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Introducción General BASURTOaldia
Los psicofármacos y en general los abordajes biológicos constituyen hoy un
elemento fundamental en el arsenal terapéutico de los psiquiatras. El enorme
volumen de investigación en torno al tema y la numerosa documentación generada
por los distintos grupos de interés implicados (laboratorios, administración sanitaria,
asociaciones de pacientes, investigadores..) convierten el estar al día en una tarea
compleja. Con frecuencia, se hace difícil además distinguir en los mensajes recibidos
aquellos aspectos vinculados a los intereses particulares de los diferentes grupos.
El equipo del Servicio de Psiquiatría del Hospital U. de Basurto se propone llevar a
cabo una jornada, de periodicidad anual, en la que revisaremos a fondo temas
específicos de la psicofarmacología y los tratamientos biológicos de forma
totalmente independiente. Los presentadores de las ponencias serán psiquiatras con
mucha experiencia clínica personal en el tema que abordan. El objetivo es posibilitar,
tanto al profesional en formación como a los ya veteranos, una puesta al día en esa
área concreta, aportando además una documentación que contendrá las diapositivas
presentadas así como un artículo reciente especialmente relevante para cada tema.
La perspectiva será siempre muy clínica, teniendo en mente el plano terapéutico
permanentemente.
Como es lógico, dada la orientación del curso, el programa carece de vinculación
con ninguna entidad patrocinadora, salvo la ayuda logística de la Fundación OMIE y
las instalaciones del Hospital Universitario de Basurto.

El abordaje de los Trastornos Depresivos Refractarios y
Multirrefractarios
La depresión mayor es una enfermedad mental grave e incapacitante. Desde la
aparición de la TEC y la imipramina se han desarrollado numerosas moléculas
antidepresivas pero, a pesar del amplio arsenal terapéutico del que disponemos, las
dos terceras partes de los pacientes no responden al primer ensayo farmacológico y
la cronicidad se estima en el 20%. La enfermedad depresiva es responsable del 70 %
de las hospitalizaciones, del 40 % de los suicidios y supone un enorme coste
personal, social y laboral.
Los trastornos afectivos constituyen un grupo de patologías enormemente variado
(formas melancólicas, atípicas, psicóticas, catatónicas, agitadas, bipolares…), esta
heterogeneidad se hace especialmente evidente y problemática en el campo de las
depresiones refractarias, convirtiendo el tratamiento en una sucesión ensayo/error
apenas racionalizado. ¿Es posible clasificar, organizar, establecer una lógica
terapéutica?.
El arsenal terapéutico disponible en depresión es amplio y variado, es por tanto
necesario clarificar la indicación y situación clínica apropiada para cada tratamiento.
Mas allá de que “nada es evidente” en la bibliografía o de que unos fármacos y otros
“tienen eficacia equivalente”, ¿cuales consideramos fármacos de primer orden en el
tratamiento de la depresión refractaria y cómo funcionan? ¿Cómo optimizar y
combinar los recursos terapéuticos de que disponemos?.
La necesidad de datos objetivos, mas allá de la impresión del clínico, hacen necesaria
una monitorización instrumental a lo largo del curso evolutivo que de una idea
fiable de la respuesta a los tratamientos.
Los fármacos antidepresivos de uso actual basan su mecanismo de acción en la
teoría monoaminérgica (serotonina, noradrenalina, dopamina). Su efectividad es
limitada y presentan latencia en el inicio de acción. La existencia de pacientes
multirrefractarios obliga a buscar nuevos mecanismos de acción para el desarrollo
de estrategias terapéuticas innovadoras. En este campo los últimos años han
aportado ensayos prometedores de fármacos glutamatérgicos entre los cuales la
ketamina resulta especialmente interesante por su elevada eficacia y rapidez de
respuesta. La introducción de este tipo de tratamientos abre nuevas puertas al
abordaje de los trastornos del humor.

Finalmente, si queremos de verdad ayudar a estos pacientes, debemos funcionar
como una organización asistencial integrada, registrar bien la anamnesis, los
tratamientos ensayados y durante cuánto tiempo, con qué resultado y efectos
adversos (ficha de tratamiento del paciente), así como asegurar la continuidad de
cuidados con una buena comunicación entre profesionales.
Agenda de la Jornada
3.30 Presentación. Miguel Angel Gonzalez Torres. Sonia Bustamante
3.45: Depresión resistente: definición y estrategias terapéuticas.
Dra. Arantza Madrazo Maza
Presentación de las distintas definiciones de depresión resistente así como los
modelos de medición de la gravedad de dicha resistencia, analizando ventajas y
desventajas de cada uno de ellos.
Revisión de los factores clínicos asociados a la pobre respuesta a los tratamientos
farmacológicos.
Evidencia científica y revisión crítica de las diferentes estrategias terapéuticas.
4.30: Puntos críticos en el abordaje de la Depresión Refractaria.
Dr. Luis Osa Fernandez
Depresiones melancólicas, atípicas, psicóticas, catatónicas, agitadas, bipolares...
Clasificar para tratar. El error del algoritmo único.
Fármacos de primer orden en el tratamiento de la depresión refractaria y su
farmacodinámica.
Cómo optimizar dosis, niveles plasmáticos, en qué casos optar por una
estrategia de cambio de antidepresivo, en cuales potenciar un tratamiento y con qué
fármacos.
Farmacocinética, metabolismo e interacciones de los antidepresivos.
Optimizando la eficacia de la Terapia electroconvulsiva.
5.15: Discusión
5.45: Descanso
6.15: Nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento de la depresión
resistente. Dra. Nora Olazabal Eizaguirre
Nuevas teorías etiológicas en la depresión mayor: teorías inflamatorias, papel de
segundos mensajeros, factores neurotróficos, estrés oxidativo, teoría glutamatérgica,
acción opioide, etc. Ensayos y grado de evidencia en torno a las mismas.

Bioquímica y fisiopatología de la teoría glutamatérgica, mecanismos de acción de
fármacos glutamatérgicos y fármacos específicos con acción glutamatérgica.
La ketamina como paradigma de antidepresivo con actividad sobre el glutamato.
Ensayos clínicos y evidencias científicas.
Expectativas de desarrollo futuro de nuevos antidepresivos.
6.45: Ketamina: Nuestra experiencia clínica. Dra. Sonia Bustamante
Madariaga
La ketamina. Posología, vía de administración, efectos secundarios y uso clínico.
Presentación de nuestro protocolo de uso de ketamina en depresión mayor
grave multirresistente.
Revisión de los efectos secundarios y de los requerimientos para su
administración así como las dificultades organizativas que estos conllevan.
Descripción de los resultados de nuestra muestra con presentación de casos
clínicos y videos.
7.30: Discusión
8.00: Cierre de la Jornada. Luis Osa.
Ponentes
Miguel Ángel González Torres. D Neurociencias UPV. Jefe de Servicio de Psiquiatría
del Hospital U. de Basurto
Sonia Bustamante. D Neurociencias UPV. Jefe de Sección. Servicio de Psiquiatría del
Hospital U. de Basurto
Luís Osa. Jefe de Sección. Servicio de Psiquiatría del Hospital U. de Basurto
Arantza Madrazo Psiquiatra Adjunto. Servicio de Psiquiatría del Hospital U. de
Basurto
Nora Olazabal Psiquiatra Adjunto. Servicio de Psiquiatría del Hospital U. de Basurto
Secretaría Técnica e Inscripciones:
Sta. Belén Campos. Fundación OMIE.
Tlf.: 61684796; Email: omie@fundacionomie.org
Inscripción 20 Euros

