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Introducción 

 

La cultura latina refleja un 
espíritu positivo: cálido, 

fuerte, vibrante y unido. A su 
vez, cada persona 

tiene su espíritu individual. 

Cuando una persona tiene 
una enfermedad mental 

necesita ayuda y apoyo, co-
mo si estuviera físicamente 

enferma. Pero puede ser difí-
cil saber cómo ayudar. 

Muchos latinos tienen sus 
propias formas de lidiar con 
la enfermedad 

mental, que pueden ser efec-
tivas. Sin embargo, los médi-
cos ahora 

saben cómo tratar muchos 
tipos de enfermedades men-
tales. 

Al igual que las afecciones 
físicas, las enfermedades 
mentales son 

muy comunes. Casi uno de 
cada tres adultos, incluyendo 
los latinos, 

sufre de un trastorno mental 
en un determinado año. Pero 
muchos 

latinos no obtienen la ayuda 
que necesitan. Es posible que 
no tengan 

seguro. También es posible 
que no conozcan a un profe-
sional de 

atención médica que hable 
español. O, tal vez, simple-

mente no se 

den cuenta de que una perso-
na tiene una enfermedad 
mental que 

puede ser tratada. 

Nadie tiene por qué avergon-
zarse de la enfermedad 

Una guía curiosa..  
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simplemente de sentirse 
triste o con poco animo, y 
que las personas ansiosas 
eran demasiado sensibles, 
pero tanto la ansiedad como 
la depresión son problemas 
médicos con una base bio-
lógica 

Quienes sufren de ansiedad y 
depresión pueden sentirse 
aislados(as) y solos(as), pero 
realmente no lo están. Por 
años, muchas personas 
creyeron que la depresión se 
se trataba 

http://www.healthyminds.org/Document-Library/Brochure-Library/Mental-Health-A-Guide-for-Latinos-and-Their-Families.aspx
http://trabajosocialudla.files.wordpress.com/2009/11/ansiedad-y-depresion-en-aps.pdf
http://www.clinicadeansiedad.com/02/128/Ansiedad_y_depresi%C3%B3n.htm
http://www.monografias.com/trabajos56/obesidad-adictiva/obesidad-adictiva.shtml
http://www.b-side.es/pres/lundbeck_pres1/index.html
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=122046
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T.D.A.H  TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

 

estaban incluidos en un estudio sobre 
envejecimiento. Un total de 198 sujetos 
presentaban deterioro cognitivo leve y el 
resto, una función cognitiva normal. 

Los individuos que referían en el estudio 
que practicaban ejercicio moderado, como 
caminar, yoga, estiramientos o natación, 
desde la mitad de su vida resultaron ser 
menos propensos a sufrir el deterioro. En 

La actividad física moderada practicada 
en la edad adulta o más tarde parece dis-
minuir el riesgo de déficit cognitivo leve, 
según demuestra un trabajo que se publi-
can en la revista “Archives of Neurolo-
gy”. 

Yonas E. Geda, de la Clínica Mayo, en 
Rochester, y su equipo estudiaron a 1.324 
individuos sin signos de demencia que 

concreto, esa práctica de actividad física 
se asocia con una reducción del 39% en la 
tasa de desarrollo de la alteración, mien-
tras que cuando empezaron a practicar el 
ejercicio moderado en años más tardíos de 
la vida se registró un 32% de reducción. 
Los hallazgos fueron similares para hom-
bres y mujeres. 

La práctica de ejercicio físico moderado a partir de la mitad de 
la vida previene el deterioro cognitivo.  

Psicopatologías en Adultos ( Tres artículos interesantes)  

a  p l a c e b o . " 
La Dra. Haas del Johnson & Johnson 
Pharmaceutical Research and Develop-
ment de Beerse (Bélgica) y sus colabo-
radores estudiaron 169 pacientes entre 
10 y 17 años que distribuyeron al azar a 
recibir placebo ó 0,5 mg a 2,5 mg/día ó 
3 mg a 6 mg/día de risperidona. 
Tras tres semanas de tratamiento los 
pacientes con risperidona presentaron 
una mejora mucho mayor en la puntua-
ción media total de la Young Mania 

Rating Scale. En el grupo de intervalo 
de dosis más bajo la puntuación descen-
dió 18,5 y en el grupo de intervalo de 
dosis más alto 16,5. En el grupo de pla-
cebo la reducción media era de 9,1.  

 

Un estudio llevado a cabo por investiga-
dores belgas y estadounidenses revela 
que la risperidona se tolera bien y es 
eficaz en los niños y en los adolescentes 
con episodios maniacos o mixtos agu-
dos de trastorno bipolar I. La investiga-
dora principal, Dra. Magali Haas, seña-
ló que “este primer estudio comparativo 
aleatorizado a gran escala sobre la ris-
peridona en una población bipolar joven 
demuestra la eficacia y seguridad de dos 
intervalos de dosis de risperidona frente 

La risperidona es bien tolerada y eficaz en niños y adolescentes con trastorno bipolar.  

DESIGUALDAD DE GENERO EN SA-
LUD MENTAL (O.M.S) 

Las enferme-
dades menta-
les se asocian 
con una carga 
significativa 
de morbilidad 
y discapaci-

dad.Los casos en los que cualquier tipo de 
trastorno psicológico prevalece a lo largo 
de toda la vida son más numerosos de lo 
que antes se estimaba, están aumentando 
en grupos recientes y afectan casi a la 
mitad de la población. 

 Noticias 17 de Enero del 2010 

http://psicopatounah.wordpress.com/2010/01/
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicofarmacos/risperdal_consta/46028/
http://www.psiquiatria.com/noticias/neuropsiquiatria/demencias/prevencion406/46034/
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Objetivo: Examinamos el perfil de los 
síntomas depresivos de pacientes con 
trastorno bipolar II en comparación con 
un grupo de comparación (compuesto) 
con depresión unipolar, con estratificación 
por subtipos melancólicos y no melancóli-
cos. 

Método: La muestra estaba compuesta de 
pacientes ambulatorios (n=394) atendidos 
en una clínica especializada en depresión. 
Se analizaron los datos sobre severidad y 
estado prototípico de los síntomas depre-
sivos. 

Resultados: Los análisis emparejados por 
edad revelaron una diferencia mínima 
entre el grupo bipolar II y los grupos uni-
polares compuestos. El análisis estratifi-
cado sugirió que la depresión bipolar II se 
encuentra muy cerca de la depresión me-
lancólica en términos de reducción psico-
motora y cognitiva. Los análisis basados 
en la severidad y los patrones de síntomas 
prototípicos conllevaron a resultados dife-
rentes, lo que sugiere que la definición de 
la depresión bipolar II es influida por las 
estrategias de tasación y edad.   

Conclusión: Encontramos una diferencia-
ción limitada de la depresión bipolar II 
desde la depresión unipolar, melancólica 
y no-melancólica. Las diferencias sugeri-
das anteriormente pueden reflejar diferen-
cias de edad, género y severidad, desta-
cando la necesidad de un emparejamiento 
apropiado de los grupos en la definición 
de la depresión bipolar II. 

Actualmente afecta a niños que, en los 
Estados Unidos e Inglaterra, han decidido 
optar por el bisturí de las cirugías de re-
ducción del estómago, ya que las dietas, 
como método, han demostrado ser total-
mente inefectivas, como ha sucedido con 
los spas y las visitas al gimnasio. 

Las complicaciones de la obesidad en-
vuelven casi todo órgano y sistema en el 

La obesidad es un trastorno que afecta a 
un segmento creciente de la población en 
los países civilizados del mundo, el nues-
tro incluido. 

Como problema de salubridad pública se 
ha constituido en una epidemia despropor-
cionada y progresiva, por los datos sumi-
nistrados por la Organización Mundial de 
la Salud. 

cuerpo, incluyendo el cerebro, al que pue-
de afectar de manera peligrosa. (Véanse 
mis artículos al respecto.)En esta ponen-
cia mi propósito es explicar los mecanis-
mos comunes que ciertas formas de la 
gordura y del comer-por-comer poseen 
con las adicciones a las drogas. 

 

 
La Obesidad como Comportamiento Adictivo 

¿Es la depresión bipolar II fenotípicamente distintivo? 

ven de donaciones y de la venta de artesa-
nías (ver más)... 

En la casa, ubicada en la delegación Izta-
palapa, hay enfermos de cáncer, 
VIH/Sida, parálisis cerebral, alzheimer, 
epilepsia, esquizofrenia y retraso mental. 

Ciudad de México.- A pesar de encontrar-
se desahuciados y haber sido abandonados 
por su familia, los habitantes de Enfermos 
Anónimos Casa Árbol de la Vida, no con-
jugan la esperanza en pasado ya que es lo 
que los mantiene vivos. 

Este albergue es totalmente gratuito, un 
lugar donde los enfermos además de tener 
un techo donde vivir, vestido y alimenta-
ción, encuentran cuidados, amor y acepta-
ción, hasta el día de su muerte. Sobrevi-

 Siempre hay buena gente en alguna parte del mundo...y siempre hay que 
dar gracias de no llegar a determinadas situaciones 

 Noticias 18 de Enero del 2010 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/46011/
http://www.milenio.com/node/361180
http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-neurociencias/2010/01/17/la-obesidad-como-comportamiento-adictivo/


16/02/2010 

 

 BOLETÍN Nº 2 B.A.O  Página  4 

 

 

T.B. Las dos caras de una enfermedad  

Preguntas on-line al Dr.Javier Meana Premio al Mejor Investigador del Año en 2008 en el 
ámbito de la Psiquiatría 

 

Tópicos en Depresión 

 Noticias 19 de Enero del 2010 

http://www.cibersam.es/opencms/export/sites/default/cibersam/modules/dossier/recortesPrensa/pdf/100112_DiarioMedico_Encuentro_Meana.pdf
http://www.scribd.com/doc/24994981/Topicos-de-Depresion
http://www.mefeedia.com/watch/26442803
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ento Sistemático para el estudio del Tras-
torno Bipolar, seleccionando a un subcon-
junto de individuos que experimentaron 
dos episodios depresivos durante dos años 
de seguimiento. Se examinó la asociación 
de los episodios de síntomas individuales 
depresivos o hipomaníacos/mixtos utili-
zando la medida de kappa ponderada, así 
como regresión logística. 

Resultados: Un total de 583 sujetos expe-
rimentaron dos episodios depresivos pros-
pectivos observados, y 149 de estos suje-

Objetivo: Algunos estudios sugieren que 
los subtipos de depresión, definidos por 
grupos de síntomas, tienen una utilidad 
predictiva o de diagnóstico. Estos estudios 
parten del supuesto implícito de la estabi-
lidad de los síntomas en episodios en los 
trastornos del humor que raramente han 
sido investigados. 

Métodos: Examinamos los datos prospec-
tivos de una cohorte de 3.750 individuos 
con trastorno bipolar I o II que participa-
ron en el Programa de Mejora de Tratami-

tos experimentaron un tercer episodio. Se 
observó una mayor evidencia de estabili-
dad para las características neurovegetati-
vas, tendencias suicidas y culpa/rumia. La 
pérdida de interés y fatiga no fueron con-
sistentes a través de los episodios. El mo-
delo de ecuación estructural sugirió que la 
estructura dimensional de los síntomas no 
fuera invariante a través de los episodios.  

 Estabilidad de los síntomas en los episodios de depresión mayor en el 
trastorno bipolar.  

T.B. Ese gran incomprendido (testimonio) (Fuente foro de ABC) 

El trastorno bipolar y el trastorno depre-
sivo mayor son dos tipos amplios de los 
trastornos del estado de ánimo, que en 
conjunto afectan a varios cientos de mi-
llones de individuos en todo el mundo.  
El trastorno depresivo mayor se caracte-
riza por sentimientos de tristeza y baja 
autoestima, pérdida de placer, alteración 
del sueño y el apetito, baja energía y 
concentración pobre. 
Por su parte, el trastorno bipolar se carac-
teriza por periodos alternantes de depre-
sión y ánimo elevado o manía. La con-
ducta maniaca a menudo incluye ilusio-

nes de grandeza, hiperactividad, mayor 
energía y conducta arriesgada. Tanto el 
trastorno bipolar como la depresión están 
asociados a un mayor riesgo de suicidio. 
Los científicos, dirigidos por Francis 
McMahon, realizaron un meta-análisis de 
cerca de 7.000 individuos con un trastorno 
mayor del estado de ánimo y descubrieron 
que variantes genéticas en el cromosoma 
3p21 se asociaban con un mayor riesgo de 
estos trastornos.  

nvestigadores de los Institutos Nacionales 
de Salud de los Estados Unidos en Bet-
hesda han identificado una variante gené-
tica en el cromosoma 3p21.1 que influye 
en el riesgo de desarrollar trastornos del 
estado de ánimo graves, incluyendo el 
trastorno bipolar y el trastorno depresivo 
mayor. 
El descubrimiento, que se publican en la 
edición digital de la revista 'Nature Gene-
tics', apoya la teoría de que las variantes 
genéticas que influyen en el trastorno 
bipolar y el trastorno de depresión mayor 
se solapan.  

Identifican una variante genética que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos del ánimo 
graves, incluyendo el trastorno bipolar. 

 Noticias 20 de Enero del 2010 

http://ludovicus.blogspot.es/
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/diagnostico/46048/
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/45965/


16/02/2010 

 

 BOLETÍN Nº 2 B.A.O  Página  6 

Objetivo: Investigamos las diferencias de 
género en el trastorno bipolar (BD) tipo I 
y II en una cohorte representativa de aten-
ción secundaria psiquiátrica en pacientes 
internados y ambulatorios. 

Método: En el estudio bipolar Jorvi pros-
pectivo, naturalístico de 191 pacientes 
psiquiátricos internados y ambulatorios en 
atención secundaria, se pudo dar seguimi-
ento a 160 pacientes (85.1%) durante 18 
meses con una gráfica de vida. 

 

Resultados: Después de ajustar los facto-
res de confusión, no se encontró ninguna 
diferencia marcada en las características 
relacionadas con la enfermedad. Sin em-
bargo, los pacientes femeninos con BD 
tenían más trastornos de la alimentación 
comórbidos durante la vida (P < 0.001, 
OR = 5.99, 95% CI 2.12–16.93) pero 
menos trastornos por consumo de sustan-
cias (P < 0.001, OR = 0.29, 95% CI 0.16–
0.56) que los varones. El tiempo prome-
dio de recurrencia después de la remisión 
fue de 3.1 meses más en hombres que en 
mujeres, siendo el género femenino el que 

tiene mayor riesgo de recidiva (P = 0.006, 
HR = 2.00,  95% CI 1.22–
3.27).Conclusión: Los hombres y mujeres 
con BD tipo I y II tienen características 
clínicas relacionadas a la enfermedad 
bastante similares, pero su perfil de tras-
tornos comórbidos puede diferir significa-
tivamente, especialmente con respecto a 
los trastornos de la alimentación y por 
consumo de sustancias. Durante el segui-
miento a medio plazo, las mujeres parecen 
tener un mayor riesgo de recurrencia que 
los varones. 

funcionamiento de un tipo de receptores 
neuronales que influyen en procesos co-
mo atención y memoria. El trabajo de 
David Gómez Varela se centra en los 
receptores de acetilcolina de las neuronas. 
La acetilcolina es una sustancia liberada 
por nuestras neuronas que sirve para la 
comunicación entre éstas, lo que se deno-
mina un neurotransmisor.Como explica el 
investigador mierense, “los receptores de 

El lenguaje de las neuronas 

Igual que una cita de neuronas, “el cuándo 
y el dónde determinan cómo es la comuni-
cación entre ellas”. Lo afirma David Gó-
mez Varela, investigador asturiano en la 
Universidad de California (EE UU), que 
ha descubierto nuevos mecanismos que 
influyen en el proceso de comunicación 
neuronal. Hoy trabaja para entender el 

acetilcolina, a los que también se une la 
nicotina procedente del tabaco, regulan un 
tipo de comunicación entre nuestras neu-
ronas que determina los procesos de me-
moria y atención.  

 

El científico asturiano David Gómez Varela ha descubierto nuevos 
mecanismos que influyen en el proceso de comunicación neuronal.  

Diferencias de género en el trastorno bipolar tipo I y II.  

 

El papel de la dopamina en el trastorno bipolar.  

 Noticias 21 de Enero del 2010 

Objetivo: A pesar de los tratamientos 
farmacológicos eficaces para el tras-
torno bipolar, aún carecemos de un 
modelo fisiopatológico comprensivo 
de la enfermedad. La investigación 
neurobiológica reciente ha implicado 
un número de regiones cerebrales 
clave y componentes neuronales prin-
cipales en las manifestaciones cogniti-
vas y conductuales del trastorno bipo-
lar.  

pero no ha sido un enfoque de atención 
principal. Este artículo examina el papel 
de la dopamina en el trastorno bipolar, 
de ser posible incorporando avances 
recientes en modelos establecidos.  
 
Métodos: Se llevó a cabo una evalua-
ción crítica de la literatura, incluyendo 
una revisión de estudios de conducta, 
neuroquímicos, de receptores y de ima-
gen, así como estudios genéticos enfo-
cados en los receptores de la dopamina 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/45943/
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/45932/
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/El-lenguaje-de-las-neuronas
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Resumen: La Terapia Cognitivo–
Conductual (TCC) se está utilizando en 
nuevas enfermedadesorgánicas crónicas, 
como la fibromialgia (FM), el Síndrome 
d e  l a  F a t i g a  C r ó n i -
ca/EncefalomielitisMiálgica (SFC/EM) y 
las Sensibilidades Químicas Múltiples, 
como tratamiento con la hipótesis errónea 
de que estos enfermos tienen 
“pensamientos inadaptados”. Este uso 
coercitivo de la TCC se está llevando a 
cabo para adelantar las agendas de las 
administraciones públicas en estas 

enfermedades ignoradas y desatendidas. 
Otras psicoterapias brillan por su ausencia 
en estas enfermedades en las que los afec-
tados tanto apoyo necesitan para poder 
recuperar su dignidad. 

Introducción Las enfermedades orgánicas 
emergentes tales como el Síndrome de la 
Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica 
(SFC/EM), la fibromialgia (FM) y las 
Sensibilidades Químicas Múltiples 
(SQM) son tres enfermedades de la fami-
lia de los Síndromes de Sensibilidad Cen-
tral (SSC)I, que en la mayoría de los ca-

sos se superponenII, III y causan un gran 
sufrimiento psico–emocional añadido al 
físico por ser enfermedades desatendidas 
y no tomadas en serio. 

reducen la persistencia de los mismos en 
la etapa adulta. 

La ansiedad como problema psicopato-
lógico en la infancia no ha sido del todo 
reconocida, aunque de tiempo atrás se 
conocen síntomas adversos que se con-
ceptualizan como formas de ansiedad en 
los niños.Los trastornos de ansiedad están 
entre las formas más prevalentes de psico-
patología infantil, sea por características 
personales del niño, o por un funcionami-
ento familiar aún no bien definido. 

Los trastornos de ansiedad son problemas 
de salud serios que afectan el comporta-
miento, el pensamiento y los sentimientos 
de la persona que los padece. Ocupan el 
primer lugar de todos los padecimientos 
psiquiátricos en nuestro país y a nivel 
mundial. Los estudios epidemiológicos en 
nuestra población, muestran que son los 
trastornos con mayor prevalencia, tanto en 
adultos como en niños y adolescentes, 
pero frecuentemente pasan sin ser identifi-
cados ni tratados, y en caso de que se 
diagnostiquen y se traten oportunamente, 

DEFINICION DE TRASTORNO DE 
ANSIEDAD:Es una enfermedad caracte-
rizada por tener como principal síntoma a 
la ansiedad o al miedo, tan intenso, des-
proporcionado o tan constante que afecta 
la vida de una persona, dificultándole o 
incapacitándole para trabajar, estudiar, y/o 
convivir con sus demás familiares o ami-
gos. 

DEFINICION DE ANGUSTIA:Efecto 
desagradable relacionado con una situa-
ción traumática actual, o con la espera de 
un peligro ligado a un objeto indetermina-
do. 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  

“Lo que tú tienes que hacer es…”:  

des anabolizantes lo que les hace ganar 
masa muscular, fuerza y resistencia. Estos 
atletas, aún sabiendo los riesgos con rela-
ción a su salud suelen estar involucrados 
en campeonatos millonarios y se arriesgan 
como así suele suceder a ser descubiertos 
in fraganti, pasando por una gran humilla-
ción y destruyendo su carrera en un ins-
tante. La tentación de una supuesta fortu-
na y fama es muy grande y la mayoría 
prefiere contar con la suerte. 

El abuso de esteroides anabolizantes ha 
sido objeto de creciente interés, en espe-
cial a partir de algunos estudios realizados 
en Estados Unidos en los que se mostraba 
un frecuente consumo de estas sustancias 
con fines no médicos, y en especial por 
los atletas, deportistas y entusiastas del 
cuerpo. 

 

Aunque no es entendible, de todos es sa-
bido que algunos atletas utilizan esteroi-

Los anabolizantes dañan gravemente al organismo 

 Noticias 21 de Enero del 2010 

http://www.ome-aen.org/NORTE/35/NORTE_35_110_89-106.pdf
http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=104476
http://gresma-gpo-especialistas-salud-mental.blogspot.com/2010/01/articulo-trastorno-obsesivo-compulsivo.html
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CARMEN REIJA LÓPEZ ES LICENCI-
ADA EN FARMACIA Y DIPLOMADA 
EN ÓPTICA Es una enfermedad mental 
grave y complicada de tratar que se suele 
hacer crónica y presenta un elevado riesgo 
de suicidio. Quienes conviven con estos 
enfermos saben lo difícil que es sobrelle-
varlo. Difícil tanto para los enfermos co-
mo para los amigos y familiares, porque 
nunca saben qué hacer o lo que es mejor 
en cada momento. Ánimo porque, aunque 
no consuele, son muchos los que viven 
esa situación, casi el 1% de la pobla-
ción.Los primeros indicios de la patología 

surgen entre los 15 y 20 años, asociándose 
a la etapa de la adolescencia que sigue 
una pauta similar con cambios de humor, 
irritabilidad, llanto y frustraciones. No 
discrimina por el sexo, pues aparece en 
hombres y mujeres. Han de pasar varios 
años hasta que se diagnostique como tras-
torno bipolar, lo que predispone a padecer 
enfermedades orgánicas relacionadas con 
el aparato cardiovascular o la diabetes.La 
sintomatología puede resultar confusa, 
pero el especialista es capaz de discernir 
perfectamente el extraño estado mental 
del enfermo. Lo más evidente es su cam-

bio de ánimo: pasan de una euforia impre-
sionante ("todo va bien, soy un superhom-
bre, puedo con todo, me gasto hasta lo 
que no tengo?") a un estado depresivo 
profundo ("todo va mal, no sirvo para 
nada, tú no me entiendes, no me llega el 
dinero?"), que se repite cíclicamente con 
situaciones intermedias en las que ni una 
cosa ni la otra y con una duración variable 
(horas, días, semanas o meses).  

por la Unidad de Psicosis e Investigación 
de Benito Menni CASM, integrada en la 
red de Centros de Investigación Biomédi-
ca en el área de Salud Mental 
(CIBERSAM), que ha revelado alteracio-
nes estructurales y funcionales en la corte-
za frontal media del cerebro. Este trabajo, 
que ha sido publicado en la revista 
“Molecular Psychiatry”, tiene especial 
importancia porque no existía ningún 
trabajo anterior sobre esta enfermedad 

El estudio publicado en ‘Molecular Psychia-
try”, tiene especial importancia porque no 
existía ningún trabajo anterior sobre esta 
enfermedad que hubiera encontrado anomalí-
as cerebrales estructurales y funcionales lo-
calizadas en la misma parte del cerebro 

La comunidad científica internacional podría 
estar más cerca de conocer las causas de la 
esquizofrenia después del estudio realizado 

que hubiera encontrado anomalías cere-
brales estructurales y funcionales localiza-
das en la misma parte del cerebro. 

 

 Identifican una zona cerebral donde podría estar localizada la 
esquizofrenia 

El trastorno bipolar  

Terapia de grupo para pacientes con trastorno bipolar  

 Noticias 26 de Enero del 2010 

El Dr. Alberto Domínguez hablará esta 
tarde en Valencia sobre las terapias de 
grupo como elemento psicoeducativo y 
rehabilitador, en una sesión abierta al pú-
blico general y a la que pueden acudir 
pacientes, familiares y todas aquellas per-
sonas interesadas en recuperación de los 
pacientes con trastorno bipolar. 

La participación en estos grupos es total-
mente libre y voluntaria pues, se trata de 
que cada miembro del grupo se sienta lo 
suficientemente cómodo como para poder 
compartir con el resto de participantes, sus 
experiencias personales y los problemas 

que le provoca su enfermedad, todo lo 
cual ayuda a: 

    * Conocer a otras personas que compar-
ten la misma situación, haciendo que el 
participante no se sienta tan solo, ni tan 
diferente al resto del mundo. 

    * Desahogar en confianza los proble-
mas, sintiendo que se está frente a perso-
nas que nos pueden entender mejor que 
otras, porque están pasando por algo simi-
lar a sus circunstancias. 

    * Aprender de las estrategias que están 
intentando los demás para salir adelante y 

recibir consejos sobre cómo enfrentar la 
propia situación, y así animarse a ponerlas 
en práctica en sus propias circunstancias. 

    * Cuando se es víctima de discrimina-
ción social (como suele suceder con algu-
nas enfermedades mentales), sirven para 
aislarnos de la hostilidad en un ambiente 
acogedor sin estigmatización. 

    * Cuando ya hemos logrado superar el 
problema, el compartir las estrategias con 
los demás y el ayudarles a salir adelante, 
también nos sirve para levantar nuestra 
propia autoestima y motivación. 

http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/01/25/trastorno-bipolar/353058.html
http://www.medicosypacientes.com/pacientes/2010/01/10_01_26_bipolar
http://www.medicosypacientes.com/noticias/2010/01/10_01_27_esquizofrenia
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Científicos de la Unidad de Psicosis e 
Investigación del Centro Benito Menni de 
Sant Boi de Llobregat, que forma parte 
del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Salud Mental (CIBERSAM), han 
identificado la corteza frontal media como 
la zona del cerebro donde se localiza la 
esquizofrenia. 

Según el estudio que ha publicado la re-
vista “Molecular Psychiatry”, este trabajo 
tiene especial importancia, ya que no exis-
te ningún trabajo anterior sobre esta enfer-
medad que haya encontrado anomalías 

cerebrales estructurales y funcionales 
localizadas en la misma parte del cerebro. 

El estudio se ha realizado a partir de la 
comparación del cerebro de 32 personas 
con esquizofrenia y 32 sanas mediante 
tres técnicas de resonancia diferentes. Una 
de estas técnicas mide el volumen de ma-
teria gris del cerebro, una segunda exami-
na las conexiones de la sustancia blanca 
subyacente y la tercera registra el patrón 
de actividad de diferentes partes del cere-
bro mientras los pacientes hacen un test 
de cognición. El resultado es que las tres 

técnicas han identificado la misma región 
cerebral -la corteza frontal media- como 
anormal en los pacientes. 

desconoce la validez biológica y clínica 
de estos subtipos. Este estudio se realizó 
para discriminar los subtipos de OCD en 
diferentes niveles de AOO y probar la 
hipótesis de que diferentes segmentos de 
AOO se asocian con un patrón diferencial 
de comorbilidad. 

Métodos: Se entrevistaron directamente a 
doscientos cincuenta y dos pacientes con 

Antecedentes: Estudios anteriores se han 
dirigido a identificar subtipos de trastorno 
obsesivo-compulsivo (OCD) en base a su 
edad de inicio (AOO). En algunos estudios 
los trastornos del espectro obsesivo-
compulsivo (trastornos OCS) tales como 
trastornos de tics han sido particularmente 
asociados con un inicio temprano. Sin em-
bargo, no están bien determinados los subti-
pos OCD de inicio temprano y tardío, y se 

OCD con la versión alemana del Progra-
ma para Trastornos Afectivos y Esquizo-
frenia - Versión de Ansiedad de Vida, el 
cual proporciona el diagnóstico del DSM-
IV. Se investigaron a los subgrupos con 
diferentes edades de inicio (niveles de 
corte de 10, 15, y 18 años). 

 

 Trastorno obsesivo-compulsivo de inicio temprano y comorbilidad 
asociada. 

Investigadores españoles identifican la corteza frontal media como la zona del cerebro donde 
se localiza la esquizofrenia. 

Los ácidos grasos Omega 3 pueden ser de ayuda en el tratamiento de la 
depresión y el trastorno bipolar.  

 Noticias 27 de Enero del 2010 

Científicos del Instituto de Investigación 
Agronómica de Francia (INRA, en sus 
siglas en francés) han descubierto que los 
ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a 
luchar contra los cambios del estado de 
ánimo, tales como la depresión o el tras-
torno bipolar, según informa en edición de 
hoy el periódico francés 'Le Parisien'. 

   Estos ácidos grasos poliinsaturados, que 
se encuentran en algunos alimentos como 
la soja, el aceite de nuez y algunos pesca-
dos como el salmón o la caballa, ya había 
demostrado anteriormente ser eficaz para 
disminuir el riesgo de padecer enfermeda-

des cardiovasculares. 

   En esta investigación, según explica uno 
de sus autores Pierre Astorg, se revisaron 
todas los estudios de los últimos 12 años 
en los que se buscó una relación entre el 
consumo de pescado y la depresión. 

   De todos ellos, un estudio chino que 
midió los niveles de omega-3 en los 
glóbulos rojos de un centenar de pacientes 
ingresados tras intento de suicidio y los 
comparaba con pacientes ingresados por 
accidente de tráfico, comprobando que los 
niveles de ácido eicosapentaenoico (EPA) 
y ácido docosahexaenoico (DHA) --dos 

tipos de ácidos omega 3-- eran más altos 
en aquellos que intentaron acabar con su 
vida. 

http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/esquizofrenia/diagnostico46/46144/
http://www.europapress.es/salud/noticia-francia-omega-ayudan-luchar-contra-depresion-trastorno-bipolar-estudio-20100127190045.html
http://www.psiquiatria.com/articulos/ansiedad/trobsesivo/comorbilidad/45980/
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 Presentaciones sobre la comorbilidad física en los Trastornos Mentales 
Graves  

Hipoterapia, una experiencia con personas con trastorno mental crónico. Centro de 
Rehabiliatción Psiquiátrica Parayas.  

 Mecanismos de acción electrofisiológicos de la terapia electroconvulsiva.  

 Noticias 28 de Enero del 2010 

 

Presentación J. Bobes  Presentación P. García-Portilla  

 Noticias 29 de Enero del 2010 

http://www.revistatog.com/suple/num5/hipoterapia.pdf
http://www.arsxxi.com/Revistas/fframesart.php?MTg=&MTIxMDQ=&QVJU&U1A=&&MTg=&MTE3Mg==&MA
http://www.sepsiq.org/file/Noticias/Salud%20f%C3%ADsica%20%28JBobes%29.pdf
http://www.sepsiq.org/file/Noticias/Salud%20f%C3%ADsica%20%28PPortilla%29.pdf
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En pacientes con enfermedad bipolar que 
utilizan como estabilizadores del ánimo 
anticonvulsivos, los medicamentos au-
mentan el riesgo de fractura – pero no 
tanto como lo hacen los individuos sin 
trastornos mentales graves.Por otra parte, 
los pacientes con trastorno bipolar tienen 
mayor riesgo de fractura independiente-
mente del uso de anticonvulsivantes, se-
gún los autores de un informe en la edi-
ción de 12 de enero en línea del American 
Journal of Geriatric Psychiatry. 

Fuera de 67.387 sujetos de estudio mayo-
res de 50 años, 29.002 tenían el trastorno 
bipolar y 19.635 habían usado alguna vez 
los medicamentos anticonvulsivos. En 
general, el 65% de los pacientes con tras-
torno bipolar habían utilizado medica-
mentos anticonvulsivos, en comparación 
con el 2% de aquellos sin enfermedad 
mental grave.Hubo 4.367 incidentes de 
fracturas durante 4,5 años de seguimiento. 
En el análisis general, la tasa de fracturas 
por cada 1.000 persona-años fue de 37,5 
en los usuarios con anticonvulsivantes en 

comparación con 14,2 en los usuarios que 
nunca lo habían usado. Esto se traduce en 
unas 2,42 veces más riesgo de fractura 
con el uso de anticonvulsivos.La asocia-
ción de los anticonvulsivantes con fractu-
ra fue mayor en sujetos sin el trastorno 
bipolar, sin embargo. Las drogas aumenta 
el riesgo de fractura de 2.31 veces más en 
pacientes con trastorno bipolar en compa-
ración con 3.03 veces en personas sin 
enfermedad mental grave. El trastorno 
bipolar en sí se asoció con unas 1,21 ve-
ces más riesgo de fractura 

 

 Presentación III Jornadas Trastorno Bipolar en Málaga.  

 Anticonvulsivantes, Aumentó el riesgo de fractura en pacientes con y sin, trastorno bipolar  

  Se observa una reducción de la material gris y la corteza orbitofrontal en 
pacientes con insomnio crónico.  

 Noticias 30 de Enero del 2010 

Hasta la fecha se conocía que las situacio-
nes de estrés crónico y severo están relaci-
onadas con volúmenes menores en las 
regiones del cerebro “sensibles al estrés”, 
como el gyrus cingulado o el hipocampo. 

 

Ahora, un nuevo estudio publicado en la 
revista “Biological Psychiatry” ,sugiere 
que también el insomnio crónico puede 
reducir el volumen de la corteza cerebral. 

 

Investigadores de diversos centros de in-
vestigación holandeses utilizaron una téc-

nica especial llamada morfometría basada 
en voxels para evaluar los volúmenes ce-
rebrales de personas con insomnio cróni-
co, y compararon estos volúmenes con los 
cerebros de personas sanas sin problemas 
de sueños. 

 

Así, se constató que los insomnes crónicos 
presentaban un volumen menor de materia 
gris en la corteza orbitofrontal izquierda. 
Los científicos afirman que el insomnio 
tendría, por tanto, efectos nocivos para la 
microestructura cerebral.  

 Noticias 29 de Enero del 2010 

http://www.revistainfotigre.com.ar/2010/01/30/anticonvulsivantes-aumento-el-riesgo-de-fractura-en-pacientes-con-y-sin-trastorno-bipolar/
http://www.psiquiatria.com/noticias/tr_personalidad_y_habitos/trsueno/diagnostico501/46182/
http://www.bipolarneuro.com/jornadas-tb-m-laga/jornadas-tb-m-laga.html
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Somos un grupo de pacientes y familiares afectados por el Trastorno 
Bipolar 

Hemos creado una ASOCIACION EN MALAGA a la que son bienvenidas 

las personas interesadas en el TB 

Nuestros objetivos están encaminados a conseguir una mejor calidad de 

vida de los pacientes y de sus allegados: 

Ver que no estamos solos ante la enfermedad y que se puede convivir con 

ella. 

Aceptar el TB como primer paso para una mejoría. 

Comunicar la necesidad de una buena adhesión al tratamiento para tener 

un mejor pronóstico. 

Autoconocimiento para poder detectar los síntomas previos a una crisis y 
acudir a tiempo al especialista con el fin de poder atajarla. 

Procurar luchar contra el estigma y el autoestigma. 

Fomentar los GAM (grupos de ayuda mutua) y los grupos de autoayuda. 

Fomentar una adecuada psicoterapia como apoyo fundamental a la 
farmacoterapia. 

Difundir una información fiable y de calidad sobre el TB. 

No estamos solos 

Teléfono. 952 005 087  

Teléfono  678 924287  

BAO Málaga, Centro Ciudadano ' 

MARÍA ZAMBRANO' 

C/ Las Moreras,2  Planta 1 - Puerta 5 

29014 - Málaga 

         Bao - Málaga 

Conoces 
Bipolarneuro ? 

Autores Myriam García Vera  
Xavier Allueva 

 

Los Picos del Alma - III Jornada Trastorno Bipolar Málaga 

http://www.bipolarneuro.com/jornadas-tb-m-laga/jornadas-tb-m-laga.html
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