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Estudio longitudinal de una cohorte representativa: superando la
heterogeneidad clínica y biológica en primeros episodios psicóticos
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Los trastornos psicóticos son un conjunto de trastornos mentales
caracterizados por la presencia de síntomas como delirios, alucinaciones,
alteraciones formales del pensamiento o déficit neurocognitivo. Las psicosis
afectan aproximadamente al 2-3% de la población a lo largo de la vida y su
impacto es muy destacado en las esferas individual, familiar y social. El
diagnóstico temprano y el tratamiento de las psicosis son prioridades del
“Plan de acción sobre salud mental 2013-2020” de la OMS y de la Estrategia
de Salud Mental que está desarrollando actualmente el Ministerio
de Sanidad español. La cohorte de personas con primer episodio psicótico
(PEP) y controles del CIBERSAM (cohorte CIBERSAM), constituida entre los
años 2016 y 2018 con financiación del Instituto de Salud Carlos III, unificó y
armonizó las 8 diferentes cohortes de casos de PEP existentes en 11 grupos
del CIBERSAM y completó la evaluación de seguimiento de casos y
controles de modo que todos ellos tuvieran, al menos, una evaluación basal
y otra a los 5, 10 o 15 años. La cohorte CIBERSAM incluye 593 personas
con PEP con seguimiento clínico y cognitivo (317 de ellas con datos
disponibles de neuroimagen), y 296 controles sanos (229 de ellos con datos
disponibles de neuroimagen). El proyecto multicéntrico actual tiene como
objetivos: 1.- Transformar la cohorte CIBERSAM en una cohorte nacional de
personas con PEP (en adelante CoPEP). 2.- Aumentar el número de casos y
controles de la CoPEP. 3.- Identificar subgrupos más homogéneos dentro de
los PEP basados en el estudio transversal de variables clínicas, cognitivas y

neurobiológicas y de sus trayectorias durante los primeros años de
enfermedad en la cohorte CoPEP.
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