BOLETÍN Nº 17 B.A.O

Bao - Málaga
Boletín nº 15
Del 16 al 30 Abril 2010

Noticias 16 de Abril del 2010.

Anatomía del trastorno bipolar y la esquizofrenia: Un meta-análisis.
Antecedentes. Los resultados
genéticos recientes han indicado que las dos principales,
clásicamente formas distintas
de psicosis -esquizofrenia y
trastorno bipolar- pueden
compartir factores causales
comunes. Sin embargo no
está claro en qué medida
pueden también tener perfiles de anomalías cerebrales
similares. Utilizamos técnicas meta-analíticas para generar y comparar mapas de
anomalías estructurales cerebrales en muestras grandes
de pacientes con ambos trastornos que han sido estudiados utilizando imagen de
r e s on an cia mag n é tic a .
Método. Se realizó una
búsqueda sistemática de es-

tudios de morfometría basado en voxel examinando la
materia gris en pacientes con
esquizofrenia o con trastorno
bipolar. Se meta-analizó la
distribución anatómica de las
coordenadas de las diferencias de la materia gris utilizando una Estimación de
Probabilidad Anatómica.
Resultados. Se compararon a
cuarenta y dos estudios de
esquizofrenia que incluyeron
a 2058 pacientes con esquizofrenia y 2131 sujetos de
comparación, con catorce
estudios bipolares que incluyeron a 366 pacientes con
trastorno bipolar y 497 sujetos de comparación. En la
esquizofrenia, hubo extensos
déficits de materia gris en la

corteza frontal, temporal,
cingular e insular y tálamo, y
un aumento de la materia
gris en los ganglios basales.
En el trastorno bipolar, las
reducciones de la materia
gris estaban presentes en la
corteza cingular anterior y en
la ínsula bilateral. Éstos se
solaparon sustancialmente
con áreas de la materia gris
reducida en la esquizofrenia,
a excepción de una región de
la corteza cingulada anterior
en donde la reducción de la
materia gris fue específica
del trastorno bipolar.
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Objetivo: El trastorno bipolar es
altamente comórbido con los
trastornos por consumo de sustancias y esta comorbilidad puede estar asociada con un curso
más severo de la enfermedad,
pero no se ha examinado adecu-
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adamente el impacto del abuso
de sustancias comórbido sobre la
recuperación de episodios de
depresión mayor en estos pacientes. Los autores llevaron a
cabo hipótesis de que los trastornos por consumo de drogas y

alcohol comórbido, se asocian
con un mayor tiempo de recuperación en pacientes con trastorno
bipolar.

Puntos de interés especial:
 Consumo de sustancias y trastorno bipolar
 Salud mental
 Inicio precoz Trastorno bipolar

La nueva clasificación mundial de los trastornos mentales deberá estar lista para 2013 ó
2014.( vamos, que creo que en este siglo va a estar…)
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha iniciado un proceso de revisión de su clasificación mundial de los
trastornos mentales con el objetivo de
"redefinir" estas patologías y elaborar
un catálogo "más útil" para la práctica
clínica y los profesionales sanitarios,
que deberá estar listo para 2013 ó 2014.
Así lo aseguró el catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) José Luis Ayuso, quien
representa a España dentro del grupo de

expertos internacionales que trabaja en
este documento, y que se ha reunido en
Madrid con el objetivo de sentar las
bases de esta nueva clasificación, cuya
última modificación se produjo en 1992
Este grupo externo de la OMS ha acordado iniciar unos estudios de campo
para conocer la situación de las enfermedades mentales en función de las
diferentes zonas geográficas, para a
partir de ahí desarrollar unas definiciones "con carácter universal" que tengan
validez en todo el mundo.

Asimismo, quieren que esta nueva clasificación tenga "utilidad para los clínicos
y no sea puramente conceptual y teórica", explicó Ayuso, de modo que
"pueda ayudar a los profesionales sanitarios a la hora de tomar decisiones en
el manejo terapéutico de estas patolog
í
a
s
”

La primavera, la sangre altera... y algo más también
“La primavera la sangre altera”, dice la
sabiduría popular. La sangre y otros
aspectos mucho más importantes y aunque no bien conocidos como son el ánimo, la afectividad y las emociones. La
primavera es la época del año en donde
una de las enfermedades más crueles,
dolorosa e incomprendida que existe
brota en todo su esplendor año tras año,
y sin que sepamos todavía muy bien por
qué: la depresión.

Estar deprimido no es sólo estar triste,
no es sólo tener problemas, no es sólo
sufrir una apatía más o menos intensa,
trastornos del sueño, del apetito, de la
sexualidad, etc. La depresión es una
enfermedad del cerebro que anula y
deja en “fuera de juego” a la persona
que la padece. La depresión es un enorme drama que la vida nos depara y que
cualquier persona puede llegar a sufrir.
La depresión es una alteración neuroquímica y hormonal. Su tratamiento es

siempre farmacológico con antidepresivos, y por mucha y mala fama o prensa
que estos medicamentos tengan, son
absolutamente imprescindibles en el
abordaje serio y científico de la enfermedad, que está en segundo lugar como
causa de absentismo laboral y en tercero
como causa de gasto sanitario.

La mejor elección de terapia
La buena salud no sólo implica una piel
fresca y joven o unas manos suaves,
también se adquiere al tener fuerza interna y capacidad para ser feliz.Según
los expertos, la terapia psicológica es un
tratamiento que busca solucionar problemas con los que nos topamos todos
los días y que pueden generar diversos
conflictos emocionales o hasta enfermedades (depresión, estrés, fobias, etcétera). En la terapia se utiliza como principal herramienta de curación la comunicación paciente-consultor, y siempre se
Página 2

11/05/2010

busca hacer surgir los verdaderos pensamientos y emociones para identificarlos, analizarlos y, finalmente, solucionar el conflicto en cuestión. La oferta es
diversa, y para el paciente promedio,
algo confusa, está la que abordar los
problemas desde el psicoanálisis (da
mucha importancia a la experiencia no
verbal del paciente), la cognitivas (que
parte de patrones de pensamiento sobre
las emociones del paciente), sistemáticas (que ve las enfermedades como una
expresión del contexto del paciente),

gestálticas (que ponen más énfasis en
las situaciones que el paciente está viviendo y en los sentimientos que padece),
y un larguísimo etcétera.
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Locura e inquisición en la España del siglo XVII
Resumen: Se seleccionaron aquellos casos
en que determinados reos invocaron la
locura para su defensa o bien enloquecieron durante la instrucción del proceso o
después de la sentencia. Mostramos interés por aquellos procesos en que fueron
los mismos inquisidores los que sospecharon o consideraron que los reos estaban
locos. Analizamos qué tipos de discursos
o de comportamientos se consideraron
signos de locura y qué medios utilizaron
los inquisidores para averiguar la realidad
de la locura

de los reos. En una primera parte nos referimos a la locura según los inquisidores y
sus colaboradores: manifestaciones y tratamientos. Sin embargo, en determinados
casos, los hechos y dichos de algunos reos
sumieron a los inquisidores en abismos de
dudas:¿estaban o no locos? ¿fingían para
escapar a su justo castigo? En una segunda parte,intentamos contestar a la pregunta siguiente: ¿Locura verdadera o locura
fingida?Finalmente, nos centramos en la
utilización política de la locura por los
inquisidores:

¿Herejes, locos o endemoniados?

Los casos de Trastorno Límite de la Personalidad crecen del 2% en 1995 al
3,5% en la actualidad, según una Fundación
La incidencia del Trastorno Límite de
Personalidad (TLP) en 1995 se encontraba
en el dos por ciento y, en la actualidad, se
habla del 3,5 por ciento, lo que representa
un aumento "considerable", según informó a Europa Press la vicepresidenta y
psicóloga directora de la Fundación Regional Murciana de Ayuda e Investigación
del Trastorno Límite de Personalidad
(ARMAI-TP), Iluminada Ramos.
Desde la puesta en marcha de esta asociación, la única de todo el levante español, en octubre de 2006, ha registrado 114
pacientes en 2007, que pasaron a ser 138

en 2008, para volver a 118 casos en 2009, les, el alcohol, las drogas e, incluso, autoentre pacientes y personas que acuden lesiones".
para recibir información o empezar a trabajar a nivel familiar. En la actualidad, la
Fundación atiende a 70 pacientes, entre
los casos de los menores y adultos.
Quien padece este tipo de trastorno presenta "una elevada sensibilidad ante estímulos emocionales, que experimentan de
manera muy intensa, hasta el punto que,
para huir del malestar que producen, se
refugian en conductas que le alivian momentáneamente ese malestar, como la
promiscuidad, el juego, las compras inúti-
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En la realización de tareas simultáneas el cerebro de una persona se divide en dos.
Cuando una persona intenta hacer dos
cosas a la vez, cada mitad del cerebro
parece dedicarse a una tarea diferente,
según un estudio del Instituto Nacional de
la Sanidad y de la Investigación Médica
en París (Francia) que se publica en la
revista 'Science'. Estos descubrimientos
podrían ayudar a explicar por qué podemos realizar dos tareas razonablemente
bien pero no más.
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Los científicos, dirigidos por Sylvain
Charron y Etienne Koechlin, utilizaron
imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf) para controlar la actividad en
el cerebro de voluntarios que realizaban
tareas de emparejamiento de letras.Cuando los voluntarios completaban
una tarea a la vez, ambos lados del cingulado anterior dorsal y la corteza promotora estaban activos. Sin embargo, cuando

completaban dos tareas de forma simultánea, la actividad en estas regiones de la
izquierda correspondían con la tarea primaria y la actividad en la derecha correspondía con la tarea secundaria.Según los
autores, esta división del trabajo entre los
dos lados podría clarificar varias limitaciones en la toma de decisiones y las capacidades de razonamiento en humanos.
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Se inicia el primer estudio epidemiológico internacional para conocer la práctica clínica en los pacientes con trastorno bipolar.
Las últimas investigaciones y reflexiones sobre el trastorno bipolar vienen
dadas por el estudio epidemiológico
WAIVE-BD, el primer trabajo internacional para conocer la práctica clínica
real en los pacientes con trastorno bipolar. El estudio se desarrolla en Francia,
Alemania, Bélgica, Portugal, Austria,
Venezuela, Brasil, Turquía y España
entre los meses de marzo de 2.010 y
junio de 2.011.

mera vez de manera fehaciente, la práctica clínica real utilizada en el tratamiento
de los pacientes, así como las diferencias
en las prácticas de los países estudiados”.
Este experto, junto con el doctor Joseph
Calabrese, presidente de Bipolar Disorders Research en Estados Unidos, afirman que un 2,2% de la población española sufre trastorno bipolar.

Según el Dr. Eduard Vieta, coordinador
del estudio y médico consultor del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona,
“el estudio ayudará a conocer, por pri-

Salud mental, la invisible
LEYENDO el dossier de acciones y medidas para promover la calidad, la equidad y
la cohesión del consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud del 18 de marzo
de 2010, donde se habla de excelencia en la
calidad y garantía efectiva y equitativa de
los derechos de los ciudadanos, no puedo
evitar pensar en el problema de la salud
mental en Navarra.
Desde la Federación de Sanidad de CCOO
de Navarra queremos denunciar públicamente el abandono por parte del Departamento de Salud de la salud mental en Navarra, la invisible, la gran olvidada. Sólo los
profesionales, pacientes y familias chocan
cada día con el drama de lo que no existe en

nuestra sanidad.
Cualquier ciudadano que lea este artículo
puede preguntar a su médico de cabecera
¿Qué hace cuando desde un niño hasta un
anciano muestra alguna patología psiquiátrica? ¿Qué centros hay de referencia para
diagnóstico o Urgencias?
En 2003 la Defensora del Pueblo en un
informe sobre la salud mental en Navarra
calificó la situación de emergencia social.
Los profesionales navarros han denunciado
públicamente la deficitaria atención de los
trastornos mentales graves (TMG) han denunciado la saturación generalizada en la
salud mental, área donde es más evidente el
abandono de la Sanidad Pública. Según un

estudio de la Unión Europea, la población
afectada en España con trastornos mentales
es del 9,2%. En Navarra estamos hablando
de 55.000 ciudadanos afectadas.
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La creación artística como forma de acercarse al trastorno mental
El Campus de Huesca y la Fundación
Agustín Serrate organizan unas Jornadas
de sensibilización en torno al trastorno
mental. “Trastorno y creación” es el título
de esta primera edición que se desarrollará entre el 26 de abril y el 14 de mayo y
en la que participarán universitarios, profesionales de la salud mental y usuarios de
sus servicios.
La relación entre trastorno y creación ha
sido el tema elegido para esta primera
edición de una iniciativa que quiere fo-
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mentar la reflexión y la sensibilización
sobre cercana pero a la que no se mira con
frecuencia. Un ciclo de cine, una mesa
redonda y talleres de creación
(actividades en las que participarán universitarios, profesionales de la salud mental y personas sufren dificultades en ese
ámbito) forman parte de la iniciativa que
se desarrollará entre el 26 de abril y el 13
de mayo en el campus oscense.

de Huesca, se inscribe en una más amplia
colaboración entre la Universidad y CADIS (Coordinadora de Asociaciones de
Personas con Discapacidad, entidad a la
que pertenece la Fundación Agustín Serrate, especializada en discapacidad por
motivos de salud mental).

El día 26 de abril se proyecta “Donnie
Darko”, de Richard Nelly. Una película
sobre la esquizofrenia. En la Facultad de
Esta iniciativa, que cuenta con la colabo- Educación, a las 19 horas.
ración de la Asociación Trastorno Bipolar
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Las discapacidadesdel siglo XXI
Están irrumpiendo con voz propia dentro
del movimiento asociativo. Son las discapacidades emergentes, un fenómeno estrechamente ligado a la siniestralidad en
la carretera, los nuevos hábitos, el estrés y
el envejecimiento 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 enfermedades raras, sino de una atención soci-

osanitaria propia del Estado del bienestar
al que tanto aluden políticos y administraciones públicas. Para ellos, las personas
con discapacidades denominadas emergentes, el pretendido estado del bienestar
es una utopía más.Pero, ¿qué se entiende
por discapacidades emergentes? Convencionalmente se conoce por tales aquellas
discapacidades „invisibles‟ o inadvertidas
hasta hace relativamente poco tiempo,
cuyo incremento en su prevalencia, por
causas que más adelante se abordarán,
viaja en paralelo con una notable falta de
respuesta social a sus necesidades de aten-

ción. Una omisión a veces rayana en el
abandono.
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Síntomas residuales del trastorno afectivo bipolar y amisulpride.
ntroducción: Según algunos autores hasta
un 25 % de los enfermos bipolares sufre
síntomas subclínicos persistentes, que en
un porcentaje mínimo no remiten a pesar
de la medicación. Entre estos síntomas
residuales, uno de los más frecuentes y de
difícil manejo, es la irritabilidad a pesar
del tratamiento con estabilizantes del
humor. Las estrategias para el manejo de
esta sintomatología son variadas, entre las
más utilizadas están el uso de benzodiacepinas y neurolépticos. El amisulpride a
dosis medias;bajas, se presenta como un

fármaco útil en el manejo de la irritabilidad en pacientes bipolares.

amisulpride a dosis de 100-300 mg/24h.
Se realiza evaluaciones mediante diferentes escalas en el primer y tercer mes.

Objetivos: Examinar la respuesta positiva,
en pacientes diagnosticados de trastorno
bipolar, en la eliminación de síntomas
r e s i d u a l e s .
Metodología: Se seleccionan tres casos
diagnosticados de trastorno bipolar tipo I,
según criterios CIE-10, en fase eutímica,
con la presencia de síntomas residuales,
principalmente irritabilidad. Se utiliza

Impacto de la comorbilidad del trastorno obsesivo-compulsivo sobre las características sociodemográficas y clínicas
de los pacientes con trastorno bipolar.
Antecedentes: En este estudio, nuestro objetivo es determinar las tasas
de prevalencia de la comorbilidad
del trastorno obsesivo-compulsivo
(OCD) y evaluar el impacto de la
comorbilidad del OCD sobre las
características sociodemográficas y
clínicas de los pacientes con trastorno bipolar (BD).
Métodos: A partir de la Lista de
Comprobación de Síntomas de la
Página 5
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Escala Obsesivo Compulsivo de
Yale-Brown y la Entrevista Clínica
Estructurada para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Cuarta Edición -IV/
Versión Clínica en los pacientes
bipolares, se formaron 2 grupos, BD
con comorbilidad OCD (BD-OCD)
y BD sin comorbilidad de OCD. Se
compararon las variables sociodemográficas y clínicas de estos grupos.
BOLETÍN Nº 17 B.A.O
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La explosiva mezcla de trastornos y drogas
"La población con trastornos mentales es
más vulnerable a las adicciones, al consumo de drogas o alcohol, pero además el
consumo también es un riesgo para desarrollar una enfermedad mental". Cristina
Molina, responsable de los planes de salud mental de la Generalitat, resume lo
que últimamente se ha convertido en un
fenómeno, quizá demasiado habitual,
entre los adolescentes catalanes. Y Fina
Castro, del hospital Clínico, añade: "La
combinación del consumo y las adicciones con otras patologías mentales empeora muchísimo el cuadro del paciente".El

consumo de cannabis, un factor de riesgo
para los trastornos psicóticos, se ha disparado entre la juventud y es la droga predominante de consumo. La adicción al alcohol y la cocaína le siguen en esta terrible
estadística. Y aunque pueda parecer extraño, la cocaína se va imponiendo entre los
adolescentes por el descenso de su precio
en el mercado. "Cada vez tenemos más
urgencias psiquiátricas en hospitales infantiles (de hasta 18 años) de gente con
cuadros psicóticos motivados por problemas de consumo", agrega Castro.

La creación artística como forma de acercarse al trastorno mental
El Campus de Huesca y la Fundación
Agustín Serrate organizan unas Jornadas
de sensibilización en torno al trastorno
mental. “Trastorno y creación” es el título
de esta primera edición que se desarrollará entre el 26 de abril y el 14 de mayo y
en la que participarán universitarios, profesionales de la salud mental y usuarios de
sus servicios.
La relación entre trastorno y creación ha
sido el tema elegido para esta primera
edición de una iniciativa que quiere fo-

mentar la reflexión y la sensibilización
sobre cercana pero a la que no se mira con
frecuencia. Un ciclo de cine, una mesa
redonda y talleres de creación
(actividades en las que participarán universitarios, profesionales de la salud mental y personas sufren dificultades en ese
ámbito) forman parte de la iniciativa que
se desarrollará entre el 26 de abril y el 13
de mayo en el campus oscense.
Esta iniciativa, que cuenta con la colabo-

ración de la Asociación Trastorno Bipolar
de Huesca, se inscribe en una más amplia
colaboración entre la Universidad y CADIS (Coordinadora de Asociaciones de
Personas con Discapacidad, entidad a la
que pertenece la Fundación Agustín Serrate, especializada en discapacidad por
motivos de salud mental).
El día 26 de abril se proyecta “Donnie
Darko”, de Richard Nelly. Una película
sobre la esquizofrenia.

Impulsividad en el trastorno bipolar II: ¿ Rasgo, estado o ambos?
Antecedentes. En el trastorno bipolar II
(BP-II), la impulsividad (definida en el
DSM-IV-TR como desarrollo de actividades 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 consecutivamente (evaluados por depresión
en la presentación por un psiquiatra
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especializado en trastornos del estado
de ánimo con la Entrevista Clínica Estructurada para DSM-IV), con autoevaluación del rasgo de impulsividad durante el seguimiento, usando el Cuestionario 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 estado de ánimo también fueron autoevaluados , usando el TEMPS-A.

La naturaleza del rasgo de impulsividad
en el BP-II podría confirmarse si se
encontraba (1) una frecuencia relativamente alta, (2) una asociación entre el
rasgo de impulsividad y los síntomas de
hipomanía pasada, sobre todo impulsividad, (3) una relación dosis- respuesta
entre el número de síntomas de hipomanía 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).
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El suicidio y su prevención
Epidemiología del suicidio.

yendo y en China las mujeres se suicidan más que
los hombres

El suicidio se ubica entre las diez primeras causas
de muerte en los países desarrollados y en diversos en vías de desarrollo

Los países que ocupan los diez primeros lugares
según las tasas de suicidio representan una mínima parte de los casos de suicidio

Cada día se suicidan por lo menos 1110 personas
y lo intentan entre 10 a 15

Sólo dos países, China e India aportan la cuarta
parte de los suicidios reportados en un año y no se
encuentran entre los diez primeros países según
sus tasas

Los métodos empleados para cometer suicidio son
los que están disponibles para el sujeto siendo los
más frecuentes las armas de fuego, el ahorcamiento, los venenos agrícolas, los gases del alumbrado
y de vehículos de motor, etc.

Solamente dos países se encuentran ubicados
entre los diez primeros por el número de suicidios
y por sus tasas.Son ellos Rusia y Sri Lanka

La letalidad del método empleado para cometer
suicidio no refleja las intenciones de morir del
sujeto

Con la desaparición de la U.R.S.S. Se ha modificado el cuadro epidemiológico del suicidio, pues
los países bálticos ocupan actualmente los lugares

Para muchos investigadores se consideran dos
poblaciones diferentes: los que se suicidan y los
que lo intentan.

Se considera que anualmente mueren al menos un
millón de personas por esta causa
Por cada persona que se suicida al menos seis
personas requieren algún tipo de terapia
Los hombres se suicidan con mayor frecuencia
que las mujeres en proporción de 3:1 aunque éstas
lo intentan más.Esta proporción se está disminu-

cimeros de este desfavorable indicador
El suicidio se está manifestando con mayor frecuencia en los jóvenes tanto en números absolutos
como relativos
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"A los niños con trastornos mentales hay que tratarles y a sus familias también"
Lluís San lleva apenas un año al frente de la unidad de psiquiatría y psicología del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona, pero admite sentirse
afortunado. Durante estos 12 meses ha estrenado
un nuevo edificio de hospitalización infantojuvenil, separado del central, lo que ha mejorado
la atención sanitaria hacia estos niños y adolescentes. Además, las anchuras de la infraestructura
permite separarles por grupos de edad, lo que
repercute positivamente en los tratamientos.Pregunta. Las estadísticas demuestras que
cada vez aumentan el número de niños atendidos
en centros de salud mental.

Respuesta. Realmente no creemos que haya aumentado la prevalencia, es decir, la frecuencia de
diagnósticos psiquiátricos entre niños y adolescentes. Pero ahora disponemos de mejores dispositivos asistenciales que nos ayudan a identificar
la posible existencia de trastornos psiquiátricos en
esta franja de población. Hasta hace pocos años se
creía que el diagnóstico psiquiátrico era un terreno exclusivo de la población adulta y que un niño
no podía deprimirse o padecer un trastorno psicótico como estábamos acostumbrados a ver entre la
población adulta. Esta situación ha cambiado y
ahora se acepta el hecho de que los niños pueden
tener prácticamente los mismos diagnósticos que

los adultos y algunos, además, son propios de la
infancia y la
adolescencia.

Claro y Conciso: Características del trastorno bipolar y su inicio precoz
El trastorno bipolar es un trastorno mental
grave que se caracteriza por la alternancia
o concurrencia de síntomas depresivos y
maníacos que pueden ir acompañados de
sintomatología psicótica, con temporadas
intercurrentes sin episodios afectivos
mayores. Sin embargo, lejos de esta clásica concepción de lo maniacodepresivo,
cada vez existen más datos que muestran
una evolución distinta. La presencia de
síntomas clínicos sin reunir criterios para
un trastorno afectivo mayor a lo largo de
la evolución de la enfermedad resulta más
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frecuente que la ausencia total de los mismos, lo cual repercute también negativamente en la calidad de vida del paciente.
La prevalencia vida del trastorno bipolar
oscila entre el 2 y 5%, dependiendo de los
criterios diagnósticos considerados, existiendo también un creciente acuerdo entre
los expertos en que puede manifestarse la
sintomatología dentro de un espectro clínico bipolar más amplio. La idea de que
el trastorno bipolar no produce deterioro
en las distintas esferas de la vida del paciente no siempre se cumple, estando suje-

tos la evolución y el pronóstico de la enfermedad a una gran variabilidad que
guarda relación con el número de episodios previos y la gravedad/intensidad de los
síntomas, así como la respuesta y cumplimiento del tratamiento. Además, el trastorno bipolar supone un importante coste
personal y social, siendo la séptima causa
de discapacidad entre las mujeres de 15 a
44 años. Debido a la concurrencia de diferentes síntomas, su tratamiento puede
implicar a varios fármacos, incluso de
distintos grupos farmacológicos.

BOLETÍN Nº 17 B.A.O

Los trastornos mentales llevan cada año a dos mil personas a ser internadas por orden
judicial
Se trata de una solución «in extremis», pero
es más frecuente de lo que 'a priori' cabía
pensar. La vía judicial es la única opción al
callejón sin salida en el que se encuentran
muchas personas que se sienten incapaces
de atender a un familiar con problemas mentales. Cada año unas dos mil familias malagueñas recurren al juzgado para ingresar a
sus allegados en contra de su voluntad en
residencias y centros psiquiátricos de la
provincia. Sólo un juez puede ordenar el
internamiento de este tipo de enfermos sin
su consentimiento previo, ya que su voluntad prevalece siempre sobre el interés de sus
familiares.

El Juzgado de Primera Instancia número 11
de Málaga tramita cada año unas dos mil
peticiones de ingresos no voluntarios en
residencias y centros psiquiátricos de personas con trastornos mentales. Las demencias
seniles, los casos de alzhéimer, las esquizofrenias, los trastornos bipolares y psicóticos
y hasta las depresiones profundas conforman un abanico de enfermedades que con
más frecuencia requieren de la intervención
del juez para su tratamiento adecuado en un
centro.
Dentro de ese cuadro de patologías mentales
que obligan al internamiento forzoso

Noticias 24 de Abril del 2010

Los juegos electrónicos para mejorar la capacidad intelectual, de memoria, atención y habilidades visuales, no mejoran la función cognitiva.

Los juegos electrónicos para el entrenamiento de la memoria, tan de moda en los últimos años, hasta la fecha no estaban avalados
por evidencias científicas en cuanto a que
mejoren la función cognitiva.
Para comprobar si se produce una mejora o
no de las capacidades, un grupo de investigadores coordinados por Adrian Owen,
director asistente de la Unidad de Ciencias
de la Cognición y el Cerebro del Instituto
Médico de Investigación, en Cambridge, han
realizado un estudio con la participación de

11.430 adultos sanos entre 18 y 60 años.
De esta forma se ha comprobado que, aunque se registra una mejora en la realización
y repetición de los test, no hay evidencia de
que se transfieran habilidades para otras
tareas sin entrenamiento, ni de que mejoren
las capacidades espaciales, de razonamiento,
m e m o r i a ,
e t c .

que se entrenaron en juegos cerebrales y los
que navegaron por Internet durante el mismo tiempo", ha afirmado Owen.
Antes y después de realizar la investigación
se realizaron varios test para medir el razonamiento y la memoria verbal a corto plazo
y espacial, y se observó que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la
capacidad cognitiva.

"Los resultados son claros. Estadísticamente
no hay diferencias significativas entre las
mejoras que se registran en los participantes

La primavera, de verdad, la sangre altera
Después de un invierno duro, la llegada de una primavera cálida cambia el humor a más de uno. Pero,
¿cómo afecta a nuestro estado de
ánimo y la salud un cambio brusco
de las temperaturas? ¿Nos altera
hasta el punto de hacernos más violentos? ¿Realmente se hace bueno el
refrán que dice que "la primavera la
sangre altera"? Los expertos dicen
que sí.
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Seguro que en el último mes ha pensado más de una vez que este tiempo está loco. La primavera nos ha
pillado por sorpresa. Hemos pasado
de soportar las temperaturas más
frías a salir de casa, casi, en manga
corta. Parece evidente que estos
cambios bruscos de temperatura nos
cambian el humor y el estado de
ánimo porque casi todos los hemos
sufrido en alguna ocasión, pero ¿por
qué pasa esto?

El doctor especialista en Psiquiatría y
colaborador habitual de EL IMPARCIAL, Benito Peral Ríos, explica que
"el humor o el estado de ánimo es una
función del cerebro que está condicionada por unos ritmos biológicos que
en su mayoría son hormonas" y éstas,
añade, "se activan en función de la
cantidad de luz y en parte, también,
de la temperatura".

BOLETÍN Nº 17 B.A.O

Aumenta el número de consultas en Salud Mental por el consumo de cocaína
Los centros de tratamiento ambulatorio de
Córdoba abrieron casi cuatrocientos expedientes por consumo de cocaína durante el
pasado año. La cifra es sensiblemente
inferior a la registrada en 2008, con 503
pacientes de este tipo, pero engrosan una
lista importante de adictos.
El psiquiatra Antonio García López, de la
Unidad Central Comunitaria Córdoba
Centro -uno de las dos unidades especializadas en la capital-, reconoció a ABC que
el número de consultas de personas con
trastornos de personalidad o trastorno

bipolar han aumentado considerablemente
en los últimos años sobre todo relacionadas con el consumo de estupefacientes.

El problema está en que, según este especialista, «cada vez llegan más, sobre todo
combinado con el consumo de tóxicos. La
cocaína está detrás de estos trastornos».

Estas enfermedades pueden estar latentes
y aparecer brotes con el consumo de cocaína. Los trastornos de personalidad,
explicó García, «son como una exageración de una forma de ser». Los trastornos
de personalidad son de muchos tipos, pero
los que más llegan a Salud Mental son
«las alteraciones de conducta como trastornos disociales o trastornos límite de
personalidad».

Noticias 25 de Abril del 2010

Dar simplemente las 'gracias' trae muchas recompensas para todos
Dar simplemente las 'gracias' trae muchas recompensas para todos
Un estudio halla que expresar gratitud
beneficia tanto a quien las da como a
quien las recibe. Mostrar gratitud no
sólo es bueno para quien la recibe, fortalece las relaciones.Para los que no se
sienten satisfechos con un amigo o su
pareja, dar las gracias podría mejorar su
actitud hacia la relación, según halla un
estudio reciente.

Resulta que mostrar gratitud no sólo es
bueno para quien la recibe. Fortalece la
relación porque hace que la persona que
da las gracias se sienta más responsable
del bienestar de su pareja.

el efecto de mostrar gratitud en el contexto de lo que los psicólogos llaman
"sentimiento comunal", el grado de responsabilidad que una pareja o amigo
siente hacia el otro.

Aunque una investigación anterior sobre la gratitud encontró que dar las gracias fortalece la relación al aumentar la
satisfacción con la misma, este nuevo
estudio, publicado recientemente en
línea en Psychological Science, analiza

La gratitud, cuando se expresa, mejora
ese sentimiento comunal, de acuerdo
con el autor principal del estudio Nathaniel Lambert, investigador asociado
de la Universidad Estatal de Florida en
Tallahassee.

Los trastornos mentales infantiles se ven agravados por un entorno familiar menos favorecido.
Diversos estudios apoyan la idea de que
los niños procedentes de familias pobres,
con rentas bajas y que viven en barrios
humildes y degradados, presentan más
complicaciones de su estado de salud que
a la larga influyen en su desarrollo psíquico.Según los datos epidemiológicos recogidos por el Departamento de Salud de la
Generalitat Catalana, los niños de unidades familiares desfavorecidas presentan
cinco veces más probabilidades de sufrir
trastornos psicológicos que los de padres
acomodados. Así, mientras que el 11,1%
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de los primeros padece algún tipo de disfunción psíquica o adicción, entre los
segundos este porcentaje desciende al
1,8%.En Cataluña, el 6,8% de los niños
de entre 4 y 14 años sufre al cabo del año
algún trastorno mental. Entre 2007 y
2008, los servicios sanitarios detectaron
6.170 casos más de niños y adolescentes
con trastornos mentales. No es que haya
aumentado el número, sino que ahora se
diagnostican más casos que antes por el
incremento de los recursos humanos y de
instalaciones para tratar a los afecta-

dos.Los trastornos mentales en la infancia
y adolescencia afectan más al sexo masculino que al femenino. No es una conclusión teórica, la prevalencia estadística así
lo evidencia. "Los trastornos de conducta
se dan mucho más en los niños porque
forma parte de su biología y tienden a ser
mucho más agresivos", apunta Fina Castro, jefa de la unidad de psiquiatría infantil del hospital Clínico.
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Noticias 26 de Abril del 2010

Identifican una molécula cerebral llamada Slitrk5 implicada en el trastorno obsesivocompulsivo.
El trastorno obsesivo-compulsivo se
define por la presencia de pensamientos obsesivos y acciones compulsivas repetitivas, a menudo se acompaña con ansiedad y síntomas depresivos. Se cree que en el trastorno
participa una región cerebral conocida como estriado y sus conexiones
con la corteza cerebral. Sin embargo, se desconocen aún las bases moleculares de la enfermedad.

Investigadores del Colegio Médico
de Weill Cornell en Nueva York
han identificado una molécula cerebral que podría participar en la patología del trastorno obsesivocompulsivo.

vo y una mayor ansiedad. Estas características conductuales pueden
aliviarse con fluoxetina, un fármaco
que suele recetarse para tratar el
trastorno obsesivo-compulsivo.

Los científicos, dirigidos por Shahin
Rafii, muestran que los ratones que
carecen de una molécula específica
de las neuronas llamada Slitrk5 exhiben conductas similares a las del
trastorno como un acicalado excesi-

Impacto del nuevo antidepresivo agomelatina sobre los ciclos alterados del sueño-vigilia en
los pacientes deprimidos.
Antecedentes: La alteración de los ciclos
de sueño-vigilia es común en el trastorno
depresivo mayor (TDM), así como en el
insomnio, pero también en la hipersomnia
o estado de alerta diurna reducida. La
agomelatina, un receptor agonista MT (1)
y MT (2) y receptor antagonista 5-HT
(2C), representan un enfoque novedoso en
el TDM, con eficacia antidepresiva probada y un impacto positivo en el ciclo de
sueño-vigilia. Revisamos los efectos de la
agomelatina 25/50 mg / día sobre las me-

didas objetivas y subjetivas del ciclo sueño-vigilia en el TDM.
Medidad subjetivas: La agomelatina mejora todos los aspectos del ciclo de sueñovigilia desde tan temprano como 1 semana en los ensayos aleatorios en comparación con los inhibidores selectivos de
recaptación de serotonina y venlafaxina,
particularmente para dormir y en la calidad del sueño, con una mejoría en el estado de alerta durante el día.

Medidas objetivas: El efecto de la agomelatina en la arquitectura del sueño en el
trastorno depresivo mayor se ha medido
por polisomnografía (PSG). Se produjeron
mejoras significativas en la eficiencia del
sueño, sueño de ondas lentas (SWS), y la
distribución de la actividad delta durante
toda la noche, pero el sueño no cambia la
cantidad o latencia de los movimientos
oculares rápidos (MOR). Por otra parte, el
sueño de ondas lentas se resincronizó con
el primer ciclo del sueño de la noche.

La depresión fomenta el consumo de chocolate.
La revista 'Archives of Internal Medicine'
publica un estudio acerca de los hábitos
de consumo de chocolate por parte de 931
sujetos. Ninguno de ellos tomaba antidepresivos ni presentaba problemas cardiovasculares, diabetes o trastornos en los
niveles de colesterol.
Además de informar sobre la frecuencia,
semanal y mensual, con la que comían
chocolate, los participantes se sometieron
a un test para valorar su estado de ánimo
mediante la escala de depresión desarrollada por el Centro de Estudios Epidemio-
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lógicos.
Como indican los responsables de la investigación, procedentes de la Universidad de California (EEUU), "aquellos que
dieron positivo en la prueba de depresión
consumían más chocolate que los que
dieron negativo". Los que se encontraban
más tristes consumieron unas 11,8 raciones al mes frente a las 5,4 de los que no
estaban más alegres.

BOLETÍN Nº 17 B.A.O

Noticias 27 de Abril del 2010

La Fundación para la Ayuda a la Infancia celebra sus jornadas donde los especialistas clínicos presentarán sus
descubrimientos genéticos internacionales en el ámbito del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El 30 de abril, en Valladolid en la
Facultad de Medicina de Valladolid
en la Calle Ramón y Cajal nº 7 se
celebrará desde las 11:00h de la mañana las sextas jornadas sobre
TDAH en adultos, adolescentes y
niños en el que participarán los mejores especialistas sobre esta patología como el Doctor Fernando Mulas, Jefe de Neuropediatría del Hospital La Fe de Valencia y el Psiquiatra Antonio Terán, Psiquiatra Coor-

dinador especializado en el tratamiento de adultos del Hospital San
Juan de Dios en Palencia.

afectado con TDAH, NO solucionas
NADA”, señalan estos expertos clínicos.

Ambos especialistas médicos señalan que existen grandes errores de
diagnóstico en esta patología porque
los pacientes con TDAH suele presentar comorbilidad en un 89% de
los casos con otras patologías. “Si
no tratas la enfermedad colateral
con la que se presenta el paciente

Fundación AstraZeneca presenta resultados de la encuesta de opiniones y
creencias sobre las enfermedades mentales graves
Según los datos obtenidos de la encuesta
de opiniones y creencias sobre las enfermedades mentales graves realizado por la
Fundación AstraZeneca, el 60% de los
encuestados considera que las enfermedades mentales graves (como la esquizofrenia y el trastorno bipolar) son difíciles de
diagnosticar.
Las opiniones de cerca de 5.500 encuestados fueron recogidas durante la celebración de la IV Campaña de Concienciación
Social sobre la Enfermedad Mental en

Madrid y Sevilla durante los meses de
septiembre y octubre de 2009. “Estas
opiniones muestran una fotografía de la
percepción que tienen las personas sobre
las enfermedades mentales graves, así
como marcan un camino hacia donde
tenemos que dirigir la lucha contra estas
enfermedades”, afirma Federico Plaza,
director general de la Fundación AstraZeneca.
Desconocimiento por parte del paciente y

sus familiares, el primer motivo del difícil
diagnóstico:
Más de la mitad de las personas encuestadas, el 56%, consideraban difícil el diagnóstico de las enfermedades mentales. El
69% de los entrevistados afirmó que el
principal motivo era que enfermedades
como la esquizofrenia y el trastorno bipolar eran enfermedades muy desconocidas
por parte tanto del paciente como de sus
familiares.

Noticias 30 de Abril del 2010

Todas las unidades de Salud Mental de Andalucía contarán con un experto en las últimas evidencias en
práctica clínica.
La Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía ha anuncido que todas las unidades de Salud Mental de la comunidad
contarán con un experto en la incorporación de las últimas evidencias a la práctica
clínica y en gestión del conocimiento, una
medida con la que pretenden ampliar los
conocimientos de los profesionales y mejorar así la calidad asistencial.
En una nota, la Consejería del ramo informó de que será este mismo departamento
quien formará a los profesionales en la
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práctica basada en la evidencia y señaló,
de hecho, que ya ha celebrado un taller
para formar a estos profesionales referentes.
Este experto, prosiguió, será el encargado
de ayudar a los demás profesionales de la
unidad a incorporar los conocimientos
para mejorar su práctica clínica y garantizar un planteamiento homogéneo de la
atención en el ámbito de la Salud Mental
en toda la comunidad autónoma.

El TB emociones encontradas

Unas 50.000 personas en la provincia sufren trastorno bipolar afectivo
Unas 50.000 personas en la provincia sufren trastorno bipolar afectivo
Esta enfermedad, conocida popularmente como trastorno bipolar y antiguamente como psicosis maníacodepresiva, tiene tratamiento farmacológico, de ahí que es muy importante que el afectado esté correctamente diagnosticado.
Por ello, la Diputación de Málaga

albergará las III Jornadas sobre
Trastorno Bipolar en Málaga, organizadas por la Asociación de Bipolares de Andalucía Oriental (BAO)
en Málaga el próximo 5 de mayo en
el Auditorio de la Institución Provincial a las que acudirán más de
300 personas.

de Derechos Sociales, María Teresa
Pérez Leal; la presidenta de la Asociación de Bipolares de Andalucía
Oriental, Myriam García y el doctor
coordinador de las jornadas Eloy
Rodríguez Arrebola.

A la presentación de las jornadas
acudieron hoy, la diputada delegada

TB MÁLAGA
La Asociación de Bipolares Andalucía Oriental que lleva ya tres años
de andadura ha organizado el próximo miércoles 5 de mayo en el Auditorio de la Diputación ´Los picos del
alma´ la tercera Jornada sobre Trastorno Bipolar de Málaga.–¿Qué es
el trastorno bipolar?
–Es un desencadenante químico por
el que los neurotransmisores no funcionan bien. Es más una enfermedad
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cerebral que mental. Esa carencia
hay que compensarla de forma farmacológica. La ausencia de esos
componentes hacen oscilar el estado
de ánimo pasando desde la depresión 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. Es discapacitante. Además
no te atreves a hablar de lo que

ocurre por
el estigma
de la enfermedad.

BOLETÍN Nº 17 B.A.O

50.000 personas sufren trastorno bipolar afectivo en Málaga
Las III Jornadas sobre Trastorno Bipolar
en Málaga, tituladas 'Los picos del alma'
comenzarán el próximo jueves 5 de mayo
a las 9.30 horas. Las ponencias girarán en
torno a tres temas, la enfermedad desde el
punto de vista psiquiátrico, el punto de
vista psicológico y social de la enfermedad y el aspecto legal de la misma. En
ellas intervendrán médicos y personal
sanitario de diferentes hospitales de Andalucía, así como personal jurídico.

estudio del trastorno bipolar y darla a
conocer para que las personas que lo padecen se sientan apoyadas e integradas en
la sociedad".

En este sentido, "la Diputación apoya a
las asociaciones de ayuda a discapacitados y personas con enfermedades y establece vías de colaboración y financiación
con otras instituciones para que estas personas tengan una mejor calidad de vida ya
que tienen los mismos derechos según la
Según la diputada Pérez Leal, "estas jor- constitución española", según señaló Pénadas pretenden ser un foro de reflexión y rez Leal.

Por su parte, la presidenta de la asociación
afirmó que "estas jornadas beneficiarán a
los ciudadanos ya que en muchas ocasiones, los familiares de los enfermos no
saben donde acudir, las ayudas que pueden solicitar o los síntomas que presenta
la misma".

La diputada de Derechos Sociales, María Teresa Pérez Leal junto a la presidenta de la Asociación de Bipolares
de Andalucía Oriental BAO, Myriam García y el Coordinador Asesor de las jornadas, Eloy Rodríguez Arrebola.
La Diputación de Málaga albergará las III
Jornadas sobre esta enfermedad en la provincia a las que se han inscrito mas de 300
p
e
r
s
o
n
a
s
.
El trastorno afectivo bipolar, conocido
popularmente como trastorno bipolar y
antiguamente como psicosis maníacodepresiva, es un trastorno del estado del
ánimo que cuenta con fases depresivas
que se alternan con temporadas de gran
euforia o fases maníacas y con estados de
lucidez entre estas fases. Esta enfermedad

tiene tratamiento farmacológico, de ahí
que es muy importante que el afectado
esté correctamente diagnosticado.

Endofenotipos neurocognitivos para el trastorno bipolar identificado en familias múltiples
multigeneracionales.
Contexto. A pesar de que las influencias
genéticas sobre el trastorno bipolar están bien establecidas, no está bien ubicada la localización de los genes que
predisponen a la enfermedad. Dado que
los genes que predisponen al trastorno
bipolar pueden transmitirse sin la expresión del fenotipo clínico categórico; se
requiere de una estrategia para determinar los genes de riesgo con el fin de
identificar y mapear los fenotipos intermedios cuantitativos o endofenotipos.
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Objetivo. Determinar los endofenotipos
neurocognitivos para el trastorno bipolar.
Diseño. Todos los participantes se sometieron a entrevistas de diagnóstico y
a evaluaciones neurocognitivas completas. Las medidas neurocognitivas hereditarias fueron incorporadas a análisis
diseñados para determinar qué resultados de las pruebas están alterados en
individuos afectados, cuáles son sensibles a la responsabilidad genética para
la enfermedad y cuáles son genética-

mente correlacionados con el estado de
afección.
Escenario. Valle central Costa Rica;
ciudad de México, México; y San Antonio, Texas.
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Se ha fallado el II concurso de relatos e ilustraciones sobre trastorno bipolar
Los premios, convocados por la Fundación AstraZeneca en colaboración con la
Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, han gozado de una gran participación por parte de familiares y pacientes.
La Fundación AstraZéneca y la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar han
dado a conocer los ganadores de la segunda edición del concurso de relatos e ilustraciones “Cómo superé mi depresión”.
Este concurso se engloba dentro de las
actividades que se están realizando en la
V Campaña de concienciación social so-

bre Enfermedad Mental.El objetivo de
este concurso es dar a conocer la enfermedad mental y la superación personal a
través de la experiencia de los propios
enfermos y sus familias.Las obras han
sido valoradas por un miembro de la Fundación AstraZeneca, la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y un representante de la Asociación Nacional de Informadores de Salud -para la categoría de
relatos- y un representante del Museo
Reina Sofía -para la de ilustraciones-.

El primer premio de relatos ha sido para
la obra “Abro los ojos lentamente” cuya
autora responde al pseudónimo de
“Serella”, una obra basada en los sentimientos y desorientación de quien padece
trastorno bipolar así como las ganas de
seguir adelante y la importancia del apoyo
familiar. El segundo premio ha recaído en
la obra “el tren de las sensaciones” de
Marina Luna y el tercero en “Los aullidos
del lobo” de Ignacio de la Torre y del
Real.

El rechazo social a los trastornos mentales dificulta su diagnóstico
Las enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar son difíciles de diagnosticar. El 46 por ciento de
los españoles reconoce que esto puede
deberse al rechazo social que existe hacia
estas patologías, lo que provoca que los
pacientes no vayan al médico.

lla.

En el estudio participaron cerca de 5.500
encuestados. De ellos, el 69 por ciento
afirma que son enfermedades muy desconocidas, tanto por los pacientes como por
sus familiares, mientras que uno de cada
cuatro (26 por ciento) apunta a que el
Estos son algunos de los resultados de una problema de diagnóstico se debe a que los
encuesta realizada por la Fundación As- «síntomas de estas enfermedades son
traZeneca durante su última «Campaña de poco claros».
Concienciación Social sobre la Enfermedad Mental» celebrada en Madrid y Sevi-
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Otro dato relevante de esta encuesta fue el
«gran desconocimiento» por parte de la
mayoría de las personas de los síntomas
de la esquizofrenia y del trastorno bipolar.
De este modo, un 52,2 por ciento de los
encuestados no conocía ningún síntoma
del trastorno bipolar y un 45,5 por ciento
no conocía ninguno de la esquizofrenia.
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Bao - Málaga
Somos un grupo de pacientes y familiares afectados por el Trastorno
Bipolar

BAO Málaga, Centro Ciudadano '
MARÍA ZAMBRANO'

Hemos creado una ASOCIACION EN MALAGA a la que son bienvenidas

C/ Las Moreras,2 Planta 1 - Puerta 5

las personas interesadas en el TB

29014 - Málaga

Nuestros objetivos están encaminados a conseguir una mejor calidad de

Teléfono. 952 005 087

vida de los pacientes y de sus allegados:

Teléfono 678 924287

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.

Conoces
Bipolarneuro ?

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
Autores Myriam García Vera
Xavier Allueva

Trastorno Bipolar: Soy Optimista
No sólo se trata de una convicción
personal, que a cada día que pasa se
hace más fuerte en mi corazón... y
en el corazón de miles de personas
en el mundo. No es sólo producto
de una esperanza ciega ni de una fe
extrema en los adelantos médicos...
Ni tan siquiera baso esta afirmación
como resultado de mi férrea creencia en que con valor, esfuerzo y
amor TODO es posible.
Existen objetivamente varios motivos por los que se puede y se debe
ser optimista.
El primero y más importante es la
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comprensión física y biológica de la un altísimo porcentaje de éxito, que
enfermedad. En los últimos 15 años el paciente viva la mayor parte del
la inversión tanto pública como pri- tiempo sin síntomas.
vada ha provocado un salto importantísimo en las investigaciones con
respecto al periodo anterior. Los
médicos no sólo entienden mejor el
mecanismo bajo el que "funciona"
la enfermedad, sino que se ha experimentado lo suficiente como para
poder atajar los síntomas más molestos de manera efectiva.
A día de hoy, un diagnóstico rápido
hace que la enfermedad deje mucha
menos huella gracias a que los tratamientos actuales consiguen con

