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CARTA DE BIENVENIDA

Estimados/as colegas:
Me alegra poder daros, en nombre del Comité Organizador Local, mi
más cordial bienvenida a Granada, para asistir al XXI Congreso Nacional de
Psiquiatría. Es un gran honor para nosotros encargarnos de preparar este
encuentro, intenso encuentro de tres días, en el que nos hemos de aplicar a
disfrutar de la amistad y la camaradería y a poner en común las ocupaciones
y preocupaciones profesionales y los diversos avances del conocimiento
psiquiátrico, en el que nos acompañan algunos distinguidos colegas de varios
países. El avance del conocimiento no tiene fronteras en su comunicación
y procede del mundo entero, pero en el campo psiquiátrico podemos
decir con sano orgullo que la Psiquiatría española está muy presente en la
parsimoniosa tarea de avanzar.
Queremos agradecer el general entusiasmo con el que os habéis dirigido
a este congreso en Granada, primero con la abundancia de propuestas para
el programa científico oficial y después con la entrada masiva de resúmenes
para comunicaciones orales libres y pósteres. Sentimos la limitación de
espacio y de tiempo, que esperamos sea compensada con el acierto en la
selección, del Comité Científico al elegir las propuestas y de cada congresista
al optar por las sesiones de su interés.
Queremos compartir con vosotros nuestro agradecimiento a quienes, no
siendo psiquiatras, trabajan para que nuestro congreso alcance los fines que
se propone, que podemos resumir en gozar, aprender y compartir.
Un gran abrazo,

Manuel Gurpegui
PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
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ACREDITACIÓN DEL CONGRESO:

EACCME
European Accreditation Council for Continuing Medical Education

Certificate

XXI Congreso Nacional de Psiquiatría
Granada, Spain, 18/10/2018-20/10/2018
has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical
Education (EACCME®)
for a maximum of 13 European CME credits (ECMEC®s).
Each medical specialist should claim only those credits that he/she actually spent in the educational activity.
The EACCME® is an institution of the European Union of Medical Specialists (UEMS), www.uems.eu.
Through an agreement between the European Union of Medical Specialists and the American Medical
Association, physicians may convert EACCME® credits to an equivalent number of AMA PRA Category 1
Credits™. Information on the process to convert EACCME® credits to AMA credits can be found at www.
ama-assn.org/education/earn-credit-participation-international-activities.
Live educational activities occurring outside of Canada, recognised by the UEMS-EACCME® for ECMEC®
credits are deemed to be Accredited Group Learning Activities (Section 1) as defined by the Maintenance of
Certification Program of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las plazas a los Cursos son limitadas y sólo podrán acceder a las sesiones aquellas
personas que se hayan inscrito previamente a los mismos.
La inscripción a los cursos se realizará en el mostrador de la Secretaría Técnica en la
sede del congreso hasta 1 hora antes del comienzo del curso.
** Para la celebración de los cursos será precisa la asistencia de un mínimo de 20
personas y un máximo de 50 personas.
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PROGRAMA

Jueves 18
DE OCTUBRE DE 2018

FEPSM

CRONOGRAMA • Jueves,
SESIONES HORAS

MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA I

ANDALUCÍA II

/ SIMPOSIO /

/ SIMPOSIO /

/ CIBERSAM /

12 - Intervención temprana en psicosis: ¿en qué
punto estamos? Situación actual en España. (Resultados

1 - ¿Quedan cosas
todavía por investigar en
el trastorno bipolar?
/ Paz García-Portilla

ID

y conclusiones del Primer Libro Blanco de la Intervención
Temprana en Psicosis en España).

/ Celso Arango

Situación internacional de la intervención precoz en
psicosis.
/ Eduard Vieta
La intervención precoz en psicosis en España.
/ Benedicto Crespo-Facorro

SESIONES
MAÑANA I

09:00
10:15

18 de Octubre

Propuestas para implementar programas de intervención
precoz.
/ Lluís Lalucat

ID

La retina, ventana del
cerebro gracias a la
tomografía óptica de
coherencia.
/ Lorena de la Fuente
Tomás
Influencia del género
en los biomarcadores
periféricos del trastorno
bipolar.
/ Mónica Sánchez Autet
¿Qué sabemos de la
salud reproductiva de las
mujeres con trastorno
bipolar?
/ Pilar Sierra SanMiguel

09:00
12:30

ANDALUCÍA III
/ SIMPOSIO /

ID

66 - Avances en salud mental. Programa CIBERSAM de Trastornos
Psicosomáticos, de Ansiedad y del Control de Impulsos.
/ José Manuel Menchón Magriñá

82 - El uso de nuevas tecnologías
en Psiquiatría.
/ Lucas Giner

Prevalencia y factores de riesgo de padecer un trastorno mental en los
primeros años después de una migración.
/ Paula Cristóbal Narváez

Iniciativa WOMAP: desde la evaluación
al tratamiento en la patología dual con
la plataforma MeMind.
/ Rodrigo Carmona

Repercusiones del dolor crónico en trastornos afectivos y cognición.
Implicación del sistema noradrenérgico.
/ Meritxell Llorca-Torralba
Investigación multifocal para estudiar la relevancia y necesidades
terapéuticas del Trastorno Límite de la Personalidad en la adolescencia.
/ Marc Ferrer Vinardell
Correlatos neurobiológicos de las alteraciones de regulación emocional en los
trastornos de salud mental.
/ Carles Soriano-Mas

ID

La app Auxilia: oportunidad de
seguimiento para el riesgo suicida.
/ Pedro Moreno
De lo general a lo personal:
prevención del suicidio por big data
y por SMS.
/ Sofian Berrouiguet

Impulsividad y ácidos grasos esenciales en el juego patológico.
/ Ángela Ibáñez
Mild Cognitive Impairment: Datos empíricos de interés para la Psiquiatría
Psicosomática y de Enlace.
/ Antonio Lobo
Inflamación en pacientes adultas y adolescentes con trastorno de la conducta
alimentaria y trastorno de la personalidad: correlaciones clínicas.
/ Marina Díaz Marsà
Ayahuasca y meditación: puntos en común.
/ Joaquim Soler

10:20
11:20

CONFERENCIA INAUGURAL (Página 14)

11:25
12:25

SIMPOSIOS
SATÉLITES /
ALMUERZO
LIBRE
12:30
15:30

PÓSTERES

12:30
13:50

14:00
15:20

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Depresión.

Esquizofrenia.

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Esquizofrenia.
/ SIMPOSIO /
16 - ¿Disponemos de biomarcadores pronósticos
en la esquizofrenia?
/ Julio Bobes
ID

15:30
16:50

SIMPOSIO SATÉLITE

La proteína C reactiva como marcador de mal pronóstico
psicopatológico al año de seguimiento en los estadios
iniciales de la esquizofrenia.
/ Leticia González Blanco
Marcadores genéticos predictores de cesación tabáquica
tras intervención específica en las personas con
esquizofrenia.
/ Bárbara Arias Samperiz

/ SIMPOSIO /
13 - Qué hemos
aprendido de la
investigación en PEPs.
/ Miguel Bernardo
Neuroimagen en el PEPs.
/ Mara Parellada
ID

Genética en el PEPs.
/ Sergi Mas Herrero

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /
73 - Enfrentándose al trastorno de la personalidad desde una visión
médica integral.
/ José Luis Carrasco Perera
ID

64 - Impulsividad y compulsividad en la práctica clínica.
/ José Manuel Menchón
ID

/ Jerónimo Sáiz

/ SIMPOSIO /
62 - Reconstruyendo la paranoia.
/ Jorge Cervilla
ID

Psicología y neuropsicología del
delirio.
/ José Eduardo Muñoz Negro
Neuroimagen de los delirios.
/ José Pablo Martínez Barbero
Epidemiología y reconstrucción de
la Paranoia.
/ Jorge Cervilla

PEPs-COG.
/ Manuel J. Cuesta

Complicaciones obstétricas y peso al nacer y su relación
con la sintomatología negativa de la esquizofrenia en la
edad adulta.
/ Clemente García-Rizo
/ SIMPOSIO /
136 - ¿Se puede prevenir la conducta suicida?
/ Víctor Pérez Solá
ID

Datos disponibles tras los 2 primeros años de
implantación del Código Riego de Suicidio en Cataluña.
/ Víctor Pérez Solá
Datos recientes sobre la prevalecía de la ideación suicida
en jóvenes.
/ Jordi Alonso
Estrategias con evidencia científica en la prevención
del suicidio.
/ Diego Palao

SESIONES
TARDE

17:00
18:20

/ SIMPOSIO /
114 - Trastornos
mentales y nutrición:
¿relación de riesgo?
/ Miquel Roca
ID

Depresión en el estudio
PREDIMED.
/ Almudena SánchezVillegas
Nutrición, ejercicio y salud
intestinal.
/ Gemma Safont
Prevención de la
depresión en poblaciones
obsesas y con sobrepeso.
/ Margarita Gili

15:30
20:30

/ CIBERSAM /
23 - Schizophrenia CIBERSAM symposium: state-of-the-art in
schizophrenia research.
/ Benedicto Crespo- Facorro
ID

Schizophrenia CIBERSAM protocol: a valuable method of joining efforts.
/ Benedicto Crespo-Facorro
Detection of early psychotic symptoms: Validation of the Spanish version of the
"Symptom Onset in Schizophrenia (SOS) inventory.
/ G. Mezquida
Treated Incidence of Psychotic Disorders in the Multinational EU-GEI Study.
/ Celso Arango
New Technique for the Individualized Diagnosis of Psychosis based on
Machine Learning from Functional Magnetic Resonance data.
/ Julio Sanjuán

/ FORO DEBATE /
125 - ¿Son los años de formación
de los MIR un periodo de riesgo para
la salud mental?
/ Rocío Martín-Santos
ID

Son un periodo saludable y de
satisfacción personal para el futuro
especialista.
/ Francina Fonseca
Son una situación de riesgo de
malestar emocional y “burnout”.
/ Ricard Navinés

Neuromodulation in resistant schizophrenia: Insights from the first clinical trial
SANT PAU-FIDMAG using deep brain stimulation.
/ Iluminada Corripio.
Schizophrenia Polygenic Risk Score as a Predictor of clinical outcome in First
Episode Psychosis.
/ Javier Vázquez Bourgon
Targeting hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones and sex steroids for
improving cognition in major mood disorders and schizophrenia.
/ Javier Labad
Improvement in cognitive biases after group psychoeducation and metacognitive
training in recent-onset psychosis: a randomized crossover clinical trial.
/ Ángel Cabezas
Cognitive Behavioral Therapy Program versus Psychoeducation for first
episode psychosis patients and cannabis abuse.
/ Saínza García Fernández

/ SIMPOSIO /

/ COLEGIO DE PSIQUIATRAS EMÉRITOS /

103 - Eutanasia, suicidio asistido y salud mental.
/ Manuel Martín Carrasco

999 - Presentación de 3 libros.
1. Conciencia histórica de la psiquiatría, entrega octava.
/ José Luis Mediavilla.

ID

Eutanasia: antecedentes, realidad y futuro.
/ Manuel Martín Carrasco
El suicido racional como problema.
/ Manuel Sánchez Pérez
18:30
19:30

El psiquiatra ante el reto la eutanasia y el suicidio
asistido.
/ Manuel Bousoño García

CASOS CLÍNICOS
RESIDENTES

32 - Neurociencia aplicada en
trastorno bipolar.
/ Eduard Vieta Pascual

2, La leyenda negra del príncipe Carlos.
/ Joaquín Galván

Avances en genética: el estudio
BIPOGENT.
/ Elisabet Vilella Cuadrada

3. El dolor en Psiquiatría: aspectos neurofisiológicos, psicológicos, clínicos y
antropológicos. Presenta: José Giner
/ José Giner
/ Demetrio Barcia Salorio
In memorian Prof. Demetrio Barcia Salorio
/ José Giner
/ Jerónimo Saiz
/ Francisco Vidal-Pardo
/ Pedro Moreno

19:30
20:30

ASAMBLEA SEPB

/ SIMPOSIO /

ID

ID

Avances en neuroimagen estructural y
funcional del trastorno bipolar.
/ Edith Pomarol Clotet
Neurocognición fría y caliente en el
trastorno bipolar.
/ Esther Jiménez Martínez

ASAMBLEA SERP

CRONOGRAMA • Jueves,
HORAS

SEMINARIO 1+2

SEMINARIO 3+4+5

SEMINARIO 6+7

SEMINARIO 8

/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO /

/ SIMPOSIO /

/ SIMPOSIO /

/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO /

ID 4 - Psiquiatría Infanto-Juvenil y
ecos de la Psiquiatría en la sociedad.
Presidente: Tomás Palomo
Secretario: José Guerrero Velázquez

ID 46 - Tratamientos emergentes en
depresión y esquizofrenia: ¿será el glutamato
y la plasticidad sináptica?
/ Pedro M. Sánchez Gómez

ID 9 - Modulando el eje microbiota-intestino-cerebro en los trastornos psiquiátricos.
/ Ana González-Pinto

Teoría de redes y Psiquiatría Infantil.
/ José Ramón Gutiérrez Casares
Psiquiatría y discapacidad
intelectual: psicopatología y
alteraciones del comportamiento
en el síndrome de Prader-Willi.
/ Pablo José González Domenech
09:00
10:15

18 de Octubre

Estudio de las representaciones
sociales de la Psiquiatría y los
trastornos mentales a través
del análisis de contenidos en la
música popular española.
/ Fabián Alonso Pávez Reyes

Modulación de la neuroplasticidad por
antidepresivos y antipsicóticos: un mecanismo
para explicar lo inexplicable.
/ Javier Meana Martínez
Plasticidad cerebral y tratamientos psicológicos
en enfermedades crónicas.
/ Natalia Ojeda del Pozo

Microbiota intestinal e inflamación: modelos animales y depresión.
/ Javier R. Caso
Influencia del estilo de vida y el ambiente en el trastorno bipolar.
/ Mónica Martínez-Cengotitabengoa
Inflamación y eje intestino-cerebro en esquizofrenia y trastorno bipolar: influencia del
estilo de vida (estudio PROBILIFE).
/ Vicent Balanzá-Martínez

ID 2 - Trastornos afectivos.
Presidente: Jorge Cervilla
Secretaria: Margarita Guerrero Jiménez

HDAC5 y SIRT2 como posibles marcadores
epigenéticos de estado depresivo y de
respuesta antidepresiva.
/ Enrique Aubá Guedea
Factores de riesgo suicida y adherencia
terapéutica en pacientes suicidas.
/ María Irigoyen Otiñano
Riesgo cardiovascular e incidencia de
depresión en adultos jóvenes y de edad
avanzada.
/ Patricio Molero

Ejercicio físico y neuroplasticidad: mucho más
allá de la salud física.
/ Pedro M. Sánchez Gómez

Encuesta nacional sobre el uso del litio.
/ Xabier Pérez de Mendiola Etxezárraga
Terapia cognitivo-conductual online: un
nuevo enfoque para hacer frente a la
depresión en el País Vasco.
/ Ander Retolaza Balsategui

Uso de la red social Twitter para
difundir información psiquiátrica y
formar grupos de apoyo.
/ Miguel Álvarez de Mon González

10:20
11:20
11:25
12:25

PÓSTERES
SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

12:30
13:50

Presente y futuro de familiares y
pacientes organizados.
Confederación Salud Mental España
TOC Granada
GRANABIP

SIMPOSIO SATÉLITE

14:00
15:20

SIMPOSIO SATÉLITE

/ CURSOS /
6 - Manejo clínico de las
sales de litio.
El litio en fases tempranas
del trastorno bipolar. Balance
beneficio/riesgo.
/ Ana González-Pinto Arrillaga
ID

15:30
16:50

Consenso español del litio.
Manejo clínico.
/ Vicent Balanzá

SIMPOSIO SATÉLITE

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /
3 - Manejo clínico de los problemas
sexuales provocados por antidepresivos,
antipsicóticos y eutimizantes.
/ Ángel Luis Montejo González
ID

41 - Prevención del comportamiento
suicida: una necesidad clínica no resuelta.
/ Pilar Alejandra Sáiz
/ Philippe Courtet
ID

Claves para el manejo del litio en
la etapa reproductiva.
/ Mª Luisa Imaz Gurruchaga

SIMPOSIO SATÉLITE

/ CIBERSAM /
31 - Programa CIBERSAM de Trastornos Mentales en Niños y Adolescencia.
/ Inmaculada Baeza Pertegaz
ID

Síntomas prodrómicos en primeros episodios psicóticos y pronóstico funcional a los dos
años: diferencias según la edad.
/ Inmaculada Baeza

/ CURSOS /
71 - Curso práctico para el manejo de
los nuevos criterios diagnósticos CIE-11.
/ José Luis Ayuso Mateos
/ Itziar Leal Leturia
ID

/ Geoffrey M. Reed

Autismo: de la búsqueda de biotipos a la estratificación para ensayos clínico.
/ Mara Parellada
Exposición temprana a maltrato infantil y alteración del eje Hipotálamo-Hipofisario-Adrenal
(HHA): Discordancia entre el estrés percibido y la repuesta neurofisiológica del eje HHA durante
la ejecución del TSST en niños y adolescentes con diagnostico psiquiátrico.
/ Laia Marqués-Feixa
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and
causality.
/ María Soler Artigas

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /
75 - Dilemas éticos en psiquiatría. Una
ayuda para la toma de decisiones.
/ Josep Pifarré Paredero
ID

81 - Problemas legales en la práctica clínica
psiquiátrica.
/ Julio Antonio Guija Villa
con la colaboración de
/ Lucas Giuner Jiménez

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
3 - La personalidad como determinante del estado afectivo normal o patológico.
/ Presidenta: Francisca Lahortiga. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
ID

/ Secretario: Manuel Reyes Nadal

ID

/ María Núñez Bolaños

17:00
18:20

/ TALLER /

/ CIBERSAM /

135 - Estrés, burn-out
y riesgo de suicidio en el
médico: tres miradas durante el
desarrollo profesional.
/ Vicent Balanzá Martínez
Estrés y riesgo de suicidio en
estudiantes de Medicina en
Valencia: ¿una epidemia oculta?
/ Beatriz Atienza Carbonell

59 - Programa CIBERSAM Trastorno Bipolar.
Seguimiento de dos años de primeros episodios
bipolares. Pronóstico, funcionalidad y relación
con factores inflamatorios.
/ Mónica Martínez-Cengotitabengoa

ID

18:30
19:30

Estrés laboral y burn-out a lo
largo de la residencia.
/ Héctor Saiz García
Señales críticas de riesgo
de suicidio en profesionales
sanitarios y en pacientes con
trastorno bipolar.
/ Flavio M. Shansis
19:30
20:30

ID

Heterogeneidad en el funcionamiento en el
trastorno bipolar: un análisis de clústers.
/ Laura Montejo
Correlatos moleculares y metabólicos de la difusión
social y neurocognitiva en TMG: un estudio
longitudinal y comparativo con diabetes 2.
/ Patricia Correa
Trastorno Bipolar.
/ Julio Bobes
Avances recientes de la neuroimagen en el
trastorno bipolar.
/ Edith Pomarol-Clotet

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
9 - Diagnóstico, estigma y empatía.
/ Presidente: José de León
University of Kentucky, Lexinton, EEUU
ID

/ Secretaria: Susana Jiménez Riveres

/ TALLER /
132 - Hospitalización en Psiquiatría
Infanto-Juvenil: experiencia desde 2001.
/ Sara Jiménez Fernández
ID

Indicaciones de la hospitalización en
Psiquiatría Infanto-Juvenil.
/ Isabel Martínez Reyes
Proceso diagnóstico e intervenciones
terapéuticas durante la hospitalización: el Plan
Individualizado de Tratamiento (PIT).
/ María Isabel Rodríguez Natal
Intervenciones terapéuticas de seguimiento
tras el alta.
/ Sara Jiménez Fernández
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JUEVES, 18 DE OCTUBRE
15:30 - 16:50

SALA MANUEL DE FALLA

ID 16 - SIMPOSIO

09:00 - 10:15

¿Disponemos de biomarcadores pronósticos en
la esquizofrenia?
Moderador: Julio Bobes

ID 12 - SIMPOSIO
Intervención temprana en psicosis: ¿en qué punto
estamos? Situación actual en España (resultados
y conclusiones del Primer Libro Blanco de la
Intervención Temprana en Psicosis en España).
Moderador: Celso Arango

	Área de Psiquiatría, Universidad de Oviedo;
CIBERSAM

•	La proteína C reactiva como marcador de mal
pronóstico psicopatológico al año de seguimiento
en los estadios iniciales de la esquizofrenia.
Leticia González Blanco

Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 		
	Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Universidad Complutense, Madrid

	Hospital Universitario Central de Asturias; CIBERSAM

•M
 arcadores genéticos predictores de cesación
tabáquica tras intervención específica en las
personas con esquizofrenia.
Bárbara Arias Samperiz

•S
 ituación internacional de la intervención precoz
en psicosis.
Eduard Vieta
	Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, IDIBAPS;
CIBERSAM

	Departamento de Biología, Universidad Autónoma de
Barcelona; CIBERSAM

• L a intervención precoz en psicosis en España.
Benedicto Crespo-Facorro

•C
 omplicaciones obstétricas y peso al nacer y
su relación con la sintomatología negativa de la
esquizofrenia en la edad adulta.
Clemente García Rizo

	Programa Asistencial para las Fases Iniciales de
Psicosis (PAFIP), Servicio de Psiquiatría, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de
Cantabria, Santander

Servicio de Psiquiatría, Parc Taulí; CIBERSAM

•P
 ropuestas para implementar programas de
intervención precoz.
Lluís Lalucat

17:00 - 18:20

 ID 136 - SIMPOSIO

	Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts,
Barcelona

¿Se puede prevenir la conducta suicida?
	Moderador: Víctor Pérez Solá

10:20 - 11:20

	Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Hospital del
Mar, Barcelona; CIBERSAM; IMIM (Institut Hospital
del Mar d’Investigacions Mèdiques). Psiquiatria,
Universitat Autònoma de Barcelona

ID 132 - CONFERENCIA INAUGURAL
La alimentación saludable reduce el riesgo de
depresión.
	Moderador: Manuel Gurpegui
Presentador: Patricio Molero
Ponente: Almudena Sánchez-Villegas

•D
 atos disponibles tras los 2 primeros años de
implantación del Código Riego de Suicidio en
Cataluña.
Víctor Pérez Solá

	Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Hospital del
Mar, Barcelona; CIBERSAM; IMIM (Institut Hospital
del Mar d’Investigacions Mèdiques). Psiquiatria,
Universitat Autònoma de Barcelona
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•D
 atos recientes sobre la prevalencia de la
ideación suicida en jóvenes.
Jordi Alonso

SALA ANDALUCÍA I
09:00 - 10:15

	Director del Programa de Investigación en
Epidemiología y Salud Pública, IMIM (Institut Hospital
del Mar d’Investigacions Mèdiques), Barcelona;
CIBERESP; Departamento de Ciencias Experimentales
y de la Salud, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

ID 1 - SIMPOSIO
¿Quedan cosas todavía por investigar en el
trastorno bipolar?
	Moderador: Paz García-Portilla

•E
 strategias con evidencia científica en la
prevención del suicidio.
Diego Palao

	Catedrática de Psiquiatría, Universidad de Oviedo; y
CIBERSAM

	Servicio de Salud Mental Parc Taulí, Hospital
Universitario Parc Taulí, Sabadell; y Universidad
Autónoma de Barcelona

• L a retina, ventana del cerebro gracias a la
tomografía óptica de coherencia.
Lorena de la Fuente

18:30 - 19:30

	Investigadora Severo Ochoa, Área de Psiquiatría,
Universidad de Oviedo; y CIBERSAM

ID 103 - SIMPOSIO

• Influencia del género en los biomarcadores
periféricos del trastorno bipolar.
Mónica Sánchez Autet

Eutanasia, suicidio asistido y salud mental.
	Moderador: Manuel Martín Carrasco

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Sant Joan de Deu,
Barcelona

Clínica Padre Menni, Pamplona

• Eutanasia: antecedentes, realidad y futuro.
	Manuel Martín Carrasco

• ¿ Qué sabemos de la salud reproductiva de las
mujeres con trastorno bipolar?
Pilar Sierra SanMiguel

Clínica Padre Menni, Pamplona

•E
 l suicido racional como problema.
Manuel Sánchez Pérez

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario La Fe,
Valencia

Hospital Sagrat Cor, Martorell (Barcelona)

15:30 - 16:50

•E
 l psiquiatra ante el reto la eutanasia y el suicidio asistido.
Manuel Bousoño García

ID 13 - SIMPOSIO

Universidad de Oviedo

Qué hemos aprendido de la investigación en PEPs.
	Moderador: Miguel Bernardo

19:30 - 20:30

	Unidad de Esquizofrenia Clínic, Hospital Clínico de
Barcelona; Jefe de Equipo 706: ‘Bases Biológicas del
trastorno psíquico y psiquiatría nuclear’ del Institut
d`Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer;
CIBERSAM

ASAMBLEA SEPB

•N
 euroimagen en el PEPs.
Mara Parellada

	Departamento de Psiquiatría del Niño y el
Adolescente, Hospital Gregorio Marañón, Madrid
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18:20 - 20:30

•G
 enética en el PEPs.
Sergi Mas Herrero

CASOS CLÍNICOS RESIDENTES

• PEPs-COG.
Manuel J. Cuesta

Caso 1: De mayor quiero ser paciente
Cristina García Montero

	Servicio de Psiquiatría, Complejo Hospitalario de
Navarra, Pamplona

Hospital Provincial de Ávila

Caso 2: Des-pa-cito, un reggaetón delirante.
Íñigo Alberdi Páramo

17:00 - 18:20

Hospital Clínico San Carlos

ID 114 - SIMPOSIO

Caso 3: Cataluña, retransmitiendo en directo.
Nazaret Fernández Gómez

Trastornos mentales y nutrición: ¿relación de riesgo?
	Moderador: Miquel Roca

Hospital Universitario La Paz

	Institut Universitari d’Investigació en Ciencies de
la Salut (IUNICS/Rediapp), Hospital Juan March;
Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca

Caso 4: Coro de voces que me canturrean “Michy,
desnúdate”
Carolina Alario Ruiz

• Depresión en el estudio PREDIMED.
	Almudena Sánchez-Villegas

Hospital San Telmo

Caso 5: Cuestión de celos: encefalitis con inicio
psicótico.
Héctor de Diego Ruiz

	Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

•N
 utrición, ejercicio y salud intestinal.
Gemma Safont

	Unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría,
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Tarrasa
(Barcelona)

•P
 revención de la depresión en poblaciones
obsesas y con sobrepeso.
Margarita Gili

	Departamento de Psicología de la Universidad de les
Illes Baleares. Miembro del grupo de investigación
‘Trastornos mentales de alta prevalencia en Atención
Primaria’ del Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias de la Salud (IUNICS), Palma de Mallorca
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•M
 ild Cognitive Impairment: Datos empíricos de
interés para la Psiquiatría Psicosomática y de
Enlace.
Antonio Lobo

SALA ANDALUCÍA II
09:00 - 10:15

	Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón,
Zaragoza

ID 66 - CIBERSAM

• Inflamación

en pacientes adultas y adolescentes
con trastorno de la conducta alimentaria y
trastorno de la personalidad: correlaciones
clínicas.
Marina Díaz Marsá

Avances en salud mental. Programa CIBERSAM
de Trastornos Psicosomáticos, de Ansiedad y del
Control de Impulsos.
	Moderador: José Manuel Menchón Magriñá
Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona

Universidad Complutense, Madrid

•P
 revalencia y factores de riesgo de padecer un
trastorno mental en los primeros años después
de una migración.
Paula Cristóbal Narváez

• Ayahuasca y meditación: puntos en común.
Joaquim Soler
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

	Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Fundación para la
Investigación y Docencia Sant Joan de Deu, Barcelona

15:30 - 16:50

•R
 epercusiones del dolor crónico en trastornos
afectivos y cognición. Implicación del sistema
noradrenérgico.
Meritxell Llorca-Torralba

ID 73 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO
Enfrentándose al trastorno de la personalidad
desde una visión médica integral.
	José Luis Carrasco Perera

Universidad de Cádiz

	Unidad de Trastornos de la Personalidad, Servicio
de Psiquiatría, Hospital Clínico San Carlos, Madrid;
Universidad Complutense

• Investigación multifocal para estudiar la
relevancia y necesidades terapéuticas del
Trastorno Límite de la Personalidad en la
adolescencia.
Marc Ferrer Vinardell

ID

64 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

Impulsividad y compulsividad en la práctica clínica.
José Manuel Menchón

	Fundación Hospital Universitario Vall d´Hebron - Institut
de Recerca, Barcelona

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de
Bellvitge – IDIBELL, Universidad de Barcelona;
CIBERSAM

•C
 orrelatos neurobiológicos de las alteraciones de
regulación emocional en los trastornos de salud
mental.
Carles Soriano-Mas

Jerónimo Sáiz

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid; Universidad de Alcalá; CIBERSAM

Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona

• Impulsividad y ácidos grasos esenciales en el
juego patológico.
Ángela Ibáñez
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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17:00 - 18:20

•	Targeting hypothalamic-pituitary-adrenal axis
hormones and sex steroids for improving
cognition in major mood disorders and
schizophrenia.
Javier Labad

ID 23 - CIBERSAM
Schizophrenia CIBERSAM symposium: state-ofthe-art in schizophrenia research.
	Moderador: Benedicto Crespo-Facorro

	GCV16/SAM/1 – Consorci Corporació Sanitària Parc
Taulí, Sabadell

	Coordinador del programa - Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander; Departamento de
Psiquiatría, Universidad de Cantabria

• Improvement in cognitive biases after group
psychoeducation and metacognitive training in
recent-onset psychosis: a randomized crossover
clinical trial.
Ángel Cabezas

•S
 chizophrenia CIBERSAM protocol: a valuable
method of joining efforts.
Benedicto Crespo-Facorro

	Psicólogo investigador grupo G28 – Hospital Pere
Mata, Reus

	Coordinador del programa - Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander; Departamento de
Psiquiatría, Universidad de Cantabria

•C
 ognitive Behavioral Therapy Program versus
Psychoeducation for first episode psychosis
patients and cannabis abuse.
Saínza García Fernández

•D
 etection of early psychotic symptoms:
Validation of the Spanish version of the Symptom
Onset in Schizophrenia (SOS) inventory.
G. Mezquida

G10 – Hospital de Alava, Vitoria

G04 – Hopital Clinic, Barcelona

18:30 - 19:30

•T
 reated Incidence of Psychotic Disorders in the
Multinational EU-GEI Study.
Celso Arango

ID 999 - COLEGIO DE PSIQUIATRAS EMÉRITOS

G01 – Hospital Gregorio Marañón, Madrid

Presentación de 3 libros.
• Conciencia histórica de la psiquiatría, entrega
octava.
	Presentador y autor: José Luis Mediavilla

•N
 ew Technique for the Individualized Diagnosis
of Psychosis based on Machine Learning from
Functional Magnetic Resonance data.
Julio Sanjuan

• L a leyenda negra del príncipe Carlos.
Presentador y autor: Joaquín Galván

G2 – Hospital Clínico, Valencia

•N
 euromodulation in resistant schizophrenia:
Insights from the first clinical trial SANT PAUFIDMAG using deep brain stimulation.
Iluminada Corripio Bourgon

•E
 l dolor en Psiquiatría: aspectos neurofisiológicos,
psicológicos, clínicos y antropológicos.
Presentador: José Giner
Autor: Demetrio Barcia Salorio

	G21/G15 – Hospital SANT PAU / Hermanas
Hospitalarias Sant Joan de Deu, Barcelona

In memorian Prof. Demetrio Barcia Salorio.
	Presentadores: José Giner, Jerónimo Saiz,
Francisco Vidal-Pardo y Pedro Moreno

•S
 chizophrenia Polygenic Risk Score as a Predictor
of clinical outcome in First Episode Psychosis.
Javier Vázquez
	G26 /G08 – Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander
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•E
 pidemiología y reconstrucción de la Paranoia.
Jorge Cervilla

SALA ANDALUCÍA III

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada;
Unidad de Salud Mental, Hospital Universitario San
Cecilio, Granada

09:00 - 10:15
ID

82 - SIMPOSIO

17:00 - 18:20

El uso de nuevas tecnologías en Psiquiatría.
	Moderador: Lucas Giner

ID 125 - FORO DEBATE

Departamento de Psiquiatría, Universidad de Sevilla

¿Son los años de formación de los MIR un
periodo de riesgo para la salud mental?
	Moderadora: Rocío Martín-Santos

• Iniciativa WOMAP: desde la evaluación
al tratamiento en la patología dual con la
plataforma MeMind.
Rodrigo Carmona

	Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínico
de Barcelona, Universidad de Barcelona, IDIBAPS,
CIBERSAM.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid

• L a app Auxilia: oportunidad de seguimiento para
el riesgo suicida.
Pedro Moreno

•S
 on un periodo saludable y de satisfacción
personal para el futuro especialista.
Francina Fonseca

CEO de Psiquiatria.com, Palma de Mallorca

	Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones, Parc de
Salud Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, IMIM,
Barcelona

•D
 e lo general a lo personal: prevención del
suicidio por big data y por SMS.
Sofian Berrouiguet

•S
 on una situación de riesgo de malestar
emocional y “burnout”.
Ricard Navinés

Centre Hospitalier Universitaire de Brest, Francia

	Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínico,
Universidad de Barcelona, IDIBAPS, Barcelona;
CIBERSAM

15:30 - 16:50
ID

62 - SIMPOSIO

Reconstruyendo la paranoia.
	Moderador: Jorge Cervilla

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada;
Unidad de Salud Mental, Hospital Universitario San
Cecilio, Granada

• Psicología y neuropsicología del delirio.
José Eduardo Muñoz Negro
	Hospital Universitario San Cecilio, Granada

• Neuroimagen de los delirios.
José Pablo Martínez Barbero

	Servicio de Neurorradiología, H.U. Virgen de las
Nieves, Granada.
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18:30 - 19:30
ID

SALA SEMINARIO 1+2

32 - SIMPOSIO

09:00 - 10:15

Neurociencia aplicada en trastorno bipolar.
	Moderador: Eduard Vieta Pascual

ID 4 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

	Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, IDIBAPS;
CIBERSAM

PIONERO

Psiquiatría Infanto-Juvenil y ecos de la Psiquiatría
en la sociedad.

• Avances

en genética: el estudio BIPOGENT.
Elisabet Vilella Cuadrada

Presidente: Tomás Palomo

	Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere
Virgili, Universidad Rovira y Virgili, Reus

	Universidad Complutense, Madrid

Secretario: José Guerrero Velázquez

• Avances

en neuroimagen estructural y funcional
del trastorno bipolar.
Edith Pomarol Clotet

• Teoría de redes y Psiquiatría Infantil.
José Ramón Gutiérrez Casares

	Fundación para la Investigación y Docencia María
Angustias Giménez (FIDMAG), Hospital Hermanas
Hospitalarias Benito Menni, Barcelona

•	Psiquiatría y discapacidad intelectual:
psicopatología y alteraciones del comportamiento
en el síndrome de Prader-Willi.
Pablo José González Domenech

• Neurocognición

fría y caliente en el trastorno
bipolar.
Esther Jiménez Martínez

Universidad de Granada

•E
 studio de las representaciones sociales de la
Psiquiatría y los trastornos mentales a través
del análisis de contenidos en la música popular
española.
Fabián Alonso Pávez Reyes

	Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, IDIBAPS;
CIBERSAM

19:30 - 20:30
ASAMBLEA SERP

•U
 so de la red social Twitter para difundir
información psiquiátrica y formar grupos de
apoyo.
Miguel Álvarez de Mon González

22

www.congresonacionaldepsiquiatria.es

JUEVES, 18 DE OCTUBRE
15:30 - 18:20

SALA SEMINARIO 3+4+5

ID 6 - CURSOS

09:00 - 10:15

Manejo clínico de las sales de litio.
• El litio en fases tempranas del trastorno bipolar.
Balance beneficio/riesgo.
	Moderadora: Ana González-Pinto Arrillaga

ID 46 - SIMPOSIO
Tratamientos emergentes en depresión y
esquizofrenia: ¿será el glutamato y la plasticidad
sináptica?
	Moderador: Pedro M. Sánchez Gómez

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Santiago Apóstol,
Osakidetza, Vitoria

• Consenso español del litio. Manejo clínico.
Vicent Balanzá

	Hospital Psiquiátrico de Alava, Red de Salud Mental de
Alava, Osakidetza, Vitoria

	Universidad de Valencia. CIBERSAM

•M
 odulación de la neuroplasticidad por
antidepresivos y antipsicóticos: un mecanismo
para explicar lo inexplicable.
Javier Meana Martínez

•C
 laves para el manejo del litio en la etapa reproductiva.
Mª Luisa Imaz Gurruchaga

	Unidad de Salud Mental Perinatal, Servicio de
Psiquiatría y Psicología Clínica, Instituto Clínic de
Neurociência, Hospital Clinic, Barcelona

	Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina
y Enfermería, Universidad del País Vasco – Euskal
Herriko Unibertsitatea, Lejona (Vizcaya); CIBERSAM

18:30 - 19:30

•P
 lasticidad cerebral y tratamientos psicológicos
en enfermedades crónicas.
Natalia Ojeda del Pozo

ID 135 - TALLER
Estrés, burn-out y riesgo de suicidio en el médico:
tres miradas durante el desarrollo profesional.
	Moderador: Vicent Balanzá Martínez

	Universidad de Deusto, Bilbao

•E
 jercicio físico y neuroplasticidad: mucho más allá
de la salud física.
Pedro M. Sánchez Gómez

	Universitat de València; CIBERSAM

• Estrés

y riesgo de suicidio en estudiantes de
Medicina en Valencia: ¿una epidemia oculta?
Beatriz Atienza Carbonell

	Hospital Psiquiátrico de Alava, Red de Salud Mental de
Alava, Osakidetza, Vitoria

	Universitat de València; Association for Medical
Education in Europe (AMEE)

15:30 - 16:50

ID 3 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

•E
 strés laboral y burn-out a lo largo de la residencia.
Héctor Saiz García

Manejo clínico de los problemas sexuales
provocados por antidepresivos, antipsicóticos y
eutimizantes.
	Ángel Luis Montejo González

	Unidad Docente Multidisciplinar Salud Mental de
Navarra; Presidente de la Sociedad Española de
Residentes de Psiquiatría

•S
 eñales críticas de riesgo de suicidio en profesionales
sanitarios y en pacientes con trastorno bipolar.
Flavio M. Shansis

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de
Salamanca; Universidad de Salamanca

	Hospital Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre;
Presidente Sociedad de Psiquiatría de Rio Grande del
Sur, Brasil
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ID 41 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

18:30 - 19:30

ID 59 - CIBERSAM

Prevención del comportamiento suicida: una
necesidad clínica no resuelta.
Pilar Alejandra Sáiz

Programa CIBERSAM Trastorno Bipolar.
Seguimiento de dos años de primeros episodios
bipolares. Pronóstico, funcionalidad y relación
con factores inflamatorios.
	Moderadora: Mónica Martínez-Cengotitabengoa

Área de Psiquiatría, Universidad de Oviedo;
CIBERSAM

Philippe Courtet

	Departamento de Psiquiatría, Université de
Montpellier (Francia)

	Dra. en Farmacia. Hospital Universitario Araba - Sede
Santiago. Vitoria

17:00 - 18:20

•	Heterogeneidad en el funcionamiento en el
trastorno bipolar: un análisis de clústers.
	Laura Montejo

ID 75 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

	Licenciada en Psicología. Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona

Dilemas éticos en psiquiatría. Una ayuda para la
toma de decisiones.
	Josep Pifarré Paredero

•	Correlatos moleculares y metabólicos de la
difusión social y neurocognitiva en TMG: un
estudio longitudinal y comparativo con diabetes 2.
Patricia Correa

	GSS - Hospital Universitari de Santa Maria, SJD Terres
de Lleida; Facultad de Medicina, Universidad de Lleida

ID 81- ENCUENTROS CON EL EXPERTO

	Dra. en Psicología. Universidad de Valencia

Problemas legales en la práctica clínica psiquiátrica.
Julio Antonio Guija Villa

•	Trastorno Bipolar.
Julio Bobes

	Servicio de Psiquiatría Forense, Instituto de Medicina
Legal de Sevilla

	Catedrático de Psiquiatría de la Universidad
de Oviedo. Director del Área de Psiquiatría del
Departamento de Medicina de la Universidad de
Oviedo. Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área
Sanitaria de Oviedo.

Lucas Giner Jiménez

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Sevilla

María Núñez Bolaños

•	Avances recientes de la neuroimagen en el
trastorno bipolar.
Edith Pomarol-Clotet

Magistrado-Juez, Juzgado de Instrucción nº 6, Sevilla

	Dra. en Psiquiatría. Hospital Hermanas Hospitalarias
Benito Menni. Barcelona
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SALA SEMINARIO 6+7

ID 31 - CIBERSAM

09:00 - 10:15

Programa CIBERSAM de Trastornos Mentales en
Niños y Adolescentes.
	Moderadora: Inmaculada Baeza Pertegaz

ID 9 - SIMPOSIO
Modulando el eje microbiota-intestino-cerebro en
los trastornos psiquiátricos.
	Moderadora: Ana González-Pinto

	Servicio de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil y
Unidad de Esquizofrenia, Instituto de Neurociencias,
Hospital Clínic, Barcelona;Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Universitat
de Barcelona; CIBERSAM

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de Alava,
BioAraba, Vitoria; CIBERSAM

•	Síntomas prodrómicos en primeros episodios
psicóticos y pronóstico funcional a los dos años:
diferencias según la edad.
Inmaculada Baeza Pertegaz

•M
 icrobiota intestinal e inflamación: modelos
animales y depresión.
Javier R. Caso
	Departamento de Farmacología, Universidad
Complutense, Madrid; CIBERSAM

	Servicio de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil y
Unidad de Esquizofrenia, Instituto de Neurociencias,
Hospital Clínic, Barcelona; Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Universitat
de Barcelona; CIBERSAM

• Influencia del estilo de vida y el ambiente en el
trastorno bipolar.
Mónica Martínez-Cengotitabengoa

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de Alava,
BioAraba, Vitoria; CIBERSAM

•	Autismo: de la búsqueda de biotipos a la
estratificación para ensayos clínico.
Mara Parellada

• Inflamación y eje intestino-cerebro en
esquizofrenia y trastorno bipolar: influencia del
estilo de vida (estudio PROBILIFE).
Vicent Balanzá-Martínez

	Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente,
Hospital Gregorio Marañón, Madrid

•	Exposición temprana a maltrato infantil y
alteración del eje Hipotálamo-Hipofisario-Adrenal
(HHA): Discordancia entre el estrés percibido y la
repuesta neurofisiológica del eje HHA durante la
ejecución del TSST en niños y adolescentes con
diagnostico psiquiátrico.
Laia Marqués-Feixa

	Departamento de Medicina, Universitat de València;
Valencia; CIBERSAM

	IP coordinador responsable: Lourdes Fañanás, G08
CIBERSAM

•	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and
lifetime cannabis use: genetic overlap and
causality.
María Soler Artigas

	Grupo TDAH del Consorcio de Genómica Psiquiátrica,
Consorcio Internacional de Cannabis
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18:30 - 19:30

ID

ID

3 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

La personalidad como determinante del estado
afectivo normal o patológico.

9 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Diagnóstico, estigma y empatía.
Presidente: José de León

Presidenta: Francisca Lahortiga

University of Kentucky, Lexinton, EEUU

Secretaria: Susana Jiménez Riveres

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Secretario: Manuel Reyes Nadal

•E
 pidemiologia y perfil clínico del trastorno
esquizoafectivo en una muestra ambulatoria.
Mónica Florido Rodríguez

•D
 escifrar emociones mediante dispositivos
biométricos, y su relación con el modelo Big Five
de la personalidad.
Teresa Guilera Lladós

Hospital Universitario de Gran Canaria

•S
 índrome confusional: ¿psiquiátrico?
Aldo Stoppa

Hospital Universitario Santa María, Lérida

•V
 ariables de personalidad y riesgo de depresión
en la cohorte Seguimiento Universidad de
Navarra (SUN).
Francisca Lahortiga

Hospital de Terrassa, Tarrasa

•N
 arcolepsia con cataplejía y epilepsia: una
confusión evitable.
Cristian-Daniel Llach López

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Hospital Clínic de Barcelona

•R
 emisión de la depresión según los rasgos
temperamentales.
Manuel Gurpegui

•E
 volución del estigma de la enfermedad
mental y la homosexualidad en los medios de
comunicación escritos.
Roberto Antonio Palacios Garrán

Universidad de Granada

•T
 rastornos de la personalidad en pacientes con
fibromialgia y trastorno depresivo mayor. Estudio
comparativo en pacientes del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Emilio Esteban Montemayor Pachur

Hospital Universitario Santa María, Lérida

•E
 ficacia de un entrenamiento basado en
mindfulness a través de app móvil frente a
otro presencial en el desarrollo de empatía y
autocompasión en la relación médico-paciente
en estudiantes.
Roberto Mediavilla Torres

	Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente
Muñiz”, México

•D
 esafíos y abordaje terapéutico del trastorno
límite de personalidad.
Fabián Hernández Álvarez

Hospital Universitario La Paz, Madrid
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JUEVES, 18 DE OCTUBRE
15:30 - 18:20

SALA SEMINARIO 8

ID 71 - CURSOS

09:00 - 10:15

ID

Curso práctico para el manejo de los nuevos
criterios diagnósticos CIE-11.
	Moderador: José Luis Ayuso Materos

2 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO

Trastornos afectivos.

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de la Princesa, Madrid;
Universidad Autónoma de Madrid

Presidente: Jorge Cervilla

Itziar Leal Leturia

	Universidad de Granada

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de la Princesa, Madrid;
Universidad Autónoma de Madrid

Secretaria: Margarita Guerrero Jiménez

Geoffrey M. Reed

•H
 DAC5 y SIRT2 como posibles marcadores
epigenéticos de estado depresivo y de respuesta
antidepresiva.
	Enrique Aubá Guedea

	Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias,
Organización Mundial de la Salud

18:30 - 19:30

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

•	Factores de riesgo suicida y adherencia
terapéutica en pacientes suicidas.
María Irigoyen Otiñano

ID 132 - TALLER
Hospitalización en Psiquiatría Infanto-Juvenil:
experiencia desde 2001.
	Moderador: Sara Jiménez Fernández

•R
 iesgo cardiovascular e incidencia de depresión
en adultos jóvenes y de edad avanzada.
Patricio Molero

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo
Hospitalario de Jaén

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

• Indicaciones de la hospitalización en Psiquiatría
Infanto-Juvenil.
Isabel Martínez Reyes

• Encuesta nacional sobre el uso del litio.
Xabier Pérez de Mendiola Etxezárraga

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo
Hospitalario de Jaén

•T
 erapia cognitivo-conductual online: un nuevo
enfoque para hacer frente a la depresión en el
País Vasco.
Ander Retolaza Balsategui

•P
 roceso diagnóstico e intervenciones
terapéuticas durante la hospitalización: el Plan
Individualizado de Tratamiento (PIT).
María Isabel Rodríguez Natal

12:30 - 13:50

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo
Hospitalario de Jaén

Presente y futuro de familiares y pacientes
organizados.

• Intervenciones terapéuticas de seguimiento tras
el alta.
Sara Jiménez Fernández

Confederación Salud Mental España
TOC Granada
GRANABIP

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo
Hospitalario de Jaén
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SESIONES HORAS

MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA I

/ SIMPOSIO /
118 - Violencia en la pareja y trastornos
psiquiátricos.
/ Marta Torrens Mèlich
ID

Violencia en la pareja y trastornos mentales: un estudio
transversal en la población general de Andalucía.
/ Juan Jesús López Castillo
Prevalencia y características asociadas a la violencia
intrafamiliar sufrida entre los pacientes de consultas de
Medicina Interna y de Psiquiatría en Santiago de Chile.
/ Rafael Torres Barrenechea
09:00
10:15

Violencia en la pareja sufrida por mujeres atendidas por
trastornos por uso de sustancias en Barcelona.
/ Marta Torrens Mèlich

19 de Octubre
ANDALUCÍA II

ANDALUCÍA III

/ SIMPOSIO /

/ SIMPOSIO /

/ SIMPOSIO /

38 - Trastornos de la conducta
alimentaria: de las bases neurobiológicas
a los dilemas asistenciales.
/ Francisco J. Vaz Leal

24 - Virus de la hepatitis C en pacientes con trastornos
mentales: un problema emergente y tratable.
/ Carlos Roncero

70 - Novedades en la clasificación
de los trastornos mentales en la
CIE-11.
/ José Luis Ayuso Mateos

ID

Parámetros alimentarios y disregulación
emocional en función de la edad.
/ Marina F. Díaz Marsá
Disociación y motivación al cambio en
pacientes con un TCA.
/ Luis Beato Fernández

ID

Relevancia y prevalencia del VHC en los centros de
adicciones.
/ Pablo Vega
El diagnóstico y tratamiento del VHC en los pacientes
adictos duales.
/ Felipe Palma
Relevancia y prevalencia del VHC en las unidades de ingreso
rehabilitación psiquiátrica.
/ Pilar Andrés

Aspectos bioéticos en los TCA.
/ Luis Rojo Moreno
/ Luis Rojo Bofill

SESIONES
MAÑANA I

ID

El proceso de desarrollo de la nueva
clasificación de los trastornos mentales
y del comportamiento en la CIE-11.
/ Geoffrey Reed
Clasificación de los Trastornos por uso
de sustancias y conductas adictivas
en el CIE-11.
/ Miguel Casas
Histeria y somatización en el CIE-11.
/ Antonio Bulbena

09:00
12:30

CONFERENCIA PLENARIA
10:20
11:20

ID 133 - Farmacogenética e interacciones medicamentosas
en Psiquiatría: lo que el clínico debe conocer.
/ José de León

11:25
12:25

SIMPOSIOS
SATÉLITES /
ALMUERZO
LIBRE
12:30
15:30

PÓSTERES
SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Esquizofrenia.

Empleo en Francia.

Depresión.

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /

/ FORO DEBATE /

12:30
13:50

14:00
15:20

Trastorno Bipolar.

ID 98 - Modelo alternarivo DSM-5 para los trastornos
de la personalidad.
/ Renato D. Alarcón

15:30
16:50

18 - Farmacofobia y adherencia al tratamiento en
Psiquiatría.
/ Carlos de las Cuevas
ID

ID 99 - Primeros auxilios psicológicos:
fundamentos, evidencia, y protocolo
ABCDE (cómo prevenir el TEPT tras
experiencias catastróficas).
/ Rodrigo A. Figueroa

/ José de León

/ SIMPOSIO /

15:30
20:30

Nuevos sistemas de evaluación durante el MIR.
/ Azucena Díez
Adquisición durante el MIR de habilidades relacionadas con la investigación: formación docentes.
/ Iluminada Corripio
Cómo compatibilizar asistencia e investigación: el papel del mentor.
/ Héctor Sáiz García

/ CIBERSAM /

67 - Estado de la evidencia científica en el
tratamiento de los trastornos de ansiedad
/ José M. Martínez Ortega
El tratamiento del trastorno de pánico y del trastorno de
ansiedad generalizada.
/ Lucía Pérez Costillas

128 - Mesa del programa CIBERSAM
de Depresión.
/ Víctor Pérez Solá

Tratamiento farmacológico del trastorno de estrés
postraumático.
/ César Carvajal Álvarez

Implicación de mecanismos genéticos y
epigenéticos en los síntomas cognitivos de
la depresión.
/ Virginia Soria

ID

SESIONES
TARDE

ID 63 - El Tutor en el proceso de formación especializada.
/ José Manuel Crespo Blanco

El tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo.
/ José M. Martínez Ortega

ID

Corteza cingulada ventral y depresión:
modelos experimentales.
/ Francesc Artigas Pérez

Variabilidad cognitiva en depresión.
/ Narcís Cardoner
Resultados del proyecto DEPRES.
Estrategias terapéuticas en trastorno
depresivo mayor resistente a tratamiento
con inhibidores selectivos de la
recaptación de la serotonina. Ensayo
clínico pragmático, paralelo, aleatorizado,
con evaluación enmascarada.
/ Dolors Puigdemont Campos

17:00
18:20

SESIÓN INFORMATIVA SEP

Cambios moleculares en el trastorno
depresivo mayor. Estudio proteómico.
/ Carlos Spuch
β-catenina en depresión: ¿clave entre
serotonina y neurogénesis?.
/ Emiliano Garro Martínez
Marcadores inflamatorios en depresión mayor.
/ Pilar López García
18:30
20:00
20:00
21:00
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HORAS

SEMINARIO 1+2

SEMINARIO 3+4+5

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
4 - Tratamientos biológicos en Psiquiatría.
/ Presidente: Juan Gibert Rahola
Departamento de Farmacología, Universidad de Cádiz
ID

/ Secretario: Jesús Thomas Carazo

19 de Octubre
SEMINARIO 6+7

/ CIBERSAM /

COMUNICACIONES ORALES LIBRES

110 - Programa CIBERSAM de Innovación Terapéutica.
/ Francesc Artigas Pérez
Papel de la subunidad GluN2C en el síndrome
comportamental inducido por antagonistas NMDA.
/ Francesc Artigas Pérez
ID

2 - Conducta suicida.
/ Presidenta: María Inés López-Ibor
Universidad Complutense, Madrid
ID

/ Secretario: Luis Gutiérrez-Rojas

Estrategias de prevención en esquizofrenia.
/ María Luisa Soto

/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO /
1 - Trastornos psicóticos.
Presidente: Manuel Cuesta Zorita
Secretaria: Isabel Beltrán Velasco
ID

Estresores perinatales en esquizofrenia;
cognición, neuroimagen y metabolismo.
/ Clemente García Rizo
Estudio de neuroimagen mediante RMf
y una prueba de temporalidad y cambio
como predictora del deterioro cognitivo en
esquizofrenia.
/ Felipe Ortuño Sánchez-Pedreño

Mecanismos de la entrada de señales inflamatorias a
cerebro y consecuencias en patología psiquiátrica.
/ Borja García Bueno
Estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la
depresión: caracterización del efecto inicial.
/ Laura Pérez Caballero

09:00
10:15

SEMINARIO 8

Rehabilitación cognitiva y ejercicio físico
intensivo en esquizofrenia.
/ Gemma García Alonso

Neuroplasticidad y corteza prefrontal: dianas del cannabidiol
como antidepresivo.
/ María Fuencisla Pilar Cuéllar

STOP TABACO: Preparando el cambio para
la cesación tabáquica en pacientes con TMG.
/ Mª José Jaén-Moreno

Plasticidad de redes inhibitorias en la depresión: datos de
pacientes y modelos animales.
/ Juan Nàcher
Prevención de reingreso en pacientes con trastorno bipolar.
/ Estela Salagre

10:20
11:20

11:25
12:25

PÓSTERES
SIMPOSIO SATÉLITE

12:30
13:50

/ TALLER /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

Guía de información y uso de clozapina para PACIENTES
Y FAMILIARES. Lo que debo saber sobre CLOZAPINA.

Suicidio.

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

14:00
15:20

/ CURSOS /
43 - ¿Cómo mejorar el factor de impacto siendo un
autor novel?
/ Pilar Alejandra Sáiz Martínez
ID

15:30
16:50

Pte. Título.
/ Belén Arranz
Pte. Título.
/ Gerardo Flórez
Cómo preparar un caso clínico para publicación.
/ Fernando Rico-Villademoros

/ SIMPOSIO /
26 - Transición clínica desde las Unidades de Salud
Mental Infanto-Juvenil a las Unidades de Psiquiatría
General: barreras, necesidades y modelos de transición.
/ Francisco Díaz Atienza
ID

Transición clínica en el TDAH.
/ J. Antoni Ramos-Quiroga

/ Secretario: Pablo González Domenech

Transición clínica en las discapacidades intelectuales.
/ Ana Patricia Vázquez González
/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO /

/ SIMPOSIO /
42 - Comportamiento suicida: ¿existen nuevos
horizontes más allá de las monoaminas?
/ Pilar Alejandra Sáiz
Relevancia del sistema cannabinoide en la génesis del
comportamiento suicida.
/ Pilar Alejandra Sáiz
El papel del sistema inmune en la patogénesis del
comportamiento suicida.
/ Hilario Blasco-Fontecilla
Mecanismos de acción glutamatérgica en la reducción del
riesgo suicida.
/ Lucas Giner.
17:00
18:20

3 - Procesos de autorregulación.
Presidente: José M. Canive
Secretaria: Sara Jiménez Fernández
ID

Papel del sistema de estrés, cannabinoide y
opioide en la conducta autolesiva (suicida y
no suicida) repetitiva.
/ Hilario Blasco Fontecilla
Correlatos clínicos de la actividad del eje
hipotálamo-pituitario-adrenal en Psiquiatría:
una aproximación transdiagnóstica
/ Valentín Bote Pérez
Perfil cognitivo y parámetros inflamatorios
en pacientes con TCA y su relación con el
tiempo de evolución.
/ Marina Díaz Marsá
/ Marta Soto

Influencia de los factores ambientales,
clínicos y biológicos en el reconocimiento
del afecto facial en el trastorno límite de la
personalidad.
/ Nuria Martínez Cano
Autolesiones en el adolescente: de la
inmadurez a la psicopatología.
/ Marc Ferrer Vinardell

18:30
19:30
19:30
20:30

SIMPOSIO SATÉLITE

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
1 - Bases bioquímicas de las
enfermedades mentales.
/ Presidenta: Pilar López García
Departamento de Psiquiatría, Universidad
Autónoma de Madrid
ID

Transición clínica en los trastornos del neurodesarrollo.
/ José Ramón Gutiérrez Casares

ID

SIMPOSIO SATÉLITE

/ CURSOS /
74 - Introducción a la gestión clínica
para psiquiatras y residentes.
/ Josep Pifarré Paredero
ID

Bases para la gestión clínica y casos
prácticos
/ Diego Palao
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ID 18 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

SALA MANUEL DE FALLA

Farmacofobia y adherencia al tratamiento en
Psiquiatría.
Carlos de las Cuevas

09:00 - 10:15

	Departamento de Psiquiatría e Instituto Universitario

ID 118 - SIMPOSIO

de Neurociencia (IUNE), Universidad de La Laguna

José de León

Violencia en la pareja y trastornos psiquiátricos.
	Moderador: Marta Torrens Mèlich

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de
Kentucky, Lexington (Estados Unidos)

Servicio de Psiquiatría, Hospital del Mar, Barcelona

•V
 iolencia en la pareja y trastornos mentales: un estudio
transversal en la población general de Andalucía.
Juan Jesús López Castillo

17:00 - 18:20

ID 67 - SIMPOSIO

	Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Estado de la evidencia científica en el
tratamiento de los trastornos de ansiedad
	Moderador: José M. Martínez Ortega

•P
 revalencia y características asociadas a la violencia
intrafamiliar sufrida entre los pacientes de consultas de
Medicina Interna y de Psiquiatría en Santiago de Chile.
Rafael Torres Barrenechea

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina e
Instituto de Neurociencias, Universidad de Granada

 epartamento de Psiquiatría, Pontificia Universidad
D
Católica de Chile, Santiago, Chile

•E
 l tratamiento del trastorno de pánico y del
trastorno de ansiedad generalizada.
Lucía Pérez Costillas

•V
 iolencia en la pareja sufrida por mujeres atendidas
por trastornos por uso de sustancias en Barcelona.
Marta Torrens Mèlich

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Málaga y
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Servicio de Psiquiatría, Hospital del Mar, Barcelona

•T
 ratamiento farmacológico del trastorno de
estrés postraumático.
César Carvajal Álvarez

10:20 - 11:20

ID 133 - CONFERENCIA PLENARIA

	Servicio de Salud Mental, Clínica Universidad de los
Andes, Santiago, Chile

Farmacogenética e interacciones medicamentosas
en Psiquiatría: lo que el clínico debe conocer.
	Moderador: Jorge Cervilla
Presentador: Ana González-Pinto
Ponente: José de León

• El tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo.
José M. Martínez Ortega

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina e
Instituto de Neurociencias, Universidad de Granada

15:30 - 16:50
ID

20:00 - 21:00

98 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

ACTO INSTITUCIONAL

Modelo alternarivo DSM-5 para los trastornos de
la personalidad.
	Renato D. Alarcón
	Departamento de Psiquiatría, Clínica Mayo, Rochester, Minn.
(Estados Unidos); y Cátedra de Psiquiatría Honorio Delgado,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima (Perú)
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17:00 - 18:20

ANDALUCÍA I

ID 128 - CIBERSAM

09:00 - 10:15

Mesa del programa CIBERSAM de depresión.
	Moderador: Víctor Pérez Solá

ID 38 - SIMPOSIO

•	Corteza cingulada ventral y depresión: modelos
experimentales.
Francesc Artigas Pérez

Trastornos de la conducta alimentaria: de las
bases neurobiológicas a los dilemas asistenciales.
	Moderador: Francisco J. Vaz Leal

	G02, Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona-CSIC

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Extremadura, Badajoz; y Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz

•	Implicación de mecanismos genéticos y
epigenéticos en los síntomas cognitivos de la
depresión.
Virginia Soria

•P
 arámetros alimentarios y disregulación
emocional en función de la edad.
Marina F. Díaz Marsá

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Clínico San Carlos,
Universidad Complutense, Madrid

	G17, Hospital Universitari de Bellvitge-Idibell,
Barcelona

•D
 isociación y motivación al cambio en pacientes
con un TCA.
Luis Beato Fernández

•	Variabilidad cognitiva en depresión.
Narcís Cardoner

	Grupo Clínico Vinculado GCV16/SAM/1, Corporación
Sanitaria Parc Tauli,

	Servicio de Psiquiatría, Hospital General Universitario
de Ciudad Real

•	Resultados del proyecto DEPRES. Estrategias
terapéuticas en trastorno depresivo mayor
resistente a tratamiento con inhibidores
selectivos de la recaptación de la serotonina.
Ensayo clínico pragmático, paralelo, aleatorizado,
con evaluación enmascarada.
Dolors Puigdemont Campos

• Aspectos

bioéticos en los TCA.
Luis Rojo Moreno

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Valencia; Hospital Universitario La Fe, Valencia

15:30 - 16:50
ID

99 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO

G21, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

•	Cambios moleculares en el trastorno depresivo
mayor. Estudio proteómico
Carlos Spuch

Primeros auxilios psicológicos: fundamentos,
evidencia, y protocolo ABCDE (cómo prevenir el
TEPT tras experiencias catastróficas).
	Rodrigo A. Figueroa

•	β-catenina en depresión: ¿clave entre serotonina
y neurogénesis?
Emiliano Garro Martínez

	Departamento de Psiquiatría, Unidad de Trauma
y Disociación, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago

G20, Universidad de Cantabria

•	Marcadores inflamatorios en depresión mayor.
Pilar López García

	Departamento de Psiquiatría, Universidad Autónoma
de Madrid
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ANDALUCÍA II

ANDALUCÍA II + III

09:00 - 10:15

15:30 - 16:50

ID 24 - SIMPOSIO

ID 63 - FORO DEBATE

Virus de la hepatitis C en pacientes con trastornos
mentales: un problema emergente y tratable.
	Moderador: Carlos Roncero

El Tutor en el proceso de formación
especializada.
	José Manuel Crespo Blanco

	Servicio de Psiquiatría, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca; y Facultad de Medicina,
Universidad de Salamanca

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de Bellvitge, Barcelona

•	Nuevos sistemas de evaluación durante el MIR.
Azucena Díez

•R
 elevancia y prevalencia del VHC en los centros
de adicciones.
Pablo Vega

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

•	Adquisición durante el MIR de habilidades
relacionadas con la investigación: formación
docentes.
Iluminada Corripio

	Centro de Atención al Drogodependiente Tetuán,
Ayuntamiento de Madrid; Secretario de la Sociedad
Española de Patología Dual

Hospital de Sant Pau, Barcelona; CIBERSAM

•	El diagnóstico y tratamiento del VHC en los
pacientes adictos duales.
Felipe Palma

•	Cómo compatibilizar asistencia e investigación: el
papel del mentor.
Héctor Sáiz García

	Sección de Adicciones y Patología Dual, Servicio de
Psiquiatría, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona

Complejo Hospitalario de Navarra

•R
 elevancia y prevalencia del VHC en las unidades
de ingreso rehabilitación psiquiátrica.
Pilar Andrés

18:30 - 20:00

	Servicio de Psiquiatría, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca; y Facultad de Medicina,
Universidad de Salamanca

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SEP
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ANDALUCÍA III

SEMINARIO 1+2

09:00 - 10:15

09:00 - 10:15

ID 70 - SIMPOSIO

ID

Novedades en la clasificación de los trastornos
mentales en la CIE-11.
	Moderador: José Luis Ayuso Mateos

Tratamientos biológicos en Psiquiatría.

4 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Presidente: Juan Gibert Rahola

Departamento de Farmacología, Universidad de Cádiz

	Departamento de Psiquiatría, Universidad Autónoma de
Madrid; Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario
de la Princesa, Madrid; miembro del Consejo Asesor de
la OMS para el desarrollo de la CIE-11

Secretario: Jesús Thomas Carazo
•E
 ficacia y tolerabilidad de loxapina inhalada para
el tratamiento de la agitación.
Alejandro Porras-Segovia

•E
 l proceso de desarrollo de la nueva clasificación
de los trastornos mentales y del comportamiento
en la CIE-11.
Geoffrey M. Reed

CIBERSAM, Universidad Autónoma de Madrid

• L oxapina como posible medida preventiva frente
a la contención mecánica.
Manuel Reyes Nadal

 esponsable científico, Departamento de Salud Mental
R
y Uso de Sustancias; y Coordinador del capítulo de
trastornos mentales y del comportamiento de la CIE-11

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

•C
 lasificación de los Trastornos por uso de
sustancias y conductas adictivas en el CIE-11.
Miguel Casas

•P
 apel del aumento de peso en la monitorización
terapéutica del tratamiento con clozapina.
Justo Emilio Pinzón Espinosa

	Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal,
Universidad Autónoma de Barcelona; miembro
del grupo asesor internacional de la CIE para la
clasificación de los trastornos por uso de sustancias y
conductas adictivas

Hospital Clínic de Barcelona

• ¿ Uso de litio como primera opción farmacológica
en el tratamiento de las psicosis puerperales?
Miguel Ángel Sandonís Vicente
Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

•H
 isteria y somatización en el CIE-11.
Antonio Bulbena

•T
 EC y clozapina en adolescencia: a propósito de
un caso.
Rafaela de la Mata Hidalgo

	INAD (Instituto Neuropsiquiatría y Adicciones) PS
Mar, Barcelona; Departamento de Psiquiatría y
Medicina Legal, Universidad Autónoma de Barcelona;
miembro del grupo asesor internacional de la CIE
para la clasificación de los trastornos somatomorfos y
disociativos

	Complejo Asistencial de Salamanca y Hospital Clínic de
Barcelona

• Influencia de las maniobras de hiperventilación
en los tiempos de convulsión de la terapia
electroconvulsiva.
Roberto Antonio Palacios Garrán
Hospital Universitario Santa María, Lérida
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VIERNES, 19 DE OCTUBRE
15:30 - 18:20

SEMINARIO 3+4+5

ID 43 - CURSOS

09:00 - 10:15

¿Cómo mejorar el factor de impacto siendo un
autor novel?
	Moderadora: Pilar Alejandra Sáiz Martínez

ID 110 - CIBERSAM
Programa CIBERSAM de Innovación Terapéutica.
	Moderador: Francesc Artigas Pérez

Universidad de Oviedo; CIBERSAM

• Pendiente título
Belén Arranz

	G-02: Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona, CSIC

Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Barcelona; CIBERSAM

•P
 apel de la subunidad GluN2C en el síndrome
comportamental inducido por antagonistas
NMDA.
Francesc Artigas Pérez

• Pendiente título
Gerardo Flórez

Complejo Hospitalario de Ourense; CIBERSAM

	G-02: Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona, CSIC

•C
 ómo preparar un caso clínico para publicación.
Fernando Rico Villademoros
	COCIENTE S.L., Madrid; Instituto de Neurociencias,
Universidad de Granada

•E
 strategias de prevención en esquizofrenia.
María Luisa Soto
G-07: Hospital Gregorio Marañón, Madrid

•M
 ecanismos de la entrada de señales
inflamatorias a cerebro y consecuencias en
patología psiquiátrica.
Borja García Bueno
G-12: Universidad Complutense, Madrid

•E
 stimulación cerebral profunda para el tratamiento
de la depresión: caracterización del efecto inicial.
Laura Pérez Caballero
G-18: Universidad de Cádiz

•N
 europlasticidad y corteza prefrontal: dianas del
cannabidiol como antidepresivo.
María Fuencisla Pilar Cuéllar
G-20: Universidad de Cantabria

•P
 lasticidad de redes inhibitorias en la depresión:
datos de pacientes y modelos animales
Juan Nàcher
G-23: Universidad de Valencia

•P
 revención de reingreso en pacientes con
trastorno bipolar
Estela Salagre
G-25: Hospital Clínic, Barcelona
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15:30 - 16:50
ID

SEMINARIO 6+7

26 - SIMPOSIO

09:00 - 10:15

Transición clínica desde las Unidades de Salud Mental
Infanto-Juvenil a las Unidades de Psiquiatría General:
barreras, necesidades y modelos de transición.
	Moderador: Francisco Díaz Atienza

ID

Conducta suicida.

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil; Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Universidad de Granada; Presidente de la Sociedad
Andaluza de Psiquiatría del Niño y el Adolescente

Presidente: María Inés López-Ibor
Universidad Complutense, Madrid

Secretario: Luis Gutiérrez-Rojas

•T
 ransición clínica en el TDAH.
J. Antoni Ramos-Quiroga

•A
 coso escolar en la infancia como predictor de
conducta suicida. El ejemplo del trastorno límite
de personalidad.
Íñigo Alberdi Páramo

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Vall d’Hebrón,
Barcelona; Universidad Autónoma de Barcelona

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

•T
 ransición clínica en los trastornos del neurodesarrollo.
José Ramón Gutiérrez Casares

•P
 revalencia de depresión e ideación suicida en
estudiantes de Medicina de la Universidad de
Valencia.
Beatriz Atienza Carbonell

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Hospital Infanta
Cristina, Badajoz; Presidente de la Fundación Sorapán de Rieros

•T
 ransición clínica en las discapacidades intelectuales.
Ana Patricia Vázquez González

Facultad de Medicina, Universidad de Valencia

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil; Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada

•G
 randes repetidores: Un fenotipo distinto de
pacientes suicidas.
María Irigoyen Otiñano

17:00 - 18:20
ID

2 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Hospital Universitario Santa María, Lérida

42 - SIMPOSIO

• L as tentativas autolíticas en el anciano: análisis
comparativo por subgrupos de edad.
Martí Guinovart Julián

Comportamiento suicida: ¿existen nuevos
horizontes más allá de las monoaminas?
	Moderador: Pilar Alejandra Sáiz

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell

Área de Psiquiatria, Unversidad de Oviedo; CIBERSAM

• ¿ Podemos predecir el riesgo de suicidio en la
práctica clínica?
Javier David López Moríñigo

•R
 elevancia del sistema cannabinoide en la
génesis del comportamiento suicida.
Pilar Alejandra Sáiz

King’s College, Londres; y Hospital FJD, Madrid

Área de Psiquiatria, Unversidad de Oviedo; CIBERSAM

•A
 spectos socioeconómicos a considerar en el
manejo de la conducta suicida: Necesidad de un
abordaje multidisciplinar.
María Irigoyen Otiñano

•E
 l papel del sistema inmune en la patogénesis del
comportamiento suicida.
Hilario Blasco-Fontecilla
	Servicio de Psiquiatria, Hospital Puerta de Hierro,
Madrid; CIBERSAM

Hospital Universitario Santa María, Lérida

•M
 ecanismos de acción glutamatérgica en la
reducción del riesgo suicida.
Lucas Giner

Departamento de Psiquiatría, Universidad de Sevilla
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VIERNES, 19 DE OCTUBRE
15:30 - 16:50

17:00 - 18:20

ID 1 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

ID 3 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO

Bases bioquímicas de las enfermedades mentales.

Procesos de autorregulación.

Presidenta: Pilar López García

Presidente: José M. Canive

	Departamento de Psiquiatría, Universidad Autónoma
de Madrid

	University of New Mexico, Alburquerque, EEUU

Secretaria: Sara Jiménez Fernández

Secretario: Pablo González Domenech

•P
 apel del sistema de estrés, cannabinoide y
opioide en la conducta autolesiva (suicida y no
suicida) repetitiva.
	Hilario Blasco-Fontecilla

•A
 nálisis funcional de las vías de señalización
celular en las enfermedades neuropsiquiátricas.
Paula Suárez Pinilla
	Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Universidad Autónoma de Madrid

•N
 -acetilaspartato y glutamato en primeros episodios
de psicosis. Comparativa a los dos años y medio.
Elizabeth Moreno Soldado

•C
 orrelatos clínicos de la actividad del eje
hipotálamo-pituitario-adrenal en Psiquiatría: una
aproximación transdiagnóstica.
Valentín Bote Pérez

Hospital Universitario de La Ribera, Alcira

	Hospital Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de
Mataró. Mataró. Servicio de Psiquiatría.

•E
 fectos de una sesión de terapia electroconvulsiva
en el balance inflamatorio sistémico de pacientes
con un trastorno mental severo.
Miquel Bioque Alcázar

•P
 erfil cognitivo y parámetros inflamatorios en
pacientes con TCA y su relación con el tiempo de
evolución.
Marina Díaz Marsà

Hospital Clínic de Barcelona

•R
 elación entre el receptor de serotonina 2A y el
suicidio: importancia de las variables de confusión.
José Luis Palomo Ruiz

	Jefe de sección. Profesora Psiquiatría U. Complutense.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Marta Soto

Hospital Universitario de Guadalajara

• Influencia de los factores ambientales, clínicos y
biológicos en el reconocimiento del afecto facial
en el trastorno límite de la personalidad.
Nuria Martínez Cano

• Locura mixedematosa.
María Isabel Rico Rangel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

	Médico Interno Residente de 4º año en el Servicio
de Psiquiatría del Hospital Universitario de Basurto,

•P
 otential new biomarkers in schizophrenia based
on proteomic studies.
Daniela Sofia Rodrigues Amorim

Bilbao.

•A
 utolesiones en el adolescente: de la inmadurez
a la psicopatología.
Marc Ferrer Vinardell

Instituto de Investigación Salud Galicia Sur, Vigo

	Coordinador del programa TLP. Servicio de Psiquiatría.
Hospital Universitari Vall d´Hebron. CIBERSAM. Grup
TLP Barcelona.
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15:30 - 18:20

SEMINARIO 8

ID 74 - CURSOS

09:00 - 10:15

ID

Introducción a la gestión clínica para psiquiatras
y residentes.
	Moderador: Josep Pifarré Paredero

1 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIONERO

Trastornos psicóticos.

	GSS. Hospital Universitari de Santa Maria – SJD Terres
de Lleida; Universitat de Lleida

Presidente: Manuel Cuesta Zorita

• Bases para la gestión clínica y casos prácticos
Diego Palao

	Servicio de Psiquiatría, Complejo Hospitalario de
Navarra, Pamplona

Secretaria: Isabel Beltrán Velasco

	Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell; Universidad
Autónoma de Barcelona

•E
 stresores perinatales en esquizofrenia;
cognición, neuroimagen y metabolismo.
Clemente García Rizo
Hospital Clínic, Universidad de Barcelona

•E
 studio de neuroimagen mediante RMf
y una prueba de temporalidad y cambio
como predictora del deterioro cognitivo en
esquizofrenia.
Felipe Ortuño Sánchez-Pedreño
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

•R
 ehabilitación cognitiva y ejercicio físico intensivo
en esquizofrenia.
Gemma García Alonso
•S
 TOP TABACO: Preparando el cambio para la
cesación tabáquica en pacientes con TMG.
Mª José Jaén-Moreno
Universidad de Córdoba

39

PROGRAMA

Sábado 20
DE OCTUBRE DE 2018

FEPSM

[ciencia al servicio del paciente]

CRONOGRAMA • Sábado,

SESIONES HORAS

MANUEL DE FALLA

09:00
10:15

Escuela de Fortalezas en la Prevención de Suicidio.
/ Nicolás Sánchez Álvarez
Muertes por suicidio a lo largo de 25 años en una zona
de Andalucía con alto riesgo.
/ Mª Dolores Carretero Alférez

ANDALUCÍA II

/ SIMPOSIO /
105 - Modulación del balance
inflamatorio en pacientes con trastorno
mental severo.
/ Miquel Bioque
ID

Evidencias en pacientes con esquizofrenia
y otros trastornos psicóticos relacionados.
/ Miquel Bioque

ANDALUCÍA III

COMUNICACIONES ORALES LIBRES

/ FORO DEBATE /

5 - Personalidad y conductas relacionadas con la salud.
/ Presidente: Leopoldo Ortega-Monasterio
Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona

44 - Salud Mental en niños y
adolescentes. ¿Cómo reaccionamos
ante el aumento de demanda?
Particularidades clínicas y legales de
la atención ambulatoria y hospitalaria
a este colectivo.
/ Germán Montero Hernández

ID

/ Secretario: Rafael Navarro Pichardo

ID

Particularidades legales de la atención
psiquiátrica a menores de edad.
/ Germán Montero Hernández

Evidencias en poblaciones con trastorno
bipolar.
/ Iria Grande

Nuevas manifestaciones clínicas en
la atención psiquiátrica a menores
de edad.
/ Idir Mesian Pérez

Evidencias en trastornos depresivos.
/ Francisco Javier de Diego

Salud Mental en niños y adolescentes.
Situación actual ambulatoria.
/ Rosario Pérez Moreno

SESIONES
MAÑANA I

/ SIMPOSIO /

09:00
12:30

101 - Aplicaciones de la e-Health en Psiquiatría: el
ecosistema MEmind-EB2.
/ Enrique Baca García
ID

Desarrollo del ecosistema EMA (evaluación
ecológica momentánea) MEmind-eB2 y sus distintas
potencialidades de uso en Psiquiatría.
/ Enrique Baca García
10:20
11:35

Aspectos técnicos del sistema eB2.
/ Antonio Artés Rodríguez
Resultados de los primeros trabajos con MEmind-eB2
(estudio de pilotaje en pacientes depresivos, estudio
sobre funcionalidad, aplicación en el estudio del sueño
y uso en el seguimiento y monitorización de pacientes
con riesgo suicida).
/ Mª Luisa Barrigón Estévez

/ SIMPOSIO /
126 - Repercusiones del estrés
oxidativo y de la inflamación crónica en
el estado de ánimo.
/ Rocío Martín-Santos
ID

/ Secretaria: María Luisa Barrigón

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /
89 - Claves neurocinemáticas de
Twin Peaks, 3ª temporada (David
Lynch, 2017).
/ Luis Caballero Martínez
ID

ID 117 - Manejo clínico de la
anorexia nerviosa grave en
el hospital general.
/ Margarita Sáenz Herrero

Relación entre el virus de la hepatitis C
con la neuroinflamación y activación de la
microglia en áreas cerebrales involucradas
en la depresión, neurotransmisión,
respuesta endocrina y estrés oxidativo.
/ Giovanni Oriolo
/ SIMPOSIO /
2 - Mens sana in corpore sano:
Depresión, salud física y ejercicio.
Resultados del estudio PISMA-ep.
/ Jorge Cervilla
Asociación epidemiológica entre la
depresión mayor y la salud física.
/ Alejandro Porras-Segovia
ID

Bases genéticas de la asociación entre
salud física, ejercicio físico y depresión.
/ Blanca Gutiérrez

12:30
14:40

/ Fernando Mora

Estudio longitudinal de diferentes
marcadores inflamatorios de estado y
de respuesta terapéutica en el trastorno
depresivo y su posible relación con el
síndrome metabólico.
/ Silvia Aróstegui Uranga

El ejercicio físico como estrategia
preventiva de la depresión mayor.
/ Margarita Rivera

11:40
12:55

/ CURSOS /
60 - Introducción a la conversación terapéutica.
/ José Manuel Montes Rodríguez.
ID

Alteraciones en los marcadores de estrés
oxidativo y antioxidativo en los trastornos
afectivos.
/ Sara Jiménez Fernández

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
7 - Formas clínicas y evolución de las psicosis.
/ Presidente: Felipe Ortuño
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
ID

SESIONES
MAÑANA II

20 de Octubre

ANDALUCÍA I

/ SIMPOSIO /
87 - Prevención de suicidio: programas de
prevención y evaluación de las tendencias.
/ Lucía Pérez Costillas
Prevención de suicidio en la Comunidad de Madrid.
/ Mercedes Navío Acosta
ID

FEPSM

/ SIMPOSIO /
48 - Determinantes de salud física en pacientes con
trastorno bipolar.
/ Luis Gutiérrez Rojas
ID

Manejo del síndrome metabólico en pacientes con trastorno
bipolar.
/ Luis Gutiérrez Rojas
Uso de litio y otros factores asociados a hipotiroidismo en
pacientes con trastorno bipolar.
/ Raúl F. Sánchez Anabalón
¿Es posible una intervención dietética coadyuvante en la
prevención de recaídas depresivas del trastorno bipolar?
/ Patricio Molero Santos

/ FORO DEBATE /
15 - Diseñando programas
de atención a los pacientes en la
transición de la adolescencia a la
edad adulta.
/ Blanca Reneses Prieto
ID

Calidad de la Transición en la
Comunidad de Madrid. Resultados del
estudio multicéntrico CRECER.
/ Blanca Reneses Prieto
El hiato asistencial en la atención a la
salud mental de los adolescentes en
la transición a los Servicios de adultos:
situación en Europa y en otro países.
/ Celso Arango
Alternativas para mejorar la atención a
adolescentes y jóvenes en la edad de
transición: Qué podemos aprender de
los modelos existentes.
/ Nuria Tur

13:00
14:10

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

[ciencia al servicio del paciente]

CRONOGRAMA • Sábado,

HORAS

SEMINARIO 1+2

09:00
10:15

La comunicación del diagnóstico de demencia. El proyecto
DEMCOM - Protocolo de Comunicación del Diagnóstico de
Demencia / DEMCOM (Grupo de Trabajo de Demencias,
SEP).
/ Manuel Martín Carrasco
La utilización de biomarcadores para el diagnóstico de las
demencias.
/ Celso Iglesias García

20 de Octubre

SEMINARIO 3+4+5

/ CURSOS /
104 - Actualización en demencias. El trastorno
neurocognitivo mayor desde la perspectiva de la
Psiquiatría.
/ Manuel Martín Carrasco
ID

FEPSM

SEMINARIO 6+7

/ SIMPOSIO /
72 - Investigación traslacional en el trastorno límite de
la personalidad.
/ José Luis Carrasco Perera
ID

Investigación neuroquímica en el TLP: inflamación,
oxidación, corticoides y oxitocina.
/ José Luis Carrasco Perera

SEMINARIO 8

COMUNICACIONES ORALES LIBRES
6 - Experiencias traumáticas y
morbilidad psíquica.
/ Presidente: Pedro Antón Fructuoso
Hospital Vithas Merimar Hospital
Internacional, Alicante
ID

/ Secretario: Carmen Martín Galindo

/ CURSOS /
57 - Factores de riesgo en los
trastornos mentales en el periparto.
/ Iñaki Zorrilla Martínez
Abordaje psicológico de los trastornos
mentales en el periparto.
/ Ana González-Pinto Arrillaga
ID

Manejo práctico de los psicofármacos en
el periparto.
/ José Manuel Montes

Genética y funcionamiento cerebral en el TLP.
/ Juan Carlos Pascual
Investigación traslacional de modelos estructurales de
personalidad.
/ Álvaro Esguevillas

Terapia electroconvulsiva en el periparto.
/ José Manuel Crespo

Diagnóstico y tratamiento de la demencia frontotemporal.
/ Carmelo Pelegrín Valero

/ SIMPOSIO /
53 - Neuromodulación en trastornos psiquiátricos
resistentes.
/ Iluminada Corripio Collado
ID

Neuromodulación en trastorno obsesivo-compulsivo
resistente.
/ María del Pino Alonso
Neuromodulación en trastorno depresivo mayor resistente
y trastorno bipolar.
/ Dolors Puigdemont

10:20
11:35

Resultados del primer ensayo de estimulación cerebral
profunda (ECP) en esquizofrenia resistente.
/ Iluminada Corripio Collado

COMUNICACIONES ORALES LIBRES

/ SIMPOSIO /

8 - Modelos asistenciales e intervenciones terapéuticas.
/ Presidente: Francisco Torres González
Universidad de Granada
ID

/ Secretario: Jesús Fernández Logroño

11:40
12:55

13:00
14:10

/ CURSOS /
119 - Curso intensivo en terapia
electroconvulsiva (TEC) de la SEPB-SEP (sexta
ID

edición).

/ Mikel Urretavizcaya Sarachaga
Fundamentos básicos, aspectos físicos y
energéticos de la terapia electroconvulsiva
(TEC). Fisiología y mecanismo de acción
de la TEC.
/ Javier Palomo
Procedimiento de la terapia electroconvulsiva
(TEC): colocación de electrodos, dosificación
del estímulo y monitorización de la convulsión.
Anestesia y relajación en la TEC.
/ Javier Sanz

/ TALLER /

ID

47 - Resistencia al tratamiento en trastornos afectivos.
/ Guillermo Lahera Forteza
Depresión resistente al tratamiento (DRT).
/ Narcís Cardoner Álvarez

92 - Taller para Residentes de
Psiquiatría sobre competencia cultural.
/ Miguel Álvarez de Mon González
/ Óscar Soto

Estudio de asociación de variantes de genes proinflamatorios en depresión resistente.
/ María J. Portella

El paciente culturalmente diferente
/ Francisco Collazos
/ Renato D. Alarcón

ID

Delimitación del fenotipo del subgrupo de pacientes
bipolares con escasa o nula respuesta a litio.
/ Guillermo Lahera Corteza

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

[ciencia al servicio del paciente]
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SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
10:20 - 11:35

MANUEL DE FALLA

ID 101 - SIMPOSIO

09:00 - 10:15

Aplicaciones de la e-Health en Psiquiatría: el
ecosistema MEmind-EB2.
	Moderador: Enrique Baca García

ID 87 - SIMPOSIO
Prevención de suicidio: programas de prevención
y evaluación de las tendencias.
	Moderadora: Lucía Pérez Costillas

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Fundación Jiménez
Díaz, Universidad Autónoma de Madrid

•D
 esarrollo del ecosistema EMA (evaluación
ecológica momentánea) MEmind-eB2 y sus
distintas potencialidades de uso en Psiquiatría.
Enrique Baca García

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Málaga;
y Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

•P
 revención de suicidio en la Comunidad de
Madrid.
Mercedes Navío Acosta

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Fundación Jiménez
Díaz, Universidad Autónoma de Madrid

 ficina Regional de Salud Mental, Dirección General
O
de Coordinación de Asistencia Sanitaria, Comunidad
de Madrid; y Servicio de Psiquiatría, Hospital 12 de
Octubre, Madrid

•A
 spectos técnicos del sistema eB2.
Antonio Artés Rodríguez

	Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, Universidad Carlos III, Leganés
(Madrid)

•E
 scuela de Fortalezas en la Prevención de
Suicidio.
Nicolás Sánchez Álvarez

•R
 esultados de los primeros trabajos con MEmindeB2 (estudio de pilotaje en pacientes depresivos,
estudio sobre funcionalidad, aplicación en el
estudio del sueño y uso en el seguimiento y
monitorización de pacientes con riesgo suicida).
Mª Luisa Barrigón Estévez

	FIMABIS, UGC Psiquiatría, Hospital Regional
Universitario de Málaga; y Grupo Deusto de
Investigación sobre Estrés, Facultad de Psicología,
Universidad de Deusto, Bilbao

•M
 uertes por suicidio a lo largo de 25 años en una
zona de Andalucía con alto riesgo.
Mª Dolores Carretero Alférez

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Fundación Jiménez
Díaz, Universidad Autónoma de Madrid

Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada
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SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
11:40 - 12:55

ID

ANDALUCÍA I

7 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

09:00 - 10:15

Formas clínicas y evolución de las psicosis.

ID 105 - SIMPOSIO

Presidente: Felipe Ortuño

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Modulación del balance inflamatorio en pacientes
con trastorno mental severo.
	Moderador: Miquel Bioque

Secretaria: María Luisa Barrigón
•C
 lasificación de pacientes con un primer episodio
psicótico a través de modelos logísticos.
Cristina Bermúdez Ampudia

	Unidad de Esquizofrenia, Hospital Clínic de Barcelona,
IDIBAPs; CIBERSAM

Hospital Universitario Araba, Vitoria

•E
 videncias en pacientes con esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos relacionados.
Miquel Bioque

•F
 actores predictores de diagnóstico de trastorno
bipolar tras un primer episodio psicótico:
resultados de una cohorte multicéntrica de
primeros episodios psicóticos.
Estela Salagre Muñoz

	Unidad de Esquizofrenia, Hospital Clínic de Barcelona,
IDIBAPs; CIBERSAM

•E
 videncias en poblaciones con trastorno bipolar.
Iria Grande

Hospital Clínic de Barcelona

	Programa de Trastorno Bipolar, Hospital Clínic de
Barcelona, IDIBAPs; CIBERSAM

•P
 rimer episodio psicótico: ¿qué antipsicótico
escoger y por qué?
Marcos Gómez Revuelta

•E
 videncias en trastornos depresivos.
Francisco Javier de Diego

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de Sant Pau,
Barcelona; CIBERSAM

•E
 stadiaje clínico y abordaje multidimensional en
psicosis: acercamiento de la teoría a la práctica
clínica.
Carlos Ribera Viñes

10:20 - 11:35

ID 126 - SIMPOSIO

Hospital Universitario de La Ribera, Alcira

•D
 iferencias en la eficacia de la intervención
temprana en psicosis no afectiva entre sexos a los
10 años de seguimiento en la cohorte PAFIP.
Rosa Ayesa-Arriola

Repercusiones del estrés oxidativo y de la
inflamación crónica en el estado de ánimo.
	Moderadora: Rocío Martín-Santos

	Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínico
de Barcelona, Universidad de Barcelona, IDIBAPS;
CIBERSAM

IDIVAL, Universidad de Cantabria

•D
 año hepático en una muestra de pacientes con
psicosis no afectiva: resultados preliminares de un
estudio transversal a 10 años.
Javier Vázquez Bourgon

•A
 lteraciones en los marcadores de estrés
oxidativo y antioxidativo en los trastornos
afectivos.
Sara Jiménez

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

	Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo
Hospitalario de Jaén
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•E
 studio longitudinal de diferentes marcadores
inflamatorios de estado y de respuesta
terapéutica en el trastorno depresivo y su posible
relación con el síndrome metabólico.
Silvia Aróstegui

ANDALUCÍA II
09:00 - 10:15

ID

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de
Donostia; Investigadora del Instituto Biodonostia; Área
de Neurociencias, Universidad del País Vasco, San
Sebastián; y CIBERSAM.

5 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Personalidad y conductas relacionadas con la
salud.

•R
 elación entre el virus de la hepatitis C con la
neuroinflamación y activación de la microglia en
áreas cerebrales involucradas en la depresión,
neurotransmisión, respuesta endocrina y estrés
oxidativo.
Giovanni Oriolo

Presidente: Leopoldo Ortega-Monasterio

Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona

Secretario: Rafael Navarro Pichardo
•T
 rayectorias complejas de sintomatología depresiva
en la edad anciana: Concomitantes de salud.
Alejandro de la Torre Luque

Psiquiatra del Hospital de Día-CPB, Barcelona

CIBERSAM, Universidad Autónoma de Madrid

•D
 efiniendo la complejidad en salud mental y
adicciones.
Josep Marcet Bartra

11:40 - 12:55

ID 2 - SIMPOSIO

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Mens sana in corpore sano: Depresión, salud física
y ejercicio. Resultados del estudio PISMA-ep.
	Moderador: Jorge Cervilla

•O
 pioid crisis. Situación del consumo de opiáceos
en Salamanca.
Nerea M. Casado Espada

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada;
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

•A
 sociación epidemiológica entre la depresión
mayor y la salud física.
Alejandro Porras-Segovia

•R
 elación entre características de personalidad
y estilos de vida en el estudio de cohorte
Seguimiento Universidad de Navarra (SUN).
Francisca Lahortiga

	Psiquiatra del Centro de Salud Mental de Quintana,
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

•E
 l ejercicio físico como estrategia preventiva de
la depresión mayor.
Margarita Rivera

•E
 pidemiología del trastorno de Personalidad en
Granada. Estudio Granadep.
José Eduardo Muñoz Negro

	Instituto Ramón y Cajal, Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular, Universidad de Granada

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

•A
 proximación al constructo de la tétrada maligna
de la personalidad.
Leopoldo Ortega-Monasterio

•B
 ases genéticas de la asociación entre salud
física, ejercicio físico y depresión.
Blanca Gutiérrez

Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona

	Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina
e Instituto de Neurociencias Federico Olóriz,
Universidad de Granada
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10:20 - 11:35

ANDALUCÍA III

ID 60 - CURSO

09:00 - 10:15

Introducción a la conversación terapéutica.
	José Manuel Montes

ID 44 - FORO DEBATE

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid

Salud Mental en niños y adolescentes. ¿Cómo
reaccionamos ante el aumento de demanda?
Particularidades clínicas y legales de la atención
ambulatoria y hospitalaria a este colectivo.
	Moderador: Germán Montero Hernández

Fernando Mora

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Infanta
Leonor, Madrid

	Hospital Clínico San Carlos; Universidad Complutense,
Madrid

11:40 - 12:55

ID 48 - SIMPOSIO

•P
 articularidades legales de la atención
psiquiátrica a menores de edad.
Germán Montero Hernández

Determinantes de salud física en pacientes con
trastorno bipolar.
	Moderador: Luis Gutiérrez Rojas

	Hospital Clínico San Carlos; Universidad Complutense,
Madrid

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada;
y Unidad de Hospitalización de Salud Mental, Hospital
Clínico San Cecilio, Granada

•N
 uevas manifestaciones clínicas en la atención
psiquiátrica a menores de edad.
Idir Mesian Pérez

•M
 anejo del síndrome metabólico en pacientes
con trastorno bipolar.
Luis Gutiérrez Rojas

	Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid;
Universidad Autónoma de Madrid

•S
 alud Mental en niños y adolescentes. Situación
actual ambulatoria.
Rosario Pérez Moreno

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de Granada;
y Unidad de Hospitalización de Salud Mental, Hospital
Clínico San Cecilio, Granada

	Hospital Clínico San Carlos; Universidad Complutense,
Madrid

•U
 so de litio y otros factores asociados a
hipotiroidismo en pacientes con trastorno bipolar.
Raúl F. Sánchez Anabalón

10:20 - 11:35

	Departamento de Psiquiatría y Unidad de Trastorno
Afectivo Bipolar de la Clínica San Carlos de
Apoquindo, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago

ID 89 - ENCUENTROS CON EL EXPERTO
Claves neurocinemáticas de Twin Peaks, 3ª
temporada (David Lynch, 2017).
Luis Caballero Martínez

• ¿ Es posible una intervención dietética
coadyuvante en la prevención de recaídas
depresivas del trastorno bipolar?
Patricio Molero Santos

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Puerta de
Hierro; Universidad Autónoma de Madrid

	Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica,
Facultad de Medicina y Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona
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ID 117- ENCUENTROS CON EL EXPERTO

SEMINARIO 1+2

Manejo clínico de la anorexia nerviosa grave en
el hospital general.
Margarita Sáenz Herrero

09:00 - 11:35

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de
Cruces, Baracaldo (Vizcaya); UPV-EHU

ID 104 - CURSOS

11:40 - 12:55

Actualización en demencias. El trastorno
neurocognitivo mayor desde la perspectiva de la
Psiquiatría.
	Moderador: Manuel Martín Carrasco

ID 15 - FORO DEBATE

Clínica Padre Menni, Pamplona

Diseñando programas de atención a los
pacientes en la transición de la adolescencia a la
edad adulta.
	Moderador: Blanca Reneses Prieto

• L a comunicación del diagnóstico de demencia.
El proyecto DEMCOM - Protocolo de
Comunicación del Diagnóstico de Demencia /
DEMCOM (Grupo de Trabajo de Demencias,
SEP).
Manuel Martín Carrasco

	Servicio de Psiquiatría, Instituto de Investigación
(IdISSC) Hospital Clínico San Carlos, Universidad
Complutense, Madrid

Clínica Padre Menni, Pamplona

•C
 alidad de la Transición en la Comunidad de
Madrid. Resultados del estudio multicéntrico
CRECER.
Blanca Reneses Prieto

• L a utilización de biomarcadores para el
diagnóstico de las demencias.
Celso Iglesias García
Hospital Valle del Nalón, Langreo (Asturias)

	Servicio de Psiquiatría, Instituto de Investigación
(IdISSC) Hospital Clínico San Carlos, Universidad
Complutense, Madrid

•D
 iagnóstico y tratamiento de la demencia
frontotemporal.
Carmelo Pelegrín Valero

•E
 l hiato asistencial en la atención a la salud
mental de los adolescentes en la transición a los
Servicios de adultos: situación en Europa y en
otro países.
Celso Arango

Hospital Santo Cristo de los Milagros, Huesca

	Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes,
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Universidad
Complutense Madrid; CIBERSAM

•A
 lternativas para mejorar la atención a
adolescentes y jóvenes en la edad de transición:
Qué podemos aprender de los modelos
existentes.
Nuria Tur

	Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes,
Servicio de Psiquiatría, Instituto de Investigación
Sanitaria (IdISSC), Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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ID

SEMINARIO 3+4+5

8 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

09:00 - 10:15

Modelos asistenciales e intervenciones
terapéuticas.

ID 72 - SIMPOSIO

Presidente: Francisco Torres González

Investigación traslacional en el trastorno límite
de la personalidad.
	Moderador: José Luis Carrasco Perera

Universidad de Granada

Secretario: Jesús Fernández Logroño

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Clínico San Carlos;
Universidad Complutense, Madrid

•H
 ospitalización domiciliaria en Salud Mental.
Elvira Ferrando Aparicio
Hospital Clínico Universitario de Valencia

• Investigación neuroquímica en el TLP:
inflamación, oxidación, corticoides y oxitocina.
José Luis Carrasco Perera

•B
 uscando un modelo centrado en el paciente.
Valoración de ingresos involuntarios.
Rebeca Hernández Antón

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Clínico San Carlos;
Universidad Complutense, Madrid

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

•G
 enética y funcionamiento cerebral en el TLP.
Juan Carlos Pascual

•T
 ransición de la red de salud mental infantil a
la de adultos: ¿el impasse de la vinculación en
Psiquiatría? Un estudio descriptivo.
Amira Trabsa

Servicio de Psiquiatría, Hospital de Sant Pau, Barcelona

• Investigación traslacional de modelos
estructurales de personalidad.
Álvaro Esguevillas

Parc de Salut Mar, Barcelona

•A
 plicabilidad y tolerabilidad de un programa
de entrenamiento en cognición social basado
en mindfulness (SocialMind) para personas con
trastornos del espectro de la esquizofrenia.
Ainoa Muñoz San José

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Gregorio Marañón,
Madrid

10:20 - 11:35

ID 53 - SIMPOSIO

Hospital Universitario La Paz, Madrid

•E
 fectos de la estimulación transcraneal por
corriente directa en pacientes con diagnóstico
de esquizofrenia y trastornos relacionados. Una
revisión bibliográfica.
Pedro David López Roldán

Neuromodulación en trastornos psiquiátricos
resistentes.
	Moderadora: Iluminada Corripio Collado

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; CIBERSAM

Hospital Universitario de San Juan, Alicante

•N
 euromodulación en trastorno obsesivocompulsivo resistente.
María del Pino Alonso
	Servicio de Psiquiatría, Hospital de Bellvitge,
Barcelona; CIBERSAM
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•N
 euromodulación en trastorno depresivo mayor
resistente y trastorno bipolar.
Dolors Puigdemont

SEMINARIO 6+7
09:00 - 10:15

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; CIBERSAM

ID

•R
 esultados del primer ensayo de estimulación
cerebral profunda (ECP) en esquizofrenia
resistente.
Iluminada Corripio Collado

6 - COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Experiencias traumáticas y morbilidad psíquica.
Presidente: Pedro Antón Fructuoso

	Hospital Vithas Merimar Hospital Internacional, Alicante

	Servicio de Psiquiatría, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; CIBERSAM

Secretaria: Carmen Martín Galindo
•C
 iego, sordo y mudo. El trastorno conversivo en
nuestros días.
Marta Pérez Lombardo

11:40 - 12:55

ID 47 - SIMPOSIO

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Resistencia al tratamiento en trastornos
afectivos.
	Moderador: Guillermo Lahera Forteza

•E
 l trauma en refugiados, mucho más que un
trauma de guerra.
Beatriz Serván Rendón-Luna

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de
Alcalá; Investigador en el Instituto Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria, Madrid; CIBERSAM

•P
 seudodemencia disociativa y terapia
electroconvulsiva.
Gerard Anmella Diaz

•D
 epresión resistente al tratamiento (DRT).
Narcís Cardoner Álvarez

Hospital Clínic de Barcelona

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Parc
Taulí, Sabadell [Director del Observatorio de Salud
Mental Comunitaria de Cataluña (OSAMCAT)];
Universidad Autónoma de Barcelona

•S
 intomatología obsesivo-compulsiva en los
trastornos de ansiedad y depresión: influencia
de los acontecimientos vitales recientes y/o
traumáticos.
Aránzazu Orozco Sanmartín

•E
 studio de asociación de variantes de genes proinflamatorios en depresión resistente.
María J. Portella

CIDT Francisco Díaz y Universidad de Alcalá

•T
 raumas, alteración de la imagen corporal y
evolución de los trastornos alimentarios
Ester Idini

	Psicóloga investigadora “Miguel Servet-II” y
coordinadora del Grupo de Investigación en
Psiquiatría Clínica del Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo, Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau
(IIB Sant Pau), Barcelona; Universidad Autónoma de
Barcelona; CIBERSAM

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

•P
 revalencia y factores asociados a los trastornos
mentales en estudiantes universitarios españoles.
Resultados preliminares del estudio UNIVERSAL:
Universidad y salud mental.
Laura Ballester Coma

•D
 elimitación del fenotipo del subgrupo de
pacientes bipolares con escasa o nula respuesta a
litio.
Guillermo Lahera Forteza

	Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas
(IMIM), Barcelona

	Departamento de Psiquiatría, Universidad de
Alcalá; Investigador en el Instituto Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria, Madrid; CIBERSAM
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SEMINARIO 8

ID 119 - CURSOS

09:00 - 11:35

Curso intensivo en terapia electroconvulsiva
(TEC) de la SEPB-SEP (sexta edición).
	Moderador: Mikel Urretavizcaya Sarachaga

ID 57 - CURSOS
Factores de riesgo en los trastornos mentales en
el periparto.
	Moderador: Iñaki Zorrila Martínez

	Hospital Universitario de Bellvitge-ICS-IDIBELL,
Barcelona

•F
 undamentos básicos, aspectos físicos y
energéticos de la terapia electroconvulsiva (TEC).
Fisiología y mecanismo de acción de la TEC.
Javier Palomo

Servicio de Psiquiatría

•A
 bordaje psicológico de los trastornos mentales
en el periparto.
Ana Ginzález-Pinto Arrillaga

Hospital Universitario Donosita, San Sebastián

	Servicio de Psiquiatría, Hospital Santiago Apóstol,
Osakidetza, Vitoria

•P
 rocedimiento de la terapia electroconvulsiva
(TEC): colocación de electrodos, dosificación
del estímulo y monitorización de la convulsión.
Anestesia y relajación en la TEC.
Javier Sanz

•M
 anejo práctico de los psicofármacos en el periparto.
José Manuel Montes

Servicio de Psiquiatría, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

•T
 erapia electroconvulsiva en el periparto.
José Manuel Crespo

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Servicio de Psiquiatría, Hospital de Bellvitge, Barcelona

11:40 - 12:55

ID 92 - TALLER
Taller para Residentes de Psiquiatría sobre
competencia cultural.
	Moderadores:
Miguel Álvarez de Mon González

	Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría;
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

	Óscar Soto

	Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría ;
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

• El paciente culturalmente diferente
Francisco Collazos

	Área de Salud Mental, Hospital San Rafael, Hermanas
Hospitalarias; Servicio de Psiquiatría, Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Renato D. Alarcón

	Departamento de Psiquiatría, Clínica Mayo, Rochester,
Minn. (Estados Unidos); y Cátedra de Psiquiatría
Honorio Delgado, Universidad Peruana Cayetano
Heredia, Lima (Perú)
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JUEVES, 18 DE OCTUBRE
MANUEL DE FALLA

12:30 - 13:50

14:00 - 15:20

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Depresión: nuevos enfoques, nuevos resultados.
Eduard Vieta

Pequeños pasos para alcanzar grandes
resultados en esquizofrenia.

	Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología,
Hospital Clínic, Profesor titular de la Universidad de
Barcelona y Director científico de CIBERSAM

 ocalizarse en el paciente ¿Puede mejorar los
F
resultados en el tratamiento de la esquizofrenia?
Dr. Celso Arango

12:30 - 12:55
Depresión: la pandemia.
Eduard Vieta

Hospital Gregorio Marañón, España

¿ Qué nos dice la biología sobre la respuesta al
tratamiento de mantenimiento?
Oliver Howes

	Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología,
Hospital Clínic, Profesor titular de la Universidad de
Barcelona y Director científico de CIBERSAM

King’s College London, UK

12:55 - 13:15
¿Con qué contamos para afrontarla?
Víctor Pérez Solá

¿ Cómo seleccionar el tratamiento antipsicótico:
basado en el paciente y relevante para el
paciente?
Dr. José Olivares

	Psiquiatra. Jefe del Instituto de Neuropsiquiatría y
Adicciones. Hospital del Mar, Barcelona.
CIBERSAM, IMIM (Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas). Universidad Autónoma de
Barcelona

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, España

¿ Cómo podemos mejorar la aceptación del
paciente al tratamiento de mantenimiento con
ILPs?
Stephen Potkin

13:15 - 13:40
Avances en la neurobiología y tratamiento de la
Depresión.
Juan Antonio Micó

University of California, USA

Debate y cierre

	Catedrático de Farmacología. Facultad de Medicina
de la Universidad de Cádiz.
CIBERSAM. Cádiz

13:40 - 13:50
Debate abierto, conclusiones y cierre de la sesión.
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JUEVES, 18 DE OCTUBRE
ANDALUCÍA I

12:30 - 13:50

SIMPOSIO SATÉLITE
Nuevos desafíos en el tratamiento de pacientes
con esquizofrenia.MA

 ratamiento farmacológico en esquizofrenia:
T
¿Cuáles son las necesidades no cubiertas?
Miquel Bernardo

Antipsicóticos
y mortalidad en esquizofrenia
Oliver Howes
 endimiento cognitivo en pacientes con
R
esquizofrenia
Sofia Brissos

55

[ciencia al servicio del paciente]

FEPSM
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MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA I

12:30 - 13:50

12:30 - 13:50

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Paciente joven & psicosis: diálogo abierto.
Luis Gutiérrez Rojas

Funcionamiento de la hospitalización pública
francesa en Psiquiatría y condiciones de trabajo
para psiquiatras españoles.M
Yaël Brugos

Psiquiatra adjunto en el Hospital Clínico de Granada

12:30 - 13:10
Abordaje nuclear para el paciente joven:
buscando lo mejor para cada paciente.
Luis Gutiérrez Rojas

ANUEL DE FALLA

Psiquiatra adjunto en el Hospital Clínico de Granada

Patxi Gil

	Psiquiatra adjunto en el Centro de Salud del Casco
Viejo, Bilabo y Coordinador en el programa Primeros
Episodios Psicóticos de Vizcaya “Lehenak”

13:10 - 13:40
Advancing Therapeutics and Prevention for
Psychotic Disorders.
William T. Carpenter

	Psiquiatra. Maryland Psychiatric Research Center,
University of Maryland School of Medicine, Baltimore,
MD, USA

13:40 - 13:50
Debate abierto, conclusiones y cierre de la sesión.
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14:20 - 14:30
Introducción.
Eduard Vieta

ANDALUCÍA II + III

	Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología en el
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona

14:30 - 14:45
El trastorno metabólico.
José Manuel Montes

	Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital
Universitario Ramón Cajal, Madrid

12:30 - 13:50

SIMPOSIO SATÉLITE

Sharona Azriel

	Especialista del Servicio de Endocrinología y Nutrición
en el Hospital Universitario Quirónsalud, Madrid

Depresión. Metaanálisis de Cipriani a Debate
	Moderador: Jorge A. Cervilla

14:45 - 15:00
Abordaje de la funcionalidad y calidad de vida
del paciente con Trastorno Bipolar.
Pilar Sierra San Miguel

	Psiquiatra, Director de Unidad Salud Mental en el
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

	Ponente a favor/pros:
Blanca Fernández-Abascal Puente

	Psiquiatra en el Hospital Universitario y Politécnico de
La Fe, Valencia

	Psiquiatra. Coordinadora USM López Albo 1. Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

José Manuel Montes

	Ponente en contra/cons:
Virginia Soria

	Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital
Universitario Ramón Cajal, Madrid

	Psiquiatra en el Hospital Universitario de Bellvitge,
Barcelona

15:00 - 15:15
Medicina Colaborativa, la importancia de poner
el paciente en el centro.
Pilar Sierra San Miguel

 ortioxetina: Más allá de Cipriani.
V
Blanca Fernández-Abascal Puente.

	Psiquiatra. Coordinadora USM López Albo 1. Hospital
Universitario Marqués de Valdecila, Santander

	Psiquiatra en el Hospital Universitario y Politécnico de
La Fe, Valencia

José Manuel Montes

	Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital
Universitario Ramón Cajal, Madrid

15:15
Ronda de preguntas.

14:00 - 15:20

SIMPOSIO SATÉLITE
Manejo del Paciente con Trastorno Bipolar:
Recomendaciones de un Panel de Expertos
	Moderador: Eduard Vieta

	Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología en el
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona

14:00 - 14:20
Comida/cocktail a los asistentes del simposio.
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VIERNES, 19 DE OCTUBRE
SEMINARIO 3+4+5

SEMINARIO 6+7

12:30 - 13:50

12:30 - 13:50

SIMPOSIO SATÉLITE

SIMPOSIO SATÉLITE

Guía de información y uso de clozapina para
PACIENTES Y FAMILIARES. Lo que debo saber
sobre CLOZAPINA

Nuevas perspectivas en el tratamiento de
la depresión suicida: Sistema Opioidérgico.

Patrón
diferencial de los antidepresivos y
conducta suicida.
Philippe Courtet

	Presidente de la Asociación Francesa de Psiquiatría
Biológica.
	Profesor de Psiquiatría. Universidad de Montpellier,
(Francia).
Hôpital Lapeyronie-CHU, Montpellier, (Francia)


Manejo
clínico de la ansiedad en los cuadros
depresivos con riesgo suicida.
Lucas Giner

	Departamento de Psiquiatría Universidad de Sevilla
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JUEVES, 18 DE OCTUBRE / SESIÓN DE MAÑANA

La retirada de los pósteres deberá realizarse a las 12:25 horas en las sesiones de mañana y a
las 19:25 horas en las sesiones de tarde tanto el jueves, 18 como el viernes, 19 de octubre.

• Infadiagnóstico de Trastornos de Personalidad en
Unidad de Salud Mental Comunitaria.
Adolfo Muñoz Jiménez

•U
 n caso de Jikoshu-kyofu ¿un síndrome
dependiente de la cultura?
Aida de Arriba Arnau

• L a satisfacción del paciente jóven: el reto de la
adherencia en patología dual.
Adrián Neyra del Rosario

•N
 uevos biomarcadores en conducta suicida:
índice neutrófilo-linfocito.
Aina Fernández Vidal

•E
 studio comparativo de dosis media de
palmitato de paliperidona mensual en fases
iniciales y esquizofrenia con consumo de
sustancias tras 6 meses de una hospitalización.
Adrián Neyra del Rosario

• L a voz del refugiado.
Alba Juanes González
•P
 sicosis en paciente con Síndrome 22q11: A
propósito de un caso.
Alba Mata Agudo

•F
 ormas alternativas de inicio de palmitato de
paliperidona mensual en una población de
pacientes con un primer episodio de psicosis y
consumo de sustancias.
Adrián Neyra del Rosario

•S
 índrome del corazón roto/miocardiopatía
por estrés (Tako-Tsubo) y factores psicológicos
relacionados, a propósito de un caso.
Alberto Gonzalo Santiago Moreno
• Influencia de la oxitocina en el desarrollo de
habilidades sociales y ansiedad social en la
infancia.
Aldara Álvarez Astorga

•C
 raving de cannabis en una población de
pacientes con psicosis en tratamiento con
aripiprazol mensual y palmitato de paliperidona
mensual: un estudio comparativo.
Adrián Neyra del Rosario

• Impacto Social de la psicosis.
Alejandro Callizo Silvestre

•E
 valuación de la agresividad en pacientes con
trastorno psicótico atendidos por una Unidad
Móvil especializada de Atención a Domicilio.
Agnès Sabaté Gómez

•P
 erfil inmunológico y metabólico de individuos
con sintomatología depresiva clínica.
Alejandro de la Torre Luque

• ¿ Qué papel juega la adicción a la comida en los
pacientes que sufren obesidad?
Aida de Arriba Arnau

•S
 alud física y depresión mayor: Resultados del
estudio PISMA-ep.
Alejandro Porras-Segovia

•C
 omorbilidad entre dolor crónico no oncológico
y trastornos ansiosos y depresivos: ¿Cuál es su
repercusión en la calidad de vida y percepción de
su estado de salud?
Aida de Arriba Arnau

•E
 stimulación Cerebral Profunda en Esquizofrenia
Resistente al Tratamiento: Cambios en PET postestimulación.
Alexandra Roldán Bejarano
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•V
 itamina D y Psiquiataría. ¿Le importa el sol a
nuestra mente?
Alina Havrylenko

•R
 esultados de los estudios de campo de la CIE11 en países de habla hispana.
Ana Izquierdo Zarzo

•S
 ituación legislativa actual del Tratamiento
Ambulatorio Involuntario a nivel internacional.
Álvaro Moleón Ruiz

• L a adherencia a la dieta mediterránea está
relacionada con un menor afecto negativo:
evidencia del estudio Edad con Salud.
Ana Izquierdo Zarzo

•A
 ntecedentes históricos y situación actual del
Tratamiento Ambulatorio Involuntario en España.
Álvaro Moleón Ruiz

• ¿ Hay progresión del deterioro cognitivo en el
trastorno bipolar?: Un estudio longitudinal.
Ana López Villarreal

•U
 tilidad clínica del aripiprazol inyectable de
liberación prolongada en pacientes con patología
dual.
Álvaro Moleón Ruiz

•P
 rogresión del déficit funcional en un subgrupo
de pacientes con trastorno bipolar. Un análisis de
cluster.
Ana López Villarreal

•P
 sicosis y enfermedad de lyme.
Amadeo Alejandro Oria Espinosa

•C
 ognición social y no social en pacientes con
esquizofrenia y trastorno bipolar.
Ana López Villarreal

•A
 dherencia al tratamiento y niveles antipsicóticos
en saliva en pacientes con un primer episodio
psicótico.
Amaia Ugarte

•F
 unción neurocognitiva y resultado funcional
en pacientes con trastorno bipolar con
síntomas psicóticos y no psicóticos: Un estudio
comparativo con pacientes esquizofrénicos.
Ana López Villarreal

•T
 rayectorias del uso de sustancias en la transición
de Centro de Salud Mental Infanto-juvenil al
centro de Salud Mental de Adultos; Un estudio
descriptivo.
Amira Trabsa

•C
 annabis y neurogénesis: Implicaciones
terapéuticas en Neuropsiquiatría.
Ana Luisa Pérez Morenilla

•U
 so de Antipsicóticos Atípicos de liberación
prolongada en Trastornos de Personalidad.
Ana Bezanilla Igareda

•M
 onitorización de niveles de clozapina en una
unidad de media-larga estancia.
Ana María de Granda Beltrán

•T
 oc con rituales de lavado: intervención intensiva.
Ana Labrada Lerma

• Ideas hipocondríacas. A propósito de un caso.
Ana Mármol Fábrega

• L a influencia de la personalidad.
Ana Solis Ros

• ¿ Es la Hospitalización Psiquiátrica Domiciliaria
igual de accesible para todos los pacientes
atendidos en urgencias?
Ana Martín Blanco

•T
 rastorno obsesivo compulsivo y síntomas
neurológicos. A propósito de un caso.
Ana Alvarado Dafonte

•M
 anteniendo lo conseguido (paso natural de
Palmitato de Paliperidona mensual a trimestral).
Ana Priego Pascual

•R
 iesgo de suicidio en el primer episodio
psicótico. A propósito de un caso.
Ana Alvarado Dafonte
•N
 uevas dianas de estimulación cerebral profunda
en TOC grave y refractario.
Ana García Carpintero
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•U
 n nuevo mundo (análisis de un caso de psicosis
aguda mediante La esquizofrenia incipiente de K.
Conrad).
Ana Priego Pascual

•m
 -RESIST, proyecto de telemedicina para pacientes
con esquizofrenia resistente al tratamiento y sus
cuidadores: Lecciones aprendidas.
Anna Alonso

•E
 stilos parentales y su asociacion con la salud
mental.
Andrea Blasco Garrido

•F
 actores de riesgo asociados a Síndrome de
Wernicke-Korsakoff en pacientes con trastorno
por uso de alcohol. A propósito de cinco casos.
Anna Giménez Palomo

•S
 uicidio infantil, ¿qué hacemos?
Andrea Blasco Garrido

• ¿ Existe la hipersensibilidad electromágnética?
Antonella Garrido Beltrán

•P
 sicosis a lo grande.
Andrea Blasco Garrido

•M
 anía y neumonía.
Araceli Martínez Carrascosa

• L o que pudo ser un síndrome serotoninérgico y
no lo fue.
Andrea Blasco Garrido

•D
 ificultad del uso de la politerapia en paciente
con patología dual.
Araceli Martínez Carrascosa

•T
 rastorno bipolar y mujer: ¿Seguimos llegando
tarde?
Andrea García González

•S
 intomatología obsesivo-compulsiva en los
trastornos de ansiedad y de depresión: influencia
de los acontecimientos vitales recientes y/o
traumáticos.
Arantxa Orozco

•E
 pisodio maniaco inducido por antidepresivos vs
debut de trastorno bipolar. A propósito de un caso.
Andrea Muñoz Domenjó

•T
 ratamiento farmacologico del trastorno
esquizoafectivo.
Arezu Sadat Tahery Mahmoud

•T
 rastorno bipolar y Esclerosis múltiple.
Ángela Izquierdo de la Puente
•E
 structura familiar y vínculo en la enfermedad
mental. Estudio de casos y controles.
Ángela Osorio Guzmán

•G
 énero y factores clínicos asociados al reingreso
en psicosis.
Armand Guàrdia Delgado

•T
 rastornos psicóticos en epilepsia. A propósito
de un caso.
Ángela Osorio Guzmán

•E
 squizofrenia simple. A propósito de un caso.
Aurelia María Matas Ochoa
•E
 studio descriptivo de la actividad asistencial
del Programa de Soporte a la Primaria de Salud
Mental en el área del Maresme Central.
Barbara Martínez Cirera

•E
 structura de personalidad límite en
adolescentes. A propósito de un caso.
Ángela Osorio Guzmán
•T
 estosterona y comportamiento suicida en
pacientes con depresión mayor.
Ángela Velasco Iglesias

•P
 rograma adultos jóvenes. Paj
Beatriz Pascual García
•E
 ficacia de palmitato de paliperidona en el
tratamiento integral de las personas sin hogar
con trastorno mental grave.
Beatriz Serván Rendón-Luna

•A
 lzheimer precoz. A propósito de un caso.
Aniello Dimitri Malventi Bellido
• Insight clínico y cognitivo en pacientes con
psicosis.
Aniello Dimitri Malventi Bellido

•P
 sicosis esteroidea: a propósito de un caso.
Beatriz Herrejón Teodorp
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•T
 rauma infantil y trastorno bipolar: a propósito
de un caso.
Beatriz López Carpintero

•C
 lozapina, ¿un tratamiento infrautilizado y
postergado en nuestros pacientes?
Carmen Aldara Carrajo García

•R
 evisión sobre el desarrollo de los servicios de
salud mental para primeros episodios psicóticos
en pacientes jóvenes.
Beatriz Vela Sánchez

•S
 índrome de Charles Bonnet: a propósito de un
caso.
Carmen Coca Cruz
•T
 rastorno de identidad disociativo: a propósito
de un caso.
Carmen Coca Cruz

•E
 studio descriptivo acerca de la asistencia
urgente a población infantojuvenil en el Hospital
Virgen de las Nieves de Granada.
Beatriz Vela Sánchez

•U
 n reencuentro internacional.
Carmen García Guixot

•G
 rupo de intervención para prevención primaria
de trastorno mental.
Begoña Chacártegui Quetglas

•M
 anejo de antipsicóticos en período de lactancia.
Carmen García Moreno
•B
 ullying y adolescencia. A propósito de un caso.
Carmen Granados Sánchez

• L o que la agresividad esconde...
Begoña Chacártegui Quetglas

•E
 videncia clínica sobre los tratamientos no
farmacológicos en los primeros episodios
psicóticos.
Carmen Granados Sánchez

•A
 nsiedad refractaria a psicofármacos.
Begoña Chacártegui Quetglas
•T
 rastorno bipolar, embarazo y estabilizadores.
Belén Rodado León

• ¿ Trastorno del especto autista, trastorno
esquizofrenico o retraso mental? A proposito de
un caso.
Carmen María Capella Meseguer

•P
 redictores y mediadores del curso naturalístico
de la depresión mayor: Un path analysis
preliminar.
Carlo Alemany Santamaría

•E
 squizofrenia, catatonía y tec.
Carmen María Capella Meseguer

•R
 elación entre mutación en el gen RBFOX1 y
autismo infantil.
Carlos Enrique Alemán Santana

•P
 rograma de salud física (UGCPSM ParlaMadrid).
Carmen Suárez Pérez

•P
 atología dual en paciente adolescente, a
propósito de un caso.
Carlos Enrique Alemán Santana

•A
 senapina y episodio de mania con sintomas
mixtos.
Carolina Alario Ruiz

•A
 nálisis exploratorio de las funciones ejecutivas
en Trastorno del Espectro Autista y Esquizofrenia
en las diferentes etapas del desarrollo.
Carlos Xavier Figueira Correia

• ¿ Si no se categoriza no se patologiza?
Carolina Alario Ruiz
•E
 l maltrato infantil a lo largo de la historia.
Carolina Alario Ruiz

•P
 rimer episodio psicótico en la adolescencia.
Carlota Moya Lacasa

•E
 valuacion del uso del tac en el servicio de
psiquiatría del complejo asistencial universitario
de palencia.
Carolina Alario Ruiz

•S
 índrome Amnésico Isquémico Hipocampal: a
propósito de un caso.
Carmen Aldara Carrajo García
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•A
 lucinaciones musicales: la clave para el
diagnóstico.
Carolina Alario Ruiz

•E
 studio descriptivo en pacientes con tratamiento
ILP en Unidad de Salud Mental.
Clara Caudevilla Soler

•D
 ermatología y psiquiatría.
Carolina Alario Ruiz

•E
 squizofrenia de alto rendimiento cognitivo a
propósito de un caso.
Clara María Álvarez Vázquez

•A
 lucinaciones musicales: la clave para el
diagnóstico.
Carolina Alario Ruiz

•E
 studio comparativo de la eficacia de la
amplitud de pulso 0,5 y 1ms en la terapia
electroconvulsiva.
Clara Massaneda Tuneu

•E
 valuación Momentánea Ecológica: seguimiento
en adolescentes y cuidadores.
Carolina Miguélez Fernández

•C
 ambio de amplitud de pulso y respuesta clínica
a corto y largo plazo en 42 sesiones de Terapia
Electroconvulsiva.
Clara Massaneda Tuneu

•T
 erapia electroconvulsiva y memoria
autobiográfica.
Carolina Sánchez Mora

•D
 iferencias étnicas en primeros episodios
psicóticos. Relación con tratamiento farmacológico.
Clàudia Andrés Miguel

•A
 nálisis de estado de la patología dual en unidad
de media estancia.
Carolina Sánchez Mora

•A
 plicación de la ACT en las psicosis:
fundamentación experimental y principios de
intervención clínica.
Claudia Yanes Sánchez

•E
 strategias de control ambulatorio tras un primer
episodio psicótico: ¿Cuál es la duración óptima
del tratamiento de mantenimiento?
Celia María Hernández Caro

•H
 ábitos clínicos en el control de las Litemias
de pacientes bipolares en Las Palmas de Gran
Canaria.
Claudio Cabrera

•C
 ombinación de clozapina y palmitato
de paliperidona en el tratamiento de la
esquizofrenia resistente: a propósito de un caso.
Celia María Hernández Caro

•P
 referencias de tratamiento para los trastornos
bipolares de Las Palmas de Gran Canaria.
Claudio Cabrera

•P
 almitato de paliperidona de liberación
prolongada. Perfil clínico y demográfico.
Celia Muñoz Cauqui

•D
 emografía sanitaria de los pacientes
esquizofrénicos que practican ejercicio físico en
Las Palmas de Gran Canaria.
Claudio Cabrera

•E
 squizofrenia y salud física.
Celia Rodríguez Turiel
•A
 nticonceptivos orales, infarto bitalámico y un
falso cuadro disociativo: a propósito de un caso.
Christian Fadeuilhe Grau

•N
 arcolepsia con cataplejía y epilepsia: una
confusión evitable.
Cristian-Daniel Llach López

•A
 spectos éticos y legales de la valoración
psiquiátrica del alta voluntaria en el paciente afecto
de cardiopatía severa: a propósito de un caso.
Christian Fadeuilhe Grau

•E
 stabilidad diagnóstica en el trastorno
esquizoafectivo.
Cristina Pérez Almeida

•P
 sicosis como síntoma inicial de hipotiroidismo.
Clara Caterina Caldentey Durán

•A
 cúfenos y depresión.
Cristina Boix Abad
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•A
 sociación entre el consumo de tabaco materno
durante la gestación y el desarrollo de problemas
de conducta en los hijos a los 8 años en una
población europea.
Cristina Campoy

•C
 onsumo de tóxicos: percepcion del riesgo
en pacientes hospitalizados psiquiatricos y no
psiquiátricos.
Daniel Fernández Faber
•T
 raslado no voluntario desde el domicilio en el
trastorno psicótico: Factores de riesgo para la
contención mecánica y ventajas de la contención
verbal.
David Corcoles Martínez

•E
 ffect of children’s behavioral problems at 3.5
years old on their brain structure at 6 years old.
Cristina Campoy
•D
 isfuncion sexual y vortioxetina.
Cristina Cortajarena García

•P
 sicosis por exceso de hormona tiroidea.
David Guede Caballero

• ¿ Es posible la monoterapia en pacientes con
esquizofrenia de larga evolución?
Cristina López Vicente

•S
 ialorrea en pacientes tratados con clozapina.
David Sanagustín Bosqued

•P
 lacer o castigo, ¡qué difícil decisión!
Cristina López Vicente

• “Extremos”.
Diego Raúl Méndez Mareque

•D
 opamina sí, dopamina no. ¿Los oyes?
Cristina López Vicente

•E
 studio de tolerabilidad y eficacia de palmitato
paliperidona trimestral a un año del cambio.
Diego Raúl Méndez Mareque

• ¿ Influye el cociente intelectual en la
esquizofrenia?
Cristina López Vicente

•D
 iscontinuación de nuevos antipsicóticos
inyectables.
Diego Raúl Méndez Mareque

•E
 l ataque de los bichos.
Cristina María Lazo González

• Inhibidores de la recapatación de serotonina,
riesgo de hemorragia y uso concomitante con
nuevos anticoagulantes orales.
Diviale Karina Ochoa García

•P
 sicosis postparto: a propósito de un caso
clínico.
Cristina María Lazo González

•A
 lgoritmo de actuación para el análisis crítico
metodológico de investigación cualitativa en
salud mental (ICSM).
Eduardo Manrique Astiz

•A
 lucinaciones musicales: predictor de demencia?
Cristina Ortigosa Silva
•A
 lucinaciones visuales por metilfenidato: a
propósito de un caso.
Cristina Ortigosa Silva
•A
 utismo en la edad adulta: diagnóstico,
comorbilidad y diagnóstico diferencial. A
propósito de un caso.
Cristina Vidal Adroher
•A
 lteraciones neurocognitivas en adolescentes
atribuibles al consumo de inhalables.
Dailett María Hernández Álvarez
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•F
 actores de riesgo de depresión perinatal
detectados en mujeres con cribado + para
depresión y/o ansiedad perinatal atendidas en
rsmg de osakidetza.
Edurne Zapirain Etxebeste

•A
 ntipsicóticos de larga duración versus
antipsicoticos orales.
Ester Idini
•T
 raumas, alteración de la imagen corporal y
evolución de los Trastornos alimentarios.
Ester Idini

•U
 so combinado de vortioxetina y terapia
electroconvulsiva.
Elena Begoña Alonso Sánchez

•P
 almitato de Paliperidona Mensual ¿Dosis de
carga SI ó NO?
Eva Bobadilla Pérez

•S
 indrome de Ekbom; Cómo detectarlo y la
importancia de un abordaje multidisciplinar.
Elena Dutilh

•C
 ambios cognitivos en pacientes tratados con
vortioxetina.
Eva González Ríos

•E
 pisodio maníaco altamente resistente al
tratamiento. Retirada de litio en paciente anciano.
Elena Dutilh

•C
 ontracepción de urgencia en Unidad de
Hospitalización de Salud Mental.
Eva Mateos

•P
 almitato de paliperidona inyectable mensual en
la práctica clínica.
Eliana Gómez Padrón

•E
 stado psicológico y psiquiátrico de pacientes en
un programa de disforia de género
Eva Rodríguez Vázquez

•S
 obrepeso y funcionamiento psicosocial en el
trastorno bipolar.
Elizabeth Moreno Soldado

•D
 ismorfofobia de la neurosis a la psicosis. E.R.V
Eva Rodríguez Vázquez

•T
 rastornos de personalidad: una visión desde la
unidad de hospitalización.
Elsa García Rumayor

•S
 ensibilidad química múltiple o episodio
psicótico E. R. V.
Eva Rodríguez Vázquez

• ¿ La soledad soledad aumenta el riesgo riesgo de
demencia ? Una revisión sistemática y meta-análisis.
Elvira Lara

•D
 esafios y abordaje terapéutico del Trastorno
Límite de Personalidad.
Fabián Hernández Álvarez

•R
 esultados de la aplicación del código suicidio.
Estanislao Mur Milà

•V
 iolencia de género. Aspectos legales en la
práctica clínica habitual.
Fabián Hernández Álvarez

•R
 esultados de la Primera Jornada de promoción
de la investigación en el CSMA Martí i Julià.
Estanislao Mur Milà

•E
 stabilización con litio en paciente con
esquizofrenia paranoide.
Félix Jacobo Antón

•R
 aro, raro, raro ha sido el corticoide inhalado.
Estanislao Mur Milà
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•D
 epresión mayor: vortioxetina versus paroxetina
seguimiento durante 6 meses.
Fernando Carrato Vaz

•P
 almitato de paliperidona inyectable trimestral
(trevicta). Uso clínico, eficacia y tolerabilidad.
Francisco Javier Peralta Gallego

•R
 elación entre éxito educativo y esquizofrenia a
través de estimas de riesgos poligénicos.
Fernando Facal Molina

•A
 ripiprazol de liberación prolongada y perfil
clínico y demográfico.
Francisco Javier Peralta Gallego

•P
 riapismo grave secundario a uso de antipsicóticos.
Fernando Román Rubio

•M
 arcadores genéticos de vías inflamatorias
asociados a la disfunción sexual inducida por
antidepresivos.
Francisco Javier de Diego Adeliño

•S
 íntomas psiquiátricos y diagnóstico diferencial
en la enfermedad de alzheimer. A propósito de
un caso.
Fernando Román Rubio

•A
 nálisis descriptivo de las derivaciones a
Psiquiatría realizadas desde Atención Primaria en
un CSM de Distrito de la Comunidad de Madrid.
Francisco Javier Gómez Beteta

•S
 íntomas psicóticos y afectivos en una paciente
con un cavernoma bulboprotuberancial.
Fernando Román Rubio

•A
 rte y emociones:Sindrome de Stendhal. A
proposito de un caso.
Francisco Javier Gómez Beteta

•E
 studio descriptivo sobre la utilización de
métodos anticonceptivos en mujeres con
trastorno mental.
Ferrán Pérez Baldellou

•E
 valuación del Distress Psiquiátrico mediante
la GHQ-28 en una muestra de pacientes
consumidores.
Francisco Javier Pino Calderón

•P
 sicosis histérica: continuum entre el polo
psicótico y disociativo. A propósito de un caso.
Florencio García-Escribano Martín

•C
 onsumo de riesgo de alcohol en una muestra
nacional de estudiantes de Medicina.
Francisco Javier Torres Varona

•M
 ejora de los sintomas negativos y de los
parámetros metabólicos con el cambio a
palmitato de paliperidona mensual en una
muestra de pacientes psicóticos.
Fran Zamora Rodríguez

•S
 índrome de charles bonnet. A propósito de un caso.
Francisco José González Díaz
•P
 revalencia de pacientes con indicación de
tratamiento en recurso de tercer nivel en área de
Salud Mental de Ceuta.
Francisco Manuel Vallejo Auñón

•P
 ercepción del paciente con el cambio de
tratamiento a Paliperidona de administración
trimestral.
Fran Zamora Rodríguez

•A
 lucinaciones auditivas en la tercera edad.
Francisco Quintana Rodríguez

•E
 fecto de la terapia con luz brillante sobre el
estado de ánimo y la cronodisrupción.
Francesca Cañellas

•“
 La delgada línea entre la neurosis y la psicosis”
Francisco Quintana Rodríguez

•P
 aranoia benigna: a propósito de un caso.
Francesco dal Santo

•F
 uncionalidad en pacientes ingresados en
hospitalización domiciliaria.
Gabriel Ledesma-Iparraguirre

•M
 arcadores de inflamación periférica y
rendimiento cognitivo en esquizofrenia: ¿hacia
una psiquiatría de género?
Francesco dal Santo

•P
 seudodemencia disociativa y terapia
electroconvulsiva
Gerard Anmella Díaz
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•A
 catisia refractaria, esquizofrenia y tiroides.
La importancia de un buen enfoque clínico. A
propósito de un caso.
German Montero Hernández

•V
 alidez discriminante de la batería
neuropsicológica MATRICS para el diagnóstico en
psicosis.
Gustavo Gil Berrozpe

•D
 iagnóstico diferencial de psicosis disociativa
versus psicosis orgánica en la adolescencia.
Reporte de un caso.
Gina Asunta Hernández Santillán

•E
 l papel de los psiquiatras en el diagnóstico y el
tratamiento de las encefalitis autoinmunes.
Héctor de Diego Ruiz
•A
 bordaje multidisciplinar del Síndrome de
Abstinencia Grave a GHB y 3-MMC.
Helen Dolengevich Segal

•T
 rastorno bipolar, migración, embarazo y
violencia de género. Reporte de un caso.
Gina Asunta Hernández Santillán

•P
 sicopatología de la depresión psicótica con
sintomatología obsesivo-compulsiva comórbida.
Helena Becerra Darriba

•D
 epresión postnatal en madres y padres. Hacia
un abordaje integral en España.
Gina Asunta Hernández Santillán

•E
 moción expresada familiar en las fases iniciales
de la psicosis, ¿interfiere en la recuperación?
Helena Becerra Darriba

•A
 spectos neurobiológicos y clínicos de la
conducta de enfermedad mantenida.
Giovanni Oriolo

•A
 propósito de un caso: Disforia de género y
trastorno del espectro autista.
Helena Sánchez-Pastor Gomis

•S
 ituación del estigma en Salud Mental entre los
estudiantes de medicina: Una revisión sistemática
de la literatura 1997-2017.
Gloria Mª Bueno Carrera

• Impacto del Trastorno de déficit de atención e
hiperactividad en el adulto. A propósito de un caso.
Henar de la Red Gallego

•B
 reve revisión de urgencias psiquiátricas.
Gracia María Ruiz Martínez

•E
 xploración psiquiátrica facilitada por sedación
farmacológica. A propósito de un caso clínico.
Henar de la Red Gallego

•D
 eterioro cognitivo incipiente en diabetes mellitus
tipo 1 y esquizofrenia. A propósito de un caso.
Gracia María Ruiz Martínez

•E
 squizofrenia simple: un diagnóstico
controvertido que continúa vigente.
Henar de la Red Gallego

•P
 sicosis como síntoma guía de ACV. A propósito
de un caso clínico.
Gracia María Ruiz Martínez

•E
 pisodio depresivo mayor y Enfermedad de
Alzheimer: reflexiones sobre la neuroimagen en
el diagnóstico diferencial.
Henar de la Red Gallego

• Intentos suicidas en el trastorno límite de
personalidad. Caso clínico.
Graciano Fernández García
•T
 rastorno afectivo orgánico.
Guiomar Sánchez Amador

•E
 studio descriptivo de la población a tratamiento
con antipsicótico atípicos inyectables depot
en el centro de salud mental de pola de siero
(Asturias).
Icíar Abad Acebedo

•C
 orrespondencia entre dos tests breves de evaluación
cognitiva en pacientes con psicosis: SCIP-S Y MoCA.
Gustavo Gil Berrozpe

•A
 ntecedentes de acontecimientos traumáticos
infantiles en la psicosis.
Ignacio García

• ¿ Puede un café (moca) cribar el funcionamiento
psicosocial en las psicosis?
Gustavo Gil Berrozpe
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•U
 so de Antipsicóticos Inyectables de Acción
Prolongada en Trastornos del Espectro Bipolar.
Imma Torres Vilamajó

•E
 fecto de Lurasidona en la cognición de
adolescentes con esquizofrenia: Análisis preliminar
de un estudio de extensión abierta de dos años.
Irene Gabarda Inat

•R
 evisión bibliográfica sobre síntomas psicóticos
subclínicos en poblacion infanto-juvenil.
Inés Padilla Lucas

•S
 exo y drogas. Una nueva entidad.
Irene Moreno Alonso

•P
 revalencia de síntomas psicóticos subclínicos en
una población de adolescentes.
Inés Padilla Lucas

• Impacto de un plan de comunicación en el
reclutamiento de un proyecto de investigación
de trastorno bipolar.
Irene Renovell Bueno

•S
 índrome catatoniforme en paciente con Sd
Down.
Inés Urruticoechea

•E
 xperiencia de uso y grado de satisfacción con
el tratamiento antidepresivo tianeptina: estudio
expertia.
Irene Santamaría Rodríguez

•C
 alidad de Vida en Cuidadores de Pacientes con
TDAH.
Inmaculada Peñuelas-Calvo

•P
 arafilias. A Propósito de un caso.
Iria Teresa Rodríguez López

•T
 rastorno de Personalidad y Adicción
Comportamental. ¿Una asociación prevalente? El
ejemplo de la adicción a internet.
Íñigo Alberdi Páramo

•M
 efedrona y chemsex. A propósito de un caso.
Iria Teresa Rodríguez López
•A
 lteraciones neuropsiquiátricas en la enfermedad
de Huntington: una revisión bibliográfica.
Irma Laria Bustillo

•A
 dicciones Comportamentales y Suicidio. ¿Cómo
interaccionan? El ejemplo de Instagram®?.
Íñigo Alberdi Páramo

•“
 Se me parte el corazón”. Binomio mente-cuerpo.
Isabel Ana Moreno Encabo

•E
 ficacia del programa de rehabilitación cognitiva
computerizada Rehacom en pacientes con un
primer episodio psicótico.
Irene Calero Sierra

•U
 na infancia nada dulce.
Isabel Ana Moreno Encabo
•D
 epresión como factor de confusión.
Isabel Ana Moreno Encabo

•F
 actores de vulnerabilidad y desarrollo delirante.
Irene Cuevas Iñiguez

•P
 sicosis atípica en el Síndrome de Prader-Willi: a
propósito de un caso.
Isabel Bodoano Sánchez

•M
 arcadores inflamatorios y rendimiento cognitivo
en pacientes con esquizofrenia tratados con
lurasidona en un ensayo controlado y aleatorizado.
Irene Gabarda Inat

•D
 e la distimia a la microangiopatia.
Isabel Caparros del Moral

•E
 ficacia y seguridad de lurasidona en adolescentes
con esquizofrenia: Análisis de un estudio de
extensión abierto de dos años de duración.
Irene Gabarda Inat

•H
 emosiderina vs clinica defectual.
Isabel Caparros del Moral
•D
 el “deterioro cognitivo emocional” a la
mutacion de la a2m.
Isabel Caparros del Moral

• L urasidona y riesgo de síndrome metabólico en
pacientes con esquizofrenia: análisis integral de
la base de datos.
Irene Gabarda Inat

•N
 o es oro todo lo que reluce.
Isabel de la Montaña Santos Carrasco
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• ¿ Las mujeres en seguimiento por un trastorno
mental planifican la gestación?
Isabel Frigola de Vehi

•A
 dolescentes y tratamiento inyectable de
liberación prolongada, a propósito de un caso.
Javier Martín Zurita

• ¿ Mejora el pronóstico de la psicosis cicloide
con el tratamiento inyectable de larga duración
desde el inicio?
Isabel González Rodríguez

•E
 l burnout en el servicio de urgencias.
Javier Valdés Valdazo
•A
 fectación respiratoria en una muestra de
pacientes con psicosis no afectiva: datos
preliminares tras 10 años de enfermedad.
Javier Vázquez Bourgon

•R
 ecuperación funcional con Vortioxetina en
paciente con episodio de hipomanía secundaria a
meningioma.
Isabel González Rodríguez

•T
 rastornos del espectro autista en la vida adulta.
Jessica Solares Vázquez

•E
 -enseñanza y desarrollo de un programa
psicoeducativo basado en la evidencia en
primeros episodios psicóticos.
Itxaso González Ortega

•G
 uía rápida para la atención del paciente trans
en Salud Mental.
Jesús Enrique Ibáñez Vizoso
•E
 stupor: en la intersección entre trauma, psicosis
y disociación. A propósito de un caso.
Jesús Enrique Ibáñez Vizoso

•T
 ratamiento psicologico cognitivo-conductual
vs. Psicoeducación para pacientes con primeros
episodios psicóticos y abuso de cannabis.
Itxaso González Ortega

•P
 redictores de la duración de la estancia en una
unidad de hospitalización psiquiátrica: análisis de
los ingresos durante 1 año natural.
Jesús Herrera Imbroda

•A
 nálisis de los costes directos e indirectos del
Programa de Primeros Episodios de Psicosis
(PAFIP) de Cantabria en el primer año de
intervención y seguimiento.
Jacqueline Mayoral Van Son

•A
 nálisis de los pacientes atendidos durante 12
meses en una consultoría de Salud Mental de un
centro de salud.
Jesús Herrera Imbroda

•D
 epresión y ketamina: una revisión de la bibliografía.
Javier Sánchez Cerezo

•S
 atisfacción y calidad de vida en pacientes con
tld respecto tratamiento oral.
Jesús Ontañón Gómez

•P
 redictores de repetición de la conducta suicida
en una muestra de adolescentes.
Javier Álvarez Subiela

•C
 uando estar enfermo es una necesidad. Revisión
del trastorno facticio a raíz de un caso clínico.
Jesús Pemán Rodríguez

•D
 eterioro cognitivo que progresa a demencia
como desenlace del Trastorno Bipolar. A
propósito de un caso.
Javier Goena Vives

•P
 sicosis histérica, de la teoría a la práctica.
Jesús Pemán Rodríguez

• L a naturaleza egosintónica de la Anorexia Nerviosa
como diana terapéutica. A propósito de un caso.
Javier Goena Vives

•P
 sicosis pasional: delirio o demencia.
Joana Gonçalves Cerejeira
• L a toma de benzodiacepinas previa al
tratamiento hospitalario de desintoxicación de
cocaína como un marcador de la gravedad del
trastorno por consumo de cocaína.
Joana María Bauzà Ramis

•V
 ariables clínicas, neuropsicológicas y
farmacogenéticas predictoras de respuesta
a metilfenidato en una muestra de niños y
adolescentes con TDAH.
Javier Goena Vives
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•P
 rograma de m-Health para pacientes con
esquizofrenia resistente al tratamiento
(m-RESIST): Adaptación y validación de un
cuestionario de aceptabilidad.
Johanna Milena Caro Mendivelso

•E
 ficacia y satisfacción con el tratamiento pacientes
tratados con paliperidona inyectable de larga duración.
José María Playà Busquets
•R
 oles presentes y roles anhelados en el trastorno
límite de personalidad en el Departamento de
Salud de Elche.
José María Rico Gomis

•C
 ambios en la funcionalidad de pacientes
con trastorno depresivo mayor ingresados en
Hospital de Día.
Jordi Gimenez-Salinas Botella

•V
 ariación de la tasa de reingresos tras la
introducción de tratamiento antipsicótico
inyectable de liberación prolongada.
José Ruiz Navarro

• Infuencia de la politerapia en el funcionamiento
psicosocial en pacientes con Trastorno Bipolar en
fase eutímica.
Jorge Tejera Núñez

•D
 efiniendo la complejidad en salud mental y
adicciones.
Josep Marcet Bartra

•C
 onocimiento y patrones de uso de Terapias
Complementarias y Alternativas en pacientes que
acuden a Unidad de Salud Mental.
José Cervera Martínez

•E
 l espectro esquizo-obsesivo: A propósito de un caso.
Juan Jesús López Castillo
• Impacto de la implementación de la guia de
valoración y cuidado de los adultos en riesgo de
ideación y comportamiento suicida.
Juan Jesús López Castillo

• L a enfermedad sagrada.
José Alberto Moreno González
•A
 propósito de un Trastorno Esquizoafectivo.
José Campos Moreno

•D
 emencia-SIDA: descompensación clínica tras
crisis comicial.
Juana Muñoz Novillo

•N
 ecesidad de abordaje multidisciplinar de
pacientes con patologia dual.
José Campos Moreno
•P
 almitato de paliperidona depot en combinación
con clozapina Versus Risperidona depot en
combinación con clozapina.
José David Cozar Ortiz

•F
 actores predictores de mejora en el
funcionamiento psicosocial tras una intervención
de rehabilitación cognitiva en pacientes con un
primer episodio psicótico.
Julia Diéguez Mompel

•C
 aso Clínico. Trastorno esquizotípico de la
personalidad: diagnóstico diferencial y tratamiento
con palmitato de paliperidona de larga duración.
José David Cozar Ortiz

•A
 ntipsicóticos de larga duración en pacientes
hospitalizados: una alternativa segura y eficaz
para diversos trastornos psiquiátricos.
Julia Fábrega Ruz

•R
 elación entre el receptor de serotonina 2A
y el suicidio: importancia de las variables de
confusión.
José Luis Palomo Ruiz

•N
 adie me puede ayudar...
Julia Rodríguez Martín
•P
 apel del aumento de peso en la monitorización
terapéutica del tratamiento con clozapina.
Justo Emilio Pinzón Espinosa

•S
 istema BITARTE para la erradicación del VHC en
pacientes drogodependientes.
José Manuel Chouza Pérez

•F
 unción cognitiva en niños y adolescentes con
TDAH que reciben lisdexanfetamina dimesilato
en un estudio de seguridad de 2 años.
Katharine Murkett
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La retirada de los pósteres deberá realizarse a las 12:25 horas en las sesiones de mañana y a
las 19:25 horas en las sesiones de tarde tanto el jueves, 18 como el viernes, 19 de octubre.

•T
 reatment adherence and persistence of oral
second-generation antipsychotics in patients
with schizophrenia treated in specialist psychiatry
clinics in Spain.
Kristian Tore Joergensen

•T
 rastorno Bipolar: Desafío Diagnóstico. Una
visión desde la Unidad de Agudos.
Laura Boada Antón
•D
 ificultad diagnóstica entre trastornos de
personalidad Cluster A y los trastornos
psicóticos. A propósito de un caso.
Laura Carpio García

•U
 tilización de tratamientos de liberación
prolongada en un Equipo de Tratamiento
Asertivo Comunitario.
Lara García González

•“
 Ahora lo recuerdo...”
Laura Lacal Alejandre

•E
 studio descriptivo del uso de clozapina en una
Unidad de Agudos entre los años 2013-2017.
Lara García González

•C
 ambio de amplitud de pulso y respuesta clínica
a corto y largo plazo en 42 sesiones de Terapia
Electroconvulsiva.
Laura Martínez Fernández

•E
 studio de fMRI longitudinal en primeros
episodios psicóticos.
Lara Martín García

•C
 omparativa en la satisfacción, actitudes ante el
tratamiento y uso de servicios de salud mental
entre la población de religión musulmana y
cristiana en Ceuta?
Laura Rodríguez Incio

•E
 studio descriptivo sobre seguimiento en
CSMIJ, diagnósticos principal y comórbidos
en la infancia de una muestra de pacientes con
diagnóstico actual de Trastorno del Espectro
psicótico.
Lara Moreno Sancho

•P
 sicopatía en paciente adolescente, a propósito
de un caso.
Laura Saiz Cortés

•N
 efritis intersticial aguda inducida por clozapina
en una paciente con Esquizofrenia.
Lara Moreno Sancho

•P
 sicosis post-ictal en unidad de agudos.
Laura Saiz Cortés
•S
 atisfacción, percepciones y conocimiento de
los pacientes TMG tratados con medicación oral
respecto a otras opciones terapéuticas.
Laura Teresa Martín Deniz

•A
 portaciones del aripiprazol en el tratamiento
de la agitación aguda en pacientes psicóticos. A
propósito de un caso.
Lara Suárez Diéguez

•P
 revalencia de ingresos en unidad de agudos
de psiquiatría tras el alta de hospitalización
domiciliaria: seguimiento a los 6 meses.
Leila Alba

• L a crisis de los opiáceos en España: a propósito
de un caso.
Larisa González Hernández
•U
 nidad de Hospitalización de Agudos: Visión
Global del año 2017.
Laura Boada Antón
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•E
 studio descriptivo de los pacientes asistidos
en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria de
Psiquiatría de Sant Boi.
Leila Alba

•E
 studio sobre la felicidad subjetiva y el bienestar
psicológico en pacientes con esquizofrenia en
relación a la funcionalidad y la situación clínica:
un estudio de casos-controles.
Luis Gutiérrez Rojas

•U
 na cuestión de tiempo.
Leticia Fontecha Banegas

•P
 sicosis secundaria a tóxicos, a propósito de un
caso.
Luis Soldado Rodríguez

•D
 iferencias psicopatológicas, funcionales,
cognitivas y biológicas en función de la gravedad
clínica en pacientes con Esquizofrenia.
Leticia García Álvarez

•D
 epresión posparto masculina.
M. Teresa Ponte López

•E
 stimulación cerebral profunda (ECP) en Trastorno
Obsesivo Compulsivo severo y refractario a
tratamiento: estudio prospectivo y comparativo.
Lorea Mar

•C
 ontinuación del tratamiento con Vortioxetina en
pacientes ambulatorios.
Maitane Oscoz Irurozqui
•T
 erapia electroconvulsiva de mantenimiento en la
depresión resistente. A propósito de un caso.
Manuel E. Reyes Nadal

•C
 iclo menstrual y rendimiento cognitivo en
trastorno bipolar.
Lorena de la Fuente Tomás

•“
 El dolor está ahí hablando”: Alucinaciones
visuales y auditivas con tramadol.
Marcos Gómez Revuelta

• ¿ Influye el género en la conducta estigmatizadora de
los adolescentes respecto a los trastornos mentales?
Lorena de Simón Alonso

•M
 anejo farmacológico de las alteraciones de
conducta en paciente con discapacidad mental.
Margarita Blanco Prieto

•A
 coso escolar y psicosis. La vivencia traumática
como factor de riesgo. A propósito de un caso.
Lorena de Simón Alonso

•U
 so de clozapina en pacientes con un primer
episodio psicótico.
Margarita Blanco Prieto

•S
 indrome de hiperemesis cannabinoide. A
propósito de un caso.
Lucía Sánchez Blanco

•M
 anifestaciones neuropsiquiátricas asociadas al
Síndrome de Lujan-Fryns: a propósito de un caso
clínico.
María Gárriz Forné

•S
 ialorrea inducida por clozapina y manejo
terapéutico. A propósito de un caso.
Lucía Sánchez Blanco
•M
 anejo farmacológico de los síntomas
exatrapiramidales y discinesias tardías a
propósito de un caso.
Lucía Sánchez Blanco

•D
 iagnóstico diferencial de la demencia por
cuerpos de Lewy: a propósito de un caso clínico.
María Gárriz Forné
•E
 squizofrenia de inicio en la infancia: a propósito
de un caso clínico.
María Gárriz Forné

•E
 l delirio sensitivo de referencia. Revisando viejos
conceptos. A propósito de un caso.
Lucía Sánchez Blanco

•E
 valuación de un caso de simulación.
María Gárriz Forné

•F
 actores asociados a la polaridad predominante
y la edad de inicio precoz en una muestra de
pacientes con trastorno bipolar.
Luis Gutiérrez Rojas

•P
 rocesos neurobiológicos subyacentes al trauma
en la infancia y su implicación en el TLP.
María Amparo Descalzo Cabadés
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•B
 eneficios del nalmefeno en el paciente con TLP.
María Amparo Descalzo Cabadés

•A
 ripiprazol en el tratamiento del trastorno
obsesivo compulsivo en la adolescencia:
¿tratamiento complementario o alternativo? A
propósito de un caso.
María de los Ángeles Rosales Muñoz

• Implicación del sistema opioide en las conductas
autolesivas del TLP.
María Amparo Descalzo Cabadés

•E
 studio descriptivo de dos grupos de pacientes
en tratamiento con antipsicoticos clásicos de
larga duración vs palmitato de paliperidona y
aplicación de la escala geopte.
María de los Ángeles Rosales Muñoz

•E
 studio sobre la Intoxicación por
Benzodiacepinas en el paciente con Trastorno
por Consumo de Sustancias.
María Aranzazu Gutierrez Ortega
•E
 valuación de la salud oral en pacientes con
esquizofrenia o trastorno bipolar.
María Asunción Guillén Font

•	Dónde la neurología y la psiquiatría confluyen:
aripiprazol en el tratamiento de la psicosis
epiléptica en adultos. A propósito de un caso.
María de los Ángeles Rosales Muñoz

•O
 rganicidad en Psiquiatría.
María Basteguieta Gardeazabal

•	Hiperprolactinemia en pacientes tratados con
antipsicóticos.
María del Carmen García Mahía

• Influencia de los biomarcadores de estrés en la
cognición de la población infanto-juvenil con
TDAH
María Betriu

•	3,2,1 Acción!
María Mar Caballero Sánchez

•A
 ripiprazol inyectable de larga duración:
efectividad clínica en el mundo real. Un
seguimiento a seis meses.
María Blanca Fernandez-Abascal Puente

•	Grupo de ayuda mutua: cuidar al cuidador.
María del Mar Rivera Aguilar
•	“Primum non nocere”: lecciones de humanidad a
propósito de un caso.
María del Pilar Campos Navarro

• ¿ Qué pacientes no están siendo cubiertos por el
programa de prevención ARSUIC?
María Cabello Salmeron

•	Variables de la conducta suicida atendida en
urgencias.
María del Pilar Campos Navarro

• Infecciones como origen de la psicosis.
María Camarena Gea

•	Real world evidence: patrones de prescripción
médica de inyectables de larga duración en salud
mental mediante un estudio multicéntrico.
María del Pilar Campos Navarro

•A
 ntiretrovirales y episodio psicótico.
María Constanza Pacheco Santander
•U
 so de paliperidona inyectable en primeros
episodios psicóticos.
María Constanza Pacheco Santander

•	Manejo ante presentación de distonía tardía en
paciente psiquiátrica. A propósito de un caso.
María Dolores Sánchez García

•A
 nte la inconsistencia de los síntomas. A
propósito de un caso.
María de los Ángeles Chacón Gamero

•	Imposibilidad de manejo ambulatorio en
demencia frontotemporal: derivación a recurso
residencial mediante uso de la Urgencia
Psiquiátrica. A propósito de un caso.
María Dolores Sánchez García

•D
 epresión involutiva: cuando se plantea la
necesidad de tec.
María de los Ángeles Chacón Gamero
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•	Siempre me ha pasado lo mismo que a mi hijo
y lo han diagnosticado de TDAH. Diagnóstico
de Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad en el adulto: padres de niños
diagnosticados. A propósito de un caso.
María Dolores Sánchez García

•	Variabilidad de la conducta suicida dependiendo
del rango de edad.
María Irigoyen Otiñano
•	Aspectos socioeconómicos a considerar en el
manejo de la conducta suicida: Necesidad de un
abordaje multidisciplinar.
María Irigoyen Otiñano

•	Autoinmunidad y psicopatología en psiquiatría
infantil. A propósito de un caso.
María Encarnacion Domínguez Ballesteros

•	Experiencias de profesionales y personas
usuarias de salud mental de andalucía sobre la
planificación anticipada de decisiones en salud
mental.
María Isabel Tamayo Velázquez

•	Terapia Electroconvulsiva en pacientes con
implantes metálicos intracraneales: una revisión
de la literatura y reporte de caso.
María Fernanda Mantilla Reyes

•	Conocimiento y uso de la planificación anticipada
de decisiones en salud mental por parte de
profesionales de salud mental en andalucía.
María Isabel Tamayo Velázquez

•	La psicopatología de la colagenopatía.
María Fernanda Tascón Guerra
•	Disminución de autolesiones como efecto
secundario de la terapia electroconvulsiva en
trastorno límite de la personalidad.
María Fernanda Tascón Guerra

•	Programa de intervención temprana a la psicosis
en el área de Granada: Estudio descripitivo de la
medicación admnistrada.
María Isabel Navarrete Páez

•	Estudio de la variabilidad espacio-temporal del
suicido en España. Una primera aproximación.
María Fernanda Tascón Guerra

•	Riesgo suicida y los factores que intervienen:
estudio descriptivo en el área de Granada.
María Isabel Navarrete Páez

•	Salud y diferencia de genero en la esquizofrenia.
María Gema Hurtado Ruiz

•	Estudio asociativo de polimorfismos en genes
inflamatorios y la depresión resistente al
tratamiento.
María J. Portella

•	Lo que la depresión puede esconder.
María Gil Azkue
•	Multimodal Therapeutic Experience in Patients
Diagnosed with ADHD and Addictions.
María Guadalupe García Jiménez

•	Stop tabaco en el Trastorno Mental Grave: el
reto de preparar el cambio.
María José Jaén-Moreno

•	Trastorno Mental Severo: Estrategias para la
prevención del riesgo suicida.
María Irigoyen Otiñano

•	Puertas giratorias, ¿patrón común?
María José Gordillo Montaño
•	Como una ola...
María José Gordillo Montaño

•	Manejo del Trastorno de Personalidad Límite en
la consulta de riesgo suicida.
María Irigoyen Otiñano

•	¿Trastorno depresivo mayor o trastorno por
acumulación?
María José Navarro Clemente

•	La conducta suicida también es una cuestión de
género- Análisis de las diferencias de sexo.
María Irigoyen Otiñano

•	Hidrocefalia y sintomas psiquiátricos. A propósito
de un caso.
María José Navarro Clemente
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•	Perfil sociodemográfico de una muestra de
pacientes con antipsicóticos inyectables en
nuestra área de salud.
María José Valdes Florido

•	Hipersensibilidad a palmitato de paliperidona.
María Reina Domínguez
•	Estabilización bipolar con valproico y asenapina.
María Reina Domínguez

•	Servicio de psiquiatría de enlace en el hospital
virgen macarena de sevilla: ¿a quién atiende y
por qué?
María José Valdes Florido

•	En una muestra de pacientes con Trastorno
Mental Grave ¿está relacionada la calidad de vida
con la calidad de sueño?
María Robles Martínez

•	Incidencia y factores de riesgo de acatisia aguda
en 493 individuos con un primer episodio de
psicosis no afectiva: estudio aleatorizado a 6
semanas de tratamiento antipsicótico.
María Juncal Ruiz

•	Maltrato infantil y cuidados negligentes.
María Robles Martínez
•	Trastornos del sueño en pacientes con trastorno
por consumo de alcohol.
María Robles Martínez

•	Negativa a la vida.
María Lucía Povedano García

•	Utilización de recursos asistenciales tras cambio
a Palmitato de Paliperidona de administración
trimestral.
María Rosario Genoves Muñoz

•	Tratamiento con litio en el embarazo y la
lactancia: claves farmacocinéticas.
María Luisa Imaz Gurruchaga

•	Hiperfrecuentadores en urgencias de psiquiatría
de un hospital de tercer nivel.
María Sagué Vilavella

•	Delirio de fregoli inducido por mirtazapina en
enfermedad de parkinson.
María Luisa Suárez Sánchez

•	Manía Mayor.
María Teresa Anibarro Tienda

•	Valoración clínica y encuadre legislativo del
riesgo suicida en menores de edad.
María Luisa Suárez Sánchez

•	Alucinaciones musicales y visuales complejas en
paciente anciana con hipoacusia severa.
María Teresa González Salvador

•	Desnutrición y trastorno de alimentación. Más
allá del rechazo a la imagen corporal.
María Pilar Rivera Moya

•	Uso de los dispositivos psiquiátricos en un
paciente con trastorno psicótico.
María Teresa Lozano López

•	Descripcion de las interconsultas en el Hospital
Central de la Defensa
María Plaza Yuste

•	Implicación del paciente en el tratamiento
psicofarmacológico.
María Teresa Lozano López

•	Metaanálisis sobre la eficacia de fármacos procognitivos agonistas Alpha-7 en los síntomas
cognitivos y negativos de la esquizofrenia.
María Recio Barbero

•	SD. COTARD. A proposito de un caso.
María Teresa Pérez Castellano
•	“No quiero perder mi riñón”
Mariluz Ramirez Bonilla

•	Evaluación de la calidad de vida de pacientes con
Lupus Eritematoso Sistémico.
María Recio Barbero

•	Estudio longitudinal en adolescentes con
palmitato de paliperidona inyectable de liberacion
mensual en la usmia de Denia, Alicante.
Mario Antonio Ruz Paredes

•	Comorbilidad psiquiátrica en pacientes con
disforia de género.
María Recio Barbero
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•	Trayectoria funcional en subgrupos de pacientes
con primer episodio psicótico (PEP) en base a la
cognición premórbida y la edad de inicio de los
síntomas psicóticos.
Mariola Molina García

•	Estigma personal y su relación con variables
clínicas en pacientes con esquizofrenia.
Marta Sánchez Amores
•	Priapismo secundario a Trazodona: a propósito
de un caso.
Marta Sánchez Enamorado

•	Influencia de los años de noviazgo en la
satisfacción conyugal.
Marta Santos Burguete

•	Anorexia nerviosa: una perspectiva psicoanalítica.
Marta Sánchez Enamorado

•	Esquizofrenia e hidrocefalia: mejoría de
sintomatología psicótica tras punción evacuadora.
Marta Santos Burguete

•	Las demencias en la clínica psiquiátrica a
propósito de un caso clínico.
Marta Soto laguna

•	Síndrome de hiperémesis cannabinoide. A
propósito de un caso.
Marta Corral Galarreta

•	Uso de benzodiacepinas en pacientes con
trastorno bipolar.
Marta Zubia Martín

•	¿Un impulso eléctrico?
Marta Corral Galarreta

•	Las tentativas autolíticas en el anciano: análisis
comparativo por subgrupos de edad.
Martí Guinovart Julián

•	Episodios afectivos en menores de 25 años y
evolución a Trastorno Bipolar o Enfermedad
Mental Grave.
Marta Estibariz Milla

•	La depresión incurable: diagnóstico de una Demencia
por Cuerpos de Lewy a propósito de un caso.
Martí Guinovart Julián

•	Episodio depresivo como debut del meningioma
del surco olfatorio.
Marta Gómez García

•	Diagnóstico diferencial entre Accidente
Cerebrovascular y Trastorno de Síntomas
Neurológicos Funcionales: A propósito de un caso.
Matilde Abadín Vázquez

•	Psicosis como debut de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob.
Marta Gómez García

•	Comorbilidad Trastorno Espectro Autista y
Esquizofrenia: A propósito de un caso.
Matilde Abadín Vázquez

•	La locura de las puérperas.
Marta Gómez García

•	Alucinaciones Inducidas por Metilfenidato: A
propósito de un caso.
Matilde Abadín Vázquez

•	Comorbilidad psiquiátrica en pacientes con
trastornos de la conducta alimentaria en dos
Hospitales de Día.
Marta Jalón Urbina

•	Mi vecina taconea para molestarme.
Matilde Abadín Vázquez

•	Descripción de una muestra de pacientes
en tratamiento con olanzapina de liberación
retardada en el Hospital de Mataró durante los
últimos cinco años.
Marta Niubo Gurgui

•	A propósito de un caso. Cuestión de Química.
Matilde Abadín Vázquez
•	Como Dios lo trajo al mundo.
Matilde Abadín Vázquez
•	Estudio de la Personalidad Narcisista en una
muestra de pacientes psiquiátricos.
Matilde Abadín Vázquez

•	Suicidio y letalidad: análisis de los intentos
autolíticos en un servicio de urgencias.
Marta Pérez Lombardo
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La retirada de los pósteres deberá realizarse a las 12:25 horas en las sesiones de mañana y a
las 19:25 horas en las sesiones de tarde tanto el jueves, 18 como el viernes, 19 de octubre.

•	Depresión versus Parálisis supranuclear
progresiva. A propósito de un caso.
Mercedes Valverde Barea

•	Síndrome de Ekbom y antipsicóticos depot.
Miguel Zacarias Pérez Sosa
•	Demencia frontotemporal y alcohol.
Miguel Zacarias Pérez Sosa

•	Brote psicótico a raíz de situación estresante: a
propósito de un caso.
Mercedes Valverde Barea

•	Características diferenciales en la adaptación
social en el trastorno depresivo mayor y el
trastorno. obsesivo-compulsivo.
Mikel Etxandi Santolaya

•	Utilización de clomipramina en paciente joven: a
propósito de un caso.
Mercedes Valverde Barea

•	Delirium como interconsulta en la Unidad de
Psiquiatría de Enlace del HCUV.
Mónica de Lorenzo Calzón

•	Trastorno esquizotípico de personalidad y
tratamientos inyectables de larga duración. Serie
de casos.
Mercedes Valverde Barea

•	Episodio psicótico breve y trastorno límite de la
personalidad.
Mónica de Lorenzo Calzón

•	Enfermedades autoinmunes y Psicosis. A
propósito de un caso.
Mercedes Valverde Barea

•	Epidemiologia y perfil clínico del trastorno
esquizoafectivo en una muestra ambulatoria.
Mónica Florido Rodríguez

•	El bienestar percibido con tratamientos
farmacológicos clave para la adherencia
terapéutica en psicosis.
Mercedes Valverde Barea

•	Evolucion del ratio de receptores de bdnf
funcional/truncado y funcionamiento cognitivo y
general tras un primer episodio de psicosis.
Mónica Martínez Cengotitabengoa

•	Hiponatremia secundaria a tratamiento con ISRS en
trastorno depresivo mayor. A propósito de un caso.
Mercedes Valverde Barea

•	Episodio Depresivo Mayor en la adolescencia, a
propósito de un caso.
Natalia Rodríguez Criado

•	Intervención precoz en psicosis y riesgo de
rehospitalización: estudio longitudinal de un año
de seguimiento.
Meritxell Tost Bonet

•	Oliver Twist, a propósito de un caso.
Natalia Rodríguez Criado
•	¿Qué opinan los españoles sobre la depresión?
Primeros resultados de una encuesta realizada a
1700 personas.
Nelson Andrade-González

•	Escala PETIT en población con esquizofrenia:
estudio piloto.
Miguel Ángel García Carretero
•	Uso de LAIs en psicosis no afectivas: impacto
sobre la tasa de reingresos en el HUMV a lo largo
del año 2017. (sustituye propuesta anterior)
Miguel Ibáñez Alario

•	Psicoterapia de grupo en unidad de agudos.
Nerea Pumar
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•	Opioid crisis. Situación del consumo de opiáceos
en salamanca.
Nerea M. Casado Espada

•	Psicosis y embarazo.
Patricia Macaya Aranguren
•	Alteraciones de conducta en Demencia Fronto
Temporal.
Patricia Macaya Aranguren

•	Revisión del concepto de Suicidio a lo largo de la
Historia.
Noemi Molina Pérez

•	Cambio de antipsicótico.
Patricia Macaya Aranguren

•	Número de ingresos en pacientes con trastorno
esquizoafectivo tratados con antipsicóticos orales
típicos, atípicos y antipsicóticos ilt.
Noemi Molina Pérez

•	Esquizofrenia desorganizada.
Patricia Macaya Aranguren
•	Síndrome disfórico premenstrual: a propósito de
un caso.
Paula Suárez Pinilla

•	Parafrenia: Un Diagnóstico Clásico en la
Actualidad.
Nuria Martínez Cano

•	Vitamina D y su influencia en clínica psiquiátrica.
Paula Suárez Pinilla

•	Vuelta a los clásicos...
Olaia Euba García

•	Changes in number of admissions and bed
days in a one year mirror-image study using
paliperidone palmitate.
Pedro Ángel Leganés Pastor

•	Evolución de datos metabólicos en pacientes con
ariprazol inyectable de larga duración: cuestión
de género.
Oriol Porta Olivares

•	Efectos de la estimulación transcraneal por
corriente directa en pacientes con diagnóstico
de esquizofrenia y trastornos relacionados. Una
revisión bibliográfica.
Pedro David López Roldán

•	Parkinson y antipsicóticos.
Oriol Porta Olivares
•	Letrozol y síntomas maníacos: a propósito de un
caso clínico.
Óscar Soto Angona

•	Acontecimientos vitales en trastornos adaptativos.
Pedro Martínez Mollá

•	Sindrome conversivo: a propósito de un caso.
Pablo del Sol Calderón

•	Estudio diágnostico de la esquizofrenia de inicio
tardío.
Pedro Padilla Romero

•	Reingresos hospitalarios en pacientes en
tratamiento con Antipsicóticos inyectables de
liberación prolongada.
Paloma Muñoz-Calero Franco

•	Manejo del tratamiento antipsicótico en ancianos
con esquizofrenia de inicio tardío.
Pedro Padilla Romero

•	Esclerosis multiple y psicosis. A proposito de un
caso.
Paola Michell Barahona Aceituno

•	Aspectos legales sobre el manejo de los intentos
autolíticos en urgencias.
Pedro Padilla Romero

•	Síndrome Neuroléptico Maligno: un desafío
diagnóstico.
Paola Pilar Sandoval García

•	Contagio del pensamiento delirante. Folie à trois.
Pilar de Jaime Ruiz

•	Hiponatremia.
Patricia Macaya Aranguren

•	Una metáfora delirante de contenido sexual. A
propósito de un caso.
Pilar de Jaime Ruiz
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•	Análisis del uso de Palmitato de Paliperidona en
Unidad de Agudos y relación con el tiempo de
hospitalización.
Pilar Ortega Orihuela

•	La importancia del apego en una unidad de
hospitalización de psiquiatría infanto-juvenil.
Rebeca Hernández Antón
•	Con otro pijama de rayas. Refugiados.
Rebeca Hernández Antón

•	Estudio sobre la experiencia de episodios de
contención mecánica en salud mental.
Pilar Ortega Orihuela

•	La importancia del apego en una unidad de
hospitalización de psiquiatría infanto-juvenil.
Rebeca Hernández Antón

•	Protocolo de intervención riesgo suicidio y
seguimiento.
Rafaela de la Mata Hidalgo

•	Estrés laboral y síndrome metabólico tras el
primer año de residencia.
Ricard Navinés de la Cruz

•	TEC y clozapina en adolescencia: a propósito de
un caso.
Rafaela de la Mata Hidalgo

•	Tres son multitud: a propósito de un caso de
delirio polimorfo.
Riccardo Pellegrini

•	Mejorando el diagnóstico de Insomnio en
Residencias de Mayores. Comparación de Datos
Clínicos, Autoinforme y Actigrafía.
Raimundo Mateos Álvarez

•	Evolución del estigma de la enfermedad
mental y la homosexualidad en los medios de
comunicación escritos.
Roberto Antonio Palacios Garrán

•	Sindrome postinyección con olanzapina de
liberación prolongada: a propósito de un caso.
Raquel Martín Gutiérrez

•	Influencia de las maniobras de hiperventilación
en los tiempos de convulsión de la terapia
electroconvulsiva.
Roberto Antonio Palacios Garrán

•	Patología dual: Psicosis y Adicción. A propósito
de un caso.
Raquel Molina

•	Síndrome neuroléptico maligno tras sobreingesta
de quetiapina: presentación de un caso clínico.
Roberto Antonio Palacios Garrán

•	Epilepsia en psiquiatría.
Raquel Polo Elvira
•	Asenapina en el tratamiento de la psicosis
inducidad por cocaína: reporte de un caso.
Raúl Felipe Palma Álvarez

•	Descripción de características sociodemográficas
y clínicas de las primeras visitas realizadas en un
centro de atención primaria durante 1 año.
Roberto Esteban Sillero

•	Propiedades psicométricas del Cuestionario de
Alexitimia en Línea: resultados preliminares en
una muestra de pacientes con Trastorno por uso
de sustancias.
Raúl Felipe Palma Álvarez

•	A propósito de un caso: trastorno bipolar de
inicio tardío.
Roberto Esteban Sillero
•	Perfil utilizacion de vortioxetina: monitorizacion
de su seguridad y eficiencia.
Roberto Lozano Ortiz

•	Alexitimia, Trastorno por uso de sustancias y
Patología Dual.
Raúl Felipe Palma Álvarez

•	Influencia del tratamiento antipsicótico
inyectable de depósito a largo plazo sobre los
parámetros metabólicos: influencia del género.
Roberto Lozano Ortiz

•	Cuidemos los derechos de los pacientes. El
derecho a no tratamiento.
Rebeca Hernández Antón
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•	Sindrome de ekbom: a proposito de un caso de
delirio compartido.
Rocio Perea Pérez

•	Mejora del apoyo social percibido tras ingreso en
Hospital de Día psiquiátrico.
Rubén de Alarcón Gómez

•	Uso de vortioxetina en la practica clinica real.
Rocio Perea Pérez

•	Revisión sobre la pornografía online como
potencial adicción comportamental
Rubén de Alarcón Gómez

•	Adherencia en pacientes en tratamiento
ambulatorio con apld.
Rodrigo Romero Jiménez

•	Toxoplasma gondii y suicidio: estado de la
cuestión.
Rubén Martín Aragon

•	Trastorno de ideas delirantes inducidas. A
propósito de un caso.
Rodrigo Romero Jiménez

•	Asociación entre adherencia a los antipsicóticos
y el estrés oxidativo en pacientes con un primer
episodio de manía.
Saínza García Fernández

•	Cuadro psicótico como debut de enfermedad de
graves-basedow. A propósito de un caso.
Rodrigo Romero Jiménez

•	Implementando técnicas de neurolingüística
computacional para la evaluación de la
satisfacción en hospitalización psiquiátrica.
Salomé Miquel Cebolla

•	Diferencias de género en las características
metabólicas de los pacientes con trastorno
psicótico incipiente.
Rosa María Mariné Rubio

•	Charles Bonnet de inicio agudo tras recambio de
válvula aórtica.
Sara Boi

•	El uso de dosis bajas de Palmitato Paliperidona
LAI como factor de buen pronóstico en la
funcionalidad laboral. Un estudio naturalistico
ambulatorio.
Rosario Gutiérrez Labrador

•	Alucinaciones auditivas: un reto diagnóstico.
Sara Boi
•	Pseudodemencia depresiva versus deterioro
cognitivo: El papel del SPECT.
Sara Boi

•	Que factores de neurocognición influyen más en
la funcionalidad de pacientes con psicosis?
Rosario Gutiérrez Labrador

•	Influencia de la comorbilidad diagnóstica de eje
II en los reingresos en pacientes con trastorno
del espectro de la esquizofrenia.
Sara Fuertes Soriano

•	¿Influyen los estilos de afrontamiento en la
funcionalidad de los pacientes psicóticos?
Rosario Gutiérrez Labrador
•	Infradiagnóstico del síndrome catatónico en
unidad de hospitalización.
Rosario Lineros Linero

•	Uso de palmitato de paliperidona en una unidad
de Primeros Episodios Psicóticos: Influencia en
los reingresos.
Sara Fuertes Soriano

•	Análisis de la demanda de interconsulta a
la unidad de hosptalización de salud mental
hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).
Rosario Lineros Linero

•	Factores de riesgo de reingreso en pacientes con
trastornos del espectro de la esquizofrenia
Sara Fuertes Soriano

•	¿Qué visión tenéis sobre la Salud Mental?
Rosario Lineros Linero

•	Síndrome serotoninérgico: a propósito de un caso.
Saray Nieto Carrascosa

•	Fagofobia. Urgencias y consultas.
Rosario Lineros Linero

•	Psicosis interictal: a propósito de un caso.
Saray Nieto Carrascosa
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•	Alucinaciones de causa orgánica: a propósito de
un caso.
Saray Nieto Carrascosa

•	Perfil poblacional de una muestra de pacientes
en tratamiento ambulatorio con APLD.
Silvia Somonte Segares

•	Tratamiento con Lisdexanfetamina en adultos con
trastorno por atracón: a propósito de un caso.
Saray Nieto Carrascosa

•	La herencia de nuestros clásicos. A propósito de
un caso de parafrenia.
Silvia Somonte Segares

•	Conversivo parece...Encefalitis es.
Saray Nieto Carrascosa

•	Acatisia de difícil manejo. A propósito de un caso.
Silvia Somonte Segares

•	Concordancia diagnóstica, calidad y pertinencia
de las derivaciones desde Atención Primaria a
Salud Mental.
Sergio Benavente López

•	Doctor, ¡cómo voy a estar bien!. A propósito de
un caso de delirio nihilista.
Silvia Somonte Segares
•	¿TOC o TEA? A propósito de un caso.
Sofía Alonso Gutiérrez

•	Terapia grupal para trastornos adaptativos
basada en el aumento de la resiliencia.
Sergio Benavente López

•	¿Hasta dónde descartar?
Sofía Cereijo Vázquez

•	Palmitato de paliperidona depot vs. risperidona
depot en el tratamiento de la esquizofrenia.
Sergio Benavente López

•	Estresores ambientales asociados a la conducta
suicida en la adolescencia.
Susana Pérez Sánchez

•	Estudio descriptivo sobre el uso de tratamientos
de larga duración en pacientes diagnosticados
de trastorno mental grave.
Sergio Benavente, Juan D. Molina

•	Análisis de las características de trastornos
de ansiedad en una muestra de niños con
discapacidad intelectual.
Susana Pérez Sánchez

•	Demencia frontotemporal, la demencia más
psiquiátrica. A propósito de un caso.
Sergio Conde Rey

•	Análisis de las consultas a salud mental por
conductas de hiperactividad en ámbito escolar
en una muestra de niños de 6-11 años.
Susana Pérez Sánchez

•	Psicosis secundaria a estrés post-traumático en
paciente refugiado. A propósito de un caso.
Sergio Nuñez Sevillano

•	Manejo de sintomatología obsesiva con
Aripiprazol oral en una muestra de escolares con
alteraciones del neurodesarrollo.
Susana Pérez Sánchez

•	Análisis de las derivaciones realizadas durante 12
meses desde Atención Primaria a una consultoría
de Salud Mental.
Sheila Santiago González

•	Abordaje de fobias simples y miedos en
escolares mediante técnicas narrativas y cuentos.
Susana Pérez Sánchez

•	Depresión psicótica en paciente hipertiroidea: a
propósito de un caso.
Silvia Arostegui Uranga

•	Cambios moleculares en la esquizofrenia: efecto
del ejercicio físico.
Tania Rivera Baltanás

•	Búsqueda bibliográfica de Revisiones
Sistemáticas y narrativas y/o Me tanálisis
sobre el tratamiento del Trastorno Disfórico
Premenestrual.
Silvia Sanz Llorente

•	Programas con antipsicóticos inyectables
de larga de duración: ¿son una alternativa
terapéutica eficaz y eficiente?
Tania Rodríguez Barca
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•	Diferencias en la conformación de la especialidad
de psiquiatría infanto-juvenil a nivel internacional.
Estudio transversal descriptivo desde el punto de
vista del residente.
Teresa Gómez Alemany

•	Una reacción esperable. Síndrome DRESS a
Carbamacepina.
Yolanda Morant Luján
•	Asociación entre el estrés oxidativo y los
marcadores inflamatorios con la gravedad de los
trastornos depresivos.
Yolanda Sánchez Carro

•	Revisión del trastorno del espectro alcohólico
fetal (TEAF).
Teresa González Rodríguez

•	Deterioro de la velocidad de procesamiento
cognitivo en pacientes con esquizofrenia y sus
familiares: un estudio neurofisiológico.
Zulay Lugo

•	Alucinaciones visuales, tr. Delirante y abstinencia
a opioides.
Teresa López Arteaga
•	Éxtasis y parasomnias.
Teresa López Arteaga
•	Clínica depot hospitalaria.
Uxue Picaza Ereño
•	Eficacia de la terapia grupal basada en el
tratamiento de autocambio dirigido (ACD) en un
centro de adicciones.
Vanesa Sanz Largo
•	Análisis de la Conducta Suicida en el año 2016
en el Hospital General Universitario de Elche.
Vanessa Albaladejo Martínez
•	Concordancia entre el diagnostico de trastorno
depresivo realizado por el médico de atención
primaria y la mini 4.2.
Vicente Fabregat Navarro
•	Influencia del Aripiprazol inyectable de larga
duración en la frecuencia en la hospitalización y
las visitas a urgencias.
Víctor Avellñon Juárez
•	Muerto en vida.
Victòria Garcías Verd
•	Neurosífilis, un diagnóstico perenne.
victoria taillefer aguanell
•	Psicosis, sobremedicación, organicidad.
victoria taillefer aguanell
•	Síndrome de PANDAS: A propósito de un caso.
Violeta Pérez-Rodríguez
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