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73 asistentes repartidos en 9 sedes 
interconectadas*

Dra. Carmen Jódar Casanova
Médico de Familia. Centro de Salud Castilleja de la Cuesta, Sevilla 

Realidad en las consultas de AP
Diagnóstico de depresión
¿Qué debo de tener en cuenta?
Pacientes con depresión sin resolver
Importancia de la funcionalidad
Embotamiento emocional

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

Optimización del tratamiento completo de la 
depresión.

Líneas de tratamiento
¿Qué opciones tengo para escoger el fármaco más e�caz?
¿Qué aspectos de seguridad debo de tener en cuenta?
El embotamiento emocional. Una pieza más.
Optimización del tratamiento a escoger.    
¿Qué dosis es la más adecuada?
Datos del estudio Complete. ¿Qué nos ofrece?

18.00 h a 18.10 h. Presentación
 18.10 h. a 18.30 h. Ponencia Dra. Jódar
 18.30 h a 18.45 h. Vídeo 1  caso clínico AP  y votación
 18.45 a 19.25 h. Ponencia Dr. Crespo
 19.25 a 19.45 h. Vídeo 2 caso clínico Psiquiatría  y votación
 19.45 a 20.00 h.   Vídeo 3 caso clínico AP/Psiquiatría y votación
20.00 a 20.20 h.   Preguntas y conclusiones
20.20 a 20.30 h.   Despedida y cierre  

*Cumplimos con todas las medidas de prevención frente al COVID-19

Objetivo
Presentar a los médicos de atención primaria tanto 
el mapa general de la realidad en sus consultas 
respecto a la depresión como una revisión de la 
optimización del tratamiento completo de esta 
enfermedad para una gestión completa de sus 
pacientes, haciendo hincapié en los resultados de 
los últimos estudios publicados.  

Dr./Dra

Lundbeck le invita a la formación del proyecto Pharus II

Si la reunión no pudiera ser presencial se realizará de forma telemática 
en el siguiente enlace: http://pharus2.es

que tendrá lugar el día 12 de febrero de 2021 
de 18.00 h a 20.30 h en 

Agenda

Introducción
La depresión se ha de�nido fundamentalmente 
como un trastorno del estado de ánimo, pero las 
alteraciones cognitivas parecen constituir una parte 
nuclear de la sintomatología1 y ya forman parte de 
las de�niciones nosológicas del trastorno. En la 
depresión no solo aparece sintomatología afectiva o 
física, sino que en los últimos años se ha mostrado 
que entre un 20 % y un 60 % de los pacientes con 
depresión muestran diferentes alteraciones en las 
funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, entre 
otros síntomas cognitivos2-4. 

Asimismo, el embotamiento emocional es de impor-
tancia clínica, ya que afecta negativamente el 
funcionamiento diario y la calidad de vida relaciona-
da con la salud y, por lo tanto, la posibilidad de 
lograr una recuperación funcional completa5.
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