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MIGUEL BERNARDO ARROYO

 DURACION:   3 AÑOS

 RESUMEN (Objetivos y Metodología del Proyecto)     (Máximo 250 palabras)

Hasta un 80% de los pacientes presentan una recaída en los 5 años posteriores tras haber remitido de un primer episodio 
psicótico. La recaída debe ser un importante objetivo de prevención dado el potencial perjuicio que supone para el paciente y 
su familia, amenaza con interrumpir su recuperación psicosocial, aumenta el riesgo de resistencia al tratamiento y se asocia 
con mayores costes económicos.
El presente proyecto tiene como objetivo identificar y caracterizar variables clínicas, funcionales, genéticas y 
farmacogenéticas, terapéuticas, neuropsicológicas, de neuroimagen, biológicas, de adherencia, psicosociales, psicoeducativas 
y de salud física que predicen la aparición de un segundo episodio psicótico en una muestra española de pacientes en 
remisión tras un primer episodio de esquizofrenia. 
Para ello se ha diseñado un estudio multicéntrico, coordinado, de seguimiento longitudinal durante tres años de una cohorte 
de pacientes en remisión tras un primer episodio psicótico de esquizofrenia. Se efectuará un seguimiento estrecho del curso 
clínico, con evaluaciones  neuropsicológicas, biológicas, neuroanatómicas y genéticas, monitorizando la adherencia y la salud 
física a fin de comparar el subgrupo de pacientes que presentan un segundo episodio respecto a los que se mantiene en 
remisión. La muestra estimada en 300 sujetos se reclutará en 15 centros clínicos de España con experiencia en el proyecto 
previo “Interacción genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios psicóticos. Proyecto 
PEPs” ampliándose con nuevos grupos básicos en investigación biológica (estrés oxidativo, marcadores inflamatorios y 
antinflamatorios, homocisteína, epigenética, neurotrofinas, farmacogenética y determinación de niveles de antipsicóticos en 
saliva).

 TITLE: Clinical and neurobiological determinants of second episodes of schizophrenia. Longitudinal study of first 
episode of psychosis.

 SUMMARY (Objectives and Methodology):

Up to 80% of patients suffer a relapse within the five years after the remission of a first episode of psychosis. 
Relapse should be an important focus of prevention given the potential harm to the patient and family. It threatens 
to disrupt their psychosocial recovery, increases the risk of resistance to treatment and is associated with higher 
economic costs.
This project aims to identify and characterize the clinical, functional, genetic and pharmacogenetic, therapeutic, 
neuropsychological, neuroimaging, biological, adherence, psychosocial, psychoeducational and physical health 
variables that predict the appearance of a second psychotic episode in a Spanish sample of patients in remission 
after a first psychotic episode of schizophrenia.
To do this we have designed a multicenter, coordinated, longitudinal follow-up study during three years of a cohort 
of patients in remission after a first psychotic episode of schizophrenia. We will closely monitor the clinical course, 
with neuropsychological assessments, biological, neuroanatomical, genetic adherence and physical health 
monitoring in order to compare the subgroup of patients with a second episode respect of which remains in 
remission. The estimated sample of 300 subjects will be recruited at 15 clinical centres in Spain with experience in 
the previous project "Genotype-phenotype and environment. Application of a predictive model in first episode 
psychosis. PEPs project", expanding it with new basic groups in biological research (oxidative stress, inflammation 
and inflammatory markers, homocysteine, epigenetics, neurotrophins, pharmacogenetics and measure of 
antipsychotic levels in saliva). 
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INTRODUCCIÓN MÓDULO GENERAL: 
El término episodio psicótico hace referencia a un conjunto de trastornos caracterizados por la presencia de síntomas 
positivos, negativos, cognitivos y afectivos. El inicio precoz se asocia a una mayor carga genética, peor pronóstico, 
peor evolución y mayor deterioro (Gordon,et al. 1994; Edwards, et al. 1998; Linszen, et al. 2001; Castro-Fornieles, et 
al. 2007). Los segundos episodios psicóticos (SEP) ocurren hasta en un 80% de los casos en los cinco años 
posteriores a la remisión del primer episodio psicótico (PEP) (Wiersma, et al. 1998; Robinson, et al. 1999; Gitlin,et al. 
2001; Robinson, et al. 2005; Alvarez-Jimenez, et al. 2009). A mayor número de recaídas mayor riesgo de síntomas 
psicóticos persistentes (Wiersma, et al. 1998; Stephenson 2000; Huber, et al. 2008). Una prevención efectiva en los 
estadios tempranos debe ser un importante objetivo dado que la recaída supone un potencial perjuicio para el paciente 
y la familia, amenaza con interrumpir su recuperación psicosocial, aumenta el riesgo de resistencia y se asocia con un 
mayor aumento de los costes económicos (Wiersma, et al. 1998).
Para la caracterización de los SEP se pretende determinar la relación entre variables de interés asociadas con la 
aparición de recaídas, realizando un seguimiento longitudinal durante 3 años a una cohorte de pacientes que hayan 
remitido de un primer episodio de esquizofrenia. El proyecto se articula en torno a un módulo general, en el que 
participarán todos los grupos integrantes, y cinco módulos específicos: 
1- El Módulo General evalúa la presencia o no de recaídas e incluye evaluaciones clínicas, de funcionamiento global, 
la genética de riesgo y farmaco-genética de eficacia y efectos secundarios.
2- En el Módulo de Neuroimagen se analizarán las estructuras cerebrales implicadas mediante una Resonancia 
Magnética.
3- En Neurocognición se realizará la evaluación neuropsicológica para determinar perfiles cognitivos relacionados 
con una mayor probabilidad de recaer.
4- El Módulo Biológico incluirá la búsqueda de marcadores implicados en el estrés oxidativo, fenómenos 
inflamatorios y antiinflamatorios, homocisteína, epigenética y neurotrofinas potencialmente implicadas en los SEP.
5- El Módulo de Adherencia incluirá la determinación de niveles de antipsicóticos en saliva como método de 
monitorización del cumplimiento farmacológico y evaluar el potencial beneficio del tratamiento psicológico o 
psicoeducativo.
6- El Módulo de Salud Física tratará de determinar la limitación del funcionamiento global en pacientes que presentan 
complicaciones de salud y su riesgo de presentar SEP. 
En la actualidad se está llevando a cabo el proyecto coordinado  “Interacción genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicación 
a un modelo predictivo en primeros episodios psicóticos. Proyecto PEPs” financiado por el Fondo de Investigaciones 
Sanitarias (FIS). Partiendo 350 primeros episodios ireclutados en el Proyecto PEPs, nos planteamos un nuevo estudio 
coordinado y multicéntrico con aquellos grupos que han cumplido el compromiso de reclutamiento. Se considera que 
una proporción de los pacientes incluídos en el PEPs (un 15%), se perderán por abandono, mientras que alrededor del 
20% no cumplen los criterios de remisión de psicosis. Además se contará con el reclutamiento de nuevos sujetos y con 
la incorporación de nuevos grupos. 

INTRODUCCIÓN DE GENÉTICA DE RIESGO Y FARMACOGENÉTICA (adscrita al Módulo General):
La esquizofrenia es una enfermedad con un gran componente genético, como demuestra la existencia de familias con 
múltiples individuos afectos o los estudios con gemelos monocigóticos (Waddington et al., 2007). Las variantes 
genéticas comunes suelen tener poca penetrancia y un efecto moderado en el riesgo, mientras que las raras tienen un 
mayor efecto pese a explicar una menor proporción de los casos (Owen, et al. 2010). Sin embargo, las asociaciones 
obtenidas en estos estudios están más relacionadas con los mecanismos de la enfermedad, su evolución y 
clasificación que con el riesgo de padecerla (Allen, et al. 2009). El estudio del fenotipo clínico y biológico de grandes 
cohortes de pacientes es una de las estrategias para identificar variantes genéticas asociadas al riesgo de recaída.
El 40% de pacientes con un PEP no responde favorablemente al tratamiento antipsicótico, y un porcentaje mayor 
experimenta efectos secundarios, existiendo un 70% de abandono del tratamiento (Kahn, et al. 2008) (Lieberman et 
al., 2005.) La respuesta está influenciada por variables clínicas, demográficas, ambientales y genéticas. La 
famacogenética permite predecir el grado de eficacia y el riesgo de efectos adversos, (Zhang and Malhotra,2010). 
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INTRODUCCIÓN MÓDULO COGNICIÓN:
Las alteraciones cognitivas son una de las características nucleares de los pacientes con esquizofrenia y psicosis 
afectivas, presentes desde las primeras fases de la enfermedad e independientes de los síntomas y del tratamiento 
farmacológico (Cannon, et al. 2000; Kremen, et al. 2000; Barbarotto, et al. 2001; Lewis 2004; Daban, et al. 2006; 
Cuesta, et al. 2007; Reichenberg et al. 2007). Los trastornos psicóticos presentan entre 0,5-1 desviación estándar por 
debajo de la población normal en los rendimientos cognitivos premórbidos y entre 1 y 2 tras el PEP, manteniéndose así 
durante la enfermedad (Kraus and Keefe 2007; Reichenberg and Harvey 2007). Los estudios de PEP acumulan 
evidencia a favor de alteraciones cognitivas presentes desde las primeras fases de la enfermedad, con predominio de 
mayor déficit de la atención sostenida, memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas (Heinrichs et al., 
1998). Existe controversia acerca de si estos déficits se mantienen estables o bien evolucionan con el progreso de la 
enfermedad y  múltiples episodios (Braw, Bloch et al. 2008; Becker, Nieman et al. 2010).
Los estudios longitudinales con muestras amplias representan el mejor método para establecer la evolución de las 
alteraciones cognitivas. Recientemente ha incrementado el interés en el estudio de la cognición social en las psicosis 
como buen predictor del funcionamiento social, mediando entre las alteraciones cognitivas y el pronóstico funcional 
(Green 1996; Green, Kern et al. 2000; Addington, et al. 2010; Montreuil, et al. 2010). 

INTRODUCCIÓN MÓDULO NEUROIMÁGEN: 
Gran cantidad de estudios muestran la utilidad de la neuroimagen estructural en el estudio, diagnóstico, seguimiento y 
evolución de los trastornos psicóticos tanto a nivel transversal (Gur, et al., 2007; Moreno, et al., 2005) como 
longitudinal (Arango, et al., 2008; Hulshoff Pol & Kahn, 2008; Janssen, et al., 2008; Reig, Moreno, et al., 2009). Existen 
anomalías cerebrales antes, durante y después del inicio de un PEP asociadas con riesgo genético (Arango, et al., 
2008; Reig, Moreno, et al., 2009; Baare, et al., 2001; Boos, et al., 2007), con predicción de respuesta a fármacos 
antipsicóticos (Arango, et al., 2003) o con peor evolución de la enfermedad (Milev, et al, 2003; Staal, et al., 1999; van 
Os, et al., 1995).  Entre ellas, se han señalado el menor volumen de sustancia gris, el mayor volumen de líquido 
cefalorraquídeo o el ensanchamiento de los ventrículos laterales. (Bachmann, et al., 2007; Cahn, et al., 2002; Ho, et 
al., 2003; Milev, et al., 2003; Staal, et al., 1999; van Os, et al., 1995).
Distintos hallazgos volumétricos de sustancia gris predicen el diagnóstico de esquizofrenia un año después del PEP 
(Janssen, et al., 2008). Parámetros de volumetría cerebral han demostrado ser endofenotipos útiles porque son 
heredables, se asocian con el fenotipo, son marcadores de rasgo y se cosegregan con la patología dentro de las 
familias (van Haren, Bakker, & Kahn, 2008).
Existen escasos estudios que evalúen directamente alteraciones estructurales cerebrales asociadas a mayor riesgo de 
recaída en la esquizofrenia, mostrando una tendencia predictora la medida de volumen de hipocampo (D. Robinson, et 
al., 1999). El número de episodios psicóticos se correlaciona negativamente con el cambio en la señal fMRI en el giro 
frontal inferior y frontal precentral, así como en el paracingulado izquierdo, cuya activación estaba disminuida en 
comparación con la de los controles sanos (Seok Jeong, et al., 2005).

INTRODUCCIÓN MÓDULO BIOLÓGICO: 
La inflamación ha sido implicada recientemente en las enfermedades mentales crónicas (Lucas et al, 2006). La 
exposición a ciertos estímulos estresantes puede desencadenar un proceso neuroinflamatorio caracterizado por una 
compleja liberación en cadena de mediadores celulares como citoquinas, factores de transcripción, prostaglandinas y 
radicales libres (García-Bueno et al., 2008). Una respuesta neuroinflamatoria excesiva contribuye decisivamente al 
daño funcional y estructural observado en numerosas enfermedades neuropsiquiátricas como la  esquizofrenia 
(Gispen-de Wied, 2000, Fan et al, 2008, Meyer et al, 2008). El estrés maternal, las infecciones virales y las 
complicaciones obstétricas desencadenan una liberación de citoquinas. La contribución individual etiológica de las 
citoquinas en la esquizofrenia todavía se desconoce (Meyer, 2005; Meyer et al, 2008, Tohmi, 2004, Kronfol et al, 
2000). Un reciente metanálisis (Potvin et al, 2007) no concluye un papel determinante. Se ha comprobado que la 
liberación de citoquinas activa rutas bioquímicas inflamatorias y oxido-nitrosativas que pondrían en marcha sistemas 
de balance antiinflamatorio modificables farmacológicamente (García Bueno et al, 2010). En esta población se ha 
descrito un disbalance entre las dos ramas de la respuesta inflamatoria, presentando una elevación de componentes 
inflamatorios (citoquinas, enzimas inflamatorias, derivados eicosanoides, factores de transcripción), junto con 
marcadores de acumulación de especies oxido/nitrosativas (Martínez Gras et al., 2011; Khan et al. 2002; Ranjekar et 
al, 2002) y una disminución de componentes antiinflamatorios (deoxiprostaglandinas, receptores PPAR gamma). 
Un posible mediador del daño celular oxidativo es la homocisteína, que ha demostrado aumentar la inflamación y el 
daño oxidativo (Hoffman et al., 2001), y ser factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia  (Brown et al., 2007).
Numerosos polimorfismos genéticos y alteraciones estructurales han sido asociados con la esquizofrenia y su 
pronóstico, caracterizándose estos hallazgos por una elevada heterogeneidad y la falta de replicación, llevando a 
diversos autores a implicar la epigenómica (Petronis, 2004; Zahir and Brown, 2011). Estos factores hacen referencia a 
mecanismos hereditarios pero reversibles que regulan la expresión de los genes y la estructura del genoma. A 
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diferencia de las mutaciones o los polimorfismos genéticos, pueden responder a los factores ambientales y modificar la 
penetrancia de los alelos que confieren susceptibilidad (Perrin et al 2011). El epigenoma está constituido por la 
cromatina, cuya remodelación es un proceso dinámico mediado por la metilación del ADN, regulando genes como 
Reelin, COMT o el receptor de glucocorticoïdes en cerebros post-mortem de pacientes con esquizofrenia (McGowan 
and Szyf, 2010). Recientemente se ha añadido un nuevo nivel de regulación epigenética en la forma microRNA 
(Bergmann and Lane 2003). Diversos estudios postmortem han demostrado la existencia de diferencias en la 
expresión de estas moléculas o bien se han asociado polimorfismos genéticos en sus secuencias con el desarrollo de 
la esquizofrenia.  Han sido vinculados con vías de señalización como el BDNF. También se han identificado
microRNAs que participan en la regulación de muchos de los genes asociados a la esquizofrenia (Miller, 2010).
Ciertas neurotrofinas presentarían posibles implicaciones en el desarrollo de la esquizofrenia, destacando el NGF 
(nerve growth factor) (Ulmann et al., 2007), el BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) (Gonzalez-Martinez et al., 
2005), y el NT3 (Neurotrophin 3) (Krimm et al., 2006). Se han descrito distintos polimorfismos genéticos con 
implicaciones funcionales en los genes codifican estos factores neurotróficos (Syed et al., 2007; Dmitrzak et al., 2008). 

INTRODUCCIÓN MÓDULO ADHERENCIA: 
La adherencia es un determinante fundamental del éxito del tratamiento a largo plazo y la falta de ella, un problema 
sanitario mundial, siendo solo del 50% en pacientes que padecen enfermedades crónicas (Haynes RB, 2001.; Sackett 
D et al., 1978). La adherencia deficiente reduce la efectividad de los sistemas de salud. Solo un tercio de los PEP son 
completamente cumplidores del tratamiento en los primeros 18 meses de seguimiento y más de un 40% continúan con 
dificultades a los 8 años tras el primer episodio (Lambert M et al., 2010; Uribe F et al., 2007).Aunque la adherencia 
terapéutica se relaciona con el insight (González-Pinto A et al., 2010),el consumo de sustancias, la funcionalidad y la 
sintomatología psicótica también parecen influir en el cumplimiento. La cognición puede tener un papel directo, o como 
mediador del insight. La mala adherencia se da en los pacientes más severos, que tienen mayores déficits cognitivos y 
menor insight. La mejoría del insight, de la cognición social, y por tanto de la adherencia, se ha asociado a un aumento 
de la activación de la corteza  medial prefrontal izquierda en pacientes con esquizofrenia (Shad MU et al., 2004; Lee 
KH et al., 2006). Existen tratamientos psicológicos capaces de mejorar la adherencia terapéutica, y consecuentemente 
el pronóstico de la enfermedad (Colom F et al., 2003; Rosenbaum B et al., 2006). Estudiar el impacto real que tienen 
los tratamientos psicológicos sobre la adherencia y el pronóstico de las psicosis puede permitir tomar decisiones 
asistenciales fundamentales. La medida de la adherencia se realiza mediante escalas estandarizadas que pueden ser 
complementadas con diversas medidas bioquímicas, como la medición de niveles en sangre o saliva. Las medidas 
combinadas son más eficaces que las individuales (Sajatovic M et al., 2010, Mandrioli R et al., 2010). Conocer las 
estrategias que mejor ayuden a los pacientes en estadios iniciales de la enfermedad a comprender los beneficios de la 
medicación, y especialmente, a tomarlos a dosis adecuadas, tiene además un elevado componente traslacional, y 
puede ser un importante ahorro económico.

INTRODUCCIÓN MÓDULO SALUD FÍSICA: 
Los pacientes diagnosticados de esquizofrenia presentan un riesgo de muerte 2,5 veces mayor que la población 
general y una expectativa de vida un 20% menor (Saha, Chant et al. 2007). El suicidio y las causas no naturales 
explican solo un tercio del incremento de la mortalidad, por lo que los dos tercios restantes son debidos a causas 
naturales, sobre todo cardiovasculares e infecciosas (Brown 1997; Brown, Inskip et al. 2000; Palmer, Pankratz et al. 
2005). El riesgo de arteriosclerosis y de muerte súbita se encuentra incrementado (Davidson 2002; Fernandez-Egea, 
et al. 2009). El incremento de la mortalidad se asocia a una mayor prevalencia de síndrome metabólico.(Dwyer, 
Bradley et al. 2001; Casey, Haupt et al. 2004; Saari, Lindeman et al. 2005). En PEP y familiares se han demostrado 
alteraciones del metabolismo de la glucosa, mayores niveles de insulina en ayunas y mayor resistencia a la insulina 
(Kirkpatrick, et al. 2009; Fernandez-Egea, et al. 2008). Podría haber una susceptibilidad genética compartida entre la 
esquizofrenia y patologías metabólicas, siendo la esquizofrenia la representación a nivel cerebral de una patología 
sistémica multisistémica. Existen factores de riesgo relevantes modificables desde el inicio de la enfermedad 
(obesidad, dislipemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo). 
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INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION HIPOTESIS Y OBJETIVOS

(Ajústese al espacio disponible)

Expediente Nº

HIPÓTESIS
Hipótesis general:
El segundo episodio psicótico es un fenómeno predecible a partir de patrones concretos a nivel clínico, genético, biológico, 
cognitivo, de neuroimagen, de funcionamiento general, terapéutico, de salud física general, psicosocial, psicoeducativo, de 
adherencia al tratamiento y presencia de efectos secundarios.
Hipótesis concretas: 
- Dimensiones y/o rasgos clínicos junto a variables diagnósticas y terapéuticas están implicadas en la presencia o ausencia de 
recidivas durante el seguimiento longitudinal de una cohorte de pacientes que han presentado un primer episodio psicótico.
- Algunos genotipos o combinaciones genotípicas particulares en genes candidatos son más frecuentes en pacientes que han
presentado un segundo episodio que en los que no, implicando un peor pronóstico global.
- Polimorfismos específicos de genes implicados en el neurodesarrollo, neurotransmisión y en la respuesta al estrés interaccionan
con acontecimientos vitales estresantes, aumentando el riesgo de alteraciones estructurales en pacientes con psicosis y en 
presentar recaídas. Los pacientes portadores de ciertas variantes alélicas que modulan la desfavorablemente la función de 
determinadas enzimas (CYP2D6, CYP1A2, COMT, etc.), que alteren receptores implicados en el mecanismo de acción del fármaco 
(dopaminérgicos, serotoninérgicos, etc.) o de proteínas transportadoras (5-HTT), tenderán a presentar un segundo episodio 
psicótico con mayor probabilidad.
- Los déficits neurocognitivos tienen implicaciones clínicas, pronósticas, de riesgo y patofisiológicas. Su interacción con factores
genéticos puede influir en la evolución, curso y pronóstico.
- Los pacientes que presentan un segundo episodio psicótico muestran alteraciones neuroanatómicas concretas en determinadas 
localizaciones cerebrales, que implican una peor evolución. 
- Los pacientes con una pobre adherencia al tratamiento antipsicótico y/o que no participan en ningún tipo de terapia de apoyo
psicológico o psicoeducativa tenderán a presentar un segundo episodio psicótico con mayor probabilidad. 
- Sujetos con ciertas variantes genéticas presentarán con mayor frecuencia de efectos adversos (extrapiramidales, cardiacos,
metabólicos, hormonales, etc.) al tratamiento farmacológico antipsicótico. La presencia de mayor número de efectos secundarios o
de algún efecto secundario grave conlleva con mayor probabilidad un abandono del tratamiento antipsicótico y, como
consecuencia, un mayor riesgo de presentar un nuevo episodio.

OBJETIVOS

Objetivos generales: 
Identificar y caracterizar variables clínicas, funcionales, genéticas, neuropsicológicas, de neuroimagen, biológicas, 
terapéuticas, de adherencia y de salud física que predicen la aparición de un segundo episodio psicótico. 

Objetivos concretos: 
- Elaborar un modelo predictivo de aparición de un segundo episodio psicótico a partir de características clínicas y de
funcionamiento global. 
- Definir perfiles neuropsicológicos relacionados con variables clínicas, diagnósticas, de funcionamiento global y 
genéticas en esta cohorte de pacientes que han remitido de un primer episodio psicótico, caracterizando dichos
perfiles en los que presentan una recaída y en los que no.
- Definir perfiles genotípicos en neurotransmisión dopaminérgica, serotoninérgica y noradrenérgica de interés en la
prevención ó propensión a recaídas por exacerbación psicótica, estratificando según las características 
sociodemográficas, clínicas y curso del episodio.
- Determinar la relación de los polimorfismos genéticos implicados en las fases farmacocinéticas y farmacodinámicas
en la respuesta y efectos adversos del tratamiento antipsicótico tras un primer episodio de la esquizofrenia: 
extrapiramidales, cardiológicos, metabólicos y hormonales. Valoración del riesgo de interacciones farmacológicas.
- Estudiar la relación entre la aparición de dichos efectos secundarios, el abandono del tratamiento y la aparición de
un nuevo episodio.
- Identificar variables genéticas, neuropsicológicas  y clínicas que predigan volúmenes cerebrales y cambios
estructurales durante los cinco primeros años de seguimiento tras la aparición de un primer episodio psicótico.
- Identificar las intervenciones psicosociales que se realizan durante los primeros años de seguimiento tras la
aparición de un primer episodio psicótico y valorar su relación con la presencia de recaídas psicóticas y otras variables
clínicas de outcome (adherencia al tratamiento, reingresos hospitalarios,…). 
- Testar unos criterios clínicos de recaída operativos, fiables, que incluyen evaluaciones con instrumentos
estandarizados, de severidad clínica, de temporalidad y con validez externa.
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION PROYECTOS COORDINADOS 

En caso de Proyectos Coordinados, el COORDINADOR deberá indicar: 
- Objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha coordinación y el valor añadido que se espera obtener de 
la misma. 
- Objetivos específicos de cada subproyecto (beben están recogidos además en la memoria de cada subproyecto) 
- Interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos 
- Los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto   Máximo 3 páginas

Se propone el seguimiento de una cohorte de primeros episodios para la caracterización de las variables que 
determinan la aparición de un segundo episodio en el momento en que éste se produce, con el objetivo de identificar
estrategias predictivas y terapéuticas útiles para orientar la práctica clínica.

En el estudio participan 16 centros de investigación consolidados, 15 pertenecientes al Centro de Investigación
Biomédica en Red en Salud Mental (CIBERSAM) más 2 centros asociados. Se coordina desde el grupo de
investigación en esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona, cuyo investigador principal es el Dr. Miguel Bernardo. 
El proyecto involucra a más de cien investigadores distribuidos a lo largo del territorio español, por lo que se hace 
imprescindible la coordinación entre todos ellos. 

La coordinación permitirá el seguimiento del desarrollo del estudio en cada uno de los grupos y permitirá monitorizar la 
consecución, por parte de cada uno, de los objetivos previstos en las diferentes etapas. Además será vehículo de
información entre los centros sobre los aspectos relevantes que surjan durante el proyecto, asegurará la 
homogenización de los datos y se encargará de los posibles obstáculos contingentes hasta hallar la mejor solución. 

Se trata de un estudio longitudinal con seguimiento a 3 años con una muestra de más de 300 pacientes con un único
primer episodio en los 5 últimos años y que cumplan criterios de remisión de Andreasen. Se estudiarán en módulos de
clínica y genética, neurobiológcos, de neuroimagen, terapéuticos, de salud física, neurocognitivos y de adherencia al 
tratamiento.

El proyecto incluye múltiples subestudios, distribuidos en cinco módulos además del módulo general: 

 El objetivo principales del módulo biológico es contrastar las siguientes hipótesis: 
- La expresión y actividad de mediadores inflamatorios en células de sangre periférica de pacientes con un segundo 
episodio psicótico será mayor que en muestras de controles sanos y de pacientes que se mantienen en remisión. 
Igualmente, las consecuencias oxido/nitrosativas en plasma y elementos formes de la sangre estarán incrementadas 
en estos pacientes. 
- La expresión y actividad de mediadores antiinflamatorios en células de sangre periférica de pacientes será menor 
que en muestras de controles. Igualmente, los componentes antioxidantes en plasma y elementos formes de la sangre 
estarán disminuidos en pacientes frente a controles. 
- Los cambios en los niveles de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios podrían predecir la probabilidad que los 
pacientes sufran recaídas. Por lo tanto, los cambios durante el período de observación (3 años) permitirían predecir el 
riesgo de recaídas. 
- Los cambios mantenidos en la relación SAM/SAH y en los niveles de homocisteína, podrían predecir situaciones de 
recaídas en los pacientes. 
- Los niveles plasmáticos de neurotrofinas pueden reflejar alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central 
que definan subtipos de enfermedad con distintos pronósticos y riesgos de recaída. Los niveles basales (remisión) 
permitirían predecir el riesgo de recaídas. 
- Los cambios en los niveles plasmáticos de neurotrofinas pueden predecir la probabilidad que los pacientes sufran 
recaídas. Los cambios los niveles basales de neurotrofinas durante el período de observación (3 años) permitirían 
predecir el riesgo de recaídas. 
- Los patrones epigenéticos (metilación de ADN y expresión de microARNs) pueden definir subtipos moleculares de la 
enfermedad con distintos pronósticos y riesgo de recaídas.
- Los patrones epigenéticos (metilación de ADN y expresión de microARNs) pueden responder a los factores 
ambientales que condicionan las recaídas (respuesta a los antipsicóticos, terapias psicológicas, entorno familiar) y 
predecir la probabilidad de que estas se produzcan.
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- Los niveles de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, neurotrofinas, estrés oxidativo y de homocisteína, así 
como los cambios en la relación SAM/SAH y su modulación a lo largo del tiempo pueden depender de polimorfismos 
genéticos en los genes que los codifican 

El objetivo principal del módulo de cognición es determinar, por una parte, la relación que se establece entre las 
alteraciones cognitivas y la aparición de un segundo episodio psicótico, y si los déficits en áreas cognitivas 
específicas, como son la velocidad de procesamiento, la atención sostenida y las funciones ejecutivas pueden 
predecir la aparición de un segundo episodio psicótico y un menor tiempo de remisión. Para abordar estos objetivos, 
partimos de las siguientes hipótesis: 
- Los pacientes que presenten un mayor grado de disfunción cognitiva tendrán más riesgo de presentar un mayor 
número de recaídas durante el tiempo de seguimiento.
- Serán mejores predictores de recaídas las alteraciones en velocidad de procesamiento de la información, funciones 
ejecutivas y atención sostenida.
- Los pacientes que presenten un mejor ajuste social premórbido, así como una mayor inteligencia premórbida 
estimada presentarán un menor riesgo de recaídas. 
- Los pacientes con un mejor ajuste premórbido presentarán menor sintomatología negativa y menos alteraciones 
cognitivas, especialmente en cuanto a funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. 

En el módulo de neuroimagen se pretende: 
- Identificar alteraciones estructurales cerebrales características de pacientes esquizofrénicos que presentan recaídas, 
en el momento basal (tras la remisión del primer episodio psicótico), en el momento de la recaída y a los tres años de 
seguimiento.
-Identificar alteraciones estructurales cerebrales en pacientes esquizofrénicos que predigan riesgo de recaída, tanto 
en el momento del primer episodio psicótico (en caso de disponer de estos datos), como tras la remisión del mismo.
- dentificar genotipos de riesgo que se asocien a dichas alteraciones estructurales en dichos pacientes 
- Identificar factores ambientales de riesgo que se asocien a dichas alteraciones estructurales en dichos pacientes 
- Valorar el alcance de los resultados teniendo en cuenta el estudio previo de compatibilidad entre los equipos de RM 
implicados en el proyecto, descartando o no la interferencia del equipo como factor de confusión. 

Los objetivos principales de los subestudios del módulo de  adherencia son: 
- Identificar las intervenciones psicosociales que se realizan durante los primeros años de seguimiento tras la 
aparición de un primer episodio psicótico y valorar su relación con la presencia de recaídas psicóticas y otras variables 
clínicas de outcome (adherencia al tratamiento, reingresos hospitalarios,…) 
- Determinar la relación entre el cumplimiento terapéutico y el volúmenes cerebrales. 
- Identificar marcadores de estrés oxidativo e inflamación en pacientes que presentan incumplimiento terapéutico. 
- Evaluar factores neurotróficos según el nivel de adherenica al tratamiento.
- Valorar la relación entre cumplimiento y presencia efectos adversos. 

Los objetivos concretos en el módulo de salud física son: 
- Elaborar un modelo predictivo de aparición de un segundo episodio psicótico a partir de características clínicas que 
incluyen la salud física y de funcionamiento global. 
- Definir perfiles neuropsicológicos relacionados con salud física, caracterizando dichos perfiles en los que presentan 
una recaída y en los que no.
- Determinar la relación de los polimorfismos genéticos implicados en las fases farmacocinéticas y farmacodinámicas 
en la respuesta y efectos adversos en la salud física del tratamiento antipsicótico tras un primer episodio de la 
esquizofrenia: extrapiramidales, cardiológicos, metabólicos y hormonales. Valoración del riesgo de interacciones 
farmacológicas. Estudiar la relación entre la aparición de dichos efectos secundarios, el abandono del tratamiento y la 
aparación de un nuevo episodio.
- Identificar las intervenciones psicosociales que se realizan durante los primeros años de seguimiento y valorar su 
relación con la presencia de recaídas psicóticas y salud física. 
- Evaluar si existe un subgrupo de pacientes con esquizofrenia con el diagnostico comórbido de ansiedad, que se 
asocia a las mismas  alteraciones físicas frecuentemente asociadas a la ansiedad (como el síndrome de hiperlaxitud 
articular y otras enfemedades comórbidas asociadas). Este hecho nos ayudaría a explicar una parte del aumento de 
morbimortalidad propio de la esquizofrenia y a diferenciar un subtipo de la enfermedad con unas características 
etiopatogénicas posiblemente diferentes. Este subgrupo de pacientes, al presentar mayor limitación en el 
funcionamiento general por limitaciones en salud, estarían más predispuestos a presentar un segundo episodio.
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 Los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto se basan en contactos mensuales
vía teleconferencia con los centros para discutir aspectos surgidos durante el desarrollo del estudio y reuniones 
bianuales con los coordinadores de módulos. 

Como centro coordinador, se mantendrán contactos diarios con la CRO al inicio del estudio para la elaboración de los 
Cuadernos de Recogida de Datos y los protocolos de actuación de todos los módulos. Durante el desarrollo del 
estudio se mantendrá contacto semanal con la CRO y se realizará entrenamiento para la monitorización de datos. 
Esta es la mecánica que se ha seguido en el proyecto de primeros episodios, con un reclutamiento óptimo y con
resultados muy satisfactorios. 

Mediante la elaboración y envío de Newsletters por parte del centro coordinador con periodicidad trimestral se 
informará a todos los grupos sobre el desarrollo del estudio y posibles incidencias surgidas a lo largo del mismo tal y 
como se ha realizado en el proyecto de primeros episodios. 

Se gestionará el envío de muestras de genética a fin de minimizar el riesgo de pérdidas, disfunciones y la adecuada 
coordinación con la CRO 

La adecuada coordinación permitirá la integración de la información proveniente de los diferentes módulos a fin de 
interrelacionar las hipótesis de los distintos subestudios, (ej. a nivel clínico y de neuroimagen, clínico y de salud física, 
clínico y de neurocognición... y así sucesivamente), dentro de una perspectiva global encaminada a la elaboración de 
una estrategia basada en la evidencia que dote a los clínicos de recursos útiles para la intervención sobre un primer 
episodio con vistas a la prevención secundaria del segundo episodio como valor añadido esencial para la propuesta 
de guías de intervención clínica. 
La estructura de un coordinador general con coordinadores para cada uno de los seis módulos (General, Biológico, 
Neuroimagen, Neurocognitivo, Adherencia y Salud Física) ha mostrado su capacidad para una eficaz ejecución en el 
proyecto coordinado previo que aglutinó a 16 centros en torno a cuatro módulos y con un nivel de reclutamiento 
excepcional en el campo de la salud mental, concretamente en el de los trastornos mentales graves como los que nos 
ocupan.
Los coordinadores de los módulos han asumido esta función tras haber logrado un reclutamiento y asunción de los 
objetivos previstos en el proyecto previo de Primeros Episodios.
Todos los coordinadores de módulos y el coordinador general han colaborado previamente en proyectos con una 
satisfactoria ejecución.
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION METODOLOGIA 
(Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio) Máximo 3 páginas

A) DISEÑO DEL ESTUDIO: 
Estudio coordinado, multicéntrico, de pacientes con un primer episodio psicótico que remiten de la clínica psicótica, 
con un seguimiento longitudinal-prospectivo durante 3 años para la determinación de la relación entre variables 
clínicas, genéticas, farmacológicas, biológicas, de neurocognición, neuroanatómicas, de adherencia y de salud física,
asociadas con la aparición de recaídas. 
El diseño del estudio se articula en torno a un módulo general en el que participarán todos los grupos integrantes y
que incluye la farmacogenética, la genética de riego y la caracterización clínica mediante escalas sociodemográficas
y clínicas estandarizadas, y cinco módulos específicos: neuroimagen, neurocognición, biológico, salud física y
adherencia, en el que participarán un mínimo de siete grupos (Ver ANEXO 1. Estructura Grupos). 

B) MUESTRA: 
El tamaño muestral se ha determinado en 300 casos. La selección de casos se realizará reclutando pacientes con un
primer episodio psicótico que cumplan criterios de remisión desde dicho episodio, no superior a 5 años, 
independientemente del tratamiento farmacológico y psicológico, siempre que cumplan los siguientes criterios: 
Criterios de inclusión: 
a) Edad entre 16-40 años 
b) Cumplir criterios diagnósticos DSM-IV-TR de Esquizofrenia o tr. esquizofreniforme y estar en remisión según 
criterios Andreassen desde el primer episodio psicótico no superior a 5 años.
b) No haber sufrido recaída tras el primer episodio psicótico. 
c) Hablar correctamente español 
d) Consentimiento informado firmado 
Criterios de exclusión:
a)Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia
b)Retraso Mental entendido no sólo como CI <70, sino también mal funcionamiento en su proceso adaptativo
c) Patología somática con repercusión mental. 

C) VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

C1) INSTRUMENTOS DE MEDIDA CLÍNICOS MÓDULO GENERAL 
Evaluación diagnóstica:
- El diagnóstico se realizará mediante criterios DSM-IV a través de la K-SADS-PL en pacientes de edad infantil  o de
la SCID I-II en adultos
-El impacto de la enfermedad global se medirá mediante las escalas C-GAS en pacientes de edad infantil o de la 
EEAG (Jones SH et al 1995) de evaluación  de la actividad global en adultos y la CGI-esq de gravedad de síntomas
(Guy, 1976). 
-Escala de complicaciones obstétricas de Lewis-Murray (Lewis et al, 1989), diseñada para puntuar la historia 
obstétrica recogida de forma retrospectiva mediante el recuerdo materno, cuya fiabilidad ha sido demostrada (Buka
et al, 2004).
Datos clínicos: 
-Antecedentes personales psiquiátricos 
-Antecedentes personales médicos 
-Antecedentes familiares psiquiátricos 
-Antecedentes familiares médicos 
-Examen físico (peso, talla, IMC, perímetro abdominal, FUR, menarquia) 
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-Tratamiento psicofarmacológico previo/actual 
-Tratamiento psicológico previo/actual 
-Determinación de tóxicos en orina 
Evaluación psiquiátrica: 
-La psicopatología se medirá mediante la PANSS-Positive and Negative Syndrome Scale validada en español
(Peralta y Cuesta, 1994), la escala Montgomery-Asberg Depresion Rating Scale-MADRS (Martínez R. et al 1991;
Montgomery-Asberg, 1979 y la Young Mania Rating Scale-YMRS (Marcos T. et al, 1997; Young R et al 1978). 
-Escala de Clima Social en la Familia, se trata de una adaptación española (TEA Ediciones, 1987) de la Family 
Environment Scale, FES (Moos & Moos, 1974). Está formada por 90 elementos agrupados en 10 subescalas, que 
definen 3 dimensiones fundamentales (Robert y cols, 2004). 
-FAST (Functioning Assessment Scale Test, Rosa y cols, 2007). Instrumento breve para la evaluación del 
funcionamiento en 6 áreas afectadas (Autonomía, funcionamiento laboral, funcionamiento cognitivo, finanzas, ocio) 
validado recientemente en nuestro país. 
La recaída se define como la pérdida de los criterios de remisión de Andreassen 
Extracción sanguínea: 
-Extracción genética 
-Extracción analítica general (hemograma, glucosa, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, 
prolactina, hormonas tiroideas y sexuales, ionograma). 

C2) INSTRUMENTOS DE MEDIDA FARMACO-GENÉTICA MÓDULO GENERAL 
-Electrocardiograma
-SAS G.N. Simpson, J.W.S. Angus. A rating scale for extrapiramidal side effects. Acta Psychiatr Scand 1970; 212 
(Supp 44):11-19 
-UKU O. Lingjaerd, U.G. Ahlfors, P. Bech, S. J. Denker, K. Elgen. The UKU side effect rating scale. Acta Psychiatr
Scand 1987; 76 (Suppl 334): 1-100 
-Determinación de fármaco en saliva 

C3) VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE OTROS MÓDULOS 
-Módulo de neuroimagen: Ver metodología proyecto 2, IP: Dra. Mara Parellada 
-Módulo de neurocognición: Ver metodología proyecto 3, IP: Dr. Manuel J Cuesta 
-Módulo biológico: ver metodología proyecto 4, IP: Dr. Gibert
-Módulo de Salud Física: Ver metodología proyecto 5, IP: Dr Antonio Lobo 
-Módulo de Adherencia: Ver metodología proyecto 6, IP: Dra. Ana María González-Pinto 

D) RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 
La recogida datos se realizará mediante un sistema informatizado que asegura una recogida de datos centralizada 
desde cualquier centro integrante. Se trata del sistema GRIDSAM que sigue la filosofía PsyGrid, este tipo de
sistemas define una SOA (Service-Oriented Architecture) sobre la que se construyen diversas aplicaciones web que 
interaccionan con una base de datos central. Los datos y usuarios se organizan por proyectos y se autentifican
mediante claves de paso. Gracias a la experiencia en el uso de esta aplicación dentro del proyecto “Interacción
genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios psicóticos” coordinado desde 
el grupo de investigación en esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona, cuyo investigador principal es el Dr. 
Miguel Bernardo, se ha fortalecido la aplicación pasando a consistir GRIDSAM una base datos general que será
plataforma
 de uso común para todo el CIBERSAM. Tecnológicamente, a las bases de datos se accederá a través del entorno
de producción que consistirá en una aplicación Web alojada en un servidor seguro. A partir de los datos acumulados 
en este sistema se realizarán extracciones para su posterior análisis.
 Análisis estadístico. Para la comparación de diferencias entre variables se efectuará un análisis multivariante
(MANOVA). En caso de significación estadística, se efectuarán contrastes univariantes de las variables a posteriori. 
Se utilizarán correlaciones de Pearson o Spearman para analizar las relaciones entre variables clínicas y los 



Subdirección General de 
Evaluación y Fomento de la 
Investigación

Memoria de solicitud de Proyecto de investigación, página 12

resultados en la exploración neuropsicológica, de neuroimagen, de adherencia y salud física. 

E) LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Una de las dificultades comunes en los estudios longitudinales es la pérdida de sujetos incluidos en la investigación. 
Del mismo modo, el cumplimiento en la totalidad de las visitas puede ser inferior al esperado dado que la frecuencia 
(bimensual) y el período de seguimiento (tres años) son elevados. Se intentará disminuir esta pérdida mediante el 
contacto personal con los pacientes y sus familiares a la hora de concertar visitas, así como con el seguimiento 
ambulatorio  por parte de los psiquiatras que participan en el estudio. 
Una limitación inherente a los procedimientos de evaluación clínica y neuropsicológica radica en las diferencias 
interobservador, por lo que se aplicarán los procedimientos habituales para disminuir estos posibles sesgos posibles. 
Primero, se incluyen entrevistas clínicas semiestructuradas y, en segundo lugar, se realizarán reuniones periódicas
para reducir las diferencias entre los evaluadores neuropsicológicos de los diferentes grupos investigadores. 
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INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION PLAN DE TRABAJO 

Etapas de desarrollo y distribución de las tareas de todo el equipo investigador, y las asignaciones previstas para el 
personal técnico que se solicita. Indicar además el lugar/centro de realización del proyecto. 

(Ajústese al espacio disponible)

Expediente Nº

ETAPAS DE DESARROLLO 
Está previsto el seguimiento e incorporación de 300 pacientes con un primer episodio psicótico de esquizofrenia, en 
remisión según criterios Andreasen desde el primer episodio psicótico no superior a 5 años. La muestra que se
reclutará entre todos los centros no será menor de 300 pacientes. El diseño del estudio se articula en torno a un 
módulo general en el que participarán todos los grupos integrantes y que incluye la farmacogenética, la genética de 
riesgo y la caracterización clínica mediante escalas sociodemográficas y clínicas estandarizadas, y cinco módulos
específicos: neuroimagen, neurocognición, biológico, salud física y adherencia, en el que participarán un mínimo de 
siete grupos. 
El coordinador del proyecto será el Dr. Miguel Bernardo Arroyo del Hospital Clínico de Barcelona, que se encargará
de la correcta coordinación de  todos los centros clínicos mediante reuniones con los investigadores principales que 
tendrán lugar dos veces al año. Los déficits en el programa, los retrasos en el desarrollo y el progreso lento en 
general, son riesgos que  pueden ser controlados gracias a los informes de situación periódicos que se realizarán
sobre los avances que se van realizando y que se enviaran a los investigadores. Serán tareas del coordinador
encargarse de la difusión de información sobre la situación del proyecto, la coordinación entre los diferentes centros,
así como la correcta distribución de las tareas. Así mismo, el coordinador se encargará de la realización, por parte
del personal investigador que administre las escalas clínicas, del entrenamiento para alcanzar la fiabilidad 
interobservador.
El estudio se dividirá en tres fases: inicial, recogida de muestra y datos, y la de análisis y explotación de resultados:
a)Fase inicial (Duración total 2 meses): 
-Preparación del material necesario para la evaluación clínica 
-Realización del entrenamiento en fiabilidad para las escalas clínicas que lo necesiten 
b)Fase de recogida de muestra y datos (Duración 3 años) 
-Reclutamiento de la muestra 
-Evaluación mediante escalas clínicas 
-Evaluación mediante escalas neuropsicológicas 
-Realización de RM 
-Extracciones sanguíneas 
-Determinación de psicofármaco en saliva 
-Determinación de tóxicos en orina 
-Seguimiento de pacientes de forma bimensual 
c)Fase de análisis y explotación de datos (Duración 6 meses) 
-Análisis estadístico de los datos 
-Elaboración de publicaciones con los resultados finales del estudio.
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS: 
-Coordinación y supervisión del Equipo y los grupos investigadores: Miguel Bernardo; Personal solicitado 
-Realización del entrenamiento inter-fiabilidad: Miquel Bioque; Personal solicitado 
-Diagnóstico y seguimiento de pacientes: Miguel Bernardo; Miquel Bioque 
-Reclutamiento: Miquel Bioque; Personal solicitado 
-Escalas clínicas: Miquel Bioque; Personal solicitado 
-Neuroimagen: Núria Bargalló, Centro de Diagnóstico por la imagen (CDI-H Clínic Barcelona) 
-Neurocognición: Personal solicitado 
-Extracciones sanguíneas/análisis orina/saliva: Ana Meseguer 
-Determinación antipsicóticos en saliva, Bioquímica general: Mercè Torra, Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB; H 
Clínic Barcelona) 
-Coordinación de extracciones y almacenamiento de la analítica-genética: Amalia Lafuente; Sergi Mas;Ana Meseguer 
-Introducción de datos en la aplicación informática GRIDSAM: Miquel Bioque; Ana Meseguer; Personal solicitado 
-Explotación de datos: Miguel Bernardo; Miquel Bioque; Núria Bargalló; Amalia Lafuente; Sergi Mas; Mercè Torra; 
Ana Meseguer; Personal solicitado
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION PLAN DE TRABAJO 

(Ajústese al espacio disponible. Puede incorporar hasta un máximo de 8 líneas de Actividad/Tarea)

CRONOGRAMA

Coordinación del equipo y los diversos 
grupos investigadores 

Miguel Bernardo 
Personal solicitado

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Entrenamiento en fiabilidad, reclutamiento 
de pacientes

Miguel Bioque 
Personal solicitado

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Seguimiento pacientes Miguel Bioque 

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Neuroimagen (RM) 
Neurocognición

Núria Bargalló 
Personal solicitado

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Extración sanguínea, análisis orina, análisis 
saliva

Ana Meseguer

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Determinación antipsicóticos en saliva Mercè Torra

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Coordinación de extracciones y 
almacenamiento de la analítica-genética

Amalia Lafuente 
Sergi Mas 
Ana Meseguer

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D
✔

✔

✔ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Explotación de datos Todos los anteriores

ACTIVIDAD / TAREA PERSONA/S
INVOLUCRADAS

1º Año

2º Año

3º Año

MESES
 E   F  M  A  M  J   J   A   S  O  N  D

✔✔✔✔✔✔
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Expediente Nº

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION PLAN DE TRABAJO 

Inserte (si lo desea) una imagen con un cronograma.

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:MIGUEL BERNARDO ARROYO
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

Experiencia del equipo investigador sobre el tema                                                                        (Ajústese al espacio disponible)

El grupo del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona estudia trastornos psiquiátricos severos,
especialmente la esquizofrenia. Las principales líneas de investigación desarrolladas se centran en el estudio de
primeros episodios psicóticos, tanto en aspectos psicopatológicos como de neuroimagen funcional (perfusión
cerebral). Se han realizado estudios de neuroactivación sensorial y cognitiva  con tests neuropsicológicos de
activación frontal y estudios sobre ocupación de los receptores dopaminérgicos en relación al tratamiento
antipsicótico en la esquizofrenia. 
Así mismo, se han realizado estudios de neuroquímica (indicadores biológicos de recaída en la esquizofrenia)
evaluando metabolitos plasmáticos de la dopamina en un seguimiento longitudinal prospectivo y analizando el valor
predictivo de esta prueba en las recaídas esquizofrénicas. 
Estas investigaciones han sido subvencionadas y premiadas por diferentes organismos e instituciones (Fondo de
Investigaciones Sanitarias, Sociedad Catalana de Psiquiatría, Sociedad Española de Psiquiatría, Universidad  de
Barcelona y la American Society of Nuclear Medicine).
También se llevan a cabo actividades docentes, de formación continuada y divulgativas en diferentes ámbitos, con la
elaboración de material de vídeo y audiovisual sobre neuroimagen y la teoría del neurodesarrollo de la esquizofrenia. 
El grupo de investigación del que forman parte todos los investigadores del grupo del Dr. Bernardo, se forma a partir
de la creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pí  Sunyer (IDIBAPS) como  grupo de psiquiatría 
nuclear. Se ha elaborado una guía clínica de Esquizofrenia en el Instituto Clínico de Neurociencias, incorporando
diferentes profesionales reconocidos de la Psiquiatría y Psicología, que ha sido elaborada bajo la  dirección del
coordinador, Dr. Miguel  Bernardo, que por otro lado es miembro del "Comité de Expertos de la Sociedad Española de
Psiquiatría para el Consenso Español sobre Evaluaciones y Tratamiento de la Esquizofrenia". Dicho grupo cuenta con
el Reconocimiento como Grupo Consolidado de Investigación, Grup Esquizofrènia Clinic (GEC) desde el 2006 por
parte de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, Departamento de Universidades, 
Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya (Nº registro 2009SGR1295). 
El grupo del Dr Bernardo es un grupo Consolidado de Investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Salud Mental (CIBERSAM) 
Desde hace unos años se ha iniciado una nueva línea de investigación en Fármacogenética, habiendo conseguido un
proyecto Maratón TV3 que esta dando nuevas publicaciones de gran interés clínico. 
El equipo de investigación del Dr. Bernardo, cuenta con personal (Dr Mas) del grupo de Farmacogenética del
Departamento de Farmacología (Univ. Barcelona) y el Servicio de Farmacología Clínica. Este grupo lleva unos años 
colaborando en la línea de Farmacogenética y actualmente constituye un grupo de investigación consolidado
reconocido por la Generalitat de Cataluña. Hay que remarcar que  este grupo constituye un grupo de referencia en
Farmacogenética,  formando  parte de una red europea para el estudio de las diferencias de genotipos metabólicos
en las diferentes poblaciones  Europeas, que obtuvo en 1994 un proyecto BIOMED . - (DT Bishop, GP Crockford EU
Biomed Consortium & NK Spurr.  Geographical variation in the distribution of metabolic enzyme phenotypes across
Europe). Fruto de la incorporación de la farmacogenética al Grupo Esquizofrenia Clínic se derivan varios proyectos de
investigación con su correspondiente producción científica. 
Actualmente y hasta diciembre de 2011 se está llevando a cabo el estudio coordinado multicéntrico “Interacción
genotipo-fenotipo y ambiente: aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios psicóticos (FIS PI080208)” en
el que participan 16 centros sanitarios de alto prestigio (14 grupos CIBERSAM más dos grupos asociados) ubicados
en el territorio español y cuyo investigador principal es el Dr Miguel Bernardo. Este proyecto es uno de los más
ambiciosos llevados a cabo en nuestro país ya que es poca la literatura existente en una cohorte tan amplia de
pacientes con un primer episodio psicótico y además con seguimiento a dos años. 
La colaboración en proyectos europeos es también un logro en los últimos años, con la participación en el proyecto
europeo "EUropean network of national schizophrenia networks studying Gene-Environment Interactions" (EU-GEI)
centrado en la detección e intervención de primeros episodios psicóticos. Así mismo, se participa en el proyecto
"Optimización del tratamiento y el manejo de la esquizofrenia en Europa (OPTiMiSE). 
El Hospital Clínico cuenta con un servicio de Radiología del Centro de Diagnóstico por Imagen con el que se  ha
colaborado en los últimos años en diversos proyectos, de dichas colaboraciones  se desprenden ya varias 
publicaciones.
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION PLAN DE DIFUSION Y MEDIOS DISPONIBLES 

(Ajústese al espacio disponible)

PLAN DE DIFUSION 
1. Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto clínico, asistencial y/o desarrollo tecnológico 
2. Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto bibliométrico
El presente estudio puede aportar resultados que beneficiarían a los pacientes con un primer episodio psicótico. El 
estudio de la genética de riesgo, así como la identificación de variables ambientales y genes candidatos en su 
asociación y papel determinante en neuropsicología, neuroimagen, farmacogenética, salud física y adherencia, 
permitirá la formulación de modelos predictivos de funcionalismo con genes, que ayuden a la identificación, 
tratamiento precoz y prevención de recaídas. El hecho de que los pacientes de la muestra sean de primer episodio 
permitirá el estudio del inicio de la enfermedad sin que este se vea afectado en exceso por variables de confusión, 
como un largo tiempo de evolución o los efectos de la propia medicación antipsicótica. Otro beneficio al respecto se 
deriva de que en la muestra se incluyan pacientes en edad infanto-juvenil (edad de inicio de 16 años) lo cual 
permitirá el estudio del patrón de inicio precoz y su relación con factores de riesgo de esta patología cuando la
aparición es muy temprana. Del proyecto que se presenta se derivará también la integración de destacados grupos 
de investigación tanto de áreas básicas como clínicas para el estudio de interdisciplinar de los trastornos psicóticos. 

Respecto al impacto bibliométrico, en la literatura de los últimos años existe un creciente interés por el estudio de la
interacción genotipo-fenotipo y ambiente en los trastornos psicóticos, sin embargo las publicaciones al respecto
arrojan poca luz al tema, pensamos que profundizar en la identificación de genes candidatos y su relación con áreas 
afectadas en los primeros episodios psicóticos (clínica, biología, neuropsicología, neuroimagen, terapéutica-
farmacogenética, salud física y adherencia) y su relación con las recaídas será una de las prioridades de los
próximos años. La colaboración entre centros permitirá la realización de un estudio con un tamaño muestral dotado 
de poder estadístico frente a los estudios que recogen muestras aisladas cuyos datos son difíciles de compartir con 
otros grupos.

MEDIOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
Son condiciones favorables para el desarrollo de este estudio el creciente interés que existe en la actualidad por la
salud mental, así como el hecho que la mayor parte de los centros clínicos pertenecen al Centro de Investigación
Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), que dota de una infraestructura sólida a los grupos investigadores
al tiempo que garantiza la presencia de investigadores consolidados en cada una de las áreas.  Para ello se propone
el  uso de nuevas tecnologías de alta producción entre las que se incluye GRIDSAM, soporte informático cuyo
objetivo es  la captura y gestión de datos permitiendo así la  integración de todas las variables aportadas por el
proyecto al tiempo que facilita la  integración multidiciplinar de las diversas áreas implicadas en el trastorno frente a
otras aproximaciones  focalizadas en áreas concretas. Gracias a la experiencia en el uso de esta aplicación dentro
del proyecto “Interacción genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios
psicóticos” coordinado desde el grupo de investigación en esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona cuyo
investigador principal es el Dr. Miguel Bernardo, se ha fortalecido la aplicación pasando a consistir GRIDSAM una 
base datos general que será plataforma de uso común para todo el CIBERSAM 
Los Servicios de Psiquiatría de los centros participantes cuentan con un importante número de pacientes con primer
episodio psicótico, lo que garantiza la obtención de nuevos pacientes para la muestra, y una amplia experiencia
investigadora en el ámbito de los primeros episodios psicóticos. 
Para el reclutamiento de la muestra, el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico, cuenta  con una Unidad de
Hospitalización de Agudos y  con el Programa Esquizofrenia Clínic dedicado a la investigación y seguimiento de
pacientes con esquizofrenia. 
Así mismo el Hospital Clínico cuenta con un servicio de Radiología del Centro de Diagnóstico por Imagen con el que 
se  ha colaborado en los últimos años en diversos proyectos, de dichas colaboraciones  se desprenden ya varias 
publicaciones. El Servicio de Radiología  dispone de RM de 3 teslas (RM-3T SIEMENS TRIO) para el estudio de
volumetría 3D, RME-H (NAA-Glx) y DTI o Tensor de Difusión, así como sofwares y otros medios técnicos para el
post-procesado de imágenes. 
Además, el Hospital Clínico dispone del servicio del Centro de Diagnóstico Biomédico en el que se realizará el
análisis bioquímico mediante extracción sanguínea y la detección del consumo de tóxicos a través de un análisis de
orina.
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION JUSTIFICACION DETALLADA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIOS SOLICITADAS 

(Ajústese al espacio disponible) 

GASTOS DE PERSONAL 
El volumen de trabajo justifica totalmente la incorporación de un titulado superior para colaborar en la tareas de
coordinación entre los diferentes grupos. A la vez contribuirá a la homogenización de las tareas de evaluación clínico-
psicométricas focalizando los procesos de interfiabilidad entre los grupos integrantes y se encargará de las
evaluaciones neuropsicológicas en todas las visitas del estudio. 

GASTOS DE BIENES 
Adquisición de un ordenador de sobremesa para el almacenamiento de la información digital del estudio y un
ordenador portátil para reuniones y congresos tanto de coordinación del estudio como de comunicación y publicación
de resultados. 
Contratación de bienes y servicios para la determinación de antipsicótico en saliva justificado por el seguimiento que 
se realiza de los pacientes (50 pacientes x 6 determinaciones por paciente por 3 años) con la finalidad de detectar
cambios metabólicos. 
Contratación de servicios para el análisis de tóxico en orina justificado por ser una técnica fiable e inocua con el
objetivo de determinar el consumo del paciente (50 pacientes x 6 determinaciones por paciente x 3 años). 
Compra de diversas pruebas clínicas y neuropsicológicas en formato lápiz y papel o informatizadas. 
Se hace imprescindible la contratación de una Plataforma de Genotipado dada la cantidad de SNPs a estudiar y el
tamaño de la muestra. 
Se justifica la contratación de servicios para el área de neuroimagen dadas las características del proyecto (50
pacientes x 3 exploraciones) que serán llevadas a cabo por la Dra Núria Bargalló, investigadora y estrecha
colaboradora del Grupo (ver carta anexa). 
Paradigma Default Network. Adquisición de Imágenes. 
Se justifica una partida de mensajería por el envío de muestras en nieve carbónica 
Presupuesto para edición de pósters y cargos de publicación. 
Contratación de la CRO para llevar a cabo un reclutamiento adecuado garantizando la recogida correcta de todos los
datos.

GASTOS DE VIAJES 
La partida de gastos de viajes está destinada exclusivamente al equipo investigador. Durante el primer y segundo año 
se destina una parte del presupuesto a la movilidad de los diversos investigadores con el objetivo de realizar
reuniones de coordinación. El segundo y tercer año la partida presupuestaria incluye además de las reuniones de
coordinación, la asistencia a congresos relevantes para la presentación de los resultados que se deriven del estudio. 
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Expediente Nº

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MIGUEL BERNARDO ARROYO

MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACION EN SALUD 
SECCION ANEXOS

INTRODUZCA TEXTO COMO ANEXO         (Máximo 3 páginas)

ANEXO I: ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

(Ver figura en página siguiente) 

Centro / Investigadore principal / Subáreas de estudio con las que se colabora: 

H.Clínic de Barcelona / IP Bernardo M. (Coordinador General): Módulo general, Biológico, Neuroimagen, Salud Física, 
Neuropsicología y Adherencia.
H.Virgen del Camino / IP Cuesta M. (Coord. Neurocogn.): Módulo general, Biológico, Salud Física, Neuropsicología y Adherencia. 
H. Marañon / IP Parellada M. (Coord. Neuroim.): Módulo general, Neuroimagen 
H.Ramon y Cajal / IP Saiz J.: Modulo general, Biológico, Salud Física, Neuropsicología y Adherencia.
U.Pais Vasco / IP Gutierrez M.: Modulo general, Biológico, Salud Física, Neuropsicología y Adherencia.
H.Benito-Menni / IP Mc Kenna: Módulo general, Biológico, Neuroimagen, Salud Física, Neuropsicología y Adherencia.
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Neuropsicología
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H.San Joan de Deu / IP Usall J.: Módulo general, Biológico, Neuroimagen, Salud Física, Neuropsicología y Adherencia.
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Inst.Arag.(HCU/HUMS) / IP Lobo A. (Coord. Salud Física): Módulo general, Biológico, Neuroimagen, Salud Física, 
Neuropsicología y Adherencia.
U. Cádiz / IP Gibert (Coord. Biológico) Módulo general, Biológico. 

ANEXO II: INVESTIGADORES COLABORADORES/ASESORES EXTERNOS: 
Los siguientes investigadores han mostrado explícitamente su interés y su compromiso en asesorar el siguiente 
proyecto:
- Dr. Juan Carlos Leza. Farmacología. Universidad Complutense de Madrid.
- Dr. Adrián Llerena. Farmacología. Universidad de Extremadura. 
- Dra. Núria Bargalló. Neurorradiología. Hospital Clinic Barcelona - IDIBAPS. 

En la página siguiente se adjuntan las cartas sus compromiso. 
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