
Irene 
Villa
El estrés postraumático

El estrés postraumático es algo a lo que han tenido 
que enfrentarse una gran mayoría de profesionales 
sanitarios debido a la pandemia. 
Irene Villa, a través de su experiencia personal como 
superviviente de un atentado terrorista, nos explicará 
en su ponencia cómo hacer frente a una situación 
extrema y qué herramientas pueden ser de utilidad 
para gestionar un trauma. La relación entre trauma 
y depresión será uno de los temas que se podrán 
debatir en la reunión. 



Javier 
Olivera
Coloquio entre expertos: 
Depresión y enfermedad
de Alzheimer y depresión
y enfermedad de Párkinson

El Dr. Javier Olivera nos presentará dos Delphis 
sobre depresión. 

En primer lugar, nos presentará los resultados 
del consenso Delphi sobre depresión en 
la enfermedad de Alzheimer y veremos la 
epidemiología de la depresión en personas con 
demencia, cómo se diagnostica en estos casos y 
el tratamiento que se recomienda. Vortioxetina ha 
demostrado mejorar significativamente los efectos 
cognitivos.

En segundo lugar, el Dr. Olivera nos presentará los 
resultados del consenso Delphi sobre depresión 
en la enfermedad de Párkinson y veremos la 
epidemiología, la relación entre depresión, apatía 
y enfermedad de Párkinson, y el tratamiento de la 
depresión con esta enfermedad. 



Pedro Iborra 
Giner
¿Cuáles son las dosis 
óptimas de AD?

En esta ponencia, el Dr. Pedro Iborra nos hablará de las 
dosis óptimas recomendadas en los antidepresivos 
de primera línea. 

Nos hablará de cómo un tercio de los pacientes con 
depresión desarrolla una depresión resistente al 
tratamiento y cómo llevar a cabo una optimización 
temprana de este. 

Podremos ver las diferentes relaciones dosis-respuesta 
de diferentes tipos de antidepresivos mediante varios 
artículos que nos presentará el Dr. Iborra. 

Vortioxetina es uno de los pocos antidepresivos 
con una relación dosis-respuesta demostrada para 
la depresión. Se recomiendan dosis altas antes de 
plantear modificar el antidepresivo o combinar si existe 
falta de respuesta a dosis medias.



José Manuel 
Crespo Iglesias
Ansiedad y depresión, el estudio 
Reconnect en la práctica clínica

El Dr. Crespo presentará en esta ponencia los 
resultados del estudio Reconnect realizado 
en pacientes con depresión y un trastorno 
de ansiedad generalizado. El Dr. Crespo nos 
explicará los criterios, el diseño del estudio y 
las diferentes escalas utilizadas para medir los 
síntomas de ansiedad y de depresión. 

Además, veremos por qué se presenta esta 
comorbilidad entre ansiedad y depresión, qué 
consecuencias tiene, y cómo se puede tratar. 

Para el tratamiento, vortioxetina ha demostrado 
una reducción significativa de los síntomas 
de depresión y ansiedad, juntamente con una 
mejoría en la calidad de vida relacionada con la 
salud de los pacientes.



Pilar López 
García
¿Qué papel juega la inflamación 
en psiquiatría?

La Dra. Pilar López nos hablará en su ponencia 
sobre la relación entre la inflamación y la 
depresión. Podremos ver los efectos de la 
inflamación en los trastornos mentales y 
concretamente en el trastorno depresivo. 
La Dra. López nos explicará también las 
oportunidades terapéuticas que surgen para 
estos casos, siempre con el objetivo de realizar 
una medicina personalizada.


