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La consejera andaluza de Sa-
lud, María Jesús Montero, ha 
anunciado que el Plan Integral 
de Salud Mental 2008-2012 va 
a emprender un proyecto euro-
peo con el que se estudiará la 
forma de ayudar a las personas 
con trastorno mental leve o 
moderado para que puedan 
seguir en su puesto de trabajo 
mientras reciben la terapia por 
su enfermedad. 

 

Durante su comparecencia en 
la Comisión de Salud del Par-
lamento andaluz, Montero ha 
concretado que este proyecto 
e u r o p e o ,  d e n o m i n a d o 
'Reduciendo las desigualdades 
en salud: incrementar el núme-
ro de personas con problemas 
de salud mental (leves y mo-
derados) que permanecen tra-
bajando mientras reciben trata-
miento' será gestionado por la 
Escuela Andaluza de Salud 

Pública (EASP). 

   Durante su comparecencia 
en la Comisión de Salud del 
Parlamento andaluz, Montero 
ha concretado que este proyec-
to europeo, denominado 
'Reduciendo las desigualdades 
en salud: incrementar el núme-
ro de personas con problemas 
de salud mental (leves y mo-
derados) que permanecen tra-
bajando mientras reciben trata-
miento' será gestionado por la 
Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP). 

   No obstante, Montero no ha 
avanzado en la sesión parla-
mentaria más detalles al res-
pecto de este proyecto euro-
peo. Del mismo modo, fuentes 
de su Consejería consultadas 
por Europa Press tampoco han 
podido adelantar más detalles 
al respecto. 

   Sí ha anunciado por contra 
Montero que se pondrá en 

marcha una estrategia de pro-
moción de hábitos de vida 
saludable destinada a la mejo-
ra del estado de salud de los 
pacientes con trastorno mental 
grave, con el fomento de la 
actividad física en estas perso-
nas, la deshabituación tabáqui-
ca y la promoción de otros 
aspectos saludables como la 
prevención del abuso de sus-
tancias o higiene personal. 

   Por su parte, el diputado de 
IU Ignacio García ha aludido, 
por contra, a la "tardanza" que 
ha supuesto incorporar la en-
fermedad mental "a las políti-
cas públicas de salud", toda 
vez que ha conminado a Mon-
tero a que haga referencia a 
cuestiones concretas que debe 
recoger este plan como son "la 
componente de género en sa-
lud mental".  

La comunidad andaluza inicia un proyecto europeo para facilitar que las 
personas con trastornos mentales sigan trabajando. 
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La terapia de adherencia al tratamiento se muestra efectiva en per-
sonas con trastornos psicóticos, según un estudio. 

Resumen 

Las intervenciones para mejorar la adheren-
cia al tratamiento en personas con trastornos 
psicóticos han dado resultados poco conclu-
yentes. LA revista British Journal of Psy-
chiatry recoge un estudio donde se analiza 
un nuevo tratamiento, la terapia de la ad-
herencia al tratamiento (TAT) en pacientes 
ambulatorios con trastornos psicóticos. 

Se llevó a cabo un estudio aleatorio contro-
lado de la TAT frente al tratamiento habitual 
(TAU) en 109 pacientes ambulatorios. La 
terapia de adherencia al tratamiento respecto 
al tratamiento habitual benefició significati-
vamente el compromiso con el servicio y la 
adherencia a la medicación. Los resultados 
siguieron siendo significativos a los 6 meses 
de seguimiento para la adherencia a la 
medicación. Se encontraron también efectos 

casi-significativos respecto a los reingresos 
involuntarios. Los autores, dirigidos por 
Anton B. P. Staring, concluyen que la tera-
pia de adherencia al tratamiento ayuda a 
mejorar el compromiso y la adherencia, y 
puede evitar la admisión involuntari 
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La bipolaridad es un trastorno de difícil diagnóstico, peor por televisión 

El cannabis aumenta el riesgo de psicosis en jóvenes 

generada a raíz del Curso, comunicados, 
entrevistas a expertos, estén al alcance de 
los profesionales de la salud para difundir 
toda la experiencia que se aporta. 
El curso se divide en varios bloques temáti-
cos, entre los que figura "Cuestiones de 
actualidad en depresión", donde se expon-
drán las aportaciones que los bancos de 
cerebros han hecho en los últimos años al 
conocimiento de la depresión y las 
"Implicaciones terapéuticas de los conocimi-
entos actuales en la neurobiología de la 
depresión". Esta patología implica un gran 
sufrimiento para un número cada vez mayor 
de pacientes. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) calcula que la depresión ma-
yor será la segunda causa de discapacidad en 
el año 2020 tras las enfermedades cardiovas-
culares  

Los próximos 3 y 4 de marzo se celebra en 
Vitoria el XIX Curso de Actualización en 
Psiquiatría que, bajo el título "Cuestiones de 
actualidad en Psiquiatría" reunirá a cientos 
de médicos especialistas para debatir y revi-
sar diversos aspectos de la Psiquiatría actual. 
Laboratorios Rovi apoya y da cobertura a 
este Curso mediante el sistema Podcasting, 
con el objetivo de hacer llegar la informa-
ción que se genere al mayor número de pro-
fesionales. 
Laboratorios Rovi participa en el Área de 
Podcasting en la decimonovena edición del 
Curso de Actualización en Psiquiatría. El 
sistema Podcast permite que la información 

La depresión a debate en el XIX Curso de Actualización en Psiquiatría de los próximos 3 y 4 de marzo en Vitoria  

Durante 
los dos 
últimos 
días, he 
encontrado 
interesante 
cuánta 

gente se ha interesado por las payasadas y entre-
vistas de Charlie Sheen, e inmediatamente lo ha 
diagnosticado como una persona que consume 
drogas o como si estuviera en medio de un episo-
dio maniaco. Podría ser, pero quién sabe, tal vez 
es una gran estratagema. 

Su comportamiento errático no está en duda, pero 
llegar a un diagnóstico basado en una entrevista de 
televisión es imposible. De hecho, mis colegas de 
la comunidad psiquiátrica dicen que puede ser 

difícil incluso después de completar una evalua-
ción completa. 

El desorden bipolar está caracterizado por el pade-
cimiento de al menos un episodio maniaco durante 
la vida del paciente. Además, la mayoría de los 
pacientes presentan uno o más episodios depresi-
vos. En los intervalos entre estos episodios, la 
mayoría de los pacientes regresan a su estado 
normal de bienestar, de acuerdo con el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos menta-
les de Estados Unidos (DSM).Cuando buscan 
evidencia de manía, los médicos a menudo citan 
síntomas como estar excesivamente eufórico, 
comportamiento agitado, habla atropellada y com-
portamiento impulsivo, por señalar algunos. Sim-
plemente leer esto puede darte una idea de por qué 
alcanzar un diagnóstico algunas veces puede ser 

muy difícil. 

Ésa es la razón por la cual estaba tan interesado en 
un estudio que leí recientemente. Los científicos 
en la Universidad de California de Los Ángeles 
(UCLA) se propusieron estudiar con atención en el 
cerebro de alguien mientras la persona estaba en 
medio de una crisis maniaca para entender mejor 
qué le sucedía. 

 Noticias 2 de Marzo del 2011 

El consumo de cannabis durante la adoles-
cencia y los inicios de la vida adulta au-
menta el riesgo de síntomas psicóticos, 
mientras que el consumo de cannabis con-
tinuado podría aumentar el riesgo de tras-
torno psicótico en años posteriores de la 
vida, según un estudio de la Universidad 
de Maastricht en los Países Bajos que se 
publica en la edición digital de la revista 
'British Medical Journal'. 

   El cannabis es la droga ilegal más consu-
mida del mundo, en particular entre los 
adolescentes, y está vinculada con un ma-
yor riesgo de enfermedad mental. Sin em-
bargo, no está claro si el vínculo entre can-
nabis y psicosis es causal o si se debe a que 
las personas con psicosis consumen can-

nais para automedicarse. 

   Los investigadores, dirigidos por Jim van 
Os, centraron su investigación en la asocia-
ción entre el consumo de cannabis y la 
incidencia y persistencia de los síntomas 
psicóticos a lo largo de 10 años. El estudio 
se realizó en Alemania e implicó una 
muestra aleatoria de 1.923 adolescentes y 
jóvenes adultos de entre 14 y 24 años. 

   Los investigadores excluyeron a quienes 
decían consumir cannabis o tener síntomas 
psicóticos al inicio del estudio para poder 
examinar la relación entre los inicios del 
consumo de cannabis y los síntomas psicó-
ticos. Los participantes fueron entonces 
evaluados sobre el consumo de cannabis y 
síntomas psicóticas en tres momentos del 

periodo de estudio, aproximadamente cada 
cuatro años.La incidencia del consumo del 
cannabis casi doblaba el riesgo de la inci-
dencia de síntomas psicóticos posterior 
incluso después de tener en cuenta factores 
como la edad, sexo, estatus socioeconómi-
co, el consumo de otras drogas y otros 
diagnósticos psiquiátricos. Además, el uso 
continuado de cannabis a lo largo del estu-
dio aumentó el riesgo de síntomas psicóti-
cos persistentes. 

   Los resultados no mostraron evidencias 
de los efectos de automedicación dado que 
los síntomas psicóticos no predecían un 
consumo posterior del cannabis.  

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-paises-bajos-consumo-cannabis-aumenta-riesgo-sintomas-psicoticos-jovenes-estudio-20110302100710.html
http://noticiadesalud.blogspot.com/2011/03/la-depresion-debate-en-el-xix-curso-de.html
http://mexico.cnn.com/salud/2011/03/02/la-bipolaridad-es-un-trastorno-de-dificil-diagnostico-peor-por-television
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Según señalan las estadísticas, el 4 por ciento de la pobla-
ción se ve afectada por un trastorno afectivo, denominado 
bipolaridad, que se caracteriza por cambios abruptos en los 
estados de ánimo. En Puerto Madryn funciona un grupo de 
ayuda mutua de la Fundación Bipolares de Argentina 
(FUBIPA), que comenzarán con sus reuniones el próximo 
sábado 5 de marzo. 

En este sentido, El Diario dialogó con Fela Tylbor, coordi-
nadora de FUBIPA en Puerto Madryn, quien sostuvo: “Lo 
que tenemos proyectado desde la Fundación es comenzar 
con las reuniones el sábado 5 de marzo, serán los primeros 
y terceros sábados de cada mes, como venimos haciendo 
siempre. Los grupos no son de autoayuda sino de ayuda 
mutua. La Fundación en cada reunión tiene un grupo de 
primera vez, siempre que haya gente nueva para informarse 
o porque está diagnosticado, esta primera charla que damos 
es de información, nosotros no hacemos diagnóstico, sino 
que informamos cómo funciona FUBIPA, las característi-

cas de la bipolaridad, entre otras cosas. Además, hay un 
grupo de pacientes que han sido diagnosticados y un grupo 
de familiares que funcionan por separado, porque las pro-
blemáticas tanto de los pacientes como de los familiares 
son distintas, los grupos son coordinados por ellos mismos. 
Este año veremos la posibilidad de replicar el taller de 
psicoeducación para familiares, ya que lo hicimos en 2010 
y si es necesario lo vamos a volver a hacer.”  

La importancia del diagnóstico  

La bipolaridad es muy difícil de diagnosticar, ya que al 
caracterizarse por cambios en el estado de ánimo de las 
personas, muchas veces suele confundirse con episodios 
irrelevantes y pasajeros. En este sentido, Tylbor aseguró: 
“Con respecto al diagnóstico, por suerte cada vez es más 
rápido en cuanto al trastorno bipolar, hay veces que lleva 
muchos años hasta que se descubre qué es lo que le está 
pasando a la persona, en principio se piensa que es depresi-

vo, que tiene mal carácter, o simplemente que tiene cambi-
os en sus estados de ánimo, pero un buen diagnóstico puede 
detectar que la persona es bipolar. De todos modos, sabe-
mos que hay mucha gente que tiene el trastorno y que no lo 
sabe, a nuestras reuniones siempre llegan casos nuevos de 
Rawson y Trelew porque no hay sucursal de FUBIPA en 
esas localidades, pero normalmente el grupo fijo está com-
puesto por 15 personas. Si bien las estadísticas señalan que 
el 4 por ciento de la población mundial es bipolar.” 

La importancia del diagnóstico temprano se relaciona 
directamente con la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida del paciente, de allí su importancia. Así también, 
diversas investigaciones médicas han demostrado que los 
pacientes que participan de los grupos de ayuda mutua 
tienen un índice de recaída mucho menor y, a la vez, los 
familiares van encontrando estrategias eficaces para tratar 
las distintas situaciones que se plantean en la convivencia. 

cuanto a los episodios, son de mayor duración, 
requieren mayor tiempo de hospitalización, pre-
sentan intervalos asintomáticos más cortos. 

Objetivos: El objetivo de este estudio es, a propó-
sito de un caso, realizar una revisión crítica de la 
bibliografía disponible acerca de las característi-
cas del trastorno bipolar en ancianos. 

Metodología: Revisión de los estudios publicados 
obtenidos a través de la base de datos Pubmed 
usando como palabra clave: “bipolar disorders in 
older” y “Later onset mania”. Los estudios inclui-
dos en esta revisión fueron aquellos que incluían 
prevalencia o cualquier información descriptiva 
de los aspectos clínicos de pacientes mayores de 
50 años con manía primaria o trastorno bipolar. 
Las conclusiones extraídas de la revisión se con-

Introducción: En las investigaciones recientes 
sobre trastornos afectivos se hace referencia a la 
falta de información acerca del trastorno bipolar 
en ancianos. El trastorno bipolar es una enferme-
dad mental seria, crónica y debilitante. Estudios 
ecológicos indican que la prevalencia del trastor-
no bipolar disminuye con la edad, situándose ésta 
en mayores de 65 años entre el 0,1% y el 0,5%. 
No obstante, en la actualidad debido al incremen-
to de la esperanza de vida, el trastorno bipolar en 
ancianos no es infrecuente y comprende a un 
grupo heterogéneo de pacientes. Clínicamente se 
ha sugerido que el inicio del trastorno bipolar en 
ancianos se manifiesta con mayor irritabilidad, 
confusión y síntomas psicóticos; presentando 
características mixtas, menor intensidad y un peor 
funcionamiento global que en adultos jóvenes. En 

trastaron con los datos de la historia clínica de un 
paciente ingresado en la Unidad de Hospitaliza-
ción Psiquiátrica del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias. 

Resultados: Edad de inicio: variable (distribución 
bimodal). Prevalencia: entre 0,1%- 0,4/0,5% de la 
población general. En pacientes ingresados: del 
8% al 10%. Incremento en las últimas décadas 
(del 2% en 1980 al 10% en 1998). Razón de 
sexos: 2:1 (mujer:hombre). Síntomas psicóticos: 
64% (frecuencia similar a grupos de pacientes con 
edades mixtas).Presencia de antecedentes familia-
res: Significativamente alta (39%) en compara-
ción con los pacientes de edades mixtas (24%). 

Revelan que el 4 por ciento de la población padece de trastorno bipolar 

los doce años de aplicación de un programa que se ejerce 
con "absoluta confidencialidad" a través de los propios 
colegios médicos, y que está orientado a la asistencia y 
recuperación de los galenos. 

 

Cada comunidad cuenta con un equipo 
dedicado a atender a estos "médicos 
enfermos", cuya actividad puede ser 
peligrosa no sólo para ellos mismos sino 
para sus pacientes, mediante teléfonos 
confidenciales, consultas y horarios 
"especiales" y siempre con una historia 
clínica privada. El programa tiene además 
tres unidades de ingreso hospitalario en 
Barcelona, Valencia y Navarra.Los 
afectados suscriben un "contrato terapéu-
tico" por el que se comprometen a acudir 
al especialista y a seguir su tratamiento 

hasta superar el problema y, en caso de que esto no 
ocurra, el mismo Colegio Médico procede a 
"descolegiarle" y a su inhabilitación.   

El Programa de Atención Integral al Médi-
co Enfermo (PAIME), pionero en el mun-
do, ha rescatado de trastornos mentales y 
drogas a cerca de 2.500 facultativos espa-
ñoles, que han tenido la valentía de ponerse 
en manos de sus colegas, lo que en el 90% 
de los casos les ha permitido seguir ejerci-
endo su profesión.Se trata de una iniciativa 
puesta en marcha en 1998 por la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), ante algunos 
"escándalos" y las "denuncias" de pacientes 
que habían sido víctimas del comportami-
ento negligente de profesionales aquejados 
de patologías psiquiátricas o adicciones, o de ambas 
cosas a la vez. 

 

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, 
ha presentado hoy, en rueda de prensa, un estudio sobre 

«Rescatados» 2500 médicos que sufrían trastornos mentales y drogadicción 

 Noticias 3 de Marzo del 2011 

La manía de los patos. Una revisión bibliográfica del trastorno bipolar en ancianos. 

http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=129221
http://www.larazon.es/noticia/287-rescatados-2-500-medicos-que-sufrian-trastornos-mentales-y-drogadiccion
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/50814/?
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Los Expertos opinan sobre preguntas co-
munes sobre la adicción y el comportami-
ento indignante.El actor Charlie Sheen 
destrozado en su suite en el Plaza Hotel 
de Nueva York, llamado Chuck Lorre, el 
creador de la serie de televisión "Two and 
a Half Men",  divagaba incoherentemente 
en una entrevista en televisión acerca de 
ser un �sumo sacerdote brujo asesino del 
Vaticano," la gente comenzó a preguntar-
se si la estrella de televisión había llegado 
completamente desquiciado.Sheen ha 
admitido en su historia el consumo de 
drogas, pero es su comportamiento erráti-
co una señal de que él sigue siendo adicto, 
o  también que presenta una enfermedad 

mental? Sheen ciertamente no es la prime-
ra celebridad en tratar la adicción a las 
drogas. Algunos expertos han especulado, 
que también tiene una enfermedad mental, 
que igualmente no sería el único que tiene 
ambas condiciones. 

Los expertos explican sobre las adiccio-
nes y sobre la conexión entre la enferme-
dad mental y abuso de sustancias. ¿Cuál 
es el vínculo? ¿Qué puede suceder cuando 
alguien que es adicto y se niega a recibir 
tratamiento? ¿Y cuáles son las mejores 
maneras de superar una adicción? 

¿Cuál es la conexión entre las adicciones 

y los trastornos psiquiátricos? 

La adicción y las enfermedades mentales 
a menudo van de la mano. Hasta la mitad 
de las personas con depresión, trastorno 
bipolar u otras enfermedades mentales 
también tienen un problema de abuso de 
sustancias.Los expertos dicen que una de 
estas condiciones aumenta su vulnerabili-
dad para el otro. "Si usted tiene una adic-
ción de por vida y han tomado medica-
mentos durante un largo período de tiem-
po pueden afectar su funcionamiento psi-
quiátricos", dice Bruce Goldman, LCSW, 
CASAC, director del programa de la Clí-
nica del Proyecto de Extensión en NY 

médicos de cabecera), el número de perso-
nas con trastornos mentales está entre el 
20% y el 40%. Al margen de los datos pun-
tuales, la realidad es que los trastornos men-
tales motivan gran parte de las consultas 
sanitarias en ese nivel asistencial, en ocasio-
nes como principal razón de la consulta y en 
otras entorpeciendo la evolución de las en-
fermedades físicas.Según la Organización 
Mundial de la Salud, cuatro de las 10 causas 
más frecuentes de años vividos con discapa-
cidad son trastornos mentales; sólo la depre-
sión da cuenta del 12% de los años vividos 

Uno de cada cinco españoles desarrollará 
un trastorno mental a lo largo de su vida. 
La atención primaria es su entrada al sis-
tema sanitario. La lectura más favorable 
de los diversos estudios epidemiológicos 
desarrollados en España nos advierte de 
que una de cada cinco personas llegará a 
tener un trastorno mental a lo largo de su 
vida; la lectura más preocupante revela 
que una de cada cinco personas tiene en 
este momento un trastorno mental. Si el 
análisis se centra en los usuarios de las 
consultas de atención primaria (la de los 

con discapacidad en el mundo. Precisamen-
te, la pérdida de días de trabajo es la princi-
pal causa de los altos costes de los trastornos 
mentales. Podría pensarse que esto es sólo 
para las formas más graves, pero los estudi-
os sobre la depresiones menores o subclíni-
cas reflejan su progresivo efecto en el funci-
onamiento diario (incluyendo el laboral) 
desde la depresión de menor intensidad has-
ta las depresiones mayores. El coste no es 
sólo económico, afecta a la calidad de vida, 
la sobrecarga familiar e incluso a la esperan-
za de vida. El riesgo de suicido está incre-
mentado para todos los trastornos mentales. 

Atención primaria y tratamientos psicológicos 

Los Expertos opinan sobre preguntas comunes sobre la adicción y el comportamiento indignante 

Bobes aprovecha esta investigación para 
lanzar un toque de atención a las autorida-
des sanitarias. El catedrático de Psiquia-
tría le recomienda un “mayor intervencio-
nismo” con el consumo abusivo de dro-
gas, incluido el alcohol, en menores de 
edad. 

El psiquiatra, especialista de la red de 
Salud Mental del Principado, destaca la 
importancia de intervenir en los más jóve-
nes por una razón de peso. “Su proceso de 

maduración neuronal está en pleno desarro-
llo”, comenta. “El consumo abusivo de drogas 
provoca una decorticación cerebral”, añade. 
Dicho de forma más sencilla, una poda neuro-
nal que les afectará al desarrollo cognitivo en 
el futuro. 

Bobes señala que lo que ha experimentado un 
“espectacular incremento” es el consumo 
abusivo de drogas por parte de los menores de 
edad. Y, dentro de este patrón de nuevas in-
gestas, se incluye también la heroína. La po-

El catedrático de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Oviedo, Julio Bobes, es coautor 
del estudio que revela los demoledores 
efectos de la heroína en los jóvenes de 
finales de los 70 y comienzos de los 80. 
La investigación indica que la heroína 
causó la muerte de la mitad de los toxicó-
manos en tratamiento con metadona y 
provocó lamentables efectos sobre la sa-
lud de los supervivientes, sobre todo, por 
la notable prevalencia de VIH-SIDA y 
hepatitis. 

Julio Bobes advierte sobre una nueva generación de jóvenes politoxicómanos con problemas de desarrollo cerebral. 

 Noticias 7 de Marzo del 2011 

 Noticias 4 de Marzo del 2011 

http://www.medicosenlinea.com.bo/index.php?s=23&code=96
http://www.psiquiatria.com/noticias/adicciones/drogas/opiaceos/51105/?
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Atencion/primaria/tratamientos/psicologicos/elpepusocsal/20110307elpepusoc_7/Tes


11/04/2011 

 

BOLETIN Nº 30 BOLETIN Nº 30 Bao  Página  5 

Sólo el 25,2 por ciento de los afectados 
por trastorno bipolar con pocos recursos 
económicos reciben tratamiento, según 
demuestra una investigación del Instituto 
Nacional de Salud Mental de Estados 
Unidos, que se publica en 'Archives of 
General Psychiatry'. 

   Los científicos realizaron encuestas 
sobre una muestra de 61.000 pacientes 
con alguna modalidad de la patología 
procedentes de distintos países: Estados 
Unidos, México, Brasil, Colombia, Bulga-
ria, Rumania, China, India, Japón, Líbano 

y Nueva Zelanda. 

   Los resultados indican que los recursos 
económicos son un factor disuasor para la 
asistencia médica, pero también se ha 
demostrado que menos de la mitad de los 
afectados por trastorno bipolar no acuden 
al especialista en ningún momento de su 
vida. 

   "El trastorno bipolar es responsable de 
la pérdida de más años de vida ajustados 
por discapacidad (indicador AVAD sobre 
la carga de morbilidad) que otras enfer-

medades como la epilepsia, el Alzheimer. 
Esto se debe a su temprana aparición y a 
su cronicidad durante la vida", explica la 
investigadora del Instituto Nacional de 
Salud Mental de Estados Unidos, Kathle-
en Merikangas. 

   Asimismo, el estudio también ha puesto 
de manifiesto que tres cuartas partes de 
los afectados por esta patología también 
sufren otras enfermedades mentales, prin-
cipalmente trastornos de ansiedad en cual-
quiera de sus modalidades. 

"El trastorno bipolar es responsable de la pérdida de 
más años de vida libres de incapacidad que todas las 
formas de cáncer o que los principales trastornos 
neurológicos como la epilepsia y la enfermedad de 

Un estudio llevado a cabo en once países -
incluidos México y Colombia- muestra que la 
incidencia del trastorno bipolar es mucho mayor 
de lo que se piensa.La investigación, publicada en 
Archives of General Psychiatry (Archivos de 
Psiquatría General), incluyó a más de 61.000 
personas y encontró que hasta 2,4% de la pobla-
ción global podría sufrir alguna forma de la enfer-
medad.El trastorno bipolar, una enfermedad men-
tal que puede comenzar a afectar a una persona en 
cualquier momento de su vida, causa discapacidad 
durante toda la vida.Y esto, dicen los investigado-
res del Instituto Nacional de Salud Mental de 
Estados Unidos, ha sido pasado por alto por la 
mayoría de los gobiernos, principalmente en 
países de bajos y medianos ingresos. 

Alzheimer", comenta la doctora Kathleen Meri-
kangas, quien dirigió el estudio."Y esto se debe 
principalmente a que suele aparecer muy tempra-
no y puede durar toda la vida", agrega. 

Diversa incidencia 

El trastorno bipolar, también llamado trastorno 
maníaco-depresivo, se caracteriza por cambios 
drásticos del estado de ánimo y en los niveles de 
energía y de actividad, los cuales pueden afectar 
el rendimiento laboral o las relaciones personales. 

 

Trastorno bipolar: "muy subestimado" en el mundo 

Sólo el 25% de los pacientes con trastorno bipolar recibe tratamiento 

las ciencias de la mente. El cerebro y la mente son 
hoy objeto de estudio desde los planteamientos más 
duros de la mecánica cuántica a los más blandos de 
las ciencias sociales. Hay tantas neurociencias porque 
en el fondo no se acaban de resumir en una única 
neurociencia. 

Todas ellas difieren en sus abordajes y tienen científi-
cos relevantes en sus filas. Incluso el psicoanálisis, 
considerado una antigualla o una pseudociencia por 
algunos, tiene su legión de eminentes defensores y 
sigue vivo, al menos tanto como otras psicoterapias. 
Los tratamientos farmacológicos de las enfermedades 
mentales han vivido un gran auge en las últimas 
décadas, desplazando en parte a las psicoterapias, 
pero sus detractores destacan su falta de especificidad 

y su eficacia limitada. Y los ensayos clínicos revelan 
que algunos de los psicofármacos más nuevos no son 
claramente superiores a los más antiguos. 

Se han hecho avances, por supuesto, pero la magni-
tud global de los problemas mentales contrasta con la 
insuficiencia de los tratamientos para algunas enfer-
medades. Del mismo modo, en el terreno del conoci-
miento y las explicaciones, las neurociencias siguen 
estando en mantillas. Las técnicas de neuroimagen 
son realmente espectaculares y prometedoras, pero 
los propios expertos reconocen que sus interpretacio-
nes son demasiado especulativas y a veces no produ-
cen más que neuroentelequias. 

El cerebro y la mente son hoy objeto de estudio desde 
los planteamientos más duros de la mecánica cuánti-
ca a los más blandos de las ciencias sociales, aquí 
una reflexión. 

El número de científicos, médicos, psicólogos y otros 
profesionales dedicados a entender el cerebro en la 
salud y la enfermedad es realmente impresionante. 
Sólo la Society for Neuroscience, fundada en 1969 
con 500 científicos, se ha ampliado hasta congregar 
en la actualidad a más de 40.000 miembros. Además 
están las diferentes sociedades nacionales e interna-
cionales de psiquiatría, psicología evolucionista, 
genética de la conducta, sociobiología, neurociencia 
cognitiva, psicoanálisis y demás psicoterapias, inteli-
gencia artificial y otras disciplinas relacionadas con 

Sobre la diversidad de planteamientos para estudiar la mente y el cerebro 
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El trastorno 
bipolar, es un 
padecimiento 
cerebral que  
puede aparecer 
a edades tem-
pranas  y  llega 
a ocasio-

nar minusvalía de por vida de una persona, si no 
se trata correctamente, como llega a ser el  caso 
de muchos países que cuentan con bajos recursos. 
Informaron el pasado lunes investigadores del 
gobierno de los Estados Unidos. 

Durante el análisis de este problema se aplicó una 
encuesta a más de 61 mil pacientes, se dice que 

aproximadamente el 2.4 por cierto de la población 
mundial podría manifestar alguna forma de este 
padecimiento, el cual se caracteriza por cambios 
repentinos en el  humor, la  energía y la actividad 
que llegan afectar las relaciones de desempeño 
laboral.  

De acuerdo a lo publicado en la revista "Archives 
of General Psychiatry" por el Instituto Nacional 
de Salud Mental, el trastorno bipolar es responsa-
ble de más daños de discapacidad  que todas las 
formas de cáncer o que enfermedades neurológi-
cas, como la epilepsia y el Alzheimer, principal-
mente, debido a su rápido inicio y además se 
puede convertir en crónica. 

El grupo de investigación llevó a cabo sondeos a 
adultos de Estados Unidos, México, Brasil, Co-
lombia, Bulgaria, Rumania, China, India, Japón, 
Líbano y Nueva Zelanda. 

En el estudio se encontró que menos de la mitad 
de quienes sufrían trastorno bipolar también cono-
cido como enfermedad maniacodepresiva 
 recibieron tratamiento de salud mental durante 
toda su vida, y solo el 25.2 por ciento de pacientes 
bipolares dijo que había tenido algún contacto con 
el sistema de salud mental. 

 

movimiento orgánicos deben excluirse tras una historia 
detallada, el examen clínico y las pruebas complementa-
r i a s .  
 
El temblor psicógeno no es sólo un diagnóstico de exclu-
sión, se puede diagnosticar en positivo por sus signos 
clínicos: variabilidad en frecuencia y amplitud, comienzo 
súbito y bilateral, no progresivo con frecuentes remisio-
nes, nunca afecta a los dedos, lengua o cara y por la 
coactivación de los músculos antagonistas. Diversas 
pruebas pueden ser útiles en el diagnóstico, como: acele-
rometría, electromiograma y respuesta al placebo o la 
sugestión. El tratamiento requiere una estrecha comuni-
cación entre el equipo médico multidisciplinario y el 
paciente. Nunca hay que minimizar el problema y siem-
pre intentar un diagnóstico y un tratamiento precoces. 

Resumen 

Los trastornos del movimiento psicógenos constituyen 
un reto cotidiano para el neurólogo. Un reconocimien-
to erróneo puede tener importantes consecuencias, por 
consiguiente este diagnóstico debe considerarse con 
mucha cautela en la práctica clínica. Sin embargo, los 
trastornos del movimiento psicógenos no son raros, 
especialmente el temblor y los errores diagnósticos 
f r e c u e n t e s .  
 
El término psicógeno es inespecífico y oculta el verda-
dero trastorno mental que suele ser un trastorno soma-
tomorfo, facticio, simulación, depresión, ansiedad o un 
trastorno histriónico de la personalidad, aunque la 
ausencia de un diagnóstico psiquiátrico no descarte la 
causa psicógena. El diagnóstico es difícil y debe 
realizarlo un neurólogo experto. Los trastornos del 

Temblor psicógeno: un diagnóstico en positivo 

Bipolaridad puede generar discapacidad como minusvalía: estudio 

La prevalencia de la enfermedad en el planeta es 
del 2,4% 

Menos de la mitad recibe tratamiento pese a sus 
síntomas incapacitantes 

Su verdadero impacto y magnitud pasan desaperci-

bidos por la población general, pero lo cierto es que 
el trastorno bipolar (una enfermedad mental que 
alterna los estados de depresión con los de euforia) 
provoca más años perdidos por discapacidad que 
todos los tipos de cáncer juntos o de las patologías 
neurológicas, como la epilepsia o el Alzheimer. 
Pese a ello, menos de la mitad de los afectados 
recibe tratamiento, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo. 

A esta conclusión ha llegado un equipo de científi-
cos estadounidenses tras conducir una investiga-
ción cuyo objetivo era establecer realmente cuál es 
la prevalencia, la cormobilidad asociada y la seve-
ridad de los síntomas del desorden de espectro 
bipolar (BPS, sus siglas en inglés). También pre-

tendían averiguar el uso de los servicios de salud 
mental a lo ancho del planeta de los afectados. 

Kathleen Merikangas, del Instituto Nacional de 
Salud Mental, en Bethesda (EEUU), es su autora 
principal. Ella y su equipo han llevado a cabo un 
trabajo con encuestas cara a cara por las casas de 
61. 392 adultos de 11 países distintos: EEUU, 
México, Brasil, Colombia, Bulgaria, Rumanía, 
China, la India, Japón, Líbano, y Nueva Zelanda. 

La iniciativa, tal y como publica el último 
'Archives of General Psychistric', forma parte del 
Estudio de la Salud Mental en el Mundo, un pro-
yecto de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que pretende dibujar los distintos aspectos 
de la patología psiquiátrica en todo el planeta. 

El rostro mundial del trastorno bipolar 
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Resumen 

Sólo el 25,2 por ciento de los afectados por 
trastorno bipolar con pocos recursos eco-
nómicos reciben tratamiento, según demues-
tra una investigación del Instituto Nacional 
de Salud Mental de Estados Unidos, que se 
publica en 'Archives of General Psychiatry'. 

Los científicos realizaron encuestas sobre 
una muestra de 61.000 pacientes con alguna 
modalidad de la patología procedentes de 
distintos países: Estados Unidos, Méjico, 
Brasil, Colombia, Bulgaria, Rumania, Chi-
na, India, Japón, Líbano y Nueva Zelanda. 

Los resultados indican que los recursos eco-
nómicos son un factor que disuade la asis-
tencia médica, pero también se ha demostra-
do que menos de la mitad de los afectados 
por trastorno bipolar no acuden al especia-
lista en ningún momento de su vida. 

"El trastorno bipolar es responsable de la 
pérdida de más años de vida ajustados por 
discapacidad (indicador AVAD sobre la 
carga de morbilidad) que otras enfermeda-
des como la epilepsia, el Alzheimer. Esto se 
debe a su temprana aparición y a su cronici-
dad durante la vida", explica la investigado-
ra del Instituto Nacional de Salud Mental de 
Estados Unidos, Kathleen Merikangas. 

Asimismo, el estudio también ha puesto de 
manifiesto que tres cuartas partes de los 
afectados por esta patología también sufren 
otras enfermedades mentales, principalmen-
te trastornos de ansiedad en cualquiera de 
sus modalidades. 

Por todo ello, los autores de la investigación 
creen que "la falta de tratamiento médico 
entre los afectados por trastorno bipolar, 
particularmente, en las regiones o en los 
estratos sociales con pocos recursos, es alar-
mante". 

Madrid (10-3-11).- “Resulta fundamental 
identificar la ideación suicida en las per-
sonas con un riesgo mayor. La aportación 
más importante de nuestro estudio es el 
desarrollo de un índice internacional de 
riesgo para estimar la probabilidad de 
pasar de la ideación a cualquiera de los 
comportamientos siguientes: plan o inten-
to de suicidio”, ha explicado Jordi Alon-
so, jefe del Grupo del Instituto de Investi-
gación Hospital del Mar. Los datos del 
trabajo, en el que también participa Jo-
seph M. Haro, del Parque Sanitario Sant 
Joan de Déu, provienen de la encuesta 
realizada por la OMS ‘Estudio Mundial 

Un grupo interna-
cional de científi-
cos, en el que parti-
cipa el Hospital del 
Mar, crea el primer 
índice de predic-

ción de comportamientos suicidas 

Aunque en el mundo se suicidan miles de 
personas al año, investigadores y médi-
cos carecen de un método para evaluar la 
probabilidad de planteamiento o intento 
de suicidio 

de Salud Mental entre 2001 y 2007, en el 
que 108.705 personas de 21 países res-
pondieron a la Entrevista Diagnóstica 
Internacional Compuesta.El estudio anali-
za los comportamientos suicidas, y no los 
suicidios mortales, pues se basa en entre-
vistas a la población adulta. Las variables 
que se asocian con estos comportamientos 
son: género femenino, edades más jóve-
nes, menor educación, vivir en pareja, 
estar desempleado, padecer algunos tras-
tornos mentales, haber padecido adversi-
dades en la infancia y los trastornos men-
tales de los padres. 

Un grupo internacional de científicos, en el que participa el Hospital del Mar, crea el primer índice de predicción de comportamientos suicidas 

olanzapina (5-20mg QD, incluido para el ensayo 
únicamente de sensibilidad). Los pacientes inclui-
dos en la fase de extensión mantuvieron su trata-
miento preestablecido; aquellos originalmente 
asignados aleatoriamente al placebo recibieron 
dosis flexible de asenapina (placebo / asenapina). 
Los criterios de valoración de seguridad y tolera-
bilidad incluyeron los eventos adversos (AEs), 
síntomas extrapiramidales, valores de laboratorio, 
y medidas antropométricas. La eficacia, una eva-
luación secundaria, se midió como el cambio en la 
Escala de Manía de Young (YMRS) puntuación 
total desde el inicio del ensayo de 3 semanas hasta 
la semana 52 con asenapina u olanzapina; en el 
grupo placebo / asenapina se evaluó únicamente 

la seguridad. 

Resultados: La incidencia de AEs emergentes del trata-
miento fue de 71,9%, 86,1% y 79,4% con placebo / 
asenapina, asenapina y olanzapina, respectivamente. 
Los AEs más frecuentes emergentes del tratamiento 
fueron dolor de cabeza y somnolencia con placebo / 
asenapina, insomnio, sedación y depresión con asenapi-
na, y aumento de peso, somnolencia y sedación con 
olanzapina. Entre los casos observados, la media ± SD 
cambios en la puntuación YMRS total en la semana 52 
fue -28,6 ± 8,1 y -28,2 ± 6,8 para asenapina y olanzapi-
na, respectivamente. 

Limitaciones: El estudio no tiene un grupo de placebo a 
largo plazo. 

Resumen 

Antecedentes: La asenapina está aprobada en los 
Estados Unidos para el tratamiento agudo de 
episodios maníacos o mixtos del trastorno bipolar 
I con o sin síntomas psicóticos. Se presentan los 
resultados del tratamiento a largo plazo con ase-
napina en pacientes con trastorno bipolar I. 

Métodos: Los pacientes que completaron uno de 
los dos ensayos de eficacia de 3 semanas y una 
posterior extensión de 9 semanas doble ciego 
fueron elegibles para esta extensión de 40 sema-
nas doble ciego. Los pacientes en los ensayos de 3 
semanas fueron asignados aleatoriamente a dosis 
flexible de asenapina (5 o 10 mg BID), placebo, u 

Asenapina para el tratamiento a largo plazo del trastorno bipolar: Un estudio de extensión de 40 semanas doble ciego. 

Un estudio pone de manifiesto la falta de tratamiento entre los afectados por el trastorno bipolar en los estratos sociales con pocos recursos. 
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Los problemas mentales se denominan gené-
ricamente trastornos. Sin embargo, tras más 
de medio siglo desde su incorporación en los 
manuales diagnósticos, y a pesar haberse 
consolidado el uso habitual del término 
‘trastorno’, emerge como un constructo 
artificial sin entidad propia en la naturaleza. 
El artículo resalta las incongruencias del 
modelo categórico y politético implícito en 
el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM). Se comentan las 
aportaciones de la psicopatología evolucio-
nista y de los avances genéticos. Desde am-
bas vertientes emerge una nueva vía de com-
prensión de los trastornos mentales que 

aboga por una transformación profunda del 
modelo categórico. La psicopatología evolu-
cionista permite entender los trastornos 
mentales como conductas adaptativas en su 
origen, pero desajustadas en el individuo 
que las padece. La genética, a partir de las 
prometedoras expectativas derivadas de 
estudios basados en un número muy grande 
de variaciones genéticas, abre las puertas a 
una conceptualización de los trastornos 
sensiblemente distinta a la del modelo actu-
al. De todo ello se infiere la necesidad de 
iniciar el camino hacia un cambio de para-
digma. El DSM 5, posiblemente en una 
medida todavía insuficiente, parece querer 

dar respuesta a las incoherencias del modelo 
actual. En este sentido, está previsto que la 
próxima edición del DSM, sin abandonar la 
conceptualización categórica, incorpore 
escalas dimensionales y escalas transversa-
les.  

como ha denunciado la Asociación Española de Neurop-
siquiatría en el «Informe sobre la salud mental de los 
niños y adolescentes» . Se admite de forma global una 
prevalencia entre el 10%-20%. En este mismo informe se 
pone de manifiesto la carencia de especialistas en salud 
mental infantojuvenil en el sistema sanitario español. La 
directora de UNICEF en España, Paloma Escudero, 
señaló durante la presentación del informe que el comité 
que evalúa el cumplimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño en nuestro país ha recomendado el 
desarrollo de la especialidad de psiquiatría infantil. 

 

El último informe sobre la infancia no deja bien la salud 
mental de las próximas generaciones. Uno de cada cinco 
niños y adolescentes padecen algún trastorno o problema 
de conducta. Del 20% de chavales, solo la quinta parte 
están diagnosticados y entre el 4 y el 6% padecen un 
trastorno grave. Las cifras han ido en aumento en las dos 
últimas décadas en los países desarrollados. El alza se 
atribuye a la ruptura de las estructuras familiares, desem-
pleo entre los jóvenes y las poco realistas aspiraciones 
educativas y profesionales para los hijos. 

Los expertos coinciden en que los trastornos mentales de 
los menores son el gran desafío sanitario del siglo XXI, 
como las enfermedades pediátricas lo fueron durante 
buena parte del XX. Alrededor de la mitad comienzan 
antes de los 14 años y el 70 por ciento han debutado ya a 
los 24. En España no se han realizado estudios de epide-
miolgcos de las patologías mentales infantojuveniles, 

Uno de cada cinco menores padece algún problema de salud mental, según el último informe de Unicef. Estos trastornos son el nuevo 
desafío sanitario del siglo XX 

¿Sabemos qué es un trastorno? Perspectivas del DSM 5 

 

Tabaco y salud mental. 
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  El auto-manejo de la 
enfermedad es uno de los 
objetivos principales del II 
Curso de Formación orga-
nizado por la Fundación 
Mundo Bipolar y patroci-
nado por la Fundación 
AstraZeneca. 

   "La información y el conocimiento son armas impres-
cindibles para manejar la dolencia, evitar recaídas, man-
tenerse estable y ayudar hacer frente a la elevada tasa de 
suicidios que se producen entre las personas diagnostica-
das con el trastorno bipolar", asegura la directora de la 
Fundación Mundo Bipolar, Guadalupe Morales. 

   Asimismo, otro de los objetivos de la formación es 
romper con el estigma social y la discriminación asocia-

das a la enfermedad y lograr la inserción social y laboral 
de las personas afectadas por trastorno bipolar. 

   Para ello, el curso, en línea con la Estrategia de Salud 
Mental y la conferencia de Helsinki de 2005, se compone 
de tres partes. El objetivo principal de la primera parte es 
formar a las personas con trastorno bipolar en la divulga-
ción de dicho trastorno y en su alto manejo. La segunda 
parte tiene como finalidad obtener el diploma acreditati-
vo de la Cruz Roja para la capacitación como 'Formador 
de formadores'. 

   La última parte del mismo consiste en que los alumnos 
formados puedan impartir charlas-coloquios en centros 
de educación de secundaria y bachillerato sobre conoci-
mientos básicos y generales acerca de las características 
del trastorno bipolar. 

Uso de ácido valproico en mujeres en edad fértil  

El auto-manejo de la enfermedad, uno de los objetivos del II Curso de Formación de la Fundación Bipolar 

todos nosotros hemos experimentado en numerosas 
ocasiones de nuestra vida cotidiana. Cuando somos 
conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o 
sintiendo,  

Según Vallejo (2006), 
“mindfulness es un término 
que no tiene una palabra 
correspondiente en castellano. 
Puede entenderse como aten-
ción y conciencia plena, 
presencia atenta y reflexiva. 
Los términos atención, con-
ciencia y referencia al mo-
mento concreto están inclui-
dos de lleno en su significado. 
Viene a plantear, por tanto, un 

empeño en centrarse en el momento presente de forma 
activa y reflexiva. Una opción por vivir lo que acontece 
en el momento actual, el aquí y el ahora, frente al vivir en 
la irrealidad, el soñar despierto”. 

 

Una excelente definición es la que realiza Simón (2007), 
indicando que es “algo muy simple y familiar, algo que 

¿Qué es el mindfulness? 

Pese a las pruebas que demuestran el riesgo 
que sufren los fetos de padecer defectos 
congénitos y déficit neurocognitivos, el 
anticonvulsivo ácido valproico sigue rece-
tándose de forma común en las mujeres en 
edad fértil. 

 

Un nuevo estudio, publicado en la revista 
Psychiatric Services, muestra que más del 
20% de las mujeres en edad fértil con un 
trastorno psiquiátrico y que reciben un esta-

bilizador del ánimo no antipsicótico son 
tratadas con ácido valproico.  os investiga-
dores compararon el uso de ácido valproico 
en mujeres en edad fértil, entre los 15 y 49 
años, con hombres de  una edad similar y 
mujeres mayores de 50 años. 

 

En el diagnóstico se incluyeron principal-
mente el trastorno bipolar (24,0%), la de-
presión mayor o distimia (22,9%), la esqui-
zofrenia (18,7%) y los trastornos de ansie-

dad (8,5%). Los resultados muestran que en 
la totalidad de la muestra, el ácido valproi-
co fue el estabilizador del estado de ánimo 
no antipsicótico más prescrito (32,3%), 
seguido de la gabapentina (26,4%), la lamo-
trigina (16,7%), el topiramato (13.%), el 
litio (13,0%), la oxcarbazepina (5,1%) y la 
carbamazepina (3,2%). 

 Noticias 12 de Marzo del 2011 

 Noticias 13 de Marzo del 2011 

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-auto-manejo-enfermedad-objetivos-ii-curso-formacion-fundacion-bipolar-20110314143613.html
http://medicablogs.diariomedico.com/reflepsiones/2009/03/07/%C2%BFque-es-el-mindfulness/
http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=2717
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Current Controlled Trials, Trip Database, 
NLM Gateway, Networked Digital 

Library of Theses ad Dissertations 
(electronic theses and 

dissertations (ETDs)), ESEO, Dialnet, 
Lilacs, Scielo, IME, Doyma 

y Catalogue et Index des Sites Médicaux 
Francophones. 

Se seleccionaron todas las revisiones sis-
temáticas, informes 

completos, ensayos c Clínicos, estudios 
observacionales y recomendaciones, 

que hubieran evaluado programas de des-
habituación 

tabáquica en enfermos con patología men-
tal grave.Resultados. Existen pocos estu-
dios que se centren en la deshabituación 
tabáquica en enfermos mentales graves. 

En el tratamiento del tabaquismo en pa-
cientes que padecen alguna de estas pato-
logías mentales es conveniente: incremen-
tar y prolongar el tiempo de tratamiento, 
poner en práctica técnicas conjuntas de 
psicoeducación, cognitivoconductuales y 
la utilización de algún tratamiento farma-
cológico que ayude a controlar y/o reducir 
la aparición de recaídas en el consumo de 
tabaco o en la sintomatología psiquiátrica 
de base.  

Introducción. Numerosas investigacio-
nes señalan la asociación significativa 
entre enfermedad mental y fu-
mar ,relativamente independiente de 
factores socioculturales. El objeto de 
este estudio fue examinar las estrate-
gias eficaces para la deshabituación 
tabáquica en adultos con depresión 
mayor, esquizofrenia y psicosis. 

Material y métodos. Se ha realizado 
una búsqueda bibliográfica extensa en 
Medline, Embase, PsycINFO, Cochra-
ne Library, Centre for Reviews and 
Dissemination, ECRI, clinicaltrials. 

gov, UK National Research Register, 

Efectividad de los programas de deshabituación tabáquica para enfermos mentales graves. 

¿Qué es la depresión? 

Como síntoma (manifestación clínica sub-
jetiva) puede acompañar a otros trastornos 
psicopatológicos primarios, como la neu-
rosis de angustia, agorafobia… 

Como síndrome (conjunto de síntomas y 
signos) agrupa a unos procesos caracteri-
zados por tristeza, inhibición, culpa, mi-
nusvalía y pérdida del impulso vital. 

Como enfermedad, desde la óptica del 
modelo médico, se observa como un tras-
torno de origen biológico en el que pueden 
delimitarse una etiología, una clínica y un 
tratamiento específico. 

CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN 
(DSM – IV) 

Trastornos depresivos 

Trastorno depresivo mayor. 

Trastorno distímico. 

Trastornos bipolares 

    Trastorno bipolar I. 

    Trastorno bipolar II. 

    Trastorno ciclotímico. 

    Trastorno bipolar no especificado. 

Trastornos basados en la etiología 

    Trastorno del ánimo debido a enferme-
dad médica. 

 Noticias 14 de Marzo del 2011 

Efectividad de los programas de deshabituación tabáquica para enfermos mentales graves. 

http://medicablogs.diariomedico.com/reflepsiones/2011/01/26/%C2%BFque-es-la-depresion/
http://actaspsiquiatria.es/repositorio/13/70/ESP/13-70-ESP-106-114-494933.pdf
http://actaspsiquiatria.es/repositorio/13/70/ESP/13-70-ESP-106-114-494933.pdf
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Aumenta la preocupación por el papel 
que juega el género en la salud men-
tal.Sólo son tópicos y machistas. Fraseci-
llas del tipo "ya estamos con las hormo-
nas", "es que os coméis la cabeza"... re-
sultan falsas además de 'cansinas'. Se diga 
lo que se diga, las mujeres no enferman 
mentalmente más que los hombres, y 
mucho menos por culpa de los estróge-
nos.Sin embargo, ellas sí corren más ries-
go de sufrir ciertas patologías psiquiátri-
cas debido a la discriminación, la violen-
cia de género o los abusos sexuales. Estos 
son algunos de los factores sociales que 
hacen que la población femenina siga 

Los hombres sufren más alcoholismo y 
trastornos de la personalidad 

teniendo más posibilidades de sufrir de-
presión, alteraciones del estado de ánimo 
o trastornos en la alimentación. Los hom-
bres, en cambio, padecen más alcoholis-
mo, trastornos de la personalidad y com-
portamientos violentos.Dolores Morón, 
adjunta al Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Clínico de Madrid aclara a ELMUN-
DO.es que "la genética y la biología están 
detrás de estos trastornos, pero también 
son determinantes los factores de tipo 
social.  

 

Los males de la mente femenina 

pretende combatir este lastre, ya que difi-
culta su recuperación, reinserción social y 
rehabilitación, así como su acceso a los 
tratamientos. Así lo denuncia en esta en-
trevista Jerónimo Saiz, presidente de la 
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y 
jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospi-
tal Ramón y Cajal, de Madrid. 

¿Qué porcentaje de la población padece 
una enfermedad mental? 

Si se tiene en cuenta cualquier afección 
psiquiátrica, se calcula que una de cada 

cuatro personas. 

¿Eso significa que el porcentaje de pobla-
ción afectado por el estigma que pesa so-
bre estos enfermos es amplio? 

Sí, aunque a todos no se les estigmatiza por 
igual. Es una proporción muy importante, ya 
que no solo afecta a los propios enfermos, 
sino también a su entorno, a sus familias. 

¿Qué patologías psiquiátricas se asocian a 
un mayor rechazo social? Las relacionadas 
con el estereotipo de patología mental tradi-
cional, las denominadas psicosis. 

El estigma pesa de 
forma injusta sobre las 
personas con patología 
psiquiátrica y sus fami-
lias. Las razones hay 
que buscarlas en un 
prejuicio histórico, 
según el cual, estas 

personas son violentas o peligrosas. Nada 
más lejos de la realidad de la mayoría de 
afectados. Por esta razón, la Comunidad 
de Madrid ha impulsado una iniciativa, la 
Declaración de Madrid, con la que se 

"El estigma dificulta la recuperación de las personas con enfermedad mental" 

La menopausia y el Trastorno Bipolar 

 Noticias 15 de Marzo del 2011 

 Noticias 16 de Marzo del 2011 

http://soyborderline.com/files/bipolaridad-%20menopausia.pdf
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/03/15/199434.php
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/03/16/neurociencia/1300288327.html
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De una generación pérdida a una genera-
ción descerebrada. Es el diagnóstico de 
Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de 
la Universidad de Oviedo. Bobes apunta 
que el consumo intensivo y combinado de 
drogas en menores de edad, cuando la 

maduración neuronal aún no se ha com-
pletado, provocará una generación de 
cerebros podados . 

El catedrático de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Oviedo es coautor del estudio, 
avanzado ayer por este periódico, que 
revela los demoledores efectos de la hero-
ína en los jóvenes de finales de los 70 y 
comienzos de los 80. La investigación 
indica que la heroína causó la muerte de 
la mitad de los toxicómanos en tratamien-
to con metadona y provocó lamentables 
efectos sobre la salud de los supervivien-

tes, sobre todo, por la notable prevalencia 
de VIH-SIDA y hepatitis. 

Bobes aprovecha esta investigación para 
lanzar un toque de atención a las autorida-
des sanitarias. El catedrático de Psiquia-
tría, que felicita al Ministerio de Sanidad 
por el veto total al tabaco, le recomienda 
un “mayor intervencionismo” con el con-
sumo abusivo de drogas, incluido el alco-
hol, en menores de edad. 

tos. 

Este es el primer estudio que muestra que la falta 
de sueño puede cambiar la forma en la que el 
cerebro estima los valores económicos, de forma 
independiente de sus efectos sobre la atención. El 
trabajo también demuestra que la deprivación de 
sueño aumenta la sensibilidad a las recompensas 
positivas mientras que la disminuye ante las con-
secuencias negativas. 

Los investigadores evaluaron a 29 voluntarios 
adultos sanos con una media de edad de 22 años 
para descubrir cómo la falta de sueño podía afec-
tar a la toma de decisiones, de forma independien-
te a sus efectos sobre la atención. 

Resumen 

Una noche sin dormir conduce a un aumento en la 
actividad cerebral en regiones que evalúan los 
resultados positivos y a una menor activación en 
las áreas cerebrales que procesan los resultados 
negativos, según sugiere un estudio del Centro 
Médico de la Universidad de Duke en Durham 
(Estados Unidos) que se publica en la revista 
'Journal of Neuroscience'. 

Los individuos que habían sido privados del sue-
ño en el estudio tendían a tomar decisiones que 
enfatizaban la ganancia económica y eran menos 
propensos a elegir aquellas que reducían las pérdi-
das, aunque este no era el caso de todos los suje-

Los sujetos realizaron una serie de tareas de tomas 
de decisiones económicas en dos ocasiones, una a 
las 8 de la mañana tras una noche normal de sue-
ño y otra a las 6 de la mañana después de no 
dormir en la noche anterior. Para evaluar la sensi-
bilidad neural a las recompensas, los participantes 
observaban de forma pasiva los resultados de un 
juego de apuestas en las que se alternaban lo 
positivo y lo negativo. Los participantes también 
realizaron una tarea en la sesión de la prueba de la 
mañana y también cada hora durante la noche en 
la que no durmieron, para evaluar su aten-
ción.Según explica Michael Chee, responsable del 
estudio, "incluso si alguien realiza decisiones 
financieras muy arriesgadas y sonadas después de 
una noche normal de sueño, no hay garantías de 
que esta misma persona no te exponga a un riesgo 
desafortunado si no ha dormido lo suficiente". 

La falta de sueño promueve la toma de decisiones de manera arriesgada. 

Julio Bobes advierte sobre una nueva generación de jóvenes politoxicómanos con problemas de desarrollo cerebral 

 

Trastornos de personalidad y depresión. 

 Noticias 17 de Marzo del 2011 

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/consumo-heroina-alcanza-menores_0_427757253.html
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/40/40v35nSupl.1a13190896pdf001.pdf
http://www.psiquiatria.com/noticias/tr_personalidad_y_habitos/sueno_trastornos_del/51240/?
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La comunidad que te ayuda a comprender 
qué es el TLP, o Transtorno Límite de la 
Personalidad, y qué puedes hacer tú para 

confortar a aquellos que lo padecen. 
Esta es la Comunidad del portal in-
Limite.net, un espacio para interrelaci-

onarse y comunicarse. Pruébalo sus-
cribiéndote gratis a nuestra Red Soci-
al. Visita también WWW.SIN-
LIMITE.NET, el portal del TLP don-
de encontrarás información, noticias, 
artículos, libros y revistas, directorios 
de profesionales, de asociaciones y 
sus servicios y de entidades de salud 
en más de 20 países... y todo en espa-
ñol. 

La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Patología Dual firman un acuerdo para 
ampliar el estudio, investigación y difusión de esta patología. 

La comunidad que te ayuda a comprender el TLP 

presentarse antes de la adolescencia y está vincu-
lado directamente al trastorno bipolar. 

 

Tanto en la niñez como en la adolescencia,   
están condicionadas negativamente por este 
trastorno, repercutiendo en la personalidad  del 
individuo, pudiendo incidir negativamente en él; 
por ello además de la ayuda psicológica y medici-
nal, es muy importante tener en cuenta  la alimen-
tación, aunque lo ideal es asesorarse de la ayuda 
de un profesional. 

 

En esta dieta, es necesario eliminar los salicilatos 
-sustancias similares a la aspirina que se encuen-
tran en una amplia variedad de alimentos- son 
uno de los factores que provocan la hiperactividad 

y a los que son sensibles  alrededor de un 10 y 
un 25% de los niños, así como los aditivos sintéti-
cos, los colorantes y las sustancias que se aña-
den comúnmente a los alimentos procesados. 

Nutrición infantil: niños con TDAH. El Tras-
torno por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad se ha convertido en uno de los proble-
ma más acusado de la sociedad   contem-
poránea . Este problema  comienza a 

Nutrición infantil: niños con TDAH 

 Noticias 18 de Marzo del 2011 

Los presidentes de la Sociedad Española de 
Psiquiatría (SEP), Jerónimo Saiz Ruiz, y de la 
Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), 
Néstor Szerman, han firmado un convenio de 
colaboración entre ambas sociedades científi-
cas para ampliar el estudio, la investigación y 
difusión de la Patología Dual. 

Mediante el mismo, las dos entidades se com-
prometen a colaborar en la consecución de 
objetivos comunes en el campo de la psiquia-
tría y la salud mental, como por ejemplo, la 
colaboración en materia de formación, investi-
gación y organización de actividades científi-
cas. 

La SEPD aportará a la SEP un mayor conoci-
miento y cercanía a la patología dual y repre-
sentatividad en los ámbitos específicos donde 
actúa; mientras que la SEP facilitará a la 
SEPD representatividad en instituciones espa-
ñolas, europeas y mundiales, como la Asocia-
ción Europea de Psiquiatría. 

Otro objetivo de la SEP es proporcionar un 
foro de encuentro y comunicación a las dife-
rentes sociedades científicas monográficas de 
Psiquiatría, siendo éste el primer convenio que 
se ha firmado en ese sentido. 

 

Los expertos señalan que en la actualidad no 
es posible desarrollar una correcta praxis psi-
quiátrica sin aceptar que la patología dual 
forma parte del conjunto de patologías que 
integran esta especialidad.  

 Noticias 19 de Marzo del 2011 

http://www.sin-limite.org/
http://www.nutricion.pro/17-03-2011/alimentacion/nutricion-infantil-ninos-con-tdah
http://www.psiquiatria.com/noticias/patologia_dual/51327/?
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Fumar en las psicosis afectivas: Revisión sobre el consumo de nicotina en el trastorno bipolar y esquizoafectivo. 

 

Recordatorios a tener en cuenta 

A continuación, le presentamos una seria 
de cosas que debe tener presente o cum-
plir en todo momento o mientras su esta-
do de ánimo se lo permita. 

Manténgase en tratamiento. El trastorno 
bipolar es una enfermedad crónica y 
presenta ciclos de crisis e intensidad 
variada. Recuerde e implemente siempre 
los tres elementos básicos de su tratami-
ento: 

    * Medicación apropiada, 

    * Psicoterapia y Grupos de Ayuda, y 

    * Educación 

Autoobsérvese. Una correcta autoobser-
vación es la mejor manera de prevenir 
recaídas. Aprenda a reconocer qué situa-
ciones desencadenan algún episodio de 
crisis. Fíjese y analice sobre todo su esta-
do de ánimo. Preste especial atención al 
sueño; muy a menudo, la sensación de 
“no necesito dormir” es el primer esla-
bón de una descompensación hipomanía-
ca. Observe también si últimamente dis-
cute mucho y sobre cosas a las que no les 
daba importancia, si habla más o está 

más bromista; en general, desconfíe de 
los cambios. 

Utilice el Cuadro de Estado de Ánimo 
para registrar los acontecimientos de su 
estado de ánimo, y otros, importantes día 
a día. 

Duerma ocho o nueve horas cada día. 

 Menos de 7 aumenta el riesgo de una 
etapa maníaca o hipomaníaca 

Ansiedad, depresión y psicosis centran la mayor parte de las consultas psiquiátricas 

Destacados profesionales se darán cita el 
último fin de semana de abril en Bayona 
en el Congreso Nacional de la Asepp. 

«No se ha psiquiatrizado a la población, 
ha mejorado la calidad asistencial y de 
ahí que haya una mayor detección de 
casos». Con estas palabras Ángel Gó-
mez Calle, reconocido psiquiatra galle-
go, explica que no se ha detectado un 
aumento en los pacientes con algún tipo 
de trastorno, sino que en los últimos 
años ha crecido la demanda de los di-

agnósticos. En respuesta a un aumento 
de la tendencia en la detección de depre-
siones, esquizofrenias o trastornos bipo-
lares, entre otros cuadros clínicos, y que 
en la actualidad afecta a un 10 por cien-
to de la población mundial; este especia-
lista apunta al esfuerzo realizado por 
parte de los médicos de Atención Prima-
ria, y su preparación para detectar las 
patologías que permanecían en la som-
bra, como la depresión o la ansiedad. Se 
podría decir, asegura, que ellos están en 

una primera línea que luego es comple-
tada por los especialistas, de ser necesa-
rio, con tratamientos terapéuticos y mé-
dicos para tratar de devolverles la 
«libertad».  

 Noticias 20 de Marzo del 2011 

 Noticias 23 de Marzo del 2011 

http://www.adicciones.es/files/65-76%20lopez%20ortiz%2023-1.pdf
http://www.guiabipolar.com.ar/punto_partida.asp?a=0.692132249940187
http://www.abc.es/20110323/comunidad-galicia/abcp-ansiedad-depresion-psicosis-centran-20110323.html
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Uno de cada cinco españoles padece insomnio, sobre todo generado por interrupciones del sueño 

 Noticias 24 de Marzo del 2011 

Según un estudio desarrollado por el Hos-
pital Vall d'Hebron de Barcelona y la Es-
cuela de Medicina de Stanford (Estados 
Unidos) las interrupciones del sueño son el 
principal motivo de insomnio para el 17 
por ciento de la población encuestada, un 
porcentaje que se elevaba al 40 por ciento 
entre los mayores de 65 años. 

Uno de cada cinco españoles padece in-
somnio, según un estudio desarrollado por 
el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y 
la Escuela de Medicina de Stanford 
(Estados Unidos), que ha sido publicado 
en 'Sleep Medicine' y que apunta las inter-
rupciones del sueño como la principal 

causa de esta alteración 

Teresa Sagalés, del Servicio de Neurofisi-
ología Clínica del Vall d'Hebron, y Mauri-
ce M. Ohayon, de la Escuela de Medicina 
de Stanford, han estudiado la prevalencia 
de insomnio en España a través de una 
encuesta realizada a 4.648 mayores de 15 
años, cuyos últimos resultados publicados 
hasta la fecha (febrero de 2010) muestran 
que uno de cada cinco españoles sufre esta 
alteración del sueño. 

En este trabajo, el diagnóstico formal de 
insomnio se estableció a partir de los datos 
de la encuesta y de los criterios del manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-IV), elaborado por la Aso-
ciación Americana de Psiquiatría. 

Así, se ha comprobado que las interrupcio-
nes del sueño eran el principal motivo de 
insomnio para el 17 por ciento de la pobla-
ción encuestada, un porcentaje que se ele-
vaba al 40 por ciento entre los mayores de 
65 años. 

El 3,7 por ciento reconoció tener dificultad 
para dormirse y el 4,3 por ciento desper-
tarse temprano y tener después dificultad 
para conciliar el sueño. La dificultad para 
conciliar el sueño aumenta con la edad y 
llega al 10 por ciento en los mayores de 55 
años. 

Monográfico sobre la Depresión 

 

Feafes impulsa la aceptación social de la enfermedad mental  

La Asociación de Familiares de Perso-
nas con Enfermedad Mental (Feafes-
Huelva) afronta sus octavas jornadas 

con el propósito de que se normalice 
la vida de este colectivo y que reciba 
el mismo nivel de atención que aqué-
llos que están afectados por otro tipo 
de patologías. La asociación, que 
cuenta con 460 socios, hace un llama-
miento a las administraciones para 
que las personas con enfermedad 
mental "dejen de ser las menos favo-

recidas y que se provea de mayores re-
cursos a Salud Mental". Así lo afirma 
Marina Moreno, miembro de la junta 

directiva de la asociación quien explicó 
que "Huelva se encuentra en una situa-
ción de desventaja en relación a otras 
provincias andaluzas".  
 
De ahí que las reivindicaciones más 
urgentes pasen por la apertura de un 
hospital de día -Huelva es la única capi-
tal andaluza que no cuenta con uno- y el 
traslado de las consultas externas desde 
el Vázquez Díaz a lo comunitario.  

 Noticias 19 de Marzo del 2011 

Uno de cada cinco espa�oles padece insomnio, sobre todo generado por interrupciones del sue�o
http://www.consumer.es/depresion
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/937732/feafes/impulsa/la/aceptacion/social/la/enfermedad/mental.html
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Los versos locos de la Princesa Inca 
Dicen los médicos que es bipolar, esquizo-
afectiva. Dice ella que la crisis que sufre 
desde hace diez años y la fuerte medica-
ción la dejan como un zombi. Princesa 
Inca / Cristina Martín remueve conciencias 
desde la radio y ahora desde un estremece-
dor libro de poesía.Ha necesitado dormir 
14 horas antes del encuentro con el perio-
dista. "La medicación me deja como un 
zombi". Lleva así más de diez años. 
"Administradme dosis fuertes de pastillas / 
para que no sepa pronunciar ni mi nombre 
/ para perder el sentido de estar sintiendo / 
el sopor de una existencia llena de puña-

les".Princesa Inca (Cristina Martín, Barce-
lona, 1979), jardinera, estudiante de psico-
logía, diagnosticada como bipolar, o con 
trastorno esquizoafectivo -depende del 
doctor"-, "loca" -dice ella misma-, colabo-
radora del programa La ventana, de Gem-
ma Nierga, en la cadena SER, acaba de 
publicar La mujer-precipicio (Libros del 
Silencio), donde se incluyen estos versos 
de Administradme pastillas: "Pastillas que 
rectifican a los que sueñan, / más de lo 
previsto, / más de lo que a vosotros os 
hace falta". 

Pero mejor eso que el insomnio, que es 

blanco y enloquece... "Blanco como la 
blusa Armani / que come del sudor y la 
espalda doblada de mis padres. / El insom-
nio es blanco, blanco como la luna, como 
la nevera vacía, / como el arroz hervido de 
los pobres. / Blanco como las sábanas 
blancas en las que lloras / porque no en-
cuentras la salida. / El insomnio es blanco, 
/ blanco sucio como el patio de la cárcel, / 
blanco como las batas y las correas del 
psiquiátrico". 

Científicos de USA identifican un gen relacionado con el intento de suicidio 

Washington, 29 mar (EFE).- Científicos 
de la Universidad de EEUU Johns Ho-
pkins han identificado una pequeña región 
en el cromosoma 2, que está asociada con 
un mayor riesgo de intento de suicidio, 
según un estudio publicado hoy en la re-
vista Molecular Psychiatry. 

Esta pequeña región contiene cuatro ge-
nes, incluyendo el gen ACP1, que los in-
vestigadores encontraron en niveles supe-

riores a los normales en el cerebro de per-
sonas que habían intentado suicidarse. 

Los investigadores dicen que los resulta-
dos podrían conducir a mejores esfuerzos 
de prevención del suicidio, proporcionan-
do nuevas direcciones para la investiga-
ción y el desarrollo de fármacos. 

"Durante mucho tiempo hemos creído que 
los genes juegan un papel importante en la 
decisión de intentar cometer suicidio y de 

hecho lo están haciendo", aseguró la doc-
tora Virginia Willour, directora del estudio 
y profesora de psiquiatría y ciencias con-
ductuales de la escuela de medicina de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Para llegar a estas conclusiones Willour y 
sus colegas estudiaron muestras de ADN 
de casi 2.700 adultos con trastorno bipo-
lar, 1.201 de ellos con antecedentes de 
intentos de suicidio y 1.497 que no. 

Expertos piden al Gobierno una red de pisos para enfermos mentales 

Los expertos 
alegan que 
los usuarios 
dejarían de 
perpetuarse 

en centros de día y otros medios de Salud 

Un estudio del Foro de Salud Mental sitúa 
la demanda en cerca de una docena de 
viviendasSerían para personas con esqui-
zofrenia o trastorno bipolar a las que se 
integra en una comunidad 

Decenas de personas aguardan su turno 

para optar a una plaza en un piso donde 
llevar una vida más normaliza-
da.Representantes del Foro de Salud 
Mental de Navarra, que agrupa a profesio-
nales sanitarios y sociales relacionados 
con este ámbito, han realizado un amplio 
estudio sobre esta realidad en la Comuni-
dad foral, y en él concluyen que "es nece-
sario que se amplíe la escasa red de pisos 
existente actualmente, destinada a alber-
gar a personas con enfermedad mental, 
sobre las que no se ejerce una tutela inten-
sa, y a las que beneficia poder integrar en 

una comunidad y un entorno".En este 
estudio, que será presentado en breve, se 
recoge que los potenciales usuarios de 
estos pisos serían adultos aquejados de 
trastornos mentales graves como esquizo-
frenia, trastornos de personalidad o bipo-
laridad. Las investigaciones de estos ex-
pertos calculan en decenas "las personas 
en lista de espera que podrían acceder a 
estas viviendas". "Salud y Asuntos Socia-
les no tienen cruzadas sus bases de datos, 
por lo que resulta complicado conocer el 
número con exactitud".  

 Noticias 27 de Marzo del 2011 

 Noticias 28 de Marzo del 2011 

http://www.elpais.com/articulo/portada/versos/locos/Princesa/Inca/elpepusoceps/20110327elpepspor_4/Tes
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=753749
http://historico.diariodenavarra.es/20110330/navarra/expertos-piden-al-gobierno-red-pisos-enfermos-mentales.html?not=2011033001185920&idnot=2011033001185920&dia=20110330&seccion=navarra&seccion2=politica&chnl=10
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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 

El 50 por ciento de los pacientes con trastorno 
bipolar sufre alguna discapacidad laboral social o 
familiar y aproximadamente el 20 por ciento 
presenta discapacidad en todos los niveles menci-
onados, según una investigación de la Universi-
dad de Granada, que se publica en 'Psychiatry 
Research'. 

   En concreto, esta investigación ha revelado que 
la discapacidad a nivel laboral; es decir, la difi-
cultad para poder trabajar y desempeñar un traba-
jo normalizado, está relacionada con la alta recur-
rencia de episodios maniacos, haber tenido tres o 
más hospitalizaciones psiquiátricas, sufrir sinto-
matología depresiva y tener un bajo nivel educa-
cional. 

   "Tenemos que evitar la recurrencia de la enfer-
medad (evitando los episodios depresivos y ma-
niacos) y actuar con prontitud para que los episo-
dios se traten desde el primer momento y no 
desemboquen en una hospitalización", advierte el 
investigador Luis Gutiérrez Rojas. 

   Por su parte, la discapacidad a nivel social 
(dificultad para establecer relaciones fuera de la 
familia e integrarse socialmente) en estos pacien-
tes se asocia a sufrir un mayor número de hospi-
talizaciones y episodios depresivos y tener sínto-
mas activos de depresión. 

El 50% de los pacientes con trastorno bipolar sufre alguna discapacidad 

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-50-pacientes-trastorno-bipolar-sufre-alguna-discapacidad-laboral-social-familiar-20110405172648.html
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