Identificación del proyecto
Estudio simple ciego, aleatorizado y controlado para comparar la eficacia de EMDR vs TAU en pacientes con un
primer episodio psicótico y trauma psicológico asociado (EXPTE. PI18/00009)

Descripción del proyecto
El primer episodio psicótico (PEP) y su tratamiento es una situación vital altamente estresante ante la que entre
un 40-80% de pacientes desarrollan síntomas propios del trastorno por estrés posttraumático (TEPT). Este
cuadro se llama síndrome postpsicosis posttraumático. Asimismo, la tasa de situaciones traumáticas en la
infancia es casi cuatro veces más alta en los pacientes con psicosis que en la población general por lo cual un
tratamiento orientado al evento traumático es necesario en esta población. La psicoterapia de desensibilización
y reprocesamiento por movimiento ocular (EMDR) es un posible candidato y consiste de un protocolo estándar
de 8 fases con estimulación bilateral para procesar eventos adversos. EMDR ha sido integrada en la guía de la
Organización Mundial de la Salud como primera opción en el tratamiento del TEPT. La evidencia inicial indica que
la terapia EMDR es efectiva, segura y bien tolerada en pacientes con psicosis crónica y trauma psicológico.
Por ello, planteamos el primer ensayo clínico controlado y aleatorizado dirigido a determinar la eficacia de la
terapia EMDR versus tratamiento usual (TAU) en una muestra de 80 pacientes con un PEP y trauma psicológico
comórbido asociado tanto al primer ingreso hospitalario como a acontecimientos vitales previos. Los pacientes
asignados al grupo EMDR recibirán hasta 20 sesiones individuales. Asimismo,todos los pacientes se evaluarán
mediante la utilización de varias escalas auto y heteroaplicadas por un evaluador ciego antes del tratamiento
(T1), después de la intervención (T2) y a los 12 meses de seguimiento (T3). La hipótesis que planteamos es
que los sujetos del grupo EMDR mostraran una mejora clínica tras la intervención y experimentarán menos
recaídas y admisiones hospitalarias a los 12 meses.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

