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Objetivo: Se ha encontrado 

que las intervenciones familia-

res son eficaces en el trastorno 

bipolar pediátrico (BD). Este 

estudio examinó los efectos de 

moderación de la emoción 

expresada de los padres (EE) 

sobre los resultados sintomáti-

cos de dos años de pacientes 

adolescentes BD asignados a 

una terapia familiar para ado-

lescentes (FFT-A) o a un trata-

miento psicoeducacional breve 

(atención mejorada [EC]). 

 

Método: Una muestra referida 

de 58 adolescentes (edad pro-

medio 14.5 +/- 1.6 años, rango 

de 13-17 años) con BD I, II, o 

no especificado, fueron aleato-

riamente asignados después de 

un episodio de estado de áni-

mo a FFT-A o EC, ambos con 

un protocolo de farmacotera-

pia. Se evaluaron los niveles 

de EE en padres (críticas, hos-

tilidad, o sobre implicación 

emocional) a través de entre-

vistas estructuradas. Los ado-

lescentes y padres en FFT-A 

se sometieron a 21 sesiones en 

9 meses de psicoeducación, 

entrenamiento en comunica-

ción y entrenamiento de habi-

lidades de resolución de pro-

blemas, mientras que los ado-

lescentes y padres en EC se 

sometieron a 3 sesiones de 

psicoeducación.Los evaluado-

res independientes sin conoci-

miento de este estudio, evalua-

ron los síntomas depresivos y 

maníacos de los adolescentes 

cada 3 a 6 meses durante 2 

años. 

 

Resultados: Los padres clasifi-

cados con índices altos en EE 

describieron a sus familias con 

más baja cohesión y adaptabi-

lidad que los padres clasifica-

dos con índices bajos en EE. 

Los adolescentes en familias 

con índices altos en EE mos-

traron mayores reducciones en 

los síntomas depresivos y 

maníacos en FFT-A que en 

EC. No se encontraron efectos 

diferenciales de FFT-A entre 

los adolescentes en las fami-

lias con índices bajos en EE. 

Los resultados no pueden atri-

buirse a diferencias en los 

regímenes de la medicación.  

La emoción expresada modera los efectos del tratamiento enfocado a la 

familia para los adolescentes bipolares.  
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 Noticias 1 de Abril del 2010. 

Comportamientos de consumo de tabaco en el trastorno bipolar: Una comparación de la poblaci-

ón en general, esquizofrenia y depresión mayor.  

Objetivos: Este estudio comparó 

la prevalencia de los comporta-

mientos del consumo de tabaco 

en pacientes con trastorno bipo-

lar con controles normales y 

psiquiátricos (esquizofrenia y 

depresión mayor). El objetivo 

principal fue establecer que los 

pacientes bipolares fuman más 

que los controles normales. Se 

exploraron las diferencias con 

controles psiquiátricos. 

Métodos: Se recogieron las mu-

estras de 424 pacientes (99 bipo-

lares, 258 esquizofrénicos y 67 

con depresión mayor) y 402 

controles voluntarios en el Cen-

tro de Kentucky. Estuvieron 

disponibles los datos del hábito 

de fumar de la población general 

de Kentucky.  

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/46915/
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/46881/
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/46881/
http://www.portalsaludmental.com/index.php?name=News&catid=&topic=8
http://www.portalsaludmental.com/index.php?name=News&catid=&topic=8
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Se han obtenido parámetros de difusión 

anormales en regiones cerebrales específi-

cas y zonas de la materia blanca en el 

trastorno bipolar. Con el objeto de investi-

gar si estas anomalías son generalizadas y 

si son evidentes en regiones amplias de la 

materia blanca, investigadores del Institu-

to de Neurociencia de la Universidad de 

Newcastle en Reino Unido, han llevado a 

cabo un estudio que se publica en la revis-

ta “British Journal of Psychiatry”, donde 

han medido los parámetros de difusión en 

varias regiones del corpus callosum y en 

la materia blanca profunda/periventricular 

en 28 pacientes eutímicos con trastorno 

bipolar y un grupo control. 

Los científicos, dirigidos por Karine A.N. 

Macritchie, observaron que en el grupo 

con trastorno bipolar, la difusividad media 

fue mayor en 15 sitios (P<0.001) y la 

anisotropía fraccional se redujo en 13 

(P<0.01). El efecto del diagnóstico fue 

significativo para la difusividad media 

callosa y la anisotropía fraccional y para 

la  difusividad media  profun-

da/periventricular (MANCOVA). Compa-

rando las regiones individuales la difusi-

vidad media prefrontal y periventricular 

estuvo significativamente incrementada; 

la anisotropía fraccional callosa y occipi-

tal estuvo significativamente reducida. 

tentes realicen preguntas para esclarecer 

dudas. 

Los últimos avances en epidemiología, 

psicopatología y farmacoterapia en relaci-

ón al trastorno bipolar han permitido tener 

un mayor y mejor conocimiento de la 

enfermedad y su tratamiento. Lejos del 

imaginario popular, el trastorno bipolar no 

está de moda sino que, actualmente, es 

posible diagnosticar más casos y en perio-

dos tempranos. 

La Fundación Diagnóstico Maipú inaugu-

ra su Ciclo de Prevención en Salud para la 

Familia con una interesante charla, abierta 

y gratuita: Bipolaridad: ¿una enfermedad 

o una moda?, a cargo de la Dra. María 

Poulisis, médica especialista en Psiquia-

tría, especialista en Psicofarmacología. 

La disertación, que tendrá lugar el lunes 

12 de abril a las 19:00hs en el Círculo 

Médico de Vicente López, ubicado en 

Domingo F. Sarmiento 1755 1º piso, cul-

minará con la posibilidad de que los asis-

Como toda enfermedad, el trastorno bipo-

lar requiere de un diagnóstico adecuado 

para comenzar un tratamiento idóneo que 

mejore la calidad de vida del paciente y 

de las personas que conforman su entorno 

familiar y social. Por lo general demora 

ocho años en ser diagnosticado como tal y 

en ciertos casos, los pacientes han recibi-

do diversos tipos de tratamiento, muchos 

de ellos ineficaces e incluso más desesta-

bilizantes de su condición inicial. 

Bipolaridad: ¿una enfermedad o una moda? 

 Un estudio constata pueden existir anomalías microestructurales generalizadas de la materia 

blanca en el trastorno bipolar.  

puesto que de este dependerán en gran 

medida las posibilidades de integración de 

las personas con trastorno mental. Méto-

do: En este trabajo se presentan algunas 

consideraciones acerca del apoyo familiar 

como ingrediente necesario de la reforma 

y su papel en las posibilidades de la trans-

formación de la atención. Se analizan las 

particularidades que adquiere el apoyo 

familiar cuando uno de los miembros de 

la familia presenta un trastorno mental, 

las condiciones del 

apoyo familiar en el momento social actu-

al y algunos interrogantes referidos a los 

desarrollos  necesarios para fortalecer este 

aspecto en el marco del contexto político 

sociosanitario actual. 

Conclusiones: Es esta una revisión del 

apoyo familiar como proceso psicosocial, 

no sólo comoestrategia de las familias 

ante las crisis y ante la inseguridad creci-

ente frente al Estado. 

Introducción: Uno de los objetivos de la 

reforma de la atención psiquiátrica en el 

mundo ha sido lograr que las personas con 

trastorno mental permanezcan en los ám-

bitos cotidianos de vida, en aras de su 

inclusión social y su acceso al estatuto de 

ciudadanas, y esto ha implicado,entre 

otras cosas, la transformación de las mo-

dalidades de atención. Un aspecto funda-

mental (aunque no el único) para que esta 

transformación sea posible, lo constituye 

el apoyo familiar, 

El apoyo familiar como uno de los pilares de la reforma de la atención 

psiquiátrica "Consideraciones desde una perspectiva psicosocial".  

 Noticias 2 de Abril del 2010 

http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/diagnostico/46916/
http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp109artorg6_el_apoyo_familiar_como_uno_de_los_pilares.pdf
http://www.asteriscos.tv/noticia-salud-1211.html
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PSIQUIATRÍA El consumo de estimulan-

tes puede provocar trastorno bipolarJA-

NO.es · 01 Abril 2010 12:07 

El uso de sustancias en un paciente con 

trastorno mental produce una mayor difi-

cultad para tratar los síntomas y peor evo-

lución clínica. 

Si un trastorno mental se une a otro causa-

do por el uso de sustancias, se produce 

una peor evolución clínica, mayor cronici-

dad, mayor dificultad de tratar los sínto-

mas y mayor frecuencia de ciclos rápidos 

y hospitalizaciones. Así lo expresó el 

doctor José Martínez Raga, responsable 

clínico de la Unidad de Conductas Adicti-

vas de la Agencia Valenciana de Salud y 

Profesor Asociado de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera de Valencia, en la con-

ferencia Enfermedad Bipolar asociada al 

uso de sustancias adictivas, realizada ayer 

en la capital de la comunidad. Para Martí-

nez “el consumo de estimulantes, puede 

llegar a provocar un trastorno bipolar, 

puesto que a esa fase de euforia le pueden 

seguir episodios maníacos y depresivos.  

Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH). 

Según la AAP, 4-12% de los niños en 

edad escolar tienen TDAH, una condici-

ón caracterizada por el control de los 

impulsos y la actividad motora excesi-

va. 

Trastornos del aprendizaje. 

Salud mental infantil 

Los niños que tienen dificultades en las 

áreas de desarrollo del lenguaje, desar-

rollo cognitivo, y control de la conducta 

pueden estar sufriendo de una enferme-

dad mental.Los problemas de salud 

mental que afectan a los niños pueden 

incluir: 

Los problemas de aprendizaje afectan a 

uno de cada 10 niños en edad escolar. 

Depresión, ansiedad y trastorno bipo-

lar. 

Trastornos afectivos, o estado de áni-

mo, estos trastornos pueden afectar tan-

to a los niños como a los adultos. 

Salud mental infantil 

El consumo de estimulantes puede provocar trastorno bipolar  

nuevo bebé, o comprando un hogar, tam-

bién pueden causar estrés en nuestra salud 

mental. 

Los cambios en nuestra salud física tam-

bién afectan nuestra salud mental. Por 

ejemplo, los cambios de niveles hormona-

les debido al período menstrual de una 

mujer pueden afectarel humor, causando 

irritabilidad y llanto. También, la salud 

mental de las mujeres está en mayor ries-

go para los problemas tales como la de-

presión durante la pubertad, después de 

tener un bebé, y en los años antes de la 

menopausia. La depresión también viene 

junto con muchas enfermedades tales 

como el cáncer, la enfermedad cardíaca, 

el derrame cerebral, el VIH, o las enfer-

medades autoinmunes. 

La buena salud mental es una parte impor-

tante en la salud de una mujer. Todas las 

mujeres se sienten de vez en cuando pre-

ocupadas, ansiosas o tristes. Pero un ver-

dadero trastorno mental hace difícil que 

una mujer funcione normalmente. ¡Es 

muy importante recordar que los trastor-

nos de la salud mental son enfermedades 

médicas verdaderas y que no se pueden 

quitar por un deseo o voluntad!  

La salud mental femenina 

 

La vida tiene sus momentos felices así 

como difíciles. Todas las experiencias de 

la vida pueden afectar su salud mental. 

Los acontecimientos de vida traumáticos 

tales como lidiar con una enfermedad 

seria o muerte de un ser querido, una 

pérdida de un trabajo, violencia domestica 

o agresión sexual – pueden también afec-

tar la mente y el cuerpo. De hecho, mu-

chas de las cosas que nos traen grandes 

alegrías y logros tales como las amistades 

estrechas, un ascenso en el trabajo, un 

La salud mental femenina en secciones breves [1] BIPOLARIDAD y 

TRASTORNOS LÍMITES  

http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2010/04/el-consumo-de-estimulantes-puede.html
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2010/04/la-salud-mental-femenina-en-secciones.html
http://www.lasaludinfantil.com/salud-mental-infantil
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El reciente estreno, en el Centro para las 

Artes de la Universidad Nacional, ha 

sido solamente la punta de lanza para 

que la obra “Litio: Monólogo sobre la 

bipolaridad”, inicie una interesante gira 

de despedida que la llevará a recorrer 

algunas comunidades de nuestro país, 

antes de iniciar la extensa gira por seis 

países suramericanos que tiene progra-

mada. 

 

Lo que hace interesante esta gira de 

despedida, es el hecho de que el grupo 

Palíndromos Teatro Independiente, res-

ponsable de este montaje, presentará 

este material en cuatro centros educativos 

en Guanacaste y Alajuela; y de todas la 

funciones a realizar, la que más llama la 

atención es la que realizarán en el Gim-

nasio Municipal de Tilarán, ya que, en 

este espacio estarán presentándose ante 

varios pacientes bipolares y sus familia-

res.  

 

 

pesar de que el suicidio se ha convertido 

en uno de los focos prioritarios de la polí-

tica sanitaria en la Unión Europea y la 

primera línea de Estrategia en Salud Men-

tal del Sistema Nacional de Salud, la pre-

vención de suicidio en la población gene-

ral es uno de los objetivos principa-

les”.Entre las recomendaciones para la 

prevención del suicidio, la Dra. Saiz reco-

mienda "incrementar la formación de los 

profesionales de la salud; restringir el 

acceso a los principales métodos suicidas; 

fomentar la concienciación sobre el pro-

blema a nivel comunitario y entre profesi-

Durante la Jornada “La conducta suicida” 

organizada por la Sociedad Española de 

Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española 

de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fun-

dación Española de Psiquiatría y Salud 

Mental (FEPSM), en colaboración con la 

Asociación Nacional de Informadores de 

la Salud (ANIS), la Dra. Pilar Saiz Martí-

nez, profesora titular del Departamento de 

Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, 

ha señalado que “la puesta en marcha de 

programas preventivos de diversa índole 

es fundamental a la hora de reducir las 

tasas de comportamientos suicidas. A 

onales sanitarios y de otros sectores rele-

vantes; implementar medidas para reducir 

los principales factores de riesgo asocia-

dos a los comportamientos suicidas 

(consumo excesivo de alcohol y drogas, 

depresión y estrés); y, por último, facilitar 

las medidas de soporte adecuadas a aque-

llas personas que hayan realizado tentati-

vas suicidas o que, de modo indirecto, se 

hayan visto afectadas por ellas". 

Especialistas en salud mental apoyan la puesta en marcha de programas 

preventivos para reducir las tasas de comportamientos suicidas, 

Palíndromos Teatro Independiente  

Factores que pronostican el abandono del tratamiento en centros de salud mental en la 

comunidad  

Las tasas de abandono del tratamiento 

estimadas en los servicios 

de salud mental en la comunidad son muy 

variables y fluctúan del 20 al 60% (1-9). 

Esta variación puede atribuirse a 

discrepancias en la definición de abando-

no del tratamiento (10),diferencias en la 

composición de la muestra, condiciones 

en las cuales se analice el fenómeno y 

diseño del estudio. La tasa de abandono 

del tratamiento es máxima en las consul-

tas iniciales (11); por tanto, se comunican 

tasas de abandono del tratamiento más 

elevadas en los estudios que comprenden 

las primeras etapas del mismo (12). 

Los pacientes más jóvenes tienen más 

posibilidades de abandonar cualquier 

clase de tratamiento (3,5,13-15). Una tasa 

de abandono del tratamiento más elevada 

también se asocia a factores como vivir 

solo (3,6,16,17), estar divorciado, ser 

soltero o viudo (3,17), posición socioeco-

nómica baja (2,3,5), estar desempleado 

o tener un trabajo en una escala social 

baja (18), así como tener un grado de 

formación bajo (14). 

Así mismo, se han identificado como 

factores pronósticos de abandono del 

tratamiento las características del centro 

clínico de consultas externas y un grado 

más bajo de satisfacción delpaciente 

(16,19,20). 

Por lo que respecta a los factores relacio-

nados con la enfermedad del paciente, se 

ha observado una relación positiva entre 

el abandono del tratamiento y una mayor 

gravedad de los síntomas (1,12). Se dis-

pone de algunos datos que respaldan la 

noción de que un diagnóstico de esquizo-

frenia aumenta la posibilidad de abando-

no del tratamiento (3,21,22), y también 

de datos que contradicen esta noción 

(6,8,16).  

 Noticias 3 de Abril del 2010 

http://teatropalindromos.blogspot.com/2010/04/suramerica-2010.html
http://www.arsxxi.com/Revistas/fframesart.php?MzA=&MTIxNjQ=&QVJU&U1A=&&MzA=&MTE3Ng==&MA
http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias_psiq/suicidio/46761/
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Las experiencias traumáticas que se blo-

quean en el cerebro a través de emocio-

nes, sensaciones y vivencias negativas 

que vienen directamente de los recuerdos 

almacenados, deben procesarse a través 

de la estimulación cerebral y convertirse 

en experiencias de las que aprender, según 

explicó la investigadora del Instituto de 

Investigación Mental en Palo Alto 

(Estados Unidos), Francine Shapiro. 

Durante la conferencia de clausura del 

XVII Simposio Científico de la Fundación 

Lilly 'Desde la neurobiología a la nosolo-

gía de las enfermedades mentales', la pro-

fesora Shapiro, descubridora de la técnica 

de Desensibilización y Reprocesamiento 

por el Movimiento de los Ojos (EMDR, 

por sus siglas en inglés), aseguró que "la 

memoria procesada es la base de la salud 

mental; la no procesada, la de los trastor-

nos". 

"Lo que es útil se almacena con las emo-

ciones o las ideas. Lo que no lo es, como 

el temor, la ansiedad o el sentimiento de 

culpa, se descarta", aseveró esta experta. 

En este sentido, el abordaje psicoterapéu-

tico integral de ocho fases en el que se 

basa el EMDR enfatiza el sistema intrín-

seco del cerebro de procesamiento de la 

información y cómo son almacenados los 

recuerdos en la memoria. 

De este modo, lo que se pretende es acce-

der al recuerdo y procesarlo correctamen-

te. El tratamiento "se ha mostrado eficaz 

en el abordaje de diferentes adicciones, en 

el dolor crónico, como el caso del síndro-

me del miembro fantasma, e incluso para 

cambiar emociones, comportamientos y 

respuestas físicas. 

enfermedad mental, los cuales suelen ser 

estigmatizados en la sociedad que los 

hace invisibles, comentan desde la misma 

asociación. 

Desde AFDEM resaltan la escasa ayuda a 

las agrupaciones por parte de la Generali-

tat, indicando que se vuelve al antiguo 

modelo de grandes superficies, cuando 

ellos consideran que es mejor tratarles en 

pequeñas superficies y en una atención 

domiciliaria. 

Los familiares de los enfermos mentales 

de Castellón piden una mayor atención 

domiciliaria, ya que necesitan más enfer-

meros y asistencia social. Así lo puso de 

manifiesto un portavoz de la Asociación 

de familiares pro derechos de afectados 

por enfermedad mental (AFDEM) durante 

unas jornadas sobre salud mental y medi-

os de comunicación. 

Unas 2.000 familias pertenecen a la asoci-

ación y luchan por una mejor calidad de 

vida de los pacientes afectados por la 

Enfermos de salud mental piden atención a domicilio 

Superar un trauma implica procesar los recuerdos y convertirlos en experiencias de las que 

aprender, según una experta  

y 1984. A los 21 años de seguimiento, 

preguntaron a los participantes del estudio 

sobre el consumo de cánnabis en los últi-

mos años y después evaluaron varias me-

didas sobre los resultados psicóticos. 

A los 21 años de seguimiento, el 17,7% 

informó que había consumido cánnabis 

durante tres o menos años, el 16,2% du-

rante cuatro o cinco años y el 14,3% du-

rante seis o más años. Además, 65 de los 

participantes en el estudio recibieron un 

diagnóstico de psicosis no afectiva, como 

esquizofrenia, y 233 tuvieron al menos un 

punto para la alucinación en la entrevista 

diagnóstica. 

"En comparación con aquéllos que nunca 

habían probado el cánnabis, los adultos 

jóvenes que habían comenzado a consu-

mirlo seis o más años antes tenían el do-

ble de probabilidades de desarrollar psico-

sis no afectiva y aumentaban en cuatro 

veces el riesgo de tener puntuaciones altas 

en el Inventario de Delirios de Peters", 

han señalado los autores del trabajo. 

 

Una nueva investigación confirma la rela-

ción entre el consumo de cannabis en 

adultos jóvenes durante un largo periodo 

de tiempo con el riesgo de sufrir alucina-

ciones o delirios que se asocian con la 

psicosis. 

Así lo confirman científicos del Instituto 

del Cerebro de la Universidad de Queens-

land, en Australia, a través de un artículo 

que aparece en la revista Archives of Ge-

neral Psychiatry. 

John McGrath, y su equipo, estudiaron a 

3.801 adultos jóvenes nacidos entre 1981 

El consumo prematuro y prolongado de cánnabis se relaciona con la psicosis.  

http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=405523
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/comorbilidad607/46529/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=546642
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Mucho se ha escrito sobre este genio de la 

pintura y su “locura”. Hace un tiempo me 

dediqué a buscar información sobre su 

psi-biografía y encontré infinidad de tex-

tos que hablan del tema. Escogí el artículo 

“La enfermedad psíquica de Van Gogh“, 

por Werner Konrad Strik (Universidad de 

Berna), Revista Alcmeon nº 4, no tanto 

por el diagnóstico que propone (psicosis 

cicloide) como por la revisión que hace de 

las diferentes propuestas que han hecho 

los estudiosos sobre la posible patología 

del pintor concluyendo: 

“Hasta hoy no hay acuerdo en cuanto a la 

naturaleza de su enfermedad: las propues-

tas parten desde las enfermedades pura-

mente somáticas hasta las psicosis endó-

genas, pasando por causas psicoorgánicas 

y tóxicas.” 

Aunque la biografía de Van Gogh presen-

ta importantes cambios de ánimo ya desde 

los 21 años, el autor fija la primera mani-

festación de la enfermedad a los 

35 después de que Ursula Loyer, de quien 

estaba enamorado, le rechace: 

“El 23 de diciembre de 1888 Vincent, 

sumamente excitado, después de una vio-

lenta discusión con Gauguin se cortó una 

oreja y se la llevó a una prostituta. Despu-

és de ese acontecimiento fue internado en 

el hospital de Arles. De 

su hermano Theo, que 

se apresuró en llegar, 

provienen valiosos 

informes sobre los 

síntomas agudos de ese 

momento” 

especializado en trastornos del estado 

de ánimo con la Entrevista Clínica Es-

tructurada para DSM-IV), con autoeva-

luación del rasgo de impulsividad du-

rante el seguimiento, usando el Cuestio-

nario de Personalidad de la Entrevista 

Clínica Estructurada para los trastornos 

del eje II del DSM-IV, en una consulta 

privada. 

Los rasgos de cambios bruscos del esta-

do de ánimo también fueron autoevalu-

ados , usando el TEMPS-A.  

 

Antecedentes. En el trastorno bipolar II 

(BP-II), la impulsividad (definida en el 

DSM-IV-TR como desarrollo de activi-

dades 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 con-

secutivamente (evaluados por depresión 

en la presentación por un psiquiatra 

La naturaleza del rasgo de impulsividad 

en el BP-II podría confirmarse si se 

encontraba (1) una frecuencia relativa-

mente alta, (2) una asociación entre el 

rasgo de impulsividad y los síntomas de 

hipomanía pasada, sobre todo impulsi-

vidad, (3) una relación dosis- respuesta 

entre el número de síntomas de hipoma-

nía pasados y el rasgo de impulsividad, 

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). 

 

 Impulsividad en el trastorno bipolar II: ¿ Rasgo, estado o ambos?  

Vincent van Gogh (1853-1890)  

adversidad infantil y tratamiento del tras-

torno bipolar de ciclo rápido y de ciclo no 

rápido en diez países (n= 54.257). 

 

Resultados. La prevalencia del trastorno 

bipolar de ciclo rápido de doce meses fue 

de 0.3%. Aproximadamente un tercio y 

dos quintas partes de los participantes con 

trastorno bipolar vitalicio y de doce meses 

respectivamente, cumplieron con los cri-

terios para trastorno de ciclo rápido. En 

comparación con el trastorno bipolar de 

ciclo no rápido, el trastorno bipolar de 

ciclo rápido se asoció con una edad más 

joven en la edad de inicio, una persisten-

cia mayor, síntomas depresivos más seve-

ros, un deterioro mayor para síntomas 

depresivos, más trastornos de ansiedad y 

una probabilidad creciente de utilizar los 

servicios de salud. No hubo una clara 

diferencia en las asociaciones con respec-

to a la niñez, los correlatos familiares y 

o t r o s  s o c i o d e m o g r á f i c o s .  

 

Antecedentes. Se desconoce la epidemio-

logía del trastorno bipolar de ciclo rápido 

e n  l a  c o m u n i d a d .  

Objetivos. Investigar las características 

epidemiológicas del trastorno bipolar de 

ciclo rápido y de ciclo no rápido en una 

m u e s t r a  c o m u n i t a r i a  g r a n d e .  

Método. Se utilizó la Entrevista Dia-

gnóstica Internacional Compuesta (CIDI 

versión 3.0) para examinar la prevalencia, 

severidad, comorbilidad, deterioro, suici-

dio, características sociodemográficas, 

Trastorno bipolar de ciclo rápido: Estudio comunitario. 
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y hospitalizaciones. Así lo expresó el 

doctor José Martínez Raga, responsable 

clínico de la Unidad de Conductas Adicti-

vas de la Agencia Valenciana de Salud y 

Profesor Asociado de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera de Valencia, en la con-

ferencia “Enfermedad Bipolar asociada al 

uso de sustancias adictivas”, recientemen-

te celebrada en la capital de la comunidad. 

El término patología dual indica la coexis-

tencia de dos trastornos que pueden ser o 

no independientes, aunque necesariamen-

te interactivos. Habitualmente se utiliza 

para referirse a la presentación concomi-

tante de un Trastorno por Uso de sustanci-

as (TUS) y otro trastorno mental. 

Si un trastorno mental se une a otro causa-

do por el uso de sustancias, se produce 

una peor evolución clínica, mayor cronici-

dad, mayor dificultad de tratar los sínto-

mas y mayor frecuencia de ciclos rápidos 

El consumo de estimulantes puede llegar a provocar un trastorno bipolar.  

Trastorno Bipolar - Psiquiatría - INECO  

tos sobre las dificultades, posibilidades y metodo-

logías de empleo de este colectivo, resumiéndose 

por un lado información científica y tecnológica, 

pero también información más práctica derivada 

de la experiencia de desarrollo de este tipo de 

programas en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.Palabras clave: Recuperación, programas de 

empleo, rehabilitación psicosocial, personas con 

trastorno mental grave.  

Resumen: El texto pretende favorecer la reflexión 

teórica y el desarrollo de programas de empleo 

para personas con trastornos mentales graves, 

partiendo de la consideración del empleo a la vez 

como un indicador y un instrumento de recupera-

ción de dichas personas. Para ello se resumen en 

primer lugar las perspectivas actuales sobre este 

relativamente novedoso concepto (recuperación”), 

ligado a los movimientos profesionales de rehabi-

litación psicosocial y atención comunitaria, pero 

también a la emergencia y consolidación de aso-

ciaciones de usuarios y usuarias de servicios de 

salud mental. 

Perspectivas que se enlazan con los conocimien-

El empleo y la recuperación de personas con trastornos mentales graves. La experiencia de Andalucía  
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Ramón Salido, enfermo de trastorno bipolar 

compara su enfermedad con el mito de Sísi-

fo. Éste fue castigado por los dioses a subir 

a una montaña muy alta con una gran piedra 

a su espalda. Cada vez que conseguía llegar 

hasta la cima la piedra volvía a caerse, con-

virtiendo este castigo en eterno. Y es que así 

es como se sienten muchos de los enfermos 

con trastorno bipolar, que debaten su cotidi-

aneidad entre momentos de euforia y de 

depresión: cuando logran salir de una crisis 

y todo parece volver a la normalidad, al 

poco tiempo la tormenta aparece de nuevo. 

En este reportaje nos acercamos a conocer 

un poco mas de esta enfermedad y un pro-

yecto, el de Robinsones Urbanos, que Ra-

món, junto a un grupo de personas han crea-

do. Una web, que sirve por una parte como 

terapia para esta enfermedad, y por otra 

parte como un punto de encuentro de las 

numerosas personas afectadas por esta en-

fermedad, además de sus familiares o ami-

gos. Un grupo de pequeñas islas que viven 

en medio del gran océano, que es la vida. 

 

La Depresión 

Nuestro compañero Ramón webmaster de Robinsones Urbanos  

deprimidas de suicidio y de individuos de 

control sanos, desde un punto de vista psi-

quiátrico, fallecidos por causas naturales, y 

2) si las diferencias de sexo en la unión a 5-

HT1A en el NDR contribuyen a las diferen-

cias observadas en las muestras entre vícti-

mas deprimidas de suicidio y los de control. 

Se analizaron las autorradiografías cuantita-

tivas del receptor de [3H]8-hidroxi-2-(di-n-

propil) aminotetralina ([3H]8-OH-DPAT) 

en las secciones de tejido post mórtem, obte-

nidas previamente, que contenían el NDR de 

víctimas de suicidio libres de fármacos/

drogas (n=10) y de controles emparejados 

(n=10). En el NDR íntegro de los suicidas 

deprimidos, comparado con los controles, se 

observó una menor unión total al receptor 

(fmol/mg de tejido×mm3) (p<0,05). 

La disfunción serotoninérgica está presente 

en los trastornos del humor y el suicidio. 

Los autorreceptores somatodrendríticos 5-

HT1A del tronco cerebral regulan la descar-

ga de neuronas serotoninérgicas, pero los 

estudios efectuados sobre la unión a los 

autorreceptores en el núcleo dorsal del rafe 

(NDR) en muestras de tejidos obtenidas en 

víctimas de suicidio deprimidas describen 

resultados conflictivos. Tratamos de deter-

minar: 1) la distribución anatómica de la 

unión al receptor 5-HT1A en el NDR de 

muestras de tejidos obtenidas de víctimas 

Unión al autorreceptor 5-HT1A de la serotonina en el núcleo dorsal del rafe en muestras de tejido de víctimas de suicidio deprimidas 
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Los niveles de ansiedad y depresión en 

pacientes psiquiátricos que son fumadores 

y se encuentran en un programa de desha-

bituación tabáquica son significativamen-

te mayores respecto a los niveles de otros 

grupos de pacientes no psiquiátricos, si 

bien la tasa de abandono de este tipo de 

programas es similar en ambos segmen-

tos, según se desprende de un estudio de 

la Unidad de Neumología del Hospital 

Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

 

Dicha investigación revela igualmente 

que la prevalencia de los pacientes psiqui-

átricos que completaron el programa de 

tres meses de duración para la deshabitua-

ción tabáquica fue de tan sólo el 12,3 por 

ciento de los mismos. 

na psicopatología de vida). Los padres 

con trastorno bipolar fueron reclutados a 

través de anuncios y de clínicas para paci-

entes adultos ambulatorios, y se evaluaron 

aleatoriamente a padres de comparación 

de la comunidad. Los participantes fueron 

evaluados con instrumentos estandariza-

dos. Todo el personal no tuvo conocimi-

ento del diagnóstico de los padres. Resul-

tados: Después de ajustar las correlacio-

nes intra- familiar y ambas psicopatolo-

gías no bipolares de los padres biológicos; 

los descendientes de padres con trastorno 

Objetivo: Los autores evaluaron la preva-

lencia durante la vida y la especificidad de 

los trastornos psiquiátricos DSM-IV y la 

severidad de los síntomas depresivos y 

maníacos durante la admisión, en descen-

dientes preescolares de padres con trastor-

nos bipolar I y II.Método: Para el estudio 

se reclutaron a un total de 121 descendi-

entes en edades de 2-5 años de 83 padres 

con trastorno bipolar y 102 descendientes 

de 65 padres de comparación demográfi-

camente emparejados (29 con trastornos 

psiquiátricos no bipolares y 36 sin ningu-

bipolar, particularmente aquellos mayores 

de 4 años de edad, mostraron una mayor 

prevalencia de vida de ocho veces más de 

trastorno por déficit de atención e hiperac-

tividad (TDAH) y tasas significativamen-

te mayores de tener dos o más trastornos 

psiquiátricos en comparación a los des-

cendientes de los padres de comparación. 

Mientras que únicamente 3 descendientes 

de padres con trastorno bipolar tenían 

trastornos del estado de ánimo, los des-

cendientes de padres con trastorno bipo-

lar, especialmente aquellos con TDAH y 

trastorno negativista desafiante, tenían 

síntomas maníacos y depresivos. 

Trastornos psiquiátricos en descendiente preescolares de padres con trastorno bipolar: Estudio de descendientes 

bipolares de Pittsburgh (BIOS).  

Los niveles de ansiedad por dejar de fumar son más altos entre los pacientes psiquiátricos.  

De arrojar buenos resultados, podría apli-

carse en adelante. 

Los años transcurren y las estadísticas no 

dejan de reflejar lo que ha acabado por 

convertirse en un secreto a voces: el con-

sumo del cannabis se ha banalizado hasta 

el extremo. Hoy en día se estima que cer-

ca de 10.000 jóvenes vascos lo consumen 

de manera habitual. Lo reconocía a este 

periódico Izaskun Sasieta, directora de 

programas de la Fundación Izan-Proyecto 

Hombre, en el 25 aniversario de esta agru-

pación. Lejos de lo que se intuía en los 

años 80 con la heroína, considerada "la 

sustancia que nunca pasaría de moda", el 

caballo, relegado hoy a un lugar marginal, 

acabó por descolgarse. Fue entonces 

cuando le tomó el testigo el hachís, que 

"no ha dejado de estar presente en la so-

ciedad guipuzcoana de un modo preocu-

pante" desde hace dos décadas, según 

reconocía.  

Freno a la expansión del cannabis. Tras 

este propósito, el Centro de Tratamiento 

de Toxicomanías de la red de Salud Men-

tal Extrahospitalaria de Álava acaba de 

iniciar una experiencia piloto basada en 

un novedoso programa de atención al 

consumo de marihuana y hachís en jóve-

nes de entre 14 y 18 años. En Gipuzkoa el 

abordaje a estos perfiles se ofrece dentro 

del programa de toxicomanías de la red 

asistencial, aunque los ojos de los profe-

sionales están puestos en esta experiencia. 

Osakidetza inicia una experiencia piloto para frenar el consumo de cannabis 
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Durante los últimos años se han des-

crito casos de manías asociadas a la 

prescripción de ciertos antibióticos 

en pacientes sin historia previa de 

trastorno bipolar. Parece ser que 

claritromicina, isoniacida y las fluo-

roquinolonas (entre las que se inclu-

ye ciprofloxacino) son los antibióti-

cos más frecuentemente asociados 

al desarrollo de una manía. En el 

presente artículo se describe el caso 

de una paciente ingresada en hospi-

tal general sin historia previa de 

trastorno bipolar que presenta un 

cuadro de características manifor-

mes en relación a la prescripción de 

ciprofloxacino.  

enfermedad mental y suicidio, registrán-

dose una elevada prevalencia de trastor-

nos psíquicos y de suicidios en los artis-

tas, sobre todo entre los poetas, afectos 

principalmente de trastornos del estado de 

ánimo.¿Por qué esta coincidencia entre 

enfermedad mental y poesía? Las posibles 

respuestas se han ligado tanto a la psico-

patología previa del poeta como a los 

efectos nocivos de la poesía sobre el esta-

do de ánimo, si bien creemos que son 

precisos nuevos estudios al respecto. 

Resumen: El suicidio no siempre ha sido 

considerado patológico y ciertos movimi-

entos literarios, por ejemplo el Romanti-

cismo, han llegado a ensalzarlo como 

solución a la dolorosa existencia. Sin em-

bargo, de acuerdo con los conocimientos 

psiquiátricos actuales, el factor de riesgo 

de suicidio más importante es la existen-

cia de un trastorno mental, principalmente 

la depresión y los trastornos afectivos. 

En el presente artículo se revisan los tra-

bajos publicados sobre creatividad, poe-

sía, 

Suicidio; el último verso de un poeta..  

Ciprofloxacino como inductor de manía. Descripción de un caso 

TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el 

secretario general de Sanidad Ro-

berto Pérez López; y el responsable 

del 061, José Antonio Iglesias 

Vázquez; en una reunión mantenida 

en la sede del Tribunal. 

El programa incluye la realización 

de todas las actuaciones necesarias 

para dar respuesta a una situación de 

demanda sanitaria urgente, con in-

dependencia de quien haga la alerta 

(familiares, psiquiatra, juzgados u 

otros), ante una descompensación en 

un paciente psiquiátrico. 

La Consejería de Sanidad y el Tri-

bunal Superior de Justicia de Galicia 

(TSXG) crearán una comisión de 

trabajo con el objetivo de actualizar 

los protocolos de actuación del 

“Programa Acougo de Urxencias 

Sanitarias-061”, de atención ante 

una descompensación en un pacien-

te psiquiátrico. 

Así lo acordaron el presidente del 

Sanidad y el Tribunal Superior de Galicia crearán un grupo de trabajo para actualizar los 

protocolos de actuación con pacientes psiquiátricos.  
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Objetivo: La lesión traumática afec-

ta a millones de personas cada año. 

Existe poca comprensión sobre el 

grado de la enfermedad psiquiátrica 

que se desarrolla después de una 

lesión traumática o el impacto de 

una lesión cerebral traumática leve 

(TBI) sobre la enfermedad psiquiá-

trica. Los autores intentaron deter-

minar el rango de nuevos trastornos 

psiquiátricos que ocurrían después 

de una lesión traumática y la influ-

encia de la TBI leve sobre el estado 

psiquiátrico. 

Método: En este estudio prospectivo 

de cohorte, se escogieron a pacien-

tes de admisiones recientes de cua-

tro hospitales principales de trauma 

en toda Australia. Durante la admi-

sión hospitalaria se evaluaron a un 

total de 1.084 pacientes heridos de 

trauma y se les dio seguimiento 3 

meses (n=932, 86%) y 12 meses 

(n=817, 75%) después de la lesión. 

Los diagnósticos de vida psiquiátri-

ca fueron evaluados en el hospital. 

Durante los seguimientos se evaluó 

la prevalencia de los trastornos psi-

quiátricos, los niveles de calidad de 

vida y el uso de los servicios de sa-

lud mental.  

participación de 1.621 universitarios de 

18 a 25 años a los que se les preguntó 

sobre su tipo de relación amorosa. Ade-

más, los investigadores examinaron la 

incidencia o no de problemas mentales 

(ansiedad y depresión, estrés, trastornos 

de la alimentación, uso de alcohol y tras-

tornos afectivos). 

Scott Braithwaite, autor principal y su 

equipo, preguntaron por los posibles pro-

blemas de salud física. Finalmente, los 

autores tuvieron en cuenta el índice de 

Un grupo de investigadores del Departa-

mento de Psicología de la Universidad de 

Florida (EEUU) acaba de llevar a cabo 

una investigación que constata ventajas 

similares para la salud mental a las del 

matrimonio para los estudiantes universi-

tarios que mantienen un noviazgo. 

El estudio examinó si la salud física y 

mental varía en función de la relación 

romántica no matrimonial y si este tipo de 

relación también protege de las conductas 

de riesgo. Para ello el trabajo contó con la 

masa corporal de todos los participantes 

así como el uso de alcohol, tabaco y dro-

gas y el número de relaciones sexuales 

mantenidas en el último año académico. 

El noviazgo tiene ventajas similares a las halladas en estudios sobre el matrimonio mejorando la salud mental y 

reduciendo el sobrepeso. 

Memes, Enfermedades y Psiquiatras  

inofensivo, pero todos los bebedores de-

ben ser conscientes de los riesgos asocia-

dos con el consumo de alcohol. El consu-

mo moderado del alcohol yace en un ex-

tremo de toda una gama de conductas; en 

el otro extremo están el abuso del alcohol 

y el alcoholismo. 

Debido a que el alcoholismo suele con-

templarse como un signo de debilidad, 

muchas personas esconden el hecho de 

que beben o niegan que tengan un proble-

ma. De hecho, el alcoholismo es una en-

fermedad que no es más signo de debili-

dad de lo que lo es el asma o la diabetes. 

Muchas personas (especialmente las que 

tienen un trabajo, familia y otras formas 

de apoyo social) pueden resolver sus pro-

blemas, aunque algunas necesitarán varios 

intentos.  

Para muchas personas, el beber alcohol es 

solo una forma agradable de relajarse. Los 

individuos que beben en exceso corren el 

riesgo de dañarse a sí mismos y a aquellos 

que les rodean. Los problemas con el al-

cohol pueden suponer un riesgo mortal, 

pero las terapias pueden ayudar a las per-

sonas a recuperarse. 

Para la mayoría de los adultos, el consu-

mo moderado de alcohol (no más de una o 

dos bebidas al día, una para las mujeres y 

las personas ancianas) es relativamente 

LOS GRAVISIMOS TRASTORNOS QUE PROVOCA EL ALCOHOLISMO.  
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Así lo señalan los resultados de un estudio 

publicado en el “Journal of Consulting and 

Clinical Psychology”, donde un grupo de 

participantes fueron sometidos a un breve 

programa para tratar el trastorno por atracón. 

Para ello se les pidió que leyeran libro 

"Overcoming Binge Eating" (La superación 

de los atracones de comida), que incluye 

información específica sobre el trastorno por 

atracón y un programa de autoayuda de seis 

pasos que utiliza estrategias de autocontrol, 

autovigilancia y de resolución de problemas. 

 

Los participantes, que tenían una media de 

edad de 37 años, también asistieron a sesio-

nes de terapia durante 12 semanas. Durante 

las sesiones, los consejeros explicaron las 

razones de la terapia cognitivo conductual y 

ayudaron a los participantes a aplicar las 

estrategias del libro. 

Al final del programa de 12 semanas, el 

63.5% de los participantes había dejado de 

comer compulsivamente, en comparación 

con el 28.3% del grupo de control que reci-

bió la atención habitual. Seis meses después, 

el 74.5% de los participantes del programa 

seguía sin comer de forma compulsiva en 

comparación con el 44.1% de los del grupo 

de control. Al año, las cifras eran de 64.2 y 

44.6 %, respectivamente.  

 Durante su intervención en el acto 

de constitución en Toledo de la Red 

Europea de Escuelas de Formación 

del Personal Penitenciario, al que 

asistieron representantes de centros 

de formación de 15 países de la UE 

e invitados, Gallizo resaltó el papel 

"complejo" que debe afrontar el per-

sonal penitenciario, que además de 

superar una formación cualificada 

debe "ser consciente de los proble-

mas de los internos y el engranaje 

La secretaria general de Institucio-

nes Penitenciarias, Mercedes Galli-

zo, defendió hoy que los gobiernos 

tienen la "responsabilidad" de hacer 

salir a las personas que están en pri-

sión "del círculo del delito y propi-

ciar su reinserción" en la sociedad, y 

aseveró, en este sentido, que "las 

prisiones no son almacenes de seres 

humanos sino espacios para la segu-

ridad, escuelas y centros de tratami-

ento". 

de la organización". 

Gallizo defiende que "las prisiones no son almacenes de seres humanos"  

Un programa de 12 semanas para tratar el trastorno por atracón es efectivo y puede ahorrar 

dinero al paciente 

po profesional, discreto, que lejos de ren-

dirse en un trabajo que podría resultar, 

muchas veces, frustrante, se estimulan 

cada vez que un drogodependiente tiene 

tan solo una hora de éxito. 

No soportan escuchar eso de que «algunas 

drogas no hacen daño» porque su relación 

de sustancias empieza con el tabaco, sigue 

con el alcohol y termina con las sustan-

cias más duras que pueda imaginarse, 

«eso de que el hachís no hace daño es una 

falacia y una trampa», explican. No acep-

tan más vocablo para que drogadicción 

que el de 'enfermedad', «nadie quiere es-

cuchar la palabra drogadicto, la sociedad 

la rechaza, pero cuando se entra en el 

problema se acepta como lo que es, una 

enfermedad», explican Castañón. 

Arantxa Castañón Mantilla y Alberto 

Marchante Blanco, reúnen, entre los dos, 

16 años de trabajo pegados a los proble-

mas humanos, físicos y psicológicos, que 

producen las drogodependencias. Trabaja-

dora social, 14 años en Amat (Asociación 

Montañesa de Ayuda al Toxicómano), y 

psicólogo, respectivamente, auxiliados 

por una médica, Vivian Martínez, son las 

primeras caras que una persona ve cuando 

entra en Amat pidiendo información, ayu-

da, o ambas cosas. Allí encuentra un equi-

Dieciséis años ayudando a reconstruir las vidas de cientos de drogodependientes  
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Objetivo: La lesión traumática afecta a 

millones de personas cada año. Existe 

poca comprensión sobre el grado de la 

enfermedad psiquiátrica que se desarrolla 

después de una lesión traumática o el 

impacto de una lesión cerebral traumática 

leve (TBI) sobre la enfermedad psiquiátri-

ca. Los autores intentaron determinar el 

rango de nuevos trastornos psiquiátricos 

que ocurrían después de una lesión trau-

mática y la influencia de la TBI leve sobre 

el estado psiquiátrico. 

Método: En este estudio prospectivo de 

cohorte, se escogieron a pacientes de ad-

misiones recientes de cuatro hospitales 

principales de trauma en toda Australia. 

Durante la admisión hospitalaria se evalu-

aron a un total de 1.084 pacientes heridos 

de trauma y se les dio seguimiento 3 me-

ses (n=932, 86%) y 12 meses (n=817, 

75%) después de la lesión. Los diagnósti-

cos de vida psiquiátrica fueron evaluados 

en el hospital. Durante los seguimientos 

se evaluó la prevalencia de los trastornos 

psiquiátricos, los niveles de calidad de 

vida y el uso de los servicios de salud 

mental. Las medidas principales de resul-

tado fueron la prevalencia de 3 y 12 me-

ses de los trastornos psiquiátricos del eje 

I, los niveles de calidad de vida y el uso 

de los servicios médicos mentales y los 

trastornos psiquiátricos del eje I durante la 

vida. 

fases) que afectan a la generalización de 

sus resultados. 

El objetivo principal de este estudio fue 

estimar la acumulación y la prevalencia 

de 12 meses de los trastornos mentales en 

la AP de Cataluña, usando entrevistas 

clínicas estructuradas y diseños de una 

sola fase.Para ello, se entrevistó a una 

muestra de probabilidad representativa sin 

sustitución de individuos de 18 años o 

mayores que acudieron a la AP para una 

consulta médica entre octubre de 2005 y 

Título original: Prevalencia de trastornos 

mentales en la atención primaria: resulta-

dos de la diagnosis y del tratamiento de 

un estudio de trastornos mentales en la 

atención primaria (DASMAP). 

Resumen: Estudios epidemiológicos pre-

vios han revelado una alta prevalencia de 

trastornos mentales entre pacientes de 

atención primaria (AP). Sin embargo, la 

mayoría de los estudios tienen limitacio-

nes metodológicas (ej.: falta de entrevistas 

clínicas estructuradas y de diseños de dos 

marzo de 2006. Las entrevistas incluyeron 

SCID-I para trastornos de depresión y 

ansiedad, y entrevista MINI para otros 

trastornos mentales. Se incluyó un total de 

3.815 pacientes de 77 centros de AP en 

los análisis estadísticos.El 45,1% de los 

encuestados presentó al menos un trastor-

no mental de por vida y el 30,2% presentó 

al menos un trastorno mental en los 12 

meses anteriores. Los trastornos mentales 

más comunes fueron depresión mayor 

(9,6%), trastorno de pánico (7,0%). 

 Un estudio muestra la prevalencia de trastornos mentales en la atención primaria  

Las secuelas psiquiátricas de la lesión traumática. 

mecanismo de conexión en el cerebro, la 

investigación muestra cómo el estrés y la 

ansiedad podrían conducir a la depresión. 

El estudio también revela un inhibidor de 

molécula pequeña desarrollado por el 

equipo investigador que podría proporcio-

nar una nueva vía para tratar la ansiedad, 

depresión y otros trastornos relacionados. 

Los científicos, dirigidos por Stephen 

Ferguson y Ana Magalhaes, utilizaron un 

modelo de ratón conductual y una serie de 

experimentos moleculares para revelar el 

mecanismo de conexión y evaluar el nue-

vo inh 

Aunque el trastorno de depresión mayor a 

menudo se produce junto con el trastorno 

de ansiedad en los pacientes, las causas de 

ambos trastornos están muy unidas a las 

experiencias estresantes. Las experiencias 

de estrés pueden también convertir en más 

graves los síntomas de ansiedad y depre-

sión. 

Ahora, científicos de la Universidad de 

Western Ontario en Canadá han descu-

bierto el vínculo biológico entre estrés, 

ansiedad y depresión. Al identificar el 

Se descubre el vínculo biológico entre los trastornos de ansiedad y estrés y 

la depresión.  
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Según una investigación realizada por la 

Universidad de Valencia (UV) que apare-

ce publicada en la 'Revista de Neurología', 

el cortex temporal y prefrontal, la amígda-

la y otras características del sistema límbi-

co juegan "un papel fundamental en todas 

las situaciones en las que aparece la em-

patía". 

Según explicó el autor del estudio, Luis 

Moya Albiol, estas partes del cerebro 

coinciden "de una forma sorprendente" 

con aquellas que regulan la agresión y la 

violencia". Para estos científicos, los cir-

cuitos cerebrales de la empatía y la vio-

lencia podrían ser "parcialmente simila-

res". 

"Todos sabemos que fomentar la empatía 

tiene un efecto inhibidor sobre la violen-

cia, pero esto podría no ser sólo una cues-

tión social, sino también biológica, ya que 

estimular estos circuitos neuronales en 

una dirección reduce la actividad en el 

otro", apuntó. 

El equipo de científicos dirigido por la 

responsable del Laboratorio de Genética 

del Comportamiento de la EPFL, Carmen 

Sandi, descubrió que la ausencia de esta 

molécula inhibe la producción de neuro-

nas y "genera un aumento de los compor-

tamientos ansiosos y depresivos". 

Para Sandi, "estos descubrimientos seña-

lan a la MIF como una molécula ponten-

cialmente relevante para el desarrollo de 

tratamientos relacionados con el déficit en 

neurogénesis, así como a problemas rela-

La Escuela Politécnica Federal de Lausa-

na (Suiza) ha anunciado que sus investi-

gadores han descubierto una molécula que 

podría influir en la génesis de las neuro-

nas y cuya ausencia podría provocar esta-

dos de ansiedad y depresión. Esta molécu-

la, denominada factor inhibidor de la mi-

gración de macrófagos (MIF), tiene un 

"impacto en el estado de ansiedad y/o la 

depresión de la rata que se percibe por un 

cambio de comportamiento y podría abrir 

nuevas vías para el tratamiento de la de-

presión. 

cionados con la ansiedad, la depresión y 

la cognición". 

Científicos logran aislar una molécula que influye en la depresión.  

Los circuitos cerebrales que regulan la empatía y la violencia son similares. 

La actual clasificación que todavía está en 

vigor fue publicada en 1992 por lo que, 

tras 18 años sin ser modificada, "es nece-

sario iniciar una revisión consensuada que 

tenga validez universal y aplicación clíni-

ca", señaló el profesor Ayuso, quien com-

partirá hasta el 14 de abril, mesa de deba-

te con expertos de otros países. 

Precisamente uno de los objetivos es re-

ajustar el concepto de enfermedad mental 

con el objetivo de "hacerlo útil para los 

clínicos y que no sea puramente teórico", 

para lo que también harán énfasis en las 

guías de práctica clínica y en las publica-

ciones diagnósticas para el manejo terap-

éutico de estas patologías. 

Expertos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) se reúnen en Madrid para 

revisar la clasificación que este organismo 

de Naciones Unidas hace de los trastornos 

mentales y del comportamiento con el 

objetivo de "redefinir" estas patologías y 

elaborar un catálogo "más sencillo y útil" 

para los profesionales sanitarios, según 

explicó el catedrático en Psiquiatría de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

José Luis Ayuso, que representa a España 

en este encuentro. 

Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúnen en Madrid para redefinir la 

clasificación mundial de enfermedades mentales 
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La idea de que la impotencia está vinculada 

con la depresión está bien asentada en el 

pensamiento psiquiátrico y psicológico. La 

impotencia y la desesperanza son general-

mente consideradas síntomas cognitivos de 

la depresión (DSM-IV; Clark y Beck, 1999). 

Aunque fue un psicoanalista (Bibring, 1953) 

el primero en conectar estos conceptos, aho-

ra son principalmente estudiados dentro del 

paradigma de impotencia aprendida, que 

proviene de la psicología conductual. Selig-

man (1972) observó que los animales que 

experimentan acontecimientos ineludibles 

en su entorno, como electroshocks que no 

pueden controlar, desarrollan síntomas dra-

máticos de impotencia (pasividad y desespe-

ración). El concepto de impotencia aprendi-

da ha servido desde entonces como modelo 

para estudiar la depresión humana. 

Los psicólogos cognitivos han elaborado 

este modelo, cambiando el foco hacia el 

estilo atribucional de las personas en relaci-

ón con acontecimientos vitales negativos 

(Alloy y col., 1999). Un estilo cognitivo 

depresógeno, en el que los acontecimientos 

negativos son interpretados en términos 

internos, estables y globales, se consideró 

por tanto una variable mediadora esencial 

para el desarrollo de la depresión, especial-

mente para la experiencia de impotencia 

asociada con ésta. Dentro de esta experien-

cia cognitiva, la cuestión de si la impotencia 

y la desesperanza son rasgos estables, en 

oposición a estados más mutables, sigue 

siendo controvertida (Henkel y col., 2002). 

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA 

La Asociación de Bipolares Andalu-

cía Oriental que lleva ya tres años 

de andadura ha organizado el próxi-

mo miércoles 5 de mayo en el Audi-

torio de la Diputación ´Los picos del 

alma´ la tercera Jornada sobre Tras-

torno Bipolar de Málaga. 

 

–¿Qué es el trastorno bipolar? 

–Es un desencadenante químico por 

el que los neurotransmisores no fun-

 

 

 

 

 

 

cionan bien. Es más una enfermedad 

cerebral que mental. Esa carencia 

hay que compensarla de forma far-

macológica. La ausencia de esos 

componentes hacen oscilar el estado 

de ánimo pasando desde la depresi-

ón profunda a la euforia severa. 

–¿Qué demandan esos pacientes y 

esos familiares? 

–Es como si pasara un torbellino 

que lo desestructura todo, la vida 

familiar y social en general.  

Aumentan las patologías físicas entre los enfermos mentales, aunque muchas pasan "desapercibidas"  

Un análisis narrativo de la impotencia en la depresión  

cables, como obesidad, tabaquismo, 

diabetes, hipertensión y dislipemia. 

Concretamente, en el caso de la es-

quizofrenia la esperanza de vida se 

acorta hasta en diez años. 

Esta es una de las principales con-

clusiones del consenso “Enfermedad 

cardiovascular y diabetes en perso-

nas con enfermedad mental grave”, 

que en España está apoyado por la 

Sociedad Española de Psiquiatría 

Biológica, junto con la Sociedad 

Española de Psiquiatría, la Sociedad 

Española de Diabetes y la Sociedad 

Española de Cardiología. 

Esta iniciativa, pionera en nuestro 

país, ha sido puesta en marcha con 

el fin de mejorar la atención de los 

pacientes que sufren enfermedades 

mentales graves.  

La salud física de las personas que 

padecen enfermedades mentales 

graves como esquizofrenia o trastor-

no bipolar es peor que la de la po-

blación sana. Las personas afectadas 

por este grupo de patologías presen-

tan una mayor mortalidad cardio-

vascular, que se atribuye a un riesgo 

de 1 a 5 veces superior de presentar 

factores de riesgo coronario modifi-

Las personas con una enfermedad mental grave presentan una mayor mortalidad cardiovascular que la 

población sana  
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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 

Están irrumpiendo con voz propia dentro 

del movimiento asociativo. Son las discapa-

cidades emergentes, un fenómeno estrecha-

mente ligado a la siniestralidad en la carre-

tera, los nuevos hábitos, el estrés y el enve-

jecimiento de la población. Solidaridad 

Digital se ha acercado a esta realidad para 

conocerla 

  

Se sienten huérfanos. Un sentimiento de 

orfandad no sólo derivado de la falta de 

medicamentos preventivos o paliativos, 

como es el caso de las personas con enfer-

medades raras, sino de una atención socio-

sanitaria propia del Estado del bienestar al 

que tanto aluden políticos y administracio-

nes públicas. Para ellos, las personas con 

discapacidades denominadas emergentes, el 

pretendido estado del bienestar es una uto-

pía más.Pero, ¿qué se entiende por dis-

capacidades emergentes? Convencio-

nalmente se conoce por tales aquellas 

discapacidades „invisibles‟ o inadverti-

das hasta hace relativamente poco tiem-

po, cuyo incremento en su prevalencia, 

por causas que más adelante se aborda-

rán, viaja en paralelo con una notable 

falta de respuesta social a sus necesida-

des de atención. Una omisión a veces 

rayana en el abandono.  

En esta categoría bien pueden encua-

drarse el daño cerebral, la enfermedad 

mental, y en cierto sentido, también las 

enfermedades raras o minoritarias, gru-

pos humanos que, a pesar de las cons-

tantes reclamaciones desde todos los 

ángulos del movimiento asociativo, 

siguen careciendo de programas, planes 

y acciones efectivos de intervención. 

Ocupan el vagón de cola en lo que a 

atenciones preferentes se refiere. Y no 

es de recibo. 

Las discapacidadesdel siglo XXI - Solidaridad Digit@l 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=8518
baomalaga@gmail.com

