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This psychiatric diagnostic 
category represents a challen-
ge for those who are said to be 
its victims. 

We tell you why it is so… 

El trastorno limítrofe de la 
personalidad es una entidad 
diagnóstica acep-tada por 
DSM-IV. La misma ‘Biblia’ 
de la nomenclatura psiquiátri-
ca nor-teamericana, que en 
estos momentos, está en medio 
del dudoso proceso de incluir 
la Adicción Sexual entre sus 
categorías nosológicas. 

Esto último es de mucho inte-
rés para el clínico, porque, a 
menudo, DSM se utiliza como 
repositorio de condiciones 
dispares que no se acomodan 
bien a las realidades existen-
tes. 

Por ejemplo, los hermanos 

Menéndez, o el hijo adoptivo 
de padres militares — que, 
como los hermanos Menéndez 
acribillara a balazos a sus figu-
ras paternas, una mujer que 
ahoga a sus hijos por amor a 
su amante, y otras tragedias 
similares — atraen este dia-
gnóstico por parte de los psi-
quiatras que fungen de testigos 
expertos. Lo que detracta de su 
validez y aplicacio-nes prácti-
cas, posibles, creíbles y mora-
les. 

La psiquiatría norteamericana 
y la influencia morbosa del 
DSM, etc. 

Muchos podrán recordar que 
la homosexualidad fue una 
‘enfermedad men-tal’ por unos 
años — de acuerdo a DSM — 
y que el divorcio fuera por mu
-cho tiempo considerado por 
los psiquiatras como signo de 

inmadurez emo-cional. 

Eso fuera, hasta que el divor-
cio entre psiquiatras y psicoa-
nalistas adquiriera proporcio-
nes epidémicas — lo que en-
tonces cambiaría, como a ser 
expre-sión de madurez emo-
cional y de libertad de inhibi-
ciones culturales. 
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Rafael del Pino: ´La crisis y el estrés pueden provocar trastornos´ 

Cuando llueve, llueve para to-
dos´. Así reza el título de una de 
las últimas campañas realizadas 
para la integración social de los 
enfermos mentales. Una labor en 
activo que represente Rafael del 
Pino, coordinador andaluz de 

Salud Mental de la Junta de An-
dalucía desde hace más de un 
lustro. El también jefe de la Uni-
dad de Psiquiatría del hospital 
Clínico asegura que la 
"precariedad económica y el 
estrés laboral" son las principa-

les causas de que una de cuatro 
personas vayan a sufrir de un 
trastorno en los próximos años. 

 

http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-neurociencias/2010/01/30/trastorno-limitrofe-de-la-personalidad-2/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/01/31/rafael-pino-depresion-primera-causa-baja-diez-anos/318259.html
http://www.patologiadual.com/context.php
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1125669
http://www.forumclinic.org/enfermedades/trastorno-bipolar/actualidad/principales-diferencias-entre-depresion-bipolar-y-unipolar
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nformar y sensibilizar a los estudiantes 
sobre la enfermedad mental, aumentar la 
concienciación y los conocimientos sobre 
este tipo de patologías y mejorar la actitud 
de los jóvenes hacia aquellas personas que 
sufren una enfermedad mental y hacia sus 
familias son algunos de los objetivos de 
esta iniciativa, según ha informado la 
Conselleria de Salud y Consumo en un 
comunicado.Con estas visitas, los adoles-
centes conocen de forma explícita el perfil 
del usuario del recinto residencial de sa-
lud mental y las particularidades de cada 
caso, circunstancia que contrarresta los 
mitos vigentes mediante la información. 

Mediante este programa se proporciona a 
los adolescentes herramientas de preven-
ción de los trastornos mentales incidiendo 
en los factores de riesgo más frecuentes, 
principalmente los relacionados con el 
consumo de tóxicos durante la adolescen-
cia.El programa de educación, que conti-
nuará con las visitas de alumnos del insti-
tuto de secundaria Ses Estacions, El Liceu 
de Palma y el instituto de Marratxí, forma 
parte del objetivo de desestigmatización 
de las enfermedades mentales que consti-
tuye uno de los fines del plan estratégico 
"Ben atés 2008-2011" (bien atendido) de 
Gesma. 

(Alemania) ha identificado mutaciones 
genéticas asociadas con un mayor riesgo 
de intento de suicidio en personas con 
depresión. Los resultados del estudio se 
publican en la revista 'Archives of Gene-
ral Psychiatry'. Las mutaciones se encuen-
tran en genes que participan en la forma-
ción y crecimiento de las células nervio-
sas.Los investigadores, dirigidos por Mar-
tin A. Kohli, investigaron variantes ge-

Se estima que cada año se producen entre 
10 y 20 millones de intentos de suicidio 
en el mundo y 1 millón de ellos se com-
pletan. Los pacientes con trastornos psi-
quiátricos son más propensos a intentar 
suicidio y aquellos con depresión o tras-
tornos del estado de ánimo se encuentran 
bajo un mayor riesgo.Una reciente inves-
tigación desarrollada por el Instituto Max 
Planck de Psiquiatría en Munich 

néticas entre 394 pacientes con depresión, 
incluidos 113 que intentaron suicidio y 
366 personas sanas que servían como 
controles. Los autores replicaron luego 
sus resultados en 744 pacientes alemanes 
con trastorno depresivo mayor, de los que 
152 intentaron suicidarse, y 921 pacientes 
clínicos afroamericanos no psiquiátricos, 
de los que 119 habían intentado acabar 
con su vida.os investigadores analizaron 

 Se identifican mutaciones genéticas asociadas con un mayor 
riesgo de intento de suicidio en personas con depresión.  

Adolescentes conocen problemas de salud mental visitando centros tratamiento  

régimen de 12 semanas de cápsulas de 
aceite de pescado que contienen ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3 de cadena 
larga. 

Según explican los autores, el tratamiento 
precoz en la esquizofrenia y otras psicosis 
se han vinculado con una mejor progre-
sión. Los ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3 de cadena larga son una promesa 
en los individuos con esquizofrenia que 
tienen una disfunción subyacente en el 
metabolismo de los ácidos grasos. 

Los investigadores, dirigidos por G. Paul 
Amminger, realizaron un ensayo clínico 
de los efectos de estos ácidos grasos sobre 
el riesgo de progresión de la psicosis en 
81 individuos bajo un extremado riesgo. 
Estas personas tenían síntomas psicóticos 
suaves, pasajeros o antecedentes de tras-
tornos familiares psicóticos junto a una 
disminución en su funcionamiento. Estos 
criterios identifican a los individuos cuyos 
riesgos de convertirse en psicóticos podrí-
an ser hasta de un 40 por ciento en un 
periodo de 12 meses. 

Los omega-3 del aceite de pescado podrí-
an reducir el riesgo de trastornos psicóti-
cos en pacientes de alto riesgo, según un 
estudio de la Universidad Médica de Vie-
na (Austria) y el Centro de Investigación 
de la Salud de Origen Joven en Melbour-
ne (Australia) que se publica en la revista 
'Archives of General Psychiatry'. 

La investigación mostró que los indivi-
duos bajo un extremado riesgo de desarro-
llar psicosis parecen menos propensos a 
los trastornos psicóticos después de un 

Los ácidos grasos omega3 podrían estar indicados para la prevención de trastornos psicóticos.  

 

 Noticias 3 de Febrero del 2010 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=255498&titulo=Adolescentes+conocen+problemas+de+salud+mental+visitando+centros+tratamiento#
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/prevencion612/46223/
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Se estima que cada año se producen entre 
10 y 20 millones de intentos de suicidio 
en el mundo y 1 millón de ellos se com-
pletan. Los pacientes con trastornos psi-
quiátricos son más propensos a intentar 
suicidio y aquellos con depresión o tras-
tornos del estado de ánimo se encuentran 
bajo un mayor riesgo.Una reciente inves-
tigación desarrollada por el Instituto Max 
Planck de Psiquiatría en Munich 
(Alemania) ha identificado mutaciones 
genéticas asociadas con un mayor riesgo 
de intento de suicidio en personas con 
depresión. Los resultados del estudio se 

publican en la revista 'Archives of Gene-
ral Psychiatry'. Las mutaciones se encuen-
tran en genes que participan en la forma-
ción y crecimiento de las células nervio-
sas.Los investigadores, dirigidos por Mar-
tin A. Kohli, investigaron variantes ge-
néticas entre 394 pacientes con depresión, 
incluidos 113 que intentaron suicidio y 
366 personas sanas que servían como 
controles. Los autores replicaron luego 
sus resultados en 744 pacientes alemanes 
con trastorno depresivo mayor, de los que 
152 intentaron suicidarse, y 921 pacientes 
clínicos afroamericanos no psiquiátricos, 

de los que 119 habían intentado acabar 
con su vida.Los investigadores analizaron 
polimorfismos de nucleótico único (SNP 
o variantes en un único par de bases de la 
cadena de ADN) en dos genes asociados 
con el sistema neurotrófico, que produce 
proteínas que participan en el crecimiento 
de las células nerviosas.Cinco de los SNP 
parecían más comunes entre los individu-
os con antecedentes de intentos de suici-
dio.   

RIAL Y MÉTODO: Análisis de un caso 
clínico en los siguientes términos: Ante-
cedentes personales y familiares, proceso 
actual, diagnóstico, diagnóstico diferenci-
al y tratamiento. RESULTADOS: Mujer 
de 28 años, mayor de 2 hermanas, diag-
nosticada de Síndrome de Down con ante-
cedentes psiquiátricos de un epìsodio 
depresivo en 2007 de 2 meses de duración 
que en el momento actual presenta clínica 
compatible con episodio mixto con mar-

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de 
Down sigue alcanzando en algunas regio-
nes de nuestro país prevalencias de casi 
3/1000, ante esta incidencia, resulta im-
portante determinar las características que 
las enfermedades psiquiátricas presentan 
en estos pacientes. OBJETIVOS: Median-
te la presentación de un caso clínico reci-
ente, se pretende revisar las características 
de los trastornos del estado de ánimo en el 
paciente con Síndrome de Down. MATE-

cada inquietud psicomotriz, verborrea 
hiperfagia y episodios heteroagresivos en 
su centro educativo. Tras 3 semanas en 
tratamiento con ácido valproico y quetia-
pina se logra remisión sintomática com-
pleta. CONCLUSIONES: Los episodios 
depresivos, resultan más prevalentes entre 
pacientes Down que en población general. 
Lo mismo sucede con la patología tiroi-
dea. No obstante, en el trastorno bipolar 
cuyo diagnóstico resulta muy infrecuente 
en estos pacientes.  

Trastorno bipolar en el Síndrome de Down. A propósito de un 
caso. 

Se identifican mutaciones genéticas asociadas con un mayor riesgo de intento de suicidio en 
personas con depresión.  

efectos secundarios aparecidos son los ya 
conocidos, con una buena tolerancia. A 
medida que avanza el tiempo de tratami-
ento disminuye el número de pacientes 
que precisan co-medicacion . También 
hemos aprendido que un gran número de 
pacientes comienzan usando dosis subte-
rapéuticas, que un número muy elevado 
no son tratados conforme las recomenda-
ciones terapéuticas usuales, que muchas 
de las combinaciones de psicofármacos 
usadas no tienen mucha base racional. La 

lección final es que sin conocer y/o apli-
car las recomendaciones terapéuticas usu-
ales, a dosis terapéuticas, los pacientes no 
mejoran. 

Resumen:  El estudio ROCK reali-
zado para determinar el efecto, rapidez en 
la recuperación del ritmo sueño vigilia, y 
efectos secundarios de Quetiapine 
(Seroquel) durante la fase (aguda) mania-
ca en 366 pacientes diagnosticados con un 
trastorno bipolar nos ha enseñado algunas 
lecciones. No solo hemos aprendido que 
la dosis más efectiva de Quetiapina es de 
400m/d, siendo el límite superior los 800 
mg. Quetiapina mejora el ritmo sueno 
vigilia en el 74% de los pacientes. Los 

 RESULTADOS DEL ESTUDIO ROCK 

 Noticias 4 de Febrero del 2010 

http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/handle/10401/929
http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/handle/10401/760
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MANÍA SECUNDARIA A Introduc-
ción El trastorno mental debido a enfer-
medad medica se caracteriza por la pre-
sencia de síntomas mentales que se con-
sideran una consecuencia fisiológica 
directa de la enfermedad medica. En su 
etiopatogenia se han descrito múltiples 
factores neurobiológicos y genéticos, 
entre ellos, las hormonas del eje hipota-
lamo-hipofiso-tiroideoi. Así se ha asoci-
ado al hipertiroidismo como causa fre-
cuente de aparición de estados manifor-
mes, y a la inversa el hipotiroidismo 

con estados depresivos. Sin embargo 
otras asociaciones son posibles y de 
hecho existen publicados artículos que-
relacionan hipotiroidismo y manía ii iii 
iv. Por otra parte el comienzo de una 
enfermedad mental pasados los 65 años 
se asocia con mayor frecuencia a un 
posible origen orgánico v.Presentamos 
un caso de un episodio maniforme en 
una mujer anciana asociado a hipotiroi-
dismo por supresión brusca de hormona 
tiroidea.  

Caso ClínicoMujer de 73 años de edad 
traída a puerta de urgencias por presen-
tar trastornos de la conducta.Entre sus 
antecedentes médicos figuran: hiperten-
sión arterial, hipotiroidismo y artrosis, 
en tratamiento con antihipertensivos y 
levotiroxina. Diagnosticada de distimia, 
en seguimiento ambulatorio en Unidad 
de Salud Mental y en tratamiento con 
venlafaxina 150 mg/día. Y a nivel cog-
nitivo la paciente presentaba un adecua-
do funcionamiento premorbido. 

La actitud y la experiencia adquiridas 
por los familiares durante el contacto 
con la enfermedad, influirán directa-
mente en la posible evolución del paci-
ente, ya que se establece una relación 
bidireccional entre ambos. Por ello, se 
enfrentan a necesidades y dificultades 
inesperadas, que provocarán una reor-
ganización y plantearán desafíos a la 
estabilidad familiar. Cuando el paciente 
asume la enfermedad es cuando acepta 

El Trastorno Bipolar es una enfermedad 
mental caracterizada por una sintomato-
logía que consiste en variaciones pato-
lógicas del estado de ánimo,oscilando 
desde episodios depresivos a maníacos. 
La prevalencia varía del 0,4 al 1,6 % de 
españoles. La etiología reconoce una 
fuerte asociación de factores genéticos 
y biológicos, aunque los factores psico-
sociales destacan en la actualidad. 

tomar el tratamiento, lo que supone una 
mejora en su calidad de vida y en los 
que le rodean. Los cuidadores, tanto 
principales como secundarios, no se 
diferencian en el sexo, ya que toda la 
familia se organiza para atender al paci-
ente, pero es el cuidador principal el 
encargado de tomar las decisiones en lo 
referente a su salud.  

VIVENCIAS DE FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS CON 
TRASTORNO BIPOLAR PERTENECIENTES A ASOCIACIONES DE GRANADA. 

MANÍA SECUNDARIA A HIPOTIROIDISMO 

podremos prevenir recaidas, que generan 
alteraciones en factores neurotroficos, y 
atrofias cerebrales que probablemente 
podrian ser evitadas. 

OBJETIVOS: Difundir la eficacia de los 
tratamientos farmacologicos y psicologi-
cos en el tratamiento 

del trastorno bipolar de inicio temprano, y 
dar a conocer la metodologia utilizada. 

El trastorno bipolar es una enfermedad 
que aparece con mayor frecuencia en la 

adolescencia, interfiriendo en el desarrollo 
social y laboral. La deteccion y tratamien-
to temprano son cruciales para mejorar el 
curso de la enfermedad. La estrategia 
terapeutica habitual es la farmacologica, 
ademas, se esta investigando los posibles 
beneficios anadidos al combinarlo con el 

tratamiento psicologico. El objetivo es 
focalizar la atencion terapeutica en el 
trastorno bipolar en las fases iniciales, y 
dar el mejor tratamiento farmacologico y 
psicologico desde el primer momento. Asi 

ABORDAJE INTEGRAL DEL TRASTORNO BIPOLAR 

http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/759/1/4cof445570.pdf
http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/749/3/4cof345399.pdf
http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/744/1/4cof145278.pdf
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 La corbata llamativa, la barba perfilada y 
el cabello, entrecano, de raya perfecta. El 
Dr. Jerónimo Sáiz es catedrático de Psi-
quiatría de la Universidad de Alcalá de 
Henares, y jefe del servicio de Psiquiatría 
del Hospital Ramón y Cajal. Está conside-
rado el máximo especialista en España del 
trastorno bipolar, la “enfermedad de las 
emociones”. Autor de numerosos libros y 
artículos, heredero de médicos clásicos 
como López Ibor, el Dr. Sáiz también es 
un gran experto en otras cuestiones, como 
la ludopatía, la ansiedad y el pánico. Afir-
ma que la psiquiatría “tiene tasas de posi-
bilidades de tratamiento y de curación en 

todo comparables a las de cualquier otra 
especialidad médica”. 

         -¿Por qué las enfermedades mentales 
tienen tan mala prensa? 

         -Es verdad. Uno de los problemas con 
los que nos tenemos que enfrentar los psi-
quiatras, los enfermos y sus familias, es el 
estigma de la enfermedad mental: el prejui-
cio social. Explicarlo no es fácil, pero pro-
bablemente la locura encierra uno de los 
temores básicos de la existencia humana: la 
desaparición. 

-Hay muchos tipos de desaparición… 

 

-Se puede desaparecer a través de la muerte, 
la desaparición física, pero si uno pierde la 
razón también desaparece. Y esto genera 
angustia y rechazo. Uno parece que se aleja 
del problema si no lo toca, si no lo ve, si no 
lo admite. Por otra parte, hay una serie de 
mitos rodeando a la enfermedad mental, co-
mo son que el enfermo mental es incurable, 
que es impredecible, que es peligroso… 

para DSM-IV), con autoevaluación del 
rasgo de impulsividad durante el seguimi-
ento, usando el Cuestionario de Personali-
dad de la Entrevista Clínica Estructurada 
para los trastornos del eje II del DSM-IV, 
en una consulta privada.Los rasgos de 
cambios bruscos del estado de ánimo tam-
bién fueron autoevaluados , usando el 
TEMPS-A. La naturaleza del rasgo de 
impulsividad en el BP-II podría confir-
marse si se encontraba (1) una frecuencia 
relativamente alta, (2) una asociación 
entre el rasgo de impulsividad y los sínto-
mas de hipomanía pasada, sobre todo 

Antecedentes. En el trastorno bipolar II 
(BP-II), la impulsividad (definida en el 
DSM-IV-TR como desarrollo de activida-
des con riesgo excesivo) es uno de los 
síntomas de la hipomanía, pero no está 
claro si la impulsividad es también un 
rasgo del BP-II.Objetivo. Determinar si la 
impulsividad es también un rasgo del BP-
II.Método. Ciento treinta y seis pacientes 
ambulatorios con BP-II derivados conse-
cutivamente (evaluados por depresión en 
la presentación por un psiquiatra especia-
lizado en trastornos del estado de ánimo 
con la Entrevista Clínica Estructurada 

impulsividad, (3) una relación dosis- res-
puesta entre el número de síntomas de 
hipomanía pasados y el rasgo de impulsi-
vidad, y (4) una asociación entre el rasgo 
de impulsividad y los rasgos de cambios 
bruscos del estado de ánimo (un rasgo 
típico del BP-II).Resultados. Se encontró 
el rasgo de impulsividad en el 41,1% de 
los pacientes con BP-II.  

 IMPULSIVIDAD EN EL TB II,RASGO,ESTADO O AMBOS 

Tenemos tasas de curación comparables a cualquier especialidad 

del curso y la evolución de la enfermedad, 
hay pacientes en los que existe un riesgo 
de deterioro cognitivo (memoria, atención 
y otras funciones) que limitan sus capaci-
dades en distintos aspectos. La importan-
cia y el objetivo de éste estudio es compa-
rar tratamientos como la psicoeducación, 
la rehabilitación cognitiva y la terapia 
tradicional en 300 pacientes. Con los re-
sultados obtenidos se contribuirá a mejo-
rar la calidad de vida no sólo de los pa-
cientes que padecen trastorno bipolar sino 
también la de sus familiares quienes mu-
chas veces sienten la repercusión de la 

enfermedad en sus propias vidas. Los 
avances más importantes en cuanto a in-
vestigación sobre el trastorno bipolar en 
los últimos años se han realizado en dis-
tintos campos como por ejemplo la gené-
tica, la fisiopatología, la neuroimagen, 
neurocognición (como es el caso de éste 
estudio multicéntrico), aspectos clínicos y  
tratamientos tanto farmacológicos como 
psicológicos. 

En la última década la 
investigación en psi-
quiatría y particular-
mente en el trastorno 
bipolar está avanzan-
do a pasos acelerados. 
Precisamente hace 
nueve meses se inició 
el primer estudio mul-

ticéntrico a nivel mundial cuyo fin es 
validar la eficacia de la rehabilitación 
cognitiva en el trastorno bipolar en el que 
participan diez equipos nacionales de 
investigación.Es sabido que, dependiendo 

Nuevos horizontes en la investigación sobre el trastorno bipolar.  

 Noticias 5 de Febrero del 2010 

http://sinnoticiasdeblog.com/losdiasdeicaro/?p=135
http://www.forumclinic.org/enfermedades/trastorno-bipolar/actualidad/nuevos-horizontes-en-la-investigacion-sobre-el-trastorno-bipolar
http://ayudaparasalir.blogspot.com/2010/01/impulsividad-en-el-trastorno-bipolar-ii.html
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La mitad de personas con problemas men-
tales empezó a padecerlos a los 14 años. 
Esto supone que de un 10 a un 20 % de 
los adolescentes europeos son enfermos, 
según la Organización Mundial de la Sa-
lud. Los casos entre jóvenes crecen y lo 
que es más grave, el suicidio es ya la ter-
cera causa de muerte juvenil, tras los acci-
dentes de tráfico y el cáncer."Cada vez 
hay más demanda de atención psiquiátrica 
infanto-juvenil, y esto es porque hay más 
casos y más chicos piden ayuda", subraya 
Eduard Vieta, director de la Unidad de 
Trastorno Bipolar del Hospital Clínic de 

Barcelona. 

Diagnóstico a tiempo 

La detección precoz puede frenar los efec-
tos del trastorno mental. Pero no es co-
mún. Luis es hoy, con 30 años, celador en 
un hospital y lleva una vida normal. Su 
madre, Rosa, está orgullosa de él. 

Luis tiene trastorno bipolar desde los 17. 
"Llegaba de clase, se tiraba en el sofá y 
todo le molestaba: incluso el clic del man-

do al cambiar de canal", recuerda Rosa. 
Hasta que supo qué le pasaba estuvo cinco 
años del psicólogo al psiquiatra, con dos 
ingresos incluidos. Un día les dijeron a 
sus padres: "Buenas noticias, su hijo tiene 
una enfermedad mental y no se curará...". 
Rosa no vio lo positivo. "Pero estos enfer-
mos llevan una vida totalmente normal", 
siguió la doctora. Luis empezó tomando 
10 pastillas al día y hoy su ración es de 
cuatro. En este tiempo se ha informado 
sobre su trastorno, lo ha desmitificado y 
ha conocido a otros enfermos.  

(Feafes Galicia), que agrupa a 4.000 aso-
ciados. Ayer comenzó un curso de aten-
ción temprana para 9 familias que empie-
zan con este problema, para que en seis 
semanas aprendan algunas estrategias 
para convivir con la enfermedad mental 
en casa.El médico José Ramón Girón, 
presidente de Feafes Galicia, les explicó 
que hay personas afectadas que perciben 
una pensión de 347 euros al mes, con la 
que en teoría deben mantenerse, pagar 

Cuando cerraron los manicomios las fami-
lias quedaron como el único recurso asis-
tencial para numerosas personas que su-
fren una enfermedad mental. Y se sienten 
desbordadas, porque deben enfrentar de 
repente una situación difícil para la que no 
estaban preparadas y para la que se sien-
ten desorientadas. En la década de los 80 
algunas empezaron a asociarse, y en 1995 
constituyeron la Federación de Asocia-
cións de Familiares e Enfermos Mentais 

vivienda y cubrir todas sus necesidades; 
no cobran más porque no cotizaron sufici-
ente, ya que la esquizofrenia, el trastorno 
bipolar, u otra dolencia les impidió poder 
trabajar. Pero otras han logrado rehabili-
tarse, volvieron a trabajar y llevan una 
vida como cualquier ciudadano. 

Nueve familias aprenden a convivir con la enfermedad mental en casa  

Los expertos piden más recursos para diagnosticar a tiempo la enfermedad 

El trastorno bipolar se puede controlar a través de la medicación y el apoyo 
familiar  

 Noticias 6 de Febrero del 2010 

El trastorno de bipolaridad es una patolo-
gía marcada por fluctuaciones del estado 
de ánimo, que cuenta con períodos de 
depresión repetitivos que se alternan con 
temporadas de gran euforia. 

En la fase maniaca del trastorno, el princi-
pal síntoma es que el individuo se siente 
extraordinariamente productivo, dinámico 
y entusiasmado en extremo. Además, tiene 
pensamientos acelerados y descontrolados; 
suelen realizan múltiples actividades al 
mismo tiempo y a la hora de hablar lo 
hace tan rápido que es muy difícil que 
otras personas logren llevar el ritmo de la 

conversación. 

En la fase depresiva, la persona pierde el 
interés por actividades que antes disfruta-
ba, se siente triste, derrotado, fatigado, 
lento y melancólico. También, puede pre-
sentar problemas al dormir, pérdida de 
peso, del apetito o por el contrario puede 
comer en exceso. Otro de los síntomas 
importantes de esta fase son los sentimien-
to. 

http://www.adn.es/impresa/lavida/20100201/NWS-0178-diagnosticar-enfermedad-recursos-expertos-tiempo.html
http://ecologicoysaludable.blogspot.com/2010/02/el-trastorno-bipolar-se-puede-controlar.html
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/02/03/0003_8270315.htm
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Aunque durante siglos se ha pensado que 
existe un vínculo entre la genialidad de un 
individuo y su tortura emocional -y se 
pone como ejemplo a artistas y escritores 
como Vincent Van Gogh, Silvia Plath o 
Virginia Woolf- los científicos no habían 
logrado demostrar esta relación. 

Ahora, sin embargo, los investigadores 
del Instituto de Psiquiatría del King´s 
College de Londres, en el Reino Unido, y 
del Instituto Karolinska de Estocolmo, en 
Suecia, afirman que sí existe un vínculo 
entre ambos. 

El trastorno bipolar -conocido también 
como trastorno maníaco depresivo- está 
caracterizado por fluctuaciones extremas 
de estado de ánimo, con períodos de exci-
tabilidad y manía, y períodos de depresión 
intensa. 

ria. El mejor instrumento que se ha encon-
trado para dar respuesta a esa necesidad 
ha sido la creación de esta especie de al-
macenes donde se guardan tejidos, sangre, 
órganos, tumores, líneas celulares, sueros 
y hasta líneas de ADN destinadas a ampli-
ar conocimientos sobre las más variadas 
enfermedades. 

La Conselleria de Sanidad impulsó los 
biobancos en los distintos hospitales en 
2007. Las colecciones de tumores para los 
estudios oncológicos abrieron el camino, 

Un banco de cerebros. Sí, aunque pueda 
sonar a ciencia ficción, es un proyecto en 
el que actualmente trabajan investigadores 
del Centro Superior de Investigación en 
Salud Pública de Valencia (CSISP). Con 
ello se ampliarán las posibilidades de 
guardar órganos destinados a la actividad 
científica a través de los biobancos exis-
tentes en los hospitales de la Comunitat. 

Disponer de una amplia colección de 
muestras biológicas humanas es de gran 
trascendencia para la investigación sanita-

pero ahora se quiere avanzar, llegar más 
lejos. 

De ahí el interés de los responsables de la 
RVB por crear un banco de cerebros en la 
Comunitat. La iniciativa, propuesta por la 
Universitat de València, está dando los 
primeros pasos, tal como ayer adelantó 
Jacobo Martínez, director científico del 
biobanco del CSISP 

Un almacén de cerebros para los investigadores  

Relacionan inteligencia con trastorno bipolar 

ria", ha señalado de la Rica. 

Ha hablado de la patología dual como de 
"la nueva psicopatía", un fenómeno cada 
vez más creciente como "hallazgo" clínico 
y que da lugar a un perfil de paciente 
"bastante distinto y más complejo", lo que 
"empeora el pronóstico de resolución, 
tanto de la toxicomanía como de la pato-
logía psiquiátrica", ésta última normal-
mente grave, como esquizofrenia o tras-
torno bipolar.El responsable de Salud 

Mental de Osakidetza ha dicho que sigue 
existiendo controversia sobre qué se pro-
duce primero en una patología dual, si el 
problema psiquiátrico o si éste es conse-
cuencia de la toxicomanía, aunque sí pare-
ce que hay acuerdo acerca de la necesidad 
de abordar el tratamiento de una forma 
transversal. consumidores de drogas o 
alcohol, sobre todo de éste último. 

 Este experto, director de Salud Mental de 
Osakidetza, ha participado en San Sebas-
tián en las jornadas "Pasado, presente y 
futuro de las adicciones", organizadas por 
Proyecto Hombre Guipúzcoa con motivo 
de su 25 aniversario. 

"El trastorno mental grave sigue siendo un 
tabú y es algo que hace sufrir muchísimo 
y que genera gran parte de la imposibili-
dad de dar respuestas sociales coordinadas 
y eficaces, que son las que necesitan esos 
pacientes, aparte de la parte sociosanita-

Muchos pacientes de patología dual prefieren definirse como drogadictos  

 Noticias 7 de Febrero del 2010 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/02/100203_genios_bipolares_men.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=261352#
http://www.lasprovincias.es/v/20100205/salud/almacen-cerebros-para-investigadores-20100205.html
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Resumen: Antecedentes: El subsíndrome 
depresivo parece ser bastante frecuente en 
los trastornos del estado de ánimo, aunque 
muy pocos estudios lo han evaluado en 
pacientes considerados en remisión según 
criterios clínicos y psicométricos. El obje-
tivo de este estudio era evaluar la presen-
cia de un subsíndrome depresivo en paci-
entes bipolares y unipolares en remisión 
clínica. 

Métodos: Se evaluó a 176 pacientes con 
depresión mayor bipolar (DSM-IV) (62 
bipolar I, 58 bipolar II) o depresión mayor 

unipolar (n = 58) en remisión clínica y a 
60 sujetos sanos utilizando diversos ins-
trumentos psicométricos, entre ellos la 
Escala de Hamilton para la Depresión 
(HDRS) de 17 preguntas. 

Para ser considerados en remisión clínica, 
los pacientes evaluados con la Escala de 
Impresión Clínica Global para el Trastor-
no Bipolar Modificada (CGI-BP-M) tení-
an que permanecer estables durante 6 
meses y tener una puntuación de 6 o me-
nos en la Escala de Manía de Young 
(YMRS) y 8 o menos en la HDRS. 

Resultados: Tanto los pacientes con tras-
torno unipolar (TU) como trastorno bipo-
lar (TB) en remisión clínica mostraban 
unas mayores puntuaciones estadística-
mente significativas en la escala HRSD 
que los sujetos sanos. Las puntuaciones 
HRSD eran estadísticamente superiores 
en los pacientes con TU en remisión que 
en los pacientes con TB. 

reunido hoy en Palencia a 260 profesiona-
les, entre médicos, psiquiatras, psicólo-
gos, trabajadores sociales, terapeutas e 
investigadores de toda España.El objetivo 
es poner en común las nuevas líneas de 
investigación y los nuevos tratamientos 
para que los enfermos mentales crónicos, 
principalmente los que padecen enferme-
dades como la esquizofrenia, manías de-
presivas o enfermedad bipolar, puedan 

 Más que los síntomas, como las alucinacio-
nes o los delirios, "la variable más importan-
te en la rehabilitación del enfermo mental 
crónico es el deterioro cognitivo", ha expli-
cado a EFE Roberto Zárate, profesor de Psi-
quiatría en la Universidad de UCLA.Los dos 
profesores han participado en la primera 
conferencia nacional de Rehabilitación Psi-
quiátrica, organizada por el Centro Asisten-
cial San Juan de Dios de Palencia, que ha 

vivir de forma normalizada.Precisamente 
el profesor Zárate ha incidido en que el 
objetivo de la rehabilitación psiquiátrica 
de estos enfermos es conseguir su norma-
lización y su integración en la vida social, 
laboral y familiar.En este sentido, ha ma-
nifestado que con los actuales tratamien-
tos, basados en la combinación de lo far-
macológico y lo psicosocial, se ha conse-
guido incrementar el número de pacientes 
que pueden alcanzar la normalización. 

Investigadores de UCLA abogan por nuevos fármacos para enfermedades 
mentales  

Subsíndrome depresivo en pacientes con trastorno bipolar y unipolar durante la remisión clínica 

OBJETIVOS Y EFICACIA DE LA TERAPIA COGNITIVA PARA 
TRASTORNOS BIPOLARES 

La terapia cognitiva para Trastornos bipo-
lares lejos de evitar las opciones farmaco-
lógicas, propicia que ambos abordajes 
funcionen de forma complementaria po-
tenciando sus resultados. En este trabajo 
se realiza una presentación organizada de 
los objetivos y los factores centrales a 
tener en cuenta para la terapia cognitiva 
para estos padecimientos (i.e., psicoeduca-
ción, programas de adhesión a la medica-
ción,programas de modificación de la 
dinámica relacional y familiar del pacien-
te). Se realiza un recorrido sobre la evi-
dencia de la eficacia e  incidencia de estos 

factores en el abordaje global de estos 
desordenes.Palabras claves: trastornos 
bipolares, terapia cognitiva, eficacia 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Alertas-de-publicaciones/Subsindrome-depresivo-en-pacientes-con-trastorno-bipolar-y-unipolar-durante-la-remision-clinica
http://www.ejournal.unam.mx/repojs/ojs/index.php/20/article/viewFile/4851/2661
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=263062#
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¿Qué es buena salud emocional? 

Las personas que emocionalmente son 
sanas tienen control sobre sus pensamien-
tos, sentimientos y comportamientos. Se 
sienten bien consigo mismas y tienen 
buenas relaciones interpersonales. Pueden 
poner los problemas en perspectiva. 

Es importante recordar que personas que 
tienen buena salud emocional algunas 
veces tienen problemas emocionales o 
enfermedades mentales. La enfermedad 
mental con frecuencia tiene una causa 
física tal como un desequilibrio químico 

en el cerebro. El estrés y los problemas en 
la familia, trabajo o el colegio a veces 
pueden desencadenar una enfermedad 
mental o hacer que esta empeore. Sin 
embargo, las personas que emocional-
mente están sanas han desarrollado mane-
ras de hacerle frente al estrés y los proble-
mas. Ellas saben cuándo necesitan buscar 
ayuda de parte de su médico o de un ase-
sor psicológico. 

¿Y con respecto a la rabia? 

La gente a veces no sabe cuál es la causa 
de su rabia, cuánta rabia están llevando 

por dentro o cómo expresar rabia. Usted 
puede tener rabia en relación con ciertos 
eventos, consigo mismo o en relación con 
las acciones de las demás personas. A-
demás, muchas cosas pequeñas pueden 
acumularse y hacerle pensar que la vida es 
injusta. 

 

muchos de los adolescentes que pasan por 
su consulta, la mayor parte de los cuales 
tenían una percepción muy baja del riesgo 
que conlleva el consumo de este tipo de 
drogas. Las consecuencias en la salud de 
quienes llevan años fumando 'porros', que 
suelen mezclar esta sustancia con otras, 
empieza a llegar en modo de trastorno 
mental a las consultas de toxicomanía. 

Adolescentes con trastornos y brotes psicóti-
cos. La enfermedad mental empieza a ser 
habitual entre muchos de los jóvenes que 
comenzaron de forma precoz en el consumo 
de drogas, fundamentalmente, de cannabis y 
cocaína. Así lo explicó el experto en toxico-
manías, Eduardo Carreño, que lleva años 
luchando con la imagen banal que muchos 
tienen del uso de los 'porros'. Ansiedad, páni-
co o psicosis son moneda corriente entre 

Un dato que vuelve a aparecer en el 
'Informe Estudes' -que recoge los datos 
más actualizados de los que dispone la 
Consejería de Salud (los de 2008)- es que 
las mujeres jóvenes superan a los varones 
en el consumo de dos sustancias: tabaco y 
alcohol.   

«Los trastornos psicóticos son habituales entre quienes consumen 
cannabis»  

Salud mental: cómo mantener su salud emocional  

La comorbilidad entre la adicción y otros trastornos mentales 
¿Qué es la comorbilidad? 

La “comorbilidad”, también conocida 
como “morbilidad asociada”, es un térmi-
no utilizado para describir dos o más tras-
tornos o enfermedades que ocurren en la 
misma persona. Pueden ocurrir al mismo 
tiempo o uno después del otro. La comor-
bilidad también implica que hay una inter-
acción entre las dos enfermedades que 
puede empeorar la evolución de ambas. 

¿La drogadicción es una enfermedad men-
tal? 

Sí, la adicción cambia al cerebro de mane-

ra fundamental, interrumpiendo la jerar-
quía normal de las necesidades y los dese-
os, y sustituyéndolos con nuevas priorida-
des relacionadas con la obtención y el 
consumo de drogas. Los comportamientos 
compulsivos resultantes, que debilitan la 
capacidad para controlar los impulsos a 
pesar de las consecuencias, son similares a 
las características básicas de otras enfer-
medades mentales. 

¿Con qué frecuencia se da la comorbilidad 
entre la drogadicción y otras enfermedades 
mentales? 

 

Muchos toxicómanos también reciben el 
diagnóstico de otros trastornos mentales y 
viceversa. Por ejemplo, en comparación 
con la población en general, los toxicóma-
nos tienen el doble de probabilidad de 
sufrir trastornos en sus estados de ánimo o 
niveles de ansiedad, lo cual también puede 
suceder a la inversa. 

http://www.deportemania.com.mx/2010/02/06/salud-mental-como-mantener-su-salud-emocional/
http://www.drugabuse.gov/infofacts/Comorbidity-Sp.html
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100207/asturias/trastornos-psicoticos-habituales-entre-20100207.html
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Adolescentes con trastornos y brotes psi-
cóticos. La enfermedad mental empieza a 
ser habitual entre muchos de los jóvenes 
que comenzaron de forma precoz en el 
consumo de drogas, fundamentalmente, 
de cannabis y cocaína. Así lo explicó el 
experto en toxicomanías, Eduardo Carre-
ño, que lleva años luchando con la imagen 
banal que muchos tienen del uso de los 
'porros'. Ansiedad, pánico o psicosis son 
moneda corriente entre muchos de los 
adolescentes que pasan por su consulta, la 
mayor parte de los cuales tenían una per-
cepción muy baja del riesgo que conlleva 

el consumo de este tipo de drogas. Las 
consecuencias en la salud de quienes lle-
van años fumando 'porros', que suelen 
mezclar esta sustancia con otras, empieza 
a llegar en modo de trastorno mental a las 
consultas de toxicomanía. 

Un dato que vuelve a aparecer en el 
'Informe Estudes' -que recoge los datos 
más actualizados de los que dispone la 
Consejería de Salud (los de 2008)- es que 
las mujeres jóvenes superan a los varones 
en el consumo de dos sustancias: tabaco y 
alcohol. En ambos casos las chicas ade-

lantan a los chicos, tanto en el uso esporádi-
co como habitual de bebidas y cigarrillos. 
Sólo pierden la supremacía a la hora de cu-
antificar el porcentaje de bebedores diarios, 
donde los jóvenes superan a las mujeres (un 
9,9% frente al 3% que muestran ellas).  

 

que se sabe es que hay predisposición 
genética: “Está presente hasta en 70% de 
los casos, pero el entorno también puede 
hacer que fluctúen los cuadros depresi-
vos”, dice el psiquiatra. De hecho el espe-
cialista comenta que este trastorno se divi-
de en dos polos: “Uno es cuando se pre-
sentan episodios de manía; el individuo 
tiende a pensar y hablar muy rápido. Es 
muy acelerado, se distrae con mucha faci-
lidad, tiene delirios de poder y hace todo a 
lo Superman. En casos muy severos lle-

 La prevalencia de esta patología en Ve-
nezuela no se conoce, pues no existen 
estudios serios que así lo determinen; 
pero Miquelena asegura que la Sociedad 
Venezolana de Psiquiatría “trabaja en 
eso”.El trastorno bipolar es “una altera-
ción en la esfera mental que altera el 
ánimo”, según define el psiquiatra Emi-
lio Miquelena a la patología que afecta a 
7,8% de la población mundial.Las causas 
que producen el trastorno bipolar son aún 
desconocidas por la ciencia médica. Lo 

gan a alucinar y a tener ideas delirantes”. 
Pero precisa Miquelena que para diagnosti-
car ese estado, es preciso que la persona 
demuestre los síntomas por al menos una 
semana.El otro polo del trastorno es el de-
presivo: “Hay insomnio; la persona se siente 
inútil, tiene baja autoestima. Pierde el apeti-
to, le cuesta concentrarse e incluso puede 
intentar suicidarse”, subraya el médico y 
añade que el paciente debe haber mostrado 
estos síntomas por menos de dos semanas 
para diagnosticarle el trastorno. 

 EL ESPECTRO SIGUE SUBIENDO…7,8% del mundo sufre bipolaridad 

«Los trastornos psicóticos son habituales entre quienes consumen cannabis»  

Ánimo fuera de control: el trastorno bipolar 

 Noticias 8 de Febrero del 2010 

Una enfermedad del ánimo que afecta a 
cerca del 1% de la población mundial; si 
bien no tiene cura, se puede sobrellevar 
mediante un adecuado control médico. 

¡Goooooooool!, ¡goool!, ¡gool! El anota-
dor del tanto futbolero corre por la cancha 
con renovados bríos, con agilidad asom-
brosa y fuerza que se antoja increíble, 
ejecuta una maroma en el aire, cae de pie, 
sigue corriendo, se abraza a los compañe-
ros que lo persiguen por la cancha en sus 

festejos. La emoción no le cabe en el pe-
cho, grita una y otra vez: soy el mejor, el 
único, el número uno. Levanta el índice 
hacia el cielo y soporta el peso de sus 

compañeros que le caen encima. El estru-
endo en el estadio es ensordecedor, los 
seguidores del equipo que anotó brincan 
de júbilo, gritan, se abrazan. Todo es eu-
foria y apasionada locura. 

Ahora imaginemos la situación que vive 

Clotilde, que lleva meses en una relación 
amorosa con Rogelio tan intensa, que ha 
descuidado sus estudios y acaba de ente-
rarse de que reprobó tres de las seis mate-
rias que cursa en la facultad de ingeniería. 
Para colmo de males, Rogelio decidió dar 
por terminada la relación sin dar una ex-
plicación clara. “Necesitamos darnos 
tiempo”, dijo al despedirse de Clotilde.  

http://www.elcomerciodigital.com/v/20100207/asturias/trastornos-psicoticos-habituales-entre-20100207.html
http://physicscience.wordpress.com/2010/02/08/animo-fuera-de-control-el-trastorno-bipolar/
http://primicias24.com/salud/78-del-mundo-sufre-bipolaridad/
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programas preventivos para reducir estos 
peligrosos comportamientos ya que, seña-
lan, las patologías psiquiátricas están pre-
sentes en más del 90% de los suicidios. 

En España se producen unos 35.000 in-
tentos de suicidio al año y las tentativas 
de suicidio son más frecuentes en las mu-
jeres, aunque los suicidios consumados lo 
son más en los hombres. 

El suicidio supone la muerte de unas 3.500 
personas al año en España, una cifra muy 
superior, por ejemplo, a las 1.897 víctimas 
mortales registradas el pasado año en las 
carreteras españolas, según se ha destacado 
en un encuentro de Psiquiatría que se celebra 
en Sevilla. 

Los especialistas que participan en este en-
cuentro recomendaron la implementación de 

Según el profesor José Giner, presidente 
de la Fundación Española de Psiquiatría y 
Salud Mental (FEPSM), «el sector sanita-
rio debe estar implicado en la detección y 
prevención de los factores de riesgo rela-
cionados con la conducta suicida». «Los 
expertos debemos explorar y profundizar 
más en el suicidio.  

 Las patologías psiquiátricas están presentes en más del 90% de los 
suicidios.  

Eficacia de un tratamiento cognitivo conductual para la depresión en formato grupal y protocolarizado. 
“Aprendiendo a ser feliz…si me esfuerzo”.  

  Europa debe ajustar el modelo profesional y de servicios en torno al 
enfermo crónico, polimedicado y dependiente  

La Sanidad en Europa a propósito de la 
presidencia española de la UE ha sido la 
temática escogida para celebrar un en-
cuentro formativo más de los organizados, 
conjuntamente, por la Organización Médi-
ca Colegial (OMC) y la Asociación Nacio-
nal de Informadores de la Salud (ANIS), 
en esta ocasión, con la finalidad de facili-
tar a los profesionales de la comunicación 
la puesta al día sobre aquellos conceptos 
que le van a ser de utilidad a la hora de 
transmitir la información que surja tanto 
desde nuestro país como desde las propias 
instituciones europeas. 

Para esta sesión, celebrada ayer martes 9 
de febrero en la sede de la OMC, se contó 
con la colaboración institucional del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, represen-
tado por la subsecretaria de Sanidad, Con-
suelo Sánchez Naranjo, y por la subdirec-
tora general de relaciones internacionales, 
Carmen Castañón. Por parte de la Organi-
zación Médica Colegial participaron el 
presidente, Juan José Rodríguez Sendín, 
además del doctor José Ramón Huerta, 
coordinador de relaciones internacionales 
de la OMC, y Consuelo Cuesta, jefa del 
Departamento de Internacional de la 

OMC. La ANIS estuvo representada esta 
vez por su presidente, José Manuel Gonzá-
lez Huesa, y por el vicepresidente, Fran-
cisco Cañizares, que actuó de moderador. 

"La presidencia española tiene intención 
de seguir trabajando por una Europa fuer-
te, eficaz e integrada", según manifestó 
durante su intervención la subsecretaria de 
Sanidad y Política Social, Consuelo Sán-
chez Naranjo.  
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 RESUMEN:  Objetivo: La de-
presión es uno de los trastornos más fre-
cuentes e incapacitantes en  la población. 
La terapia cognitivoconductual se consi-
dera de probada eficacia y constituye una 
de las terapias de primera elección en el 
tratamiento de los trastornos depresivos, 
ya sea en formato individual o grupal. El 
principal objetivo de este estudio fue di-
señar, poner en práctica y validar el pro-
grama de tratamiento cognitivoconductual 
para la depresión en formato grupal y 
protocolizado titulado “Aprendiendo a ser 

feliz….si me esfuerzo”.  Método: Veinti-
nueve pacientes diagnosticados de trastor-
nos del estado del ánimo fueron asigna-
dos de forma aleatoria a un grupo experi-
mental (N=21) y a un grupo control en 
lista de espera (N=8). Las pruebas de 
evaluación empleadas fueron las siguien-
tes: Inventario de Depresión de Beck 
(BDI), Escala de Calidad de Vida para la 
Depresión (QLDS), y el Inventario de 
Ansiedad EstadoRasgo (STAI).    
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Hasta el momento, no había estudios que 
comparasen las diferentes modalidades de 
psicoterpaia existentes para el grupo de 
trastornos de personalidad más graves, 
aquellos que se agrupan en el Grupo C e 
incluyen el trastorno por evitación o per-
sonalidad fóbica; el trastorno por depen-
dencia, y el trastorno obsesivo-
compulsivo. 

 

Investigadores de la Universidad de 
Amsterdam (Países Bajos) han demostra-
do que el tratamiento psicoterapéutico 
resulta eficaz para abordar los trastornos 
más graves de personalidad, sobre todo a 
corto plazo y si incluye hospitalización, 
según los resultados de una investigación 
publicados en la revista 'Journal of Psy-
chotherapy and Psychosomatics'. 

 

Sin embargo, el profesor Paul Emmelkamp 
y su equipo hicieron un seguimiento de 371 
pacientes tratados en seis centros de salud 
mental de Países Bajos entre 2003 y 2008, a 
los que se les aplicaron diferentes modelos 
psicoterapéuticos, desde atención a corto 
plazo (de menos de 6 meses) a un tratamien-
to más prolongado, con y sin hospitaliza-
ción. 

Se demuestra la efectividad de las diferentes modalidades psicoterapéuticas 
para el tratamiento de los trastornos graves de personalidad.  

 DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN ADULTOS Y NIÑOS. UNA REVISIÓN 

Hasta un 90% de las personas con depresión severa pueden padecer 
disfunciones sexuales.  

Madrid, 9 de febrero de 2010.- La disfun-
ción sexual es uno de los trastornos más 
comunes en los pacientes que sufren proble-
mas psiquiátricos. No en vano, el 35 por 
ciento de las personas con depresión mode-
rada padecen alteraciones de la actividad 
sexual. En la esquizofrenia este problema 
alcanza tasas de prevalencia superiores al 50 
por ciento. 

 
Dicha problemática se debatirá en la mesa 

redonda, “Salud mental, psicofármacos y 
disfunción sexual”, que abre hoy el XV 
Symposium Internacional “Avances en Psi-
quiatría”, que se celebra en Madrid hasta el 
día 10 de febrero. Al mismo, coordinado por 
los profesores José Luis Ayuso Gutiérrez y 
Jerónimo Saiz Ruiz, asistirán más de mil 
psiquiatras de toda España y contará con la 
participación de expertos de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

La experta ponente de esta primera mesa, 
Anita Clayton, profesora de Psiquiatría y 
Clínica Obstétrica y Ginecología de la Uni-
versidad de Virginia, asegura que “los tras-
tornos del humor, la ansiedad, la psicosis, 
los problemas endocrinos, neurológicos, 
cardiovasculares y los trastornos genitouri-
narios, así como los tratamientos asociados 
a ellos, pueden impactar negativamente en 
todos los aspectos de la función sexual”. 

 

http://www.psiquiatria.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/807/1/11cof2445694.pdf
http://www.acceso.com/display_release.html?id=62641&content=rele&type=category&categ=C&name_cat=Sanidad
http://www.psiquiatria.com/noticias/tratamientos/psicoterapias/46295/
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Investigadores de la Universidad de Ams-
terdam (Países Bajos) han demostrado que 
el tratamiento psicoterapéutico resulta 
eficaz para abordar los trastornos más 
graves de personalidad, sobre todo a corto 
plazo y si incluye hospitalización, según 
los resultados de una investigación publi-
cados en la revista 'Journal of Psychothe-
rapy and Psychosomatics'. 

Hasta el momento, no había estudios que 
comparasen las diferentes modalidades de 
psicoterpaia existentes para el grupo de 
trastornos de personalidad más graves, 

aquellos que se agrupan en el Grupo C e 
incluyen el trastorno por evitación o per-
sonalidad fóbica; el trastorno por depen-
dencia, y el trastorno obsesivo-
compulsivo. 

mentales databa del año 1994, por lo que 
la actualización que acaba de conocerse 
esta semana era ampliamente esperada 
por la comunidad científica. De momento, 
la nueva clasificación (que se someterá a 
un debate público a partir del próximo 20 
de abril), aún tiene que ser reevaluada y 
estudiada por los especialistas a lo largo 
de los próximos dos años, de manera que 
no será considerada oficial hasta mayo del 
año 2013.Sin embargo, los primeros datos 
que se han conocido ya están dando que 

Atracones de comida, acaparamiento de 
posesiones, trastorno del humor con dis-
foria, dificultades de aprendizaje o deseo 
sexual coercitivo continuado... Éstas son 
algunas de las nuevas etiquetas que in-
cluye la última edición del manual de 
Psiquiatría por excelencia, la quinta edi-
ción del DSM (siglas en inglés del Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) que ha adelantado la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría.La última 
versión de esta 'biblia' de los trastornos 

hablar. Para algunos, elDSM 5 simplifica 
algunos trastornos mentales, agrupándolos 
en categorías más amplias y claras. Para los 
más críticos, por el contrario, medicaliza 
algunas conductas que no tienen por qué 
representar un trastorno mental necesaria-
mente. A juicio de Jerome Wakefield, profe-
sor de Psiquiatría en la Universidad de Nue-
va York (EEUU). 

La 'biblia' de la Psiquiatría se renueva  

Se demuestra la efectividad de las diferentes modalidades psicoterapéuticas para el 
tratamiento de los trastornos graves de personalidad.  

La espiritualidad humana tiene base neurobiológica y está ligada a la 
actividad de áreas concretas del cerebro.  

Un estudio publicado en la última edición 
de la revista 'Neuron', confirma que la 
inclinación natural de los seres humanos 
hacia lo espiritual puede ser localizada y 
analizada científicamente. 

Para demostrarlo, estudiaron la religiosi-
dad de distintas personas con tumores 
cerebrales antes y después de operarles. 
Las lesiones que produjo la cirugía con-
dujeron a un aumento del sentimiento de 
autotrascendencia sólo en algunos pacien-

tes. Concretamente, en aquéllos cuyos 
tumores estaban localizados en determi-
nada región cerebral (parietal posterior). 

Cosimo Urgesi, uno de los autores del 
trabajo y perteneciente al Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Udine 
(Italia), aclara las posibles implicaciones 
teológicas de su investigación: "El avance 
del conocimiento sobre cómo procesa 
nuestro cerebro los fenómenos espiritua-
les no proporciona ninguna información 

sobre su existencia". 

Urgesi explica que la constatación de que 
ciertas lesiones cerebrales modulan la 
autotrascendencia "podría sugerir inter-
pretaciones metafísicas completamente 
divergentes". "Y esta es la mejor prueba 
de que nuestro estudio está relacionado 
con la neurociencia, y no con la teología", 
añade. 
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http://www.psiquiatria.com/noticias/tratamientos/psicoterapias/46295/
http://www.psiquiatria.com/noticias/neuropsiquiatria/46299/
http://biblioteca-virtual-hispanica.blogspot.com/2010/02/la-biblia-de-la-psiquiatria-se-renueva.html
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 NUEVA YORK (Reuters Health) - Su 
hijo lanza un puñetazo en la escuela: ¿se 
trata de un capricho o un signo temprano 
de algo más grave, como un trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o un trastorno de oposición desa-
fiante? La respuesta podría estar en su 
propio estado de salud mental. 

Según el nuevo estudio, los hijos peque-
ños de padres con trastorno bipolar, una 
enfermedad mental con pasajes anímicos 
graves de la depresión a la manía, tienen 
ocho veces más riesgo de desarrollar un 

TDAH que los niños pequeños de padres 
mentalmente sanos. 

También tienen seis veces más riesgo de 
tener dos o más trastornos mentales. 

El estudio, dirigido por Boris Birmaher, 
del Western Psychiatric Institute and Cli-
nic, en Pittsburgh, Pensilvania, comparó a 
121 niños, de 2 a 5 años, de 83 padres y 
madres con trastorno bipolar, con 102 
niños de la misma edad de 65 parejas sin 
antecedentes de bipolaridad, que fue el 
grupo de control. 

El equipo excluyó a los padres que nunca 
habían recibido un diagnóstico de esquizo-
frenia, retraso mental o trastornos anímicos 
por abuso de drogas y fármacos o por enfer-
medades. 

Los resultados, publicados en American 
Journal of Psychiatry, apuntaron hacia un 
aumento del riesgo de TDAH y otros trastor-
nos psiquiátricos en hijos de padres bipola-
res. 

 

Marcos, al igual que otros psicólogos y 
psiquiatras, ha dado en llamar 
"resiliencia", un anglicismo que han to-
mado prestado de la Física, donde se usa 
desde hace tiempo y que remite a la capa-
cidad de un objeto de encajar un golpe sin 
romperse. 

"Resiliencia" es, pues, elasticidad, resis-
tencia, superación...aplicada a los objetos, 
y "una simbiosis natural y única de flexi-
bilidad, resistencia, adaptación y recupe-

Madrid, 10 feb (EFE).- Luis Rojas Mar-
cos considera un error pensar que la ad-
versidad hace más fuerte al ser humano -
"es absolutamente falso", insiste-, aun-
que sí cree, desde su experiencia como 
profesional de la psiquiatría, que en nu-
estro interior habita "una impresionante 
fuerza natural" para combatirla. 

Una fuerza interior que impregna todos y 
cada uno de nuestros genes y que Rojas 

ración" que los humanos tenemos para com-
batir la adversidad. 

Es "la poderosa capacidad humana de enca-
jar, resistir y superar la adversidad", escribe 
Luis Rojas Marcos en su último libro, 
"Superar la adversidad. El poder de la resili-
encia", editado por Espasa, sobre el que este 
escritor prolífico ha hablado con EFE. 

Rojas Marcos aconseja: contra la adversidad, "resiliencia"  

Hijos de padres bipolares pueden desarrollar problemas mentales 

Cree en ti, cuida tu autoestima, sé objetivo 

Zaragoza.- La mente, tan poderosa como 
peligrosa, sufre de manera especial en 
esta época de crisis. La situación socioe-
conómica actual genera un aumento de la 
patología psiquiátrica del espectro depre-
sivo ansioso, tal y como se desprende del 
estudio de investigación realizado por el 
doctor en Medicina y especialista en Psi-
quiatría, José Carlos Fuertes Rocañín, el 
primer trabajo en el que se relaciona la 
crisis económica y sus repercusiones so-

bre la salud mental. Este estudio es preli-
minar y descriptivo y pretende seguir 
ampliándose en investigaciones posterio-
res. “Son resultados iniciales. Cuando 
empiezas a hacer un tratamiento estadísti-
co de la información hay que ver por qué 
razón ocurren los problemas psiquiátricos 
o si no hay explicación. O si un porcenta-
je no es significativo, porque cuando se 
va aumentando no es un dato revelador”, 
puntualiza el doctor Fuertes Rocañín. 

Según este estudio, la mala situación eco-
nómica afecta más a la mujer. Esto se 
debe a factores directos (desempleo), 
multiplicidad de roles y también a la iras-
cibilidad existente en el hogar por parte 
de su pareja. “La mujer padece más pato-
logía psiquiátrica, la duda que no está 
aclarada es si las mujeres tienen más fre-
cuencia de trastornos psiquiátricos porque 
la constitución biológica las hace más 
vulnerables a padecer, sobre todo, el es-
pectro depresivo-ansioso”, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_94749.html
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=70663&secid=9
http://www.ideal.es/agencias/20100210/mas-actualidad/sociedad/rojas-marcos-aconseja-contra-adversidad_201002101633.html
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En los últimos años se ha asistido a un 
importante aumento de la prevalencia de 
la depresión a nivel mundial y, de forma 
paralela, a una disminución de su edad de 
comienzo, de modo que se ha convertido, 
según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en un importante problema de 
salud pública que afecta a unos 120 millo-
nes de personas, de los que menos del 
25% tienen acceso a tratamientos efecti-
vos. Además, una de cada cinco personas 
llegará a desarrollar un trastorno depresi-
vo a lo largo de la vida, proporción que 
aumentará si concurren otros factores, 
como enfermedades médicas o situaciones 

de estrés1. Por este motivo, y 
según algunas estimaciones, la 
depresión pasará a convertirse en 
el año 2020 en la segunda causa 
de discapacidad, después de las 
enfermedades cardiovasculares2. 

nuevo libro. 

Para mí la mejor forma de controlar mi 
estrés y ansiedad es haciendo actividad 
física, concretamente me gusta correr, lo 
hago tres veces por semana. También me 
ayuda hablar y contar mis ansiedades a 
amigos y compañeros. 

2. Estimado Dr: ¿ Que opina de la medita-
ción , llamada tambien de la atención 

Luis Rojas Marcos 

1. Buenos días, admiro su trabajo y la 
energía que desprende cada vez que le 
veo en alguna entrevistra, pero me gusta-
ría saber cómo controla usted su propia 
ansiedad, estres o miedos, pues no dudo 
que es un hombre bastante atereado y en 
algún momento de su vida, habrá 
"sufrido" de esto. ¿En qué se refugia? 
Muchas gracias y buena suerte con su 

plena para hacer frente a diversas adversida-
des tales como depresion, ansiedad, etc ? 
Muchas gracias. Carlos 

La meditación es un ejercicio mental y físico 
que puede ser muy saludable y útil a la hora 
de tratar de superar situaciones de ansiedad 
y estrés de la vida cotidiana. Requiere con-
centración y requiere continunidad. 

Entrevista a mi psiki favorito  

Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia. 

SUICIDIO (Buen articulo,corto y completo) 

A Moisés le parecía que no tenía ningún 
sentido seguir viviendo. Su vida había 

sido muy dura desde la muerte de su 
madre. Su padre tenía dos trabajos y 
parecía agotado y enfadado la mayor 
parte del tiempo. Cuando Moisés habla-
ba con él, los dos solían acabar a gri-
tos.Moisés se acababa de enterar de que 
había suspendido el examen de matemá-
ticas, y temía el enfada y la decepción 
de su padre al recibir la noticia. Antes 
solía hablar sobre sus problemas con su 
novia —la única persona que parecía 

entenderle. Pero habían cortado la sema-
na pasada, y ahora Moisés sentía que no 
tenía nadie a quien acudir.Moisés sabía 
donde guardaba su padre las armas de 
fuego. Pero, cuando estaba cogiendo un 
arma tras abrir la puerta del armario, que 
estaba cerrada con llave, oyó a su her-
mana pequeña que acababa de llegar del 
colegio. No quería que fuera Sheila qui-
en lo encontrara, de modo que dejó el 
arma en su sitio y se fue....... 
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http://www.guiasalud.es/egpc/depresion_infancia/completa/apartado12/estrategias.html
http://iniciodeunatienda.blogspot.com/2010/02/suicidio.html
http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2010/02/4038/
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Los pacientes con trastorno mental severo 
institucionalizados de larga duración con 
afectación cognitiva presentan una 
limitación evidente en su capacidad de 
desempeño en las actividades de la vida 
diaria. No hay evidencia de la eficacia de 
la intervención combinada de autocuidado 
y cognición en pacientes institucionaliza-
dos de larga duración así como tampoco 
de resultados a largo plazo de los 
programas utilizados. El objetivo de este 
trabajo es presentar el programa 
estructurado centrado en las áreas de 
autocuidado y cognición desarrollado para 

pacientes crónicos de larga duración 
institucionalizados así como los 
resultados del estudio piloto naturalístico 
llevado a cabo con los mismos. Para ello, 
se incluyeron 33 pacientes con trastornos 
mentales severos. Se diseñó un programa 
combinado la intervención desde la 
terapia ocupacional y la rehabilitación 
cognitiva. Los pacientes se dividieron en 
2 niveles de intervención en función de su 
grado de alteración cognitiva y funcional. 
Se realizó una valoración basal y al 
finalizar el programa. Además se 
realizaron registros 

de asistencias y observaciones conductuales. 
La intervención en el autocuidado se centró 
en mejorar las habilidades de higiene y aseo 
personal. La rehabilitación cognitiva se 
centró en la orientación,atención, memoria y 
planificación. Tras la intervención se han 
obtenido diferencias significativas en 
algunas de las pruebas utilizadas en función 
del grupo de intervención. En conclusión, el 
programa elaborado combinando la 
intervención en autocuidado y cognición 
resultó útil.  

quiátricos tratados con otro SGA que fue-
ron cambiados al tratamiento con amisul-
pride. Cuarenta y seis pacientes interna-
dos con esquizofrenia o trastorno esquizo-
afectivo con un índice de masa corporal 
superior a 27 kg/m fueron incluidos en el 
grupo de cambio.Estos pacientes fueron 
cruzados para el tratamiento con amisul-
pride y se les hizo seguimiento de 1 año 
de forma prospectiva. Otros 46 pacientes 
internados emparejados con el índice de 
masa corporal de la línea base de estos en 

Cambiar a un diferente antipsicótico de 
segunda generación (SGA) con un menor 
riesgo de aumento de peso es recomen-
dado para los pacientes psiquiátricos con 
sobrepeso u obesos sometidos a un trata-
miento de SGA. Sin embargo, no ha 
habido informes completos sobre los 
efectos metabólicos a largo plazo del 
cambio a amisulpride.En este estudio 
abierto de un año, se ha investigado los 
efectos sobre el peso corporal y otros 
perfiles metabólicos en pacientes psi-

el grupo cambio fueron inscritos en el grupo 
control a posteriori. 

Mejora del peso corporal y resultados metabólicos en pacientes psiquiátricos con 
sobrepeso u obesos que cambian a amisulpride desde otros antipsicóticos atípicos.  

Hacia una intervención integral del trastorno mental severo institucionalizado: combinando 
el autocuidado y la cognición. 

¿Qué es la Patología Dual?  

La patología dual, se puede definir como 
una enfermedad que designa la existencia 
simultánea de un trastorno adictivo y otro 
trastorno mental, o la intersección de am-
bas disfunciones.Hoy en día es una reali-
dad clínica que ya nadie puede descono-
cer.En la terminología anglosajona es más 
usual el término «diagnóstico dual», que 
en realidad hace referencia a dos diagnós-
ticos independientes o, en el mejor de los 
casos, no se pronuncia sobre esta relación, 

pese a los datos que viene aportando la 
investigación.Pero también es apoyado 
por aquellos que creen que los síntomas 
comórbidos generalmente son sólo pro-
ducto de la neurotoxicidad ocasionada por 
las drogas sobre el sistema nervioso cen-
tral. 
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Investigadores del Hospital Universita-
rio 'Marqués de Valdecilla' de Santan-
der y de la Universidad de Cantabria 
han logrado relacionar el consumo de 
cannabis en la adolescencia con altera-
ciones en la morfología cerebral. Así, 
según en estudio realizado por miem-
bros del Instituto para la Formación y la 
Investigación 'Marqués de Valdecilla' 
(IFIMAV), el consumo de esta sustan-
cia en la adolescencia se asocia a altera-
ciones de la morfología cerebral. 

El trabajo ha analizado mediante resonan-
cia magnética, las diferencias en la morfo-
logía cerebral entre población general y 
población que ha iniciado el consumo de 
cannabis en la adolescencia o en la juven-
tud. En este estudio se detectan alteracio-
nes de la girificación cerebral en la pobla-
ción estudiada que consume cannabis, lo 
cual sugiere que esta droga puede alterar 
el desarrollo nervioso, según información 
del IFIMAV. 

todo El TOC ha estado siempre presente, en la 
buenas y en las malas. En tus momentos 
de angustia él ha estado acompañándote 
y hasta con mayor dedicación.Enemigo: 
Aun sin llamarlo, sin desear su presencia 
y hasta pidiéndole que se marché él esta-
rá al pié del cañón para provocarte con 
su insistencia. No estará dispuesto a a-
bandonarte. Y ¿Sabes por qué? Sencilla-
mente porque le eres imprescindible para 
sí. las obsesiones empiezan con una du-
da, pero al final acabamos dudando de 

El TOC ha estado siempre presente  

Investigadores cántabros relacionan el consumo de cannabis en la adolescencia con 
alteraciones cerebrales. 

"No es sólo oscuridad y encierro" 

Todos los viernes, Carmen Iglesias se 
reúne con sus compañeras para ensayar 
las canciones de su coro. Les une que 
todas tienen un familiar que sufre una 
enfermedad mental grave. Esquizofrenia 
o trastorno bipolar. Al principio, cuando 
cantaban Resistiré, a muchas de ellas se 
les salían las lágrimas. Hoy, gracias a la 
Asociación de Allegados de Enfermos 
Esquizofrénicos, (Asaenes), comprenden 
que la enfermedad mental no es sólo 

"oscuridad, tristeza y encierro, también 
hay alegría", afirma Carmen.Los familia-
res llegan a la asociación "perdidos y sin 
saber qué pueden hacer", explica la presi-
denta de Asaenes, Rocío Lozano. "Aquí 
les ofrecemos asesoramiento sanitario, 
ayuda y apoyo social". Su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las personas 
.  

 

 

 

 

 

Carmen Iglesias, en la sede de Asaenes frente a cuadros 
creados por enfermos mentalescon enfermedades menta-
les y de sus familiares. 

 Noticias 15 de Febrero del 2010 

El XIV Congreso Nacional de Psiquiatría, 
tendrá lugar en Barcelona del 18 a 22 de 
Octubre de 2010 

 Noticias 16 de Febrero del 2010 

http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles/t_mentales_organicos_y_consumo_de_toxicos/46334/
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/629841/quotno/es/solo/oscuridad/y/encierroquot.html
http://diariodeltoc.blogspot.com/2010/02/transtornos-mentales-y-suicidio.html
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El consumo de drogas, además de causar 
dependencia psicológica y física, y enfer-
medades físicas como neuropatías, enfer-
medades infecciosas, cirrosis, enfermeda-
des respiratorias o cardiologías, favorece 
la aparición de trastornos psiquiátricos. 
Entre ellos destacan los trastornos afecti-
vos como la depresión y el trastorno bipo-
lar, psicosis y esquizofrenia. 

Los especialistas coinciden además en que 
la sensación de riesgo existente respecto 
al consumo de tóxicos sigue siendo muy 
baja, un factor que unido la aceptación 

social de otras drogas legales como el 
alcohol, el tabaco o los fármacos hipnose-
dantes, actúa como una puerta de entrada 
al consumo de tóxicos. 

Para el Dr. Javier García Campayo, del 
Servicio de Psiquiatría del Hospital Uni-
versitario Miguel Servet y Profesor Aso-
ciado de Psiquiatría de la Universidad de 
Zaragoza, “La percepción social del ries-
go de consumir drogas es muy baja. En el 
caso del alcohol, su consumo es en situa-
ciones sociales y de celebración y se en-
cuentra completamente aceptado. No hay 

suficiente conciencia de la capacidad que 
tiene el consumo de drogas para producir 
enfermedades psiquiátricas y físicas. El con-
sumo de tóxicos favorece la aparición de las 
psicosis: Por esta razón, los trastornos rela-
cionados con la esquizofrenia en España se 
han incrementado de forma importante y 
aparecen varios años antes de media por el 
abuso de sustancias”.  

dio examinando tres grupos de probandos, 
a través de evaluaciones directas y ciegas 
de parientes de primer grado: probandos 
que se suicidaron en el contexto de un 
trastorno depresivo mayor, probandos 
depresivos sin historia de comportamiento 
suicida y probandos de comparación co-
munitarios psiquiátricamente normales. 

Método: Los participantes fueron 718 
parientes de primer grado de 120 familias: 
296 parientes de 51 probandos depresivos 

Objetivo: Existe evidencia sustancial que 
sugiere que el suicidio es un factor de 
agregación en las familias. Sin embargo 
sigue siendo una cuestión importante el 
grado de solapamiento entre la responsa-
bilidad del suicidio y los trastornos psi-
quiátricos, particularmente el trastorno 
depresivo mayor. De forma similar, los 
factores que explican la transmisión fa-
miliar del comportamiento suicida siguen 
siendo confusos. Por lo tanto, los autores 
condujeron un estudio familiar del suici-

que cometieron suicidio, 185 parientes de 34 
probandos depresivos no suicidas y 237 
parientes de 35 sujetos de comparación co-
munitarios. La psicopatología, la conducta 
suicida y las medidas de comportamiento se 
evaluaron a través de entrevistas.  

Agregación familiar del suicidio explicado por rasgos del grupo B: Un estudio 
familiar de tres grupos de suicidio controlando el trastorno depresivo mayor. 

Dos de cada tres adictos a tóxicos sufre además una enfermedad psiquiátrica  

¿Quién se robó mi entusiasmo? 

Usted no se siente bien, no está como en 
otros momentos de su vida, algo se le 
perdió en el camino. Las ganas de vivir y 
el entusiasmo lo abandonaron; se encuen-
tra sin fuerzas, de muy mal humor e irrita-
ble..." ¿Hablará este libro de nosotros? 

Un psiquiatra escucha historias en su con-
sultorio durante muchos años. ¿De qué 
hablan sus pacientes? La capacidad de 
disfrutar de la vida ensombrecida por el 

modo en que la vivimos. La sombría tela 
de araña que nos separa de nuestros au-
ténticos deseos. A medio camino entre la 
patología cultural y la clínica vivimos una 
época de entusiasmos flacos y obligacio-
nes obesas. ¿Podremos encontrar el 
"remedio"? Para responder a éstas y otras 
preguntas IntraMed conversó con el Dr. 
Ricardo Aranovich.  

 Noticias 17 de Febrero del 2010 

http://www.medicosypacientes.com/sociedades/2010/02/10_02_18_drogas
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=63893&uid=364537
http://www.psiquiatria.com/articulos/depresion/46328/
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Objetivos: Aunque en los criterios di-
agnósticos actuales existe una distinción 
entre el trastorno bipolar y la esquizofre-
nia, muchos pacientes manifiestan carac-
terísticas de ambos trastornos, y no está 
claro que aspectos, en su caso, confieren 
una especificidad diagnóstica. En el pre-
sente estudio, investigamos si existen 
diferencias en la activación del lóbulo 
temporal medial (MTL) en el trastorno 
bipolar y la esquizofrenia. También inves-
tigamos las asociaciones entre los niveles 
de activación y la severidad sintomática a 
través de los trastornos. 

 

Métodos: Se realizaron exploraciones de 
imagen de resonancia magnética funcio-
nal en 14 controles sanos, 14 pacientes 
con trastorno bipolar y 15 pacientes con 
esquizofrenia que experimentaban un 
paradigma de memoria emocional. 

 

Resultados: Todos los grupos mostraron 
el patrón esperado de respuestas conduc-
tuales durante la codificación y recupera-
ción, y no hubo diferencias significativas 
en el rendimiento del grupo. Se observó 

una activación del MTL robusta en los tres 
grupos durante la visualización de escenas 
emocionales, que correlacionó significativa-
mente con la memoria de reconocimiento 
para los estímulos emocionales. El grupo 
bipolar mostró incrementos relativamente 
mayores en la activación para escenas emo-
cionales versus neutrales en el hipocampo 
izquierdo que los controles y los pacientes 
con esquizofrenia.  

mucho por mejorar en la eficacia del tra-
tamiento de la mayoría de dolencias psi-
quiátricas, así como en la comprensión 
del funcionamiento de la mayoría de los 
fármacos. 

Varios estudios han criticado que se utili-
cen antidepresivos para el tratamiento de 
depresiones leves. ¿Cuál es su posición al 
respecto? 

El manual Psicofarmacología esencial, 
guía del prescriptor es uno de los libros 
más consultados por los especialistas de 
todo el mundo a la hora de decidir qué 
fármaco recetar a un enfermo psiquiátri-
co. Su autor, el estadounidense de 59 
años Stephen M. Stahl, participó recien-
temente en Madrid en el XV Symposium 
Internacional de Avances en Psiquiatría. 
El director del Instituto de Educación en 
Neurociencia de la Universidad de Cali-
fornia en San Diego cree que queda 

En este asunto hay una gran controversia. 
Las depresiones menores pueden responder 
espontáneamente o sólo con psicoterapia, 
sin medicamentos. Lo hacen muy bien, por 
ejemplo, las causadas por situaciones de 
duelo o por conflictos emocionales. Yo con-
sidero que un antidepresivo hay que ganár-
selo, demostrando que no se mejora con el 
tiempo, con psicoterapia o con el mismo 
sentido común, y también que hay una ten-
dencia a empeorar.  

"Necesitamos antidepresivos que funcionen toda la vida" 

Imagen funcional de la memoria emocional en el trastorno bipolar y esquizofrenia. 

Enfermos por el cuerpo 

Si usted es de los 
obsesivos que 
sólo consumen 
productos orgáni-
cos o de los que 
pasan horas en el 

gimnasio y a pesar de las extenuantes 
rutinas siente que su cuerpo no está bien, 
tenga cuidado, puede estar convirtiéndose 
en un ortoréxico o vigoréxico en potencia. 
Estos términos médicos describen a per-

sonas que llevan algunos hábitos co-
múnmente aceptados como sanos, a un 
extremo insospechado que incluso llevan 
a exponer la salud.Los actuales estereoti-
pos de belleza hacen que las mujeres sean 
más proclives a la ortorexia, que sin ser 
considerada una enfermedad mental, sí es 
un trastorno alimenticio. A diferencia de 
la anorexia o la bulimia, la principal preo-
cupación de los ortoréxicos no es la canti-
dad de comida sino la calidad. De acuerdo 

con Claudia Contreras, de la Asociación 
Colombiana de Nutrición Clínica, el pro-
blema es cuando la persona adopta dietas 
restrictivas, obsesionadas por la cantidad 
de nutrientes de lo que consume, y pres-
cinde de sustancias básicas para la salud. 
La carencia de ciertas comidas puede 
traducirse en anemia, agotamiento por 
falta de vitaminas, pérdida de masa ósea o 
mayor riesgo de infecciones, en el caso de 
quienes comen alimentos crudos. 

 Noticias 20 de Febrero del 2010 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/46318/
http://www.semana.com/noticias-vida-moderna/enfermos-cuerpo/135200.aspx
http://www.publico.es/ciencias/296531/necesitamos/antidepresivos/funcionen/toda/vida
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Francia, observaron los reflejos de suc-
ción de los recién nacidos cuyas madres 
que sólo hablaban inglés, o madres que 
hablaban tanto inglés como tagalo, un 
idioma nativo de los filipinos.Los investi-
gadores explicaron que un aumento en la 
conducta de succión indica el interés del 
recién nacido en un estímulo particular, lo 
que incluye el idioma hablado. El equipo 
encontró que los bebés nacidos cuyas 
madres que sólo hablaban un idioma au-
mentaban las conductas de succión cuan-

El sonido de dos idiomas que se hablan 
de forma regular durante el embarazo 
podría fomentar que los bebés se sintoni-
cen con ambas lenguas poco después de 
nacer, según encuentra un estudio recien-
te. 

Un equipo de científicos psicológicos de 
la Universidad de Columbia Británica 
(Canadá) y la Organización para la Coo-
peración Económica y el Desarrollo de 

do escuchaban inglés, pero no tagalo, mien-
tras que los niños nacidos de madres bilin-
gües mostraban interés independientemente 
de cuál de los dos idiomas se hablaba. 

Un estudio con niños recién nacidos cuyas madres hablaban más de un idioma 
muestra que prestan atención a ambos.  

Tratamiento coadyuvante para el Trastorno Bipolar:Actualización de las Evidencias 

Las niñas con TDAH son más propensas a desarrollar otros trastornos psiquiátricos en la edad adulta.  

Una investigación, publicada en el Ameri-
can Journal of Psychiatry, pone de mani-
fiesto que las niñas con trastorno de défi-
cit de atención con hiperactividad 
(TDAH) son más propensas que el resto a 
desarrollar depresión, ansiedad, trastornos 
alimentarios u otros problemas psiquiátri-
cos en la edad adulta.El trabajo siguió a 
187 mujeres de entre seis y 18 años con y 
sin TDAH durante 11 años. El grupo con 
TDAH fue más propenso a desarrollar 

síntomas de depresión, ansiedad, trastor-
nos alimentarios, abuso de sustancias o 
trastornos antisociales que las mujeres sin 
TDAH.Para el estudio, el equipo dirigido 
por el doctor Joseph Biederman, del Hos-
pital General de Massachusetts, en Bos-
ton, siguió a 96 mujeres con TDAH y 91 
sin TDAH. Al inicio, y nuevamente a los 
cinco y 11 años, las participantes respon-
dieron entrevistas diagnósticas estandari-
zadas para los trastornos psiquiátricos. 

A los 30 años, más de tres cuartos del 
grupo con TDAH había tenido depresión 
en algún momento de su vida, a diferencia 
de menos de un cuarto del grupo de con-
trol. Lo mismo ocurrió con otros trastor-
nos. A esa edad, más de tres cuartos del 
grupo con TDAH había tenido síntomas 
de ansiedad en algún momento, a diferen-
cia de la mitad de las mujeres sin TDAH.  

 

 Noticias 21 de Febrero del 2010 

http://www.cat-barcelona.com/pdfret/Ret59-1.pdf
http://www.psiquiatria.com/noticias/hiperactividad/46410/
http://www.psiquiatria.com/noticias/hiperactividad/46410/
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 La esquizofrenia puede detectarse años 
antes de que se desarrolle la enfermedad, 
incluso, según explicó el profesor Celso 
Arango, jefe de la Unidad de Adolescen-
tes de Psiquiatría del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid y director científico 
del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Salud Mental (CIBERSAM), exis-
ten "marcadores intrauterinos que proyec-
tan visiblemente hacia la enfermedad". 

 

   En los últimos años diferentes estudios 
han demostrado que existen evidencias, a 

través de anomalías motoras (habla, con-
ductas sociales, movimiento, etc), en ni-
ños y adolescentes que "muestran señales 
de la enfermedad muchos años antes de 
que se desarrolle". Según explicó, durante 
la presentación del III European Brain 
Council, que se desarrolla hasta mañana 
en Madrid, con motivo de la presidencia 
española de la Unión Europea, "existen 
evidencias que muestran que la esquizo-
frenia es una enfermedad del neurodesar-
rollo". 

 

   Asimismo, se están estudiado los cambios 
morfológicos cerebrales en la esquizofrenia 
en jóvenes, y se ha podido observar una 
reducción del volumen de la sustancia gris y 
la dilatación de los ventrículos laterales y 
del tercer ventrículo en aquellos que tienen 
peor pronóstico de la enfermedad tras sufrir 
una primera crisis psicótica y tras realizar un 
seguimiento a dos y cinco años.  

El estrés crónico conduce a algunas enfer-
medades mentales pero siguen sin cono-
cerse con claridad los fundamentos neuro-
lógicos de por qué algunos individuos son 
más propensos que otros a desarrollar 
estos trastornos.El equipo de Amelia 
Eisch en su estudio del hipocampo, un 
área del cerebro importante en el aprendi-
zaje y la memoria, exploró el papel de la 
neurogénesis sobre las funciones cerebra-
les más afectadas por el estrés.  

El desarrollo y supervivencia de las neu-
ronas en respuesta al estrés crónico po-
dría ayudar a explicar por qué algunos 
individuos son susceptibles a enfermeda-
des el estrés postraumático, según un 
estudio del Centro Médico de la Univer-
sidad de Texas Southwestern en Dallas 
(Estados Unidos). Los resultados del 
estudio, realizado en ratones, se publican 
en la revista 'Proceedings of the National 
Academy of Sciences' (PNAS). 

La supervivencia neuronal ante el estrés crónico podría explicar la propensión a la 
enfermedad mental.  

La esquizofrenia puede detectarse años antes de que se desarrolle la enfermedad, según un 
experto 

El diagnóstico de la enfermedad bipolar en niños y adolescentes tarda más de 18 meses en realizarse 

La Dra. María Barberá Fons, psiquiatra 
del equipo investigador de la sección In-
fanto-Juvenil del servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario La Fe, de Va-
lencia, pronunció ayer una conferencia 
abierta al público sobre la “Dilación di-
agnóstica en la enfermedad bipolar”. La 
conferencia se enmarcó en la VII edición 
del ciclo de Conferencias Monográficas 
sobre el Trastorno Bipolar, organizado 
por la Asociación Valenciana de Trastor-

no Bipolar, con el auspicio de la Sociedad 
de psiquiatría de la Comunidad Valencia-
na.Las manifestaciones conductuales del 
trastorno bipolar, frecuentemente no son 
comprendidas por los pacientes ni recono-
cidas por los profesionales de la Salud 
Mental durante el periodo infanto-juvenil, 
de tal forma que el diagnóstico puede 
llegar a demorarse, en ocasiones, hasta 10 
años o más.Según ha explicado la Dra. 
Barberá, “el diagnóstico de la enfermedad 

bipolar en niños y adolescentes sufre un 
retraso superior a 18 meses en el 75% de 
los casos. La diferente presentación del 
trastorno en niños y adultos explicaría, en 
gran parte. Este retraso, según un estudio 
conjunto de la Clínica y de la Universidad 
de Harvard”. Añade también esta especia-
lista que “los resultados de la investiga-
ción indican mayor prevalencia de la en-
fermedad en niños y adolescentes en Eu-
ropa que en anteriores estudios”. 

 Noticias 24 de Febrero del 2010 

 Noticias 23 de Febrero del 2010 

http://www.europapress.es/salud/noticia-esquizofrenia-puede-detectarse-anos-antes-desarrolle-enfermedad-experto-20100223152415.html
http://www.medicosypacientes.com/pacientes/2010/02/10_02_24_bipolar
http://www.psiquiatria.com/noticias/ansiedad/estres/46459/
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Autoficha 

Me llamo Mercè Seguí Orfila y tengo 56 
años. Estoy casada y tengo una hija. Nací 
y vivo en Maó. Soy la presidenta de la 
Asociación de Bipolares Illes Balears 
Menorca. Mis aficiones son leer, nadar, 
estar al día de lo que acontece en el mun-
do, estar con amigos y la naturaleza. Me 
gusta ayudar a los demás a resolver sus 
problemas. 

¿En qué consiste el trastorno bipolar? 

Es una alteración de los mecanismos que 
regulan el estado de ánimo. Es genético y 

la persona que lo padece sufre grandes subi-
das y bajadas, como euforias y depresiones 
o manías. Es difícil de diagnosticar. Empie-
za con un cambio de carácter y todo se vuel-
ve extremo. Hay unos grados de trastorno y 
también depende de cada cual. Puede afectar 
a mujeres y hombres de todos los niveles 
culturales. En Menorca hay entre 2.100 y 
3.500 personas con trastorno bipolar 

combinaciones del afecto, pensamiento y 
comportamiento depresivos o maníacos 
que daban lugar a estados mixtos, los 
cuales podían conceptuarse como predo-
minantemente depresivos o maníacos (5). 
Las formulaciones subsiguientes se enfo-
caron en la manía mixta, la cual consta de 
síntomas depresivos durante los episodios 
maníacos (3,6). El DSM-IV, por ejem-
plo,exige como requisito la combinación 
de depresión y manía sindrómicas para 
diagnosticar un estado mixto y considera 

Las manifestaciones depresivas y manía-
cas pueden combinarsedurante el mismo 
periodo del trastorno bipolar. Los pacien-
tes que son susceptibles a los estados 
mixtos pueden tener características clíni-
cas, de evolución de la enfermedad y de 
respuesta al tratamiento que son diferen-
tes a las de quienes no son susceptibles 
(1-4). No se ha logrado definir bien los 
estados mixtos y su relación con los sín-
dromes depresivo y maníaco. Kraepelin 
planteó seis estados mixtos basados en 

que estos estados son una forma de manía 
(7).La formulación de la manía mixta es 
problemática. En primer lugar, la realidad 
clínica al parecer es menos restrictiva que 
esta definición. Por ejemplo, sólo dos sínto-
mas depresivos, no un estado mixto comple-
to, pueden modificar la respuesta de tratami-
ento durante la manía (8). En segundo lugar, 
cada vez hay más pruebas de que los estados 
mixtos depresivos, en los que ocurren los 
síntomas maníacos durante un episodio 

Continuum de estados mixtos depresivos y maníacos en los pacientes con 
trastorno bipolar:Medición cuantitativa y manifestaciones clínicas 

"Falta la comprensión social y de los medios de comunicación" 

Comorbilidad de la depresión mayor con otros trastornos mentales comunes en pacientes de atención 
primaria 

Pertenece a: UCLA - Biblioteca de Medi-
cinaDescripción: Objetivos: Determinar 
la prevalencia de otros trastornos menta-
les comunes en pacientes con depresión 
mayor y analizar sus relaciones de comor-
bilidad. Diseño Estudio transversal en 
doble fase: a) cribado (test de Zung), y b) 
entrevista psiquiátrica estandarizada. Em-
plazamiento 10 centros de salud de la 
provincia de Tarragona. Pacientes Se 
cribó a 906 pacientes consecutivos. En la 

segunda fase fueron evaluados los 209 
pacientes con resultado positivo y 97 con 
resultado negativo (1/7 aleatorio). Análi-
sis En el análisis estadístico se usaron 
ponderaciones atendiendo al muestreo en 
doble fase. Se determinó la frecuencia 
con que la distimia, el trastorno de ansie-
dad generalizada, el trastorno de pánico y 
el trastorno de somatización se presenta-
ban concomitantemente con la depresión 
mayor. Se compararon las características 

de los pacientes deprimidos según diver-
sos grados de comorbilidad. Resultados: 
En el 45,7% (intervalo de confianza [IC] 
del 95%, 32,8�59,2) de los pacientes con 
depresión mayor coexistía un trastorno 
mental más, dos en el 19,9% (IC del 95%, 
13,7�27,9) y tres trastornos mentales más 
en el 8,3% (IC del 95%, 4,5�14,8).  

 Noticias 25 de Febrero del 2010 

http://www.menorca.info/menorca/098402/falta/comprension/social/medios/comunicacion
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Científicos del Instituto de Neurociencias 
de la Universidad de Newcastle han des-
arrollado un estudio que intenta cuantifi-
car la carga y distribuciones regionales de 
las hiperintensidades en resonancias mag-
néticas (MRI) de pacientes bipolares eutí-
micos y controles emparejados. 

 

Para ello los autores, encabezados por A. 
J. Lloyd compararon las hiperintensidades 
cerebrales en 48 pacientes bipolares y 47 
sujetos control, utilizando escalas de eva-
luación semi-cuantitativas. 

 

Los sujetos bipolares mostraron lesiones 
profundas en la materia blanca más seve-
ras (DWML). La carga de las hiperinten-
sidad fue independiente de la edad en 
pacientes bipolares pero incrementó con 
la edad en los controles. La prevalencia 
global y la severidad de las hiperintensi-
dades no difirieron entre los grupos. El 
análisis exploratorio mostró DWML en 
exceso en el hemisferio izquierdo en suje-
tos bipolares pero no en los controles.  

intervención en drogas de la SEMFYC 
(Sociedad Española 
de Medicina de 
Familia y Comuni-
taria), nos ayudan a 
comprender el bi-
nomio tóxicos- 
enfermedad mental. 
Productos Tóxicos 
y Enfermedades 
Mentales 

 El consumo de tóxicos es un actividad 
que, desgraciadamente, está creciendo 
entre los jóvenes de nuestro país. Lo que 
muchas personas desconocen es que 
tomar  drogas y  alcohol de forma habitu-
al favorece la aparición de trastornos 
psiquiátricos. De hecho, dos de cada tres 
adictos a tóxicos sufre además una enfer-
medad mental.El doctor Gabriel Rubio, 
psiquiatra del Hospital Doce de Octubre 
de Madrid, y el doctor José Zarco, médi-
co de familia y coordinador del grupo de 

El porcentaje de pacientes que presenta esta 
patología dual es muy elevado. De hecho, el 
70% de las personas ingresadas en las unida-
des de psiquiatría han abusado o tienen de-
pendencia de este tipo de sustancias, entre 
las que destaca el hachís y el cannabis. En 
las unidades de atención primaria, tal y co-
mo explica el doctor Zarco, es más difícil 
encontrarse con este perfil de pacientes,más 
habituales en las unidades de psiquiatría  

Enfermedades Mentales y Sustancias Tóxicas  

Lesiones en la materia blanca en pacientes eutímicos con trastorno bipolar. 

Afrontando el TB guía para pacientes y familiares 

Por desgracia, los pacientes con trastorno 
bipolar han tenido que sufrir doblemente en 
relación a pacientes con otras enfermedades 
no mentales. Por un lado, por su propio 
trastorno, con los síntomas y sufrimiento 
que conllevan; por el otro, por la estigmati-
zación que la sociedad ha mantenido sobre 
los trastornos mentales.  
Pero los tiempos están cambiando y la me-
dicina y la sociedad avanzan. La medicina, 
por una parte, con tratamientos más eficaces 

y seguros, así como profesionales mejor 
formados, que se traducen en un mejor di-
agnóstico y tratamiento de la enfermedad 
bipolar. Por la otra parte, la sociedad tam-
bién ha evolucionado comprendiendo mejor 
estas enfermedades y a estas personas que, 
paradójicamente, han contribuido de forma 
notable en muchos casos, a los avances de la 
humanidad Pese a todo, queda mucho cami-
no por recorrer y todavía existe mucho des-
conocimiento sobre lo que supone el trastor-

no bipolar. Así, algunos pacientes o sus 
familiares no han oído hablar de esta enfer-
medad antes del diagnóstico o tienen una 
idea equivocada de lo que supone.  
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RESUMEN: 
A través de este trabajo, nos proponemos 
llevar a cabo un recorrido por la evolución 
del constructo alexitimia. Comenzando por 
las observaciones de los psicoanalistas fran-
ceses Marty y de M Uzan y las investigacio-
nes de Nemiah y Sifneos sobre el estilo 
cognitivo de pacientes con enfermedades 
psicosomáticas. Estas investigaciones les 
llevaron a acuñar el uso del término 
"alexitimia" entendido 
como la “"ausencia de palabras para expre-
sar las propias emociones". 
Estos autores interpretarán el síntoma psico-
somático como el resultado de emociones no 

expresadas sino a través de un lenguaje 
somático. 
Veremos como las aportaciones de diferen-
tes autores han ido describiendo las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes alexitímicos 
(Sifneos, Shipko, Taylor.) 
Tras esta descripción, nos detendremos bre-
vemente en las diferentes hipótesis etiológi-
cas (psicoanalíticas, neurofisiológicas, gene-
tistas, socioculturales) 
Terminaremos analizando los diferentes 
estudios acerca de la comorbilidad en la 
clínica actual entre la alexitimia y otros 
trastornos mentales, así como las implica-
ciones que dicha comorbilidad tiene a la 

hora de abordar con éxito una psicoterapia con 
este tipo de pacientes 
 
  

 

CICLADORES RÁPIDOS Y TB RESISTENTES  

ALEXITIMIA: HISTORIA, ETIOLOGÍA Y COMORBILIDAD 

La supervivencia neuronal ante el estrés crónico explicaría la propensión a la enfermedad mental 

El desarrollo y supervivencia de las 
neuronas en respuesta al estrés crónico 
podría ayudar a explicar por qué algu-
nos individuos son susceptibles a enfer-
medades como la depresión o el trastor-
no de estrés postraumático, según un 
estudio del Centro Médico de la Uni-
versidad de Texas Southwestern en 
Dallas (Estados Unidos). Los resultados 
del estudio, realizado en ratones, se 
publican en la revista 'Proceedings of 

the National Academy of Sciences' 
(PNAS).El estrés crónico conduce a 
algunas enfermedades mentales pero 
siguen sin conocerse con claridad los 
fundamentos neurológicos de por qué 
algunos individuos son más propensos 
que otros a desarrollar estos trastor-
nos.El equipo de Amelia Eisch en su 
estudio del hipocampo, un área del ce-
rebro importante en el aprendizaje y la 
memoria, exploró el papel de la neuro-

génesis sobre las funciones cerebrales 
más afectadas por el estrés.Los investi-
gadores expusieron a un grupo de rato-
nes a estrés social e identificaron a los 
animales que interactuaban con norma-
lidad o a aquellos que mostraban evita-
ción social. En todos los ratones se pro-
dujo un menor nacimiento celular en la 
zona subgranular bajo su exposición 
inicial al estrés. 
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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 

Objetivo: La psicoterapia ha 
sido largamente recomendada 
como coadyuvante de la far-
macoterapia en el trastorno 
bipolar, pero no está claro qué 
intervenciones son efectivas y 
para qué pacientes, en qué 
intervalos, y para qué domini-
os del resultado. Este artículo 
revisa ensayos aleatorizados 
sobre la psicoterapia coadyu-
vante para el trastorno bipolar. 

Método: Se describen 18 
ensayos de psicoeducación 
individual y en grupo, cuidado 
sistemático, terapia familiar, 
terapia interpersonal, y terapia 
cognitivo conductual. Las 
variables relevantes para el 
resultado incluían el tiempo 
hasta la recuperación, la recur-

rencia, la duración de los 
episodios, la severidad de los 
síntomas y el funcionamiento 
psicosocial. 

Resultados: Los efectos de 
las modalidades de tratamien-
to variaron según la patología 
clínica de los pacientes en el 
momento de la asignación 
aleatoria y la polaridad de los 
síntomas en el seguimiento. 
La terapia familiar, la terapia 
interpersonal y el cuidado 
sistemático parecieron ser los 
más efectivos en la prevención 
de las recurrencias cuando se 
iniciaban tras un episodio 
agudo, mientras que la terapia 
cognitivo conductual y la 
psicoeducación en grupo 
parecieron ser más efectivas 

cuando se iniciaban durante 
un periodo de recuperación. 
Los programas psicoeducacio-
nales individuales y de cuida-
do sistemático fueron más 
efectivos para los síntomas 
maníacos que para los depresi-
vos,mientras la terapia famili-
ar y la terapia cognitivo con-
ductual fueron más efectivas 
para los síntomas depresivos 
que para los maníacos. 

Tratamiento coadyuvante para el Trastorno Bipolar  

RESUMEN 

Introducción: El trastorno disociativo se ha asociado con la presencia 
de acontecimientos traumáticos en la infancia y, especialmente, con 
los abusos sexuales.Igualmente, se han propuesto diversos factores de 
personalidad que pueden influir enla aparición de este trastorno. 
Metodología: El presente estudio analiza una muestra de 36 personas 
diagnosticados de trastorno disociativo (DSM-IV) y atendidos en las 
consultas externas de la Corporació Sanitária Parc Taulí de Sabadell 
(Barcelona). Se realizó una evaluación de la personalidad mediante el 
Inventario de Personalidad Millon-II y diferentes mediciones clínicas 
estandarizadas. Resultados: Se encontraron puntuaciones patológicas 
en las diversas subescalas en todos los sujetos, pero especialmente 
una elevación muy significativa de las subescalas de esquizoidia, 
esquizotipia, histeria, depresión, ansiedad, abuso de alcohol y pensa-
miento psicótico. No se detectó una presencia significativa de perso-
nalidad histriónica en nuestra muestra. Los antecedentes de traumas 
en la infancia muestran asociación estadísticamente significativa con 
puntuaciones elevadas en las subescalas de antisocial, narcisista, de 
esquizoidia y de neurosis depresiva. Sin embargo, la presencia de 
traumas sexuales específicos en la infancia no se correlaciona con 
ninguna alteración en las diferentes subescalas. La gravedad de la 
clínica disociativa se encontraba relacionada con la puntuación en 
las subescalas de personalidad autodestructiva, de abuso de alcohol, 
de abuso de drogas, de pensamiento psicótico y de depresión mayor. 
Conclusiones: En nuestra muestra, la personalidad de los sujetos con 
síntomas disociativos está más cercana al constructo de personalidad 
esquizoide y esquizotípica. 

 

La personalidad en el trastorno disociativo 

http://www.cat-barcelona.com/pdfret/Ret59-1.pdf
http://www.archivosdepsiquiatria.es/index.php?journal=adp&page=article&op=view&path[]=3&path[]=3
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