quetiapina

Quetiapina

Olanzapina
M

Clozapina

Olanzapina
Antipsicótico Atípico

Clozapina

H1

Inhibición secreción de
INSULINA (M3)

Aumento peso
Aumento apetito
Hidrocarbonados
Somnolencia

5HT2

Aumento de peso (5HT ) 2C

Clozapina

Ansiolítico
Antidepresivo
Disminución Peso

5HT1a

Quetiapina

Olanzapina

Ziprasidona

Quetiapina

Aripiprazol

Ziprasidona

ASOCIACIÓN MUERTE CAUSAS
NATURALES Y ANTIPSICOTICOS
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 APS

1 APS

2 APS

>3 APS

J Clin Psychiatry 2009
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12

Mortalidad (HR; IC95%)

10

10,12

8

6
4

3,83
3,22

2

1,91
1,44

0,86

0

0,51

Aps + APS

1,16

0,77

0,57

0,28

APS + ADS

Total

1,45

1,13

APS + BZD

0,15
0,03
APS + ADS

APS + BZD

Suicidio

POLIFARMACIA ¿SI CAMBIAMOS EL
PARADIGMA?…
El paradigma “académico” del
tratamiento de la esquizofrenia
“desaconseja cualquier tipo de
polifarmacia o combinaciones de
antipsicóticos”.

Modificado de Stahl SM. Nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2013.01.001
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Propuesta de un nuevo paradigma:
“determinar qué pacientes deben/pueden recibir
polifarmacia o combinaciones de antipsicóticos”
No generalización, si individualización
Combinación de antipsicóticos puede ser efectiva
Síntomas positivos (tras seguir protocolo de esquizofrenia resistente)
Síntomas impulsivos
Hostilidad y Violencia
Conducta autolesiva

Combinación de antipsicóticos no será efectiva
Síntomas negativos
Síntomas cognitivos
Conducta psicopática

Modificado de Stahl SM. Nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2013.01.001

No existen guías de combinaciones de
APS.
¿Quién estaría interesado en realizar
estudios de polifarmacia y
combinaciones en subtipos de
pacientes bien definidos para elaborar
estas guías?

Modificado de Stahl SM. Nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2013.01.001
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¿Cómo se ha hecho la translación desde la
farmacología básica a la clínica?
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

D2

D2

!1

!1

2
Antipsicótico

Neuroléptico

H1

H1

M

M

Atípico

5HT1a

5HT2

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS

Viabilidad celular frente a antipsicóticos
(Haloperidol, Risperidona, Paliperidona) con o sin dopamina
2011

Sin DA

* p<0.05, ** p<0.01, # p<0.001.

Con DA

Células dopaminérgicas de neuroblastomaSKNSH)

C. Alamo
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PERDÓN

C. Alamo

Gracias
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

Dr. Fernando Cañas de Paz
Psiquiatra.
Hospital “Dr. Rodríguez Lafora”.
Universidad Francisco de Vitoria.
Madrid.
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

MEZCLADOS, por favor...,
pero sin agitar!!
F. Cañas de Paz
Hospital Dr. R. Lafora
Univ. Francisco de Vitoria
MADRID

Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

TODAS las guías clínicas de tratamiento de la
Esquizofrenia se pronuncian taxativamente por
la monoterapia…
PERO según diferentes estudios hasta un 70%
de los pacientes reciben múltiples fármacos 1,2.
“La combinación de antipsicóticos es de uso común cuando un solo
agente no produce una mejoría adecuada de los síntomas”2
1. Zink et al. Curr Opin Psychiatry, 2010;23:103111;
2. 2. Ballon & Stroup, Curr Opin Psychiatry, 2013;26:208213
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?
Además parece haber un cierto “galimatías” terminológico:
 Combinación (en general aplicado al uso de fármacos
del mismo tipo)

 Potenciación (adición de fármacos de otros grupos)
 Polifarmacia (agruparía a ambos… y según algunos
tiene un carácter peyorativo!!!)
 Pero por ejemplo para STAHL la polifarmacia sería lo
que otros llaman combinación y el llama combinación a lo
que otros denominan potenciación… y dice algo bastante
interesante: “ES UNO DE LOS FENÓMENOS MAS
PRACTICADOS Y MENOS INVESTIGADOS EN LA
PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA ”

Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?
Para terminar de “facilitar” las cosas reaparece otro “pope” de la
psicofarmacología (nuestro viejo conocido Sheldon Preskorn…) y
acuña otro término: USO DE MEDICACIÓN MÚLTIPLE (MMU)1, al
cual, además le añade el calificativo de RACIONAL (dejando implícito
que quien no lo haga como él propone es bastante IRRACIONAL!!)

Y además describe cuatro tipos de UMM en nuestro campo:
1.Cualquier UMM
2.UMM de compuestos activos en SNC

3.UMM con indicación en SNC
4.UMM con indicación psiquiátrica
1. J Psychiatr Pract 2013;19(1):5461
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?
Los dos “popes” mencionados coinciden en señalar
que en la práctica clínica psiquiátrica tratamos
fundamentalmente SÍNTOMAS… no enfermedades
Por otra parte, HAY TRASTORNOS COMPLEJOS EN
LOS QUE RESULTA SOBRESIMPLIFICADOR
SUPONER QUE SON PRODUCTO DE UN SOLO
MECANISMO PATOLÓGICO, y por tanto los
tratamientos deben dirigirse a dianas múltiples…

Como ejemplos tenemos algunas áreas de la medicina
en las que la TERAPIA COMBINADA es mandatoria…
como por ejemplo en el SIDA y en la mayoría de los
TUMORES.

PIRÁMIDE DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
©(Preskorn y Khan, 2013)

ETIOLÓGICOS
FISIOPATOLÓGICOS

SINDRÓMICOS
SINTOMÁTICOS
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El ejemplo del SIDA
MECANISMO PATOGÉNICO
Fijación a la célula / entrada

FÁRMACO
Inhibidores de la
fusión

Transcripción inversa

Inhibidores de la
transcriptasa

Integración y transcripción

Inhibidores de la
Integración
Inhibidores de la
proteasa

Traslación, ensamblado y
liberación

¿Y qué pasa con la Esquizofrenia en la
clínica cotidiana?
TIPOLOGÍA DE LAS “MEZCLAS” DE AP:
A. Por su ETIOLOGÍA
a. Mezclas “ignoradas”
b. Mezclas “heredadas”
c. Mezclas “consentidas”
d. Mezclas “coaccionadas”
e. Mezclas “deliberadas”
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¿Y qué pasa con la Esquizofrenia en la
clínica cotidiana?
TIPOLOGÍA DE LAS “MEZCLAS” DE AP:
B. Por su FISIOPATOLOGÍA
a. “Ojos que no ven… ”
b. “Mejor no nos complicamos la vida… ”
c. “Peor es darle BZD’s… ” (seudoilustrada)
(a,b y c pueden tener un gran componente de pereza)

d. “INCONFORMISTA”

t

Respuesta terapéutica insuficiente

t

Cambios con resultados no previsto1

1. Sernyak & Rosenheck, J Clin Psychiatry, 2004;65:15971600

¿Y qué pasa con la Esquizofrenia en la
clínica cotidiana?

CRÍTICAS POSIBLES:
Riesgos incrementados
Costes incrementados
Falta de base científica
PERO…
¿ALGUIEN CONOCE DE VERDAD LOS
MECANISMOS IMPLICADOS EN LA
RESPUESTA TERAPÉUTICA MÁS ALLÁ DEL
REPETIDO BLOQUEO D2/5HT2?
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¿Y qué pasa con la Esquizofrenia en la
clínica cotidiana?

AUNQUE NOS CUESTE RECONOCERLO…
LO QUE HACEMOS SON MEZCLAS
Y LO QUE NOS QUEDA ES ACTUAR CON
RESPONSABILIDAD:

APOYARNOS EN LA EVALUACIÓN MÁS
OBJETIVA POSIBLE Y MANTENERLAS
SÓLO SI HAY UNA MEJORÍA COMPROBADA
Y SOSTENIDA

Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

OVIEDO
7  8 de Junio de 2013

F. Cañas de Paz
Hospital Dr. R. Lafora
Univ. Francisco de Vitoria
MADRID
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Antipsicóticos, ¿combinaciones o mezclas?

Dr. Leonardo Casais Martínez
Psiquiatra.
Profesor Titular de Psiquiatría.
Universidad de Cádiz.
Cádiz.
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Antipsicóticos, ¿combinaciones
o mezclas?

¿Gin tonic o menestra?
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32 ginebras, hay muchas más

5 tónicas, hay muchas más
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Occam: Pluralitas non est
ponenda sine neccesitate

Febrero de 1979, París
Il s´ agit donc, malheureusement, d´un choix entre deux
types de symtômes: les substances actuelles ne peuvent
améliorer que l ´ une des séries symptomatologiques et en
prenant, de plus, le risque d ´aggraver l ´autre. Compte
tenue des mecanismes d´ action opposés sur le
fonctionnement dopaminergique, l´ association est
ilogique et inefficace.
Conclusiones de un seminario en la Salpêtrière
Ponentes: T. Crow, P. Simon, D. Wildlöcher, Y. Lecrubier, A.
Puech.
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¿Buscamos una sinergia?

El Triunfo del Marketing
De selectivo a
sucio: un
neurotransmisor o
todos
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Psiquiatras: de tímidos a osados

Último minuto
Si la virtud de los nuevos APS no radica en su eficacia superior a los
clásicos, sino a la menor incidencia de efectos secundarios, ¿porqué
dar un paso atrás haciendo una sinergia aditiva de efectos colaterales?.
Los pacientes con mezclas de APS y reguladores del humor,
mejoran cuando se les van retirando.
La mezcla de APS es el refugio de los que han fracasado en monoterapia.
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Mañana, si me lo permitís, os
demostraré lo contrario
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