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 El puzzle completo de la depresión
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Dra. Carmen Jódar Casanova
Médico de Familia. Centro de Salud 
Castilleja de la Cuesta, Sevilla

Dr. José Manuel Crespo Iglesias
Psiquiatra. UHP, Hospital Naval, Ferrol

Objetivo
Presentar a los médicos de atención primaria una revi-
sión de la optimización del tratamiento completo de la 
depresión para mejorar la vida cotidiana de las perso-
nas que padecen trastorno depresivo mayor, haciendo 
hincapié en los resultados de los últimos estudios 
publicados.  

Dr./Dra

Lundbeck le invita a la formación del proyecto Pharus

La reunión se realizará de forma telemática en el 
siguiente enlace: http://www.pharus.es 

que tendrá lugar el día 3 de febrero
de 18.00 h a 20.30 h en 

Ponentes

Existen diferentes algoritmos de decisión de tratamiento para la depresión en función de la guía o recomen-
dación que se valore, como las recomendaciones de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría 
Biológicas. En general, este tipo de algoritmos son similares. Muestran diferentes opciones de tratamiento 
en una escalada progresiva, partiendo de un antidepresivo en monoterapia hasta la combinación de fárma-
cos o empleo de estrategias  alternativas1. Hay estudios que intentan determinar el bene�cio de una titula-
ción progresiva o del empleo de una dosis mínima �ja de antidepresivo para el tratamiento de la depresión2.

P R O G R A M A

Introducción

18.00 a 18.10 h. Presentación

18.10 a 18.25 h. Dosi�cación óptima en pacientes con depresión. 
Dra. C. Jódar

1. ¿Qué dosis empleamos en atención primaria?
2. Dosis-respuesta
3. Miedos y problemas en AP ante el aumento de dosis

18.25 a 18.45 h. Dosi�cación óptima en pacientes con depresión. 
Dr. JM Crespo
Optimización de la dosis

1. Qué dosis emplear
2. Qué dosis emplear según la evidencia
3. ¿Qué pasa si aumentamos la dosis?
4. Seguridad

18.45 a 19.00 h. Debate

19.00 a 19.15 h. Del COMPLETE al RELIEVE. Dra. C. Jódar
1. Breve repaso al estudio COMPLETE
2. Estudios en la vida real: evaluación de los tratamientos del TDM 
centrada en el paciente
3. Valor de la medicina desde la perspectiva del paciente

19.15 a 19.40 h. Del COMPLETE al RELIEVE. Dr. JM Crespo
1. Estudio RELIEVE
2. Resultados principales
3. Perspectiva centrada en la valoración de los propios pacientes
4. Criterios de valoración secundarios (calidad de vida relacionada con la 
salud, los síntomas depresivos y los síntomas cognitivos) y exploratorios 
(productividad)
5. Seguridad

19.40 a 20.00 h. Debate

20.00 a 20.20 h. Preguntas y conclusiones

20.20 a 20.30 h. Despedida y cierre BR
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