BOLETIN Nº 23 B.A.O

Bao - Málaga
BOLETÍN 23
del 1 al 30 de Agosto
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69% de pacientes con trastorno bipolar recibe diagnóstico errado

Los síntomas de su patología
suelen ser confundidos con
simple depresión
7,8% de la población sufre
de la enfermedad psiquiátrica
(Archivo)
No sufre de locura aquella
persona a la que se le diagnostica trastorno bipolar. Sin
embargo, un diagnóstico
errado puede ocultar esa enfermedad psiquiátrica y
hacerla pasar por simples
etapas depresivas, un error
muy común, según lo destacan estudios psiquiátricos.
El tratado Percepciones e
impacto del trastorno bipolar
del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Com-

Contenido:

portamiento de la Universidad de Texas, EEUU, determinó que 69% de los pacientes con esa patología no recibieron el diagnóstico adecuado y aquellos pacientes que
fueron subdiagnosticados
consultaron, en promedio,
cuatro profesionales de la
Medicina antes de recibir un
diagnóstico correcto. El psiquiatra Emilio Miquilena
define al trastorno bipolar
como "una alteración en la
esfera mental que altera el
ánimo" y precisa que la misma afecta a 7,8% de la población mundial. La prevalencia local de la enfermedad
no se conoce aú

“Toda una vida para mejorar”

La Sociedad Española de Psiquiatría, Feafes y el laboratorio
Lilly convocan la quinta edición
de los premios”, para fomentar
la información rigurosa acerca
de las enfermedades mentales.La
Confederación Española de
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Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (Feafes) y la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), con el
patrocinio de los laboratorios
Lilly, han convocado por quinto
año consecutivo los Premios

“Toda una vida para mejorar”.
Con estos premios se pretende
fomentar la información rigurosa
acerca de las enfermedades mentales y distinguir aquellos proyectos periodísticos o de asociaciones de pacientes.
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recibe diagnóstico
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"Las personas que sufren menos estrés son aquellas que viven con lo que tienen"
El psicólogo y escritor Bernabé Tierno ha
afirmado que "las personas que sufren
menos estrés son aquellas que viven con
lo que tienen" y ha apuntado que tal vez la
vida moderna "nos ha llevado a querer
tener más: casa, un buen coche, casa en la
playa... De ahí que nos agobiemos tanto
que al final no tenemos paz ni sosiego,
porque no podemos tener tantos frentes",
ha explicado el experto.

control para afrontar el estrés desde una
perspectiva distinta. Así, asegura que los
niveles de estrés han subido por la necesidad de tener de todo. Tierno ha hecho
hincapié en que "hay que saber vivir bien
y felices, pero con menos cosas".

la guardería porque uno está enfermo. Ella
es secretaría de dirección y está en una
empresa donde le exigen que esté allí".
Según Tierno, "esa mujer tiene casi todos
los días un estado estresante porque se da
cuenta de que no lo puede controlar todo".

Bernabé Tierno ha explicado que el estrés
tipo de 'Eje Tres' afecta sobre todo a mujeres de 35 a 50 años, que comienzan a
padecerlo cuando se dan cuenta que no
Bernabé Tierno analiza esta semana, en pueden controlar todas las situaciones.
los Cursos de Verano de la Universidad "Por ejemplo, una mujer cuyo marido es
de Cantabria (UC), las técnicas de auto- abogado, tienen tres niños y le llaman de
Noticias 3 de Agosto del 2010

Prevalencia del TDAH y asociación con las conductas de acumulación en TOC de inicio en la infancia.
Resumen
Antecedentes: Se ha sugerido que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y el trastorno obsesivocompulsivo (TOC), ambos trastornos del
desarrollo neurológico con inicio en la
infancia, son altamente comórbidos, pero
estudios previos que han examinado la
comorbilidad del TDAH y TOC han arrojado resultados variables, en parte debido
a la inconsistencia en la exclusión de individuos con trastornos de tics. De la misma
manera, se ha postulado que el TDAH
está asociado con la acumulación aunque
aún no existe gran investigación meto-

dológica de esta posible relación. Este
estudio tuvo como objetivo examinar la
prevalencia del TDAH en individuos con
TOC de inicio en la infancia pero sin trastornos de tics comórbidos, así como examinar la relación existente entre los comportamientos de acumulación clínicamente significativos (acumulación) y el
TDAH.

parados con tasas de prevalencia combinadas derivadas de estudios previamente
publicados.

Resultados: En total, el 11.8% cumplieron
con los criterios para el TDAH definido,
mientras que un 8.6% adicional tuvo un
TDAH probable o definido (total=
20.4%). En total, el 41.9% de los participantes con TDAH también presentaron
Método: Se examinaron las tasas de preacumulación, en comparación con el
valencia del TDAH y la relación entre el
29.2% de los participantes sin TDAH. La
TDAH y la acumulación en 155 indiviacumulación fue la única variable deduos afectados por TOC (114 probandos y mográfica o clínica asociada de manera
41 familiares, rango de edad 4-82 años)
independiente con el TDAH (índice de
reclutados para estudios genéticos y com- probabilidad =9.54, P<0.0001)

Trastorno de ansiedad, Agorafobia, F.S. (IIIª parte)

Trastorno de ansiedad, Agorafobia, F.S. (IIIª parte).
Video divulgativo
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Las fobias específicas son el trastorno de ansiedad más frecuente, y afectan tres veces más a las mujeres que a
los hombres.
La fobia específica es el trastorno de ansiedad más frecuente y afecta a un 3,6 por
ciento de la población española, aunque
las mujeres con un 6,54 por ciento, las
sufren tres veces más que los hombres
(2,32%). A lo largo de su vida, el porcentaje de españoles que pueden sufrirlo es
del 4,52 por ciento. El perfil de las personas que sufren fobias es el de mujer joven
(entre 18 y 40 años), ansiosas, nerviosas
y con rasgos obsesivos, además suelen
ser negativas y dan mucha importancia a
las cosas que salen mal.
El miedo a volar es la fobia específica

más habitual, limitando a la gente para
llevar una vida normal, según ha explicado el psicólogo Antonio Cano, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Otro miedo
que puede alterar el tiempo de vacaciones
es el miedo a conducir, que "se da especialmente en mujeres". Las mujeres lo sufren más porque necesitan "tener un mayor control de las situaciones y además
tienen más tensión y más ansiedad que
los hombres".

parecer que tienen algún sentido pero
otros no", ha explicado. Así, el experto ha
señalado que hay fobias a animales como
perros, arañas o serpientes, porque pueden representar en algún momento un
peligro para el hombre, de hecho la tendencia es que los miedos surjan de "algo
aprendido en el pasado". En cualquier
caso, la mayoría de los miedos responden
a la parte irracional de las personas,
"tienen que ver con el lado de las emociones y las emociones están al margen de la
En estas situaciones, el individuo tiende a razón", ha subrayado Cano.
exagerar el miedo y el riesgo de la situación, por ello "hay miedos que puede

Género y síntomas depresivos en 711 pacientes con trastorno bipolar evaluados prospectivamente en la Red de Resultados de
Tratamiento de la Fundación Bipolar Stanley.
Objetivo: Los autores evaluaron las diferencias de género en la proporción de
visitas clínicas pasado deprimido, maníaco, o en pacientes eutímicos con trastorno
bipolar.
Método: Se analizaron los datos de 711
pacientes con trastorno bipolar I o II que
fueron seguidos de forma prospectiva más
de 7 años (13.191 visitas). Las medidas de
resultado principales fueron la presencia
de síntomas de depresión o de manía o
hipomanía, medida por el Inventario de
los depresivos Sintomatología y la Escala
de Manía de Young. Los datos se analizaron por separado utilizando medidas repe-

tidas tres regresiones logísticas con una
función de enlace con el modelo la probabilidad de que un individuo estaba deprimido, maníaco, o eutímicos. Los modelos
de control bipolar I o bipolar II diagnóstico, ciclos rápidos, edad, tiempo en el estudio, los trastornos de ansiedad comórbidos, los trastornos por consumo de sustancias y la comorbilidad.Resultados: En
aproximadamente la mitad de las visitas,
los pacientes tenían depresión, manía,
hipomanía o síntomas. La probabilidad de
tener síntomas depresivos fue significativamente mayor para las mujeres que para
los hombres. Esto se explica por mayores

tasas en las mujeres de los ciclos rápidos
y trastornos de ansiedad, cada uno de
ellos estaba asociado con mayores tasas
de depresión. Todos los grupos de pacientes mostraron un aumento en el número de
eutímicos visitas y una disminución en el
número de visitas con depresivos y maníacos síntomas con un aumento del tiempo
de estudio.

Noticias 5 de Agosto del 2010
La Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil de La Mancha Centro elabora una guía para ayudar a mejorar la atención de los niños con TDAH.

Un grupo de profesionales de la Unidad
de Salud Mental Infanto-juvenil
(USMIJ) del Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan,
dependiente del Gobierno de CastillaLa Mancha, ha elaborado una “Guía
Práctica de diagnóstico y manejo del
Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad” (TDAH) en niños y
a d o l e s c e n t e s .
El proyecto comenzó a gestarse el año
pasado, y se ha gestado recientemente.
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La guía ha sido elaborada por Sonia
Villero (psiquiatra), Carmen Abellán
( psicó lo ga), Mar ía Cr uz P arr a
(enfermera) y por Ana María Jiménez
Pascual, jefa de Psiquiatría del hospital.
El objetivo de esta iniciativa es el de
unificar, dentro de una unidad de salud
mental infanto-juvenil, criterios de evaluación y diagnóstico de los casos de
hiperactividad. Asimismo, también se
quiere consensuar la vía de entrada,
evaluación y organización del circuito

(que iría desde Atención Primaria a
Especializada) de niños y adolescentes
con sospecha de Trastorno por Déficit
d e
A t e n c i ó n .
Este proyecto permitirá, por lo tanto,
acordar entre los profesionales el tipo
de abordaje terapéutico de estos de pacientes, que no sólo incluye las intervenciones con los niños, sino también
las actuaciones desde el ámbito familiar
y escolar.
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Cuidar a un bipolar: Cómo sobrellevarlo eficazmente.
Para la persona encargada del cuidado de
un enfermo con trastorno bipolar esta
tarea puede resultar muy dura y estresante. El paciente puede tener momentos en
los que se aísle y no quiera comunicarse,
puede mostrarse desagradable y no valorar la presencia y cuidados de la persona
que está ocupándose de él.

bién el riesgo de enfermar.
Síntomas del cuidador:
Si eres cuidador (padre o pareja) de una
persona con trastorno bipolar, presta atención si empiezas a notar que sufres alguno
de los siguientes síntomas:

Cuidar a una persona con trastorno bipo- Negación: No aceptas la enfermedad ni
lar puede hacer que el resto de su vida las consecuencias que produce en la perquede en un segundo plano. Sin embargo, sona que cuidas, en tu familia y entorno.
el cuidador también debe preocuparse de
sí mismo, ya que si no lo hace, corre tam-

Rabia: Te sientes furioso con la enfermedad, con las personas que están a tu alrededor y que no te comprenden, con el
resto del mundo en general…
Aislamiento social: Cuidar a tu familiar te
lleva tanto tiempo y esfuerzo que has
cortado todos tus lazos con el exterior, has
dejado de llamar a tus amigos, ya nunca
sales…Ansiedad, depresión, irritabilidad.
Agotamiento: Te encuentras tan cansado
que no crees que puedas aguantar mucho
más.

El incumplimiento terapéutico de las personas con esquizofrenia y trastorno bipolar sigue siendo uno de los principales retos de
los psiquiatras
Numerosos profesionales se dan cita en
este evento que tiene lugar hoy en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, entre los que destaca la participación de la profesora Jan Scott, quien tras
su extensa experiencia en estrategias combinadas psicofarmacológicas y psicoterapéuticas para aumentar la adherencia, va a
dar una ponencia sobre las similitudes y
diferencias entre esquizofrenia y trastorno
bipolar en relación a la adherencia terap-

éutica y su traducción en la práctica clínica.
Un centenar de comunicaciones científicas sobre la adherencia terapéutica, tratadas desde diversas perspectivas, se presentan en este encuentro en forma de
póster o comunicación oral.

su práctica clínica habitual. Estas condiciones repercuten en la relación médicopaciente y en la dinámica del entorno
asistencial, y aún más si cabe en la calidad
de vida del paciente y de su familia, empeorando el pronóstico de la enfermedad.

La adherencia terapéutica en la esquizofrenia y trastorno bipolar junto con la falta
de conciencia de enfermedad (insight)
siguen siendo retos para los psiquiatras en

Noticias 6 de Agosto del 2010
Estudian la prevalencia de migraña y sus características clínicas asociadas en pacientes con trastorno bipolar.
Resumen
En dos estudios relacionados, científicos
de Canadá y República Checa exploraron,
en pacientes con trastorno bipolar, la prevalencia de la migraña y sus características clínicas asociadas, así como la morbilidad psiquiátrica en pacientes tratados
por migraña. Los resultados de estas investigaciones se han publicado en la revista “Bipolar Disorders”.
El primero de estos estudios incluyó a 323
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sujetos con trastorno bipolar tipo I o trastorno bipolar tipo II, diagnosticado utilizando el Programa para Trastornos Afectivos y Esquizofrenia formato de versión
de por vida (SADS-L), o a través de la
Entrevista Clínica Estructurada para los
Trastornos DSM-IV del Eje I (SCID). Los
antecedentes de migraña se evaluaron
mediante un cuestionario estructurado. En
una segunda muestra de 102 pacientes con
migraña, se investigó la morbilidad psiquiátrica actual y de por vida utilizando el
SADS-L. Asimismo, se realizaron análisis

estadísticos utilizando análisis no paramétricos y modelos log-lineales.
Los resultados de los estudios mostraron
que un total de 24,5% de los pacientes con
trastorno bipolar tenía migraña comórbida, y aquellos pacientes con trastorno
bipolar de tipo II tuvieron una mayor prevalencia (34.8%) en comparación los que
tenían el tipo I (19.1%). Por otra parte, los
pacientes trastorno bipolar con migraña
comórbida mostraron índices significativamente mayores de conducta suicida,
fobia social, trastorno de pánico, trastorno
de ansiedad generalizada .....
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Historia de episodios maníacos e hipomaníacos y el riesgo de enfermedad cardiovascular incidente:
11,5 años de seguimiento desde el Estudio Epidemiológico de Captación de Área de Baltimore.
Resumen Fondo

Seguimiento.

Mientras que varios estudios han sugerido
que el trastorno bipolar puede elevar el
riesgo de enfermedad cardiovascular,
pocos estudios han examinado la relación
entre manía o hipomanía y la enfermedad
cardiovascular. El propósito de este estudio es examinar la historia de manía y
episodios hipomaníacos como un factor
de riesgo independiente para enfermedad
cardiovascular (ECV) en un 11,5años de
seguimiento de las Áreas de Influencia de
Baltimore epidemiológicos Estudio de

Métodos
Todos los participantes fueron evaluados
psiquiátricamente cara a cara sobre la
base de la Entrevista Diagnóstica Lista en
1981 y 1982 y fueron clasificados como
teniendo la historia de episodios maníacos
o hipomaníacos episodio (MHE; n=58),
episodio depresivo mayor único (MDE;
n=71) o ningún episodio afectivo (NME;
n=1339). Incidente de la enfermedad cardiovascular (ECV; n=67) se determinó

por auto-declaración de cualquiera de
infarto de miocardio (IM) o insuficiencia
cardíaca congestiva (ICC) en 1993-6.
Resultados
En comparación con sujetos NME, la
odds ratio para los incidentes cardiovasculares entre los sujetos MHE fue de 2,97
(intervalo de confianza 95%: 1.40, 6.34)
después de ajustar por factores de riesgo
putativos.

Noticias 8 de Agosto del 2010
Un estudio español recomienda la creación de programas especializados para atender la alta prevalencia de patología dual
a elevada prevalencia de la patología dual
y su repercusión asistencial hacen aconsejable disponer de programas terapéuticos
especializados para su tratamiento, según
las conclusiones de un estudio realizado
por el Centro de Investigación Biomédica
en Red en el área de Salud Mental
(CIBERSAM), el Instituto de Investigación 12 de Octubre y el Grupo de Investigación en Psicosis y Adicciones (GIPA)
de la Universidad Complutense de Madrid.La investigación, publicada en 2008

en la revista 'Investigación Clínica', ha
sido seleccionada para ser traducida al
inglés e incluirse en el 'International Psychiatry and Behavioral Neurosciences/
IPBN', un libro que selecciona los 50
artículos de habla no inglesa más interesantes publicados cada año.
La comorbilidad entre un trastorno por
uso de sustancias (TUS) y otros trastornos
psiquiátricos es conocida como patología
dual. Dada la elevada prevalencia de di-

cha comorbilidad, explican los autores del
estudio, el término suele reservarse para la
coincidencia de un trastorno mental grave
(fundamentalmente trastornos psicóticos)
y un TUS (habitualmente alcohol o sustancias ilegales). La trascendencia de este
trabajo radica en que en España "apenas
se han realizado estudios de este tipo, que
sí se han hecho en otros países", señalan.

Pensar regularmente en los efectos que el tabaco produce a largo plazo reduce el nivel de ansiedad de las personas que intentan
dejarlo.
Resumen
Pensar de forma regular en los efectos que
produce el tabaco a largo plazo reduce los
niveles de ansiedad de las personas fumadoras que intentan dejar el hábito a través
de la regulación de dos regiones del cerebro separadas pero relacionadas entre sí,
según las conclusiones de un estudio realizado por Hedy Kober, profesora de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Yale (Estados Unidos).
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La investigación, publicada en la revista
'Proceedings of the National Academy of
Sciences', detalla como los fumadores que
aprendieron y utilizaron este tipo de estrategias cognitivas mostraron un incremento
en la actividad de la corteza prefrontal,
una zona del cerebro asociada con el control cognitivo y el pensamiento racional.
Asimismo, el grupo de fumadores que
pensó en las repercusiones del tabaco
sobre su organismo para fumar menos
mostró una reducción de la actividad del
estriado, el área cerebral asociada con las
adicciones a sustancias y el comportami-

ento de motivación y recompensa. Kober
explica que "estas interacciones demuestran que las personas fumadoras pueden
de verdad controlar sus adicciones; sólo
necesitan que les digan cómo deben hacerlo".La ansiedad y el "mono" son los
desencadenantes más habituales de las
recaídas en las personas adictas a sustancias como la nicotina. En este sentido,
algunos investigadores han apuntado que
las personas adictas a esta y otras sustancias deberían mostrar daños en áreas como la corteza prefrontal, que además está
implicada en el control de las emociones.
BOLETIN Nº 23 B.A.O
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Una investigación española descarta que los antiepilépticos eleven el riesgo de suicidio.

Resumen

Recientemente, una investigación española publicada en la revista “The New England Journal of Medicine”, defiende la
La agencia estadounidense del medicamento (FDA) advirtió en 2008 del aumen- seguridad de estos fármacos, señalando
que se pueden usar sin riesgo en pacientes
to de suicidios asociado con el uso de
epilépticos. José Luis Ayuso, del departaantiepilépticos, abriendo un debate en
torno a la veracidad de este tema. A partir mento de Psiquiatría de la Universidad
Autónoma de Madrid, y coautor del trabadel ensayo clínico que indicaba que los
jo, indica que los ensayos clínicos tienen
antiepilépticos aumentaban las ideas y
acciones suicidas, la FDA decidió incluir la desventaja de que la población analizada cumple determinados criterios y que el
una advertencia en el prospecto de estos
fármacos. Aún así, se consideró una medi- periodo de seguimiento es corto.
da no del todo probada.

Para realizar el estudio, se extrajo información de una base de datos de pacientes
británicos y se analizó la correlación entre
los intentos de suicidio –consumados o
no- y el uso de antiepilépticos en personas
con epilepsia, depresión, trastorno bipolar
o ninguna de estas tres enfermedades. Las
cifras absolutas indicaban una mayor incidencia de estos episodios entre aquellos
que tomaban antiepilépticos, pero al eliminar aquellos posibles factores de confusión, el riesgo era superior en los pacientes epilépticos que no tomaban esta medicación.

Empleo de antidepresivos en pacientes con depresión bipolar
En la actualidad existe
consenso respecto de la
utilidad del tratamiento
combinado con antidepresivos y estabilizadores del
estado de ánimo en caso de
depresión bipolar; no obstante, las normas
de tratamiento son heterogéneas.La depresión bipolar es muy prevalente y potencialmente peligrosa ya que se asocia con
frecuencia elevada de suicidio. Lamentablemente, la diferenciación entre la depre-

sión bipolar y unipolar y la administración
del tratamiento adecuado a cada caso son
temas complicados en la práctica clínica.
El empleo de antidepresivos en pacientes
bipolares es un tema discutido y de importancia clínica significativa. Al igual
que las drogas de abuso, los antidepresivos pueden inducir estados de euforia o
excitación en pacientes con depresión
bipolar. La presencia de viraje maníaco en
un sujeto con depresión supuestamente
unipolar que recibe antidepresivos puede

corresponderse con un efecto adverso de
estas drogas o con la presencia de bipolaridad. Son necesarios estudios que permitan identificar marcadores biológicos o
genéticos de bipolaridad. En la actualidad
existe consenso respecto de la utilidad del
tratamiento combinado con antidepresivos
y estabilizadores del estado de ánimo
(EEA) en caso de depresión bipolar. No
obstante, las normativas de tratamiento
son heterogéneas.

Cognición y la discapacidad en el trastorno bipolar: lecciones de investigación de la esquizofrenia
Antecedentes: Las
deficiencias cognitivas y funcionales se
producen en pacientes diagnosticados
con trastorno bipolar
(BPD), aunque por
lo general son menos
graves y mucho menos estudiado que en la esquizofrenia.
Puede haber valor en la aplicación de los
enfoques desarrollados en la investigación
para estudiar la esquizofrenia funcionamiento cognitivo entre pacientes con TLP en
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áreas que incluyen la evaluación de la
discapacidad basado en rendimiento, los
tratamientos cognitivos remediación, el
mejoramiento de la precisión de funcionamiento del mundo real, y el estudio de la
cognición y la discapacidad en los familiares.
Métodos: Se revisaron las investigaciones actuales sobre la discapacidad cognitiva y funcional en el TLP, señaló las áreas
de similitud y diferencia a la investigación
sobre la esquizofrenia, y destacó los mé-

todos y enfoques utilizados para estudiar
la esquizofrenia que se pueden aplicar
para estudiar las necesidades no satisfechas de los pacientes TLP.
Resultados: La investigación en la esquizofrenia cada vez separa la capacidad
funcional potencial del mundo de los resultados de estado real, y ha evaluado las
contribuciones de deterioro cognitivo y
otros factores de enfermedad a los resultados funcionales.
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Un estudio revela que la disminución cerebral del trasportador de serotonina se da en los pacientes con trastorno bipolar de
tipo I en estado eutímico, pero no en los que padecen el tipo II.

Resumen
Aunque ya se ha demostrado, a partir de
estudios anteriores de tomografía por emisión de positrones, que el transportador de
serotonina (SERT) en el cerebro medio, se
encuentra disminuido durante el estado depresivo de los pacientes con trastorno bipolar, un nuevo estudio, denominado SPECT y
publicado en “Bipolar Disorders”, ha querido analizar el SERT durante el estado eutímico de los pacientes bipolares.

Investigadores taiwaneses reclutaron a 28
controles sanos y a 24 pacientes medicados
en estado eutímico de trastorno bipolar,
estado que se fue midiendo durante ocho
semanas consecutivas. Para medir el SERT,
se utilizó la tomografía computarizada de
emisión de fotón único con el marcador
radiactivo 123I-ADAM. Y, por último, se
utilizó un modelo de relación de equilibrio,
para poder llevar a cabo el análisis de los
datos.

la disponibilidad de SERT en el cerebro
medio. Las SUR promediadas no fueron
diferentes entre los individuos sanos y los
pacientes con trastorno bipolar en estado
eutímico. Pero un análisis ANCOVA de tres
vías comparó las SURS en los individuos
sanos, pacientes con trastorno bipolar I, y
pacientes con trastorno bipolar II, demostrando que las SUR promediadas eran significativamente menores en los pacientes con
trastorno bipolar I, respecto a los que padecían trastorno bipolar II o los individuos
sanos.

Así, el resultado principal fue la relación de
absorción específica (SUR), que representa

Más de 110 reclusos de Pereiro de Aguiar sufren enfermedades psíquicas por las drogas

Más de 110 presos de Pereiro de Aguiar
sufren enfermedades psíquicas, por la relación que tuvieron con las drogas, especialmente la cocaína, las pastillas y el consumo
excesivo de alcohol. Los problemas van
desde "trastornos antisociales de la personalidad", hasta el desarrollo de procesos psicóticos. El centro cuenta con 450 reclusos –
428 hombres y 22 mujeres–, de los que más
del 65% tuvo adicción a las drogas en algún
momento
de
su
vida.
Curiosamente, este tipo de dolencias relacionadas con el consumo de drogas, se suele

tratar por primera vez en la prisión, revela el
director, Juan Carlos Salvador, porque "la
mayor parte de la gente llega de la calle sin
diagnosticar y sin tratar esta enfermedad".
La prisión de Pereiro de Aguiar desarrolla
desde hace tres años el Programa de Apoyo
a Internos con Enfermedades Mentales, con
la colaboración de Morea, la intervención de
un psiquiatra y un equipo médico, que constituye un referente en España y está dando
"unos resultados espectaculares", por lo que
técnicos de este centro van a explicar la
técnica a otras cárceles del Estado, que pre-

tenden implantarlo al presentar una problemática similar: tienen un porcentaje muy
elevado de gente con patologías psíquicas,
básicamente con patologías duales, relacionadas con el consumo de tóxicos y de drog
a
s
.
Juan Carlos Salvador reconoce que hay muy
pocos centros para tratar a la gente que presenta trastornos duales.

Noticias 11 de Agosto del 2010
Estudio de la estructura latente del síndrome maníaco mediante técnicas de escalamiento multidimensional
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Cognición y discapacidad en el trastorno bipolar: Lecciones de la investigación en la esquizofrenia.
Resumen
Antecedentes: Las deficiencias cognitivas
y funcionales ocurren en los pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar
(BPD), aunque por lo general son menos
severas y mucho menos estudiadas que en
la esquizofrenia. Puede ser de valor el
aplicar los enfoques desarrollados en la
investigación en esquizofrenia para estudiar el funcionamiento cognitivo entre los
pacientes BPD en ámbitos que incluyen la
evaluación de la discapacidad basada en
los resultados, los tratamientos de remedi-

ación cognitiva, la mejora de la precisión
del funcionamiento del mundo real, y el
estudio de la cognición y la discapacidad
en los familiares.
Métodos: Se revisaron las investigaciones
actuales sobre la discapacidad cognitiva y
funcional en el BPD, se señalaron las
áreas de similitud y discrepancia con respecto a la investigación sobre esquizofrenia, y se destacaron los métodos y enfoques utilizados para estudiar la esquizofrenia que se pueden aplicar para estudiar
las necesidades no satisfechas de los paci-

entes BPD.
Resultados: La investigación en esquizofrenia cada vez separa la capacidad potencial funcional del estado de los resultados
del mundo real, y ha evaluado las contribuciones del deterioro cognitivo y otros
factores de enfermedad a los resultados
funcionales.

Noticias 13 de Agosto del 2010
La actividad de ciertas áreas del cerebro que regulan los estados anímicos es diferente según se trate de personas creyentes o ateas.
Resumen
Investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, aseguran que pensar en Dios
puede favorecer la angustia que invade a
uno cuando comete errores, aunque esto sólo
surte efecto cuando la persona es creyente,
según los resultados de un estudio sobre
actividad cerebral publicado en la revista
'Psychological Science'.
El objetivo de esta investigación era analizar
la influencia de las creencias religiosas a la

hora de afrontar determinadas situaciones.
Para ello, analizaron las ondas cerebrales de
un grupo de personas mientras escribían
sobre religión y completaban un ejercicio
informatizado relacionado con Dios.
De este modo, observaron que cuando se
piensa en Dios disminuye la actividad cerebral de las áreas de la corteza cingulada
anterior (ACC, en sus siglas en inglés), asociada a la regulación de algunos estados
anímicos, como la excitación, que también
se activa cuando las cosas van mal o come-

temos errores.
Michael Inzlicht, coautor de la investigación, ha explicado que a partir de este estudio observaron que las personas ateas reaccionaron de forma diferente, ya que su región cerebral analizada presentó incluso más
actividad. Por ello, sugiere que "para la
gente religiosa pensar en Dios puede proporcionar una forma de ordenar el mundo y
explicar lo que pasa que le ayuda a reducir
sus sentimientos de angustia".

Se pone en marcha de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en español.
La Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental, la Sociedad Española de
Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica continúan con sus
actividades de colaboración con el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud para fomentar la
participación de los psiquiatras españoles
en las actividades puestas en marcha para
la revisión del capítulo dedicado a los
Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Internacional de
Enfermedades.

Página 8

13/09/2010

Este proceso de revisión tiene como objetivo fundamental que la nueva clasificación diagnóstica sea más útil en la práctica
clínica y para ello se está realizando un
esfuerzo para incorporar las opiniones de
clínicos de distintos ámbitos. Dentro de
este marco de colaboración, la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental va
a facilitar a los miembros de las Sociedades el cauce para que puedan formular sus
propuestas para la revisión de la CIE-10

en español. La información respecto al
procedimiento para formalizar estas propuestas aparece recogida en las páginas
web de la Fundación y de las Sociedades.
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Noticias 14 de Agosto del 2010

Duelo, duelo patológico y terapia interpersonal
Resumen
Introducción: El duelo es una reacción emocional normal ante la pérdida de un ser querido o de un estatus humano determinado. El
duelo complicado es un constructo independiente que describe un cuadro clínico de
mayor duración y gravedad luego de una
determinada pérdida y que se considera
cualitativamente distinto a los trastornos del
afecto. La terapia interpersonal (TI) aborda
cuatro elementos principales, uno de ellos el
duelo.
Objetivo: Revisar la literatura existente sobre duelo, duelo patológico y tratamiento

con terapia interpersonal.
Resultados: Algunos estudios sugieren el
logro de efectos adecuados al emplear TI
para el manejo de la depresión y otras entidades psiquiátricas, pero son pocos los que
se centran en reacciones de duelo propiamente dicho o de duelo patológico.

estos casos y se requiere mayor investigación que contemple estas diferencias para
obtener conclusiones más firmes.

Conclusiones: La mayoría de estudios de TI
no distinguen entre duelo normal y patológico, así como otras entidades psiquiátricas;
por lo tanto, se desconoce su utilidad en

bipolarmaniaca habla de su trastorno bipolar

Noticias 15 de Agosto del 2010

Lo que sedenomina fase mixta en los trastornos bipolares
Las fases mixtas consisten en una
mezcla de síntomas de manía y depresión. Son difíciles de diagnosticar y causan un gran sufrimiento
tanto al paciente como a su familia.
El tipo más frecuente se manifiesta
con hiperactividad, aceleración del
pensamiento y, al mismo tiempo,
ideas negativas y pensamientos depresivos. A menudo se acompañan
de una gran ansiedad. Algunos paciPágina 9
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entes presentan fases mixtas aisladas,pero es más frecuente que las
fases mixtas sean la continuación de
una fase maníaca o la transición entre una fase maníaca y una depresiva, en especial en los pacientes denominados cicladores rápidos, que a
menudo pasan de manía a depresión
y a la inversa.
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Los trastornos de la personalidad
Una personalidad mal formada tiene efectos sobre las emociones, el pensamiento, el
comportamiento y las relaciones del afectado.
Los trastornos de la personalidad son una
patología que afecta a entre el 5% y el 15%
de la población. Se dan tanto en hombres
como en mujeres e impiden que la persona
se adapte a su entorno y generan un importante sufrimiento psicológico. Los primeros
síntomas se dan durante la adolescencia o
al inicio de la edad adulta. A pesar de que
entre la comunidad científica predomina la
idea de que su origen se debe a una suma
de factores biológicos y ambientales, muc-

hos especialistas consideran que la raíz de
estos trastornos hay que buscarla en la
infancia. Su tratamiento se realiza, por
norma general, con una combinación de
psicofarmacología y psicoterapia.

que la estructura básica no está bien formada. La personalidad se tambalea y la
mayor parte de los ámbitos de la vida de
la persona se ven afectados: las emociones, el pensamiento, el comportamiento y
las relaciones.Por este motivo, para diagnosticar un trastorno de la personalidad es
La personalidad: la manera de ser.
necesario descartar que haya factores externos (divorcio, consumo de drogas u
La personalidad es la forma reconocible
por uno mismo y por los demás de com- otros trastornos) que expliquen los probleportarse y relacionarse con el entorno, la mas psicológicos. personalidad sin sabercolumna vertebral sobre la que se constru- lo.
ye toda la vida psicológica. El sufrimiento
que generan los trastornos de la personalidad no tiene que ver con circunstancias
externas sino que deriva, precisamente, de

Noticias 17 de Agosto del 2010
¿Es el insomnio al final del embarazo un factor de riesgo para la depresión posparto / sintomatología depresiva?
Resumen

cos.

El objetivo del presente trabajo fue investigar si el insomnio al final del embarazo es
un factor de riesgo para la sintomatología
depresiva posparto/ depresión posparto
(PPD).

Después del parto 382 (65,7%) madres participaron de nuevo en el estudio. El insomnio en el embarazo no fue un factor de riesgo para la PPD (DSM-IV y CIE-10), pero
fue un predictor significativo de la sintomatología depresiva posparto. El afecto negativo (NA) fue un predictor significativo de la
sintomatología depresiva posparto. Las mujeres con mayor NA fueron 4,6 (IC95% =
1.69-12.74) y 5,3 veces (IC95% = 2.26 a
12.58) más probables de experimentar PPD
(DSM-IV/ICD-10, respectivamente), que las

581 mujeres en su último trimestre del embarazo respondieron preguntas/ cuestionarios sobre la historia de vida de insomnio,
percepción actual del sueño, estado de ánimo actual y sintomatología depresiva. Se las
entrevistó con la versión Portuguesa de la
entrevista Diagnóstica para Estudios Genéti-

mujeres con menor NA.
La Depresión de Vida fue un factor predictivo significativo de la sintomatología depresiva posparto y ICD-10/PPD (OR = 2,6,
IC95% = 1.16-4.38). El Afecto Positivo
(PA) mostró que es un factor protector para
la sintomatología depresiva posparto y DSM
-IV/PPD (OR = 1,5, IC95% = 1.20-2.33).

Trastorno afectivo bipolar en el período postparto: Investigando el papel del sueño.
Resumen
Objetivos: Los trastornos psicóticos tienen una alta tasa de recaída en el periodo
posparto por razones que no están claras,
pero puede estar relacionado con cambios
en los patrones del sueño que se producen
durante el embarazo y después del nacimiento. La comprensión de la influencia
del sueño sobre la presentación de la psicosis posparto es limitada. El objetivo del
estudio actual fue investigar los cambios
en la actividad sueño/despertar durante el
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embarazo y el periodo posparto en mujeres con antecedentes de psicosis.
Métodos: Las mujeres con una historia de
trastorno bipolar y / o psicosis postparto
(HxW) fueron o reclutadas (n = 23) junto
con una población control (CtW) (n = 15).
Los datos sobre los factores demográficos
y psicosociales, estado de salud mental, y
actividad del sueño /despertar fueron recogidos en siete puntos de tiempo en la
última semana de cada trimestre del embarazo y 4 veces durante el postparto

(semanas 1, 4, y 8, y en el mes 6). Se analizaron datos longitudinales utilizando una
versión HLM 6 del modelo multinivel de
medidas repetidas.
Resultados: No se observaron diferencias
significativas en la actividad del sueño /
despertar entre HxW y CtW. Ninguno de
las HxW que estaban tomando un estabilizador del ánimo durante el embarazo y el
parto, recayó durante el estudio.
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Noticias 18 de Agosto del 2010
Un estudio revela que la disminución cerebral del trasportador de serotonina se da en los pacientes con trastorno bipolar de
tipo I en estado eutímico, pero no en los que padecen el tipo II.
Objetivos: Anterior
positrones estudios de
tomografía por emisión han demostrado
que el transportador
de serotonina ( SERT)
obligatorio en el cerebro medio se encuentra disminuida en el
estado depresivo del trastorno bipolar
(TB) . El objetivo de este estudio fue evaluar SERT obligatorio en el cerebro medio de los pacientes en un estado eutímicos de BD .

Métodos: Veinte y ocho controles sanos y
24 pacientes en un estado de eutímicos
medicados BD fueron reclutados . Eutímicos Estado se definió como de Montgomery- Asberg Depression Rating Scale
puntuación <10 y Young Mania Rating
puntajes de la Escala <7 consecutivos en
un período de ocho semanas . tomografía
de emisión de fotón único calculada con
el marcador radiactivo 123I- ADAM se
utilizó para medir SERT obligatorio en el
cerebro medio . Un modelo de relación de
equilibrio se utilizó para el análisis de
datos. relación de absorción específica (

SUR ), que representa la disponibilidad de
SERT obligatorio en el cerebro medio ,
fue el resultado principal de valoración.
Resultados: El promedio de receptores
SUR no fueron diferentes entre los controles sanos y pacientes con TB en el estado de eutímicos (p = 0,27). Sin embargo ,
una de tres vías de análisis ANCOVA
comparar receptores SUR en los controles
sanos , el trastorno bipolar I ( TAB I ) de
los pacientes , y el trastorno bipolar II
(BD II ) de los pacientes , la educación y
la duración de variar los sexo, mostró que
el promedio de receptores SUR fueron

Muchas personas deprimidas tienen episodios de manía leves y breves
Casi el 40 por ciento de los estadounidenses
que padecen depresión mayor tienen episodios breves pero recurrentes de comportamientos maníacos, según sugiere un nuevo
estudio.
Investigadores del Instituto Nacional de
Salud Mental (NIMH) de EE. UU. informaron que estos pacientes tienen lo que se
conoce como "hipomanía subumbral", que
significa una forma más leve de manía que
dura menos de cuatro días y que por lo tanto
está por debajo del umbral del trastorno
bipolar.

"Con la hipomanía, la gente podría ser más
activa y enérgica de lo habitual, además
pueden dormir menos y alterarse con mayor
facilidad", dijo la autora principal del estudio Kathleen Merikangas, investigadora
principal del NIMH en Bethesda, Maryland.
"El comportamiento es definitivamente diferente a su estado habitual, pero no causa
discapacidad en sus vidas".

Merikangas y sus colegas analizaron los
datos de una encuesta de más de 5,000 hogares estadounidenses. Encontraron que las
personas con hipomanía subumbral tenían
índices más altos de ansiedad y abuso de
sustancias y más episodios depresivos que
las personas deprimidas que no muestran
una conducta maníaca. Lo que es más, eran
más propensas a tener antecedentes familiaLos hallazgos aparecen en la edición avan- res de manía que las personas con trastorno
zada en línea del 16 de agosto de la Ameri- bipolar, lo que sugiere que podrían estar en
mayor riesgo de desarrollar trastorno bipolar
can Journal of Psychiatry.
completo en el futuro.

En busca del antidepresivo perfecto
Investigadores de la Universidad de Yale
explican por qué la ketamina, un anestésico
animal, consigue un efecto contra la depresión más rápido que los demás fármacos. El
estudio apunta a una posible relación entre
depresión y estrés.

"Muchas veces los pacientes vienen a la
consulta a los cuatro días de que les
hayamos prescrito antidepresivos. Afirman que no les funciona y que, además,
notan los efectos secundarios, como
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sequedad de boca o molestias digestivas. No es raro que dejen el tratamiento". El coordinador de Salud Mental del
Área 3 de Madrid y jefe del Servicio de
Psiquiatría del hospital universitario
Príncipe de Asturias, Alberto Fernández
Liria, resume en esta frase uno de los
mayores problemas existentes en la
terapia farmacológica de la depresión:
la dificultad de que los pacientes sean
constantes en el consumo de los fár-

macos prescritos hasta que estos hagan
efecto, lo que se conoce como adherencia al tratamiento.
Un artículo publicado hoy en Science
podía dar la clave para diseñar nuevos
antidepresivos que hagan efecto nada
más empezar a administrarse, algo que
ya se ha conseguido en una ocasión,
pero que aún no se ha implantado en la
práctica clínica.
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Noticias 20 de Agosto del 2010
Salvaguardar los derechos humanos de los enfermos mentales
La enfermedad mental está cerca de nosotros, aunque en ocasiones se camufle o
esconda por miedo al rechazo, consiguiendo ser invisible a nuestros ojos. Tal vez
nuestro vecino o compañero de trabajo
sufra ataques de ansiedad; padezca bulimia o anorexia, tengan fobias o temores
irracionales a sitios, personas o animales… La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 10 los trastornos más
graves o importantes: Anorexia nerviosa y
bulimia; Ansiedad; Depresión; Esquizofrenia; Fobia; Trastorno Bipolar; Trastorno Límite de la Personalidad; Trastorno
Obsesivo Compulsivo; Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y

Trastorno por estrés postraumático.
Desde esta organización mundial, Benedetto Saraceno ha trabajado incansablemente durante los once últimos años de su
carrera profesional como director del Departamento de Salud Mental y Abuso de
Sustancias para mejorar la atención y
rehabilitación psicosocial de estas personas, y para difundir una nueva cultura
psiquiátrica, “que se base en las evidencias científicas, pero teniendo en cuenta los
derechos humanos de los pacientes”, aseguró tras dejar este cargo y jubilarse el
pasado mes de abril.

Su trayectoria ha estado ligada desde el
principio a la mejora de la salud y las
condiciones asistenciales de las poblaciones más necesitadas, razón que le impulsaría en los años 80 a ser cooperante en
Nicaragua y a ser consultor en la Organización Panamericana de Salud (OPS) para
la reestructuración psiquiátrica iniciada
tras la Declaración de Caracas en 1990.
Tiempo después, en 1996, sería fichado
por la OMS como director del Programa
Naciones para la Salud Mental y tres años
más tarde, director del Departamento de
Salud Mental y Abuso de Sustancias.

La Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, desarrolla un test que permite detectar la depresión en los cuidadores de enfermos mentales.

Los familiares de las personas con enfermedad mental grave ( SMI ) son vulnerables a
la depresión, y la identificación temprana de
los síntomas depresivos cognitiva es importante para prevenirlo. El depresivo Cognición Scale ( DCS) puede ser beneficioso
para la detección precoz , pero psicométricas
de la escala no se han probado en los familiares de las personas con SMI. En este estudio, 60 mujeres familiares de los adultos con
SMI completado la DCS - ocho puntos y las
medidas de la carga del cuidador , el ingenio , el sentido de la coherencia y la calidad
de vida. Un alfa de Cronbach de .87 indica

la coherencia interna. La validez de constructo fue apoyada por correlaciones con la
carga del cuidador (.40) , el ingenio (-. 65),
sentido de coherencia (-. 77), y la calidad de
vida (-. 70). El análisis factorial confirmatorio producido un solo factor con el 48% de
la varianza explicada y cargas factoriales >
0.45 para todos los artículos . Estos resultados indican la DCS es útil para la detección
temprana de la depresión en las mujeres
parientes de los adultos con SMI.

Noticias 21 de Agosto del 2010
Más locos que cuerdos
Caprichosos, glotones, veteranos que pierden la
memoria y "posibles" esquizofrénicos; todos ellos
serán considerados, a partir de 2013, enfermos
mentales. El borrador del manual DSM- V encendió la alarma, y desde la Sociedad de Psiquiatría
del Uruguay ya lanzan las primeras críticas.
Niños caprichosos, mayores de 50 años que tengan problemas de memoria, quienes sufren atracones alimenticios al menos una vez por semana y
aquellos que, quizá en un futuro -quizá no-, puedan sufrir trastornos psicóticos. Todos ellos, a
partir de 2013, serán considerados portadores de
desórdenes mentales. El Manual Diagnóstico y
Estadística de los Trastornos Mentales (DSM) es
para muchos "la biblia" de la psiquiatría universal.
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Por eso es que, tres años antes de que salga a la
calle su quinta versión, el texto ya genera un gran
revuelo entre los expertos. "Las farmacéuticas
juegan un papel importante. Hay mucha guita en
esto, cuantas más patologías hay… No necesito
enumerar la cantidad de multinacionales que hay
en Estados Unidos. A mí no me parece mal que la
industria farmacéutica gane dinero, el tema es ver
qué coto ponemos nosotros a eso". La opinión es
del médico psiquiatra Gonzalo Valiño López, y su
posición es la de la Sociedad de Psiquiatría del
Uruguay.
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Noticias 23 de Agosto del 2010
Los efectos reales del alcohol permanecen aunque la sensación de embriaguez haya desaparecido.
Resumen
Un estudio realizado por investigadores de
Lifespan y publicado este mes en
'Experimental and Clinical Psychopharmacology', ha demostrado el impacto del alcohol en la capacidad de razonar y resolver
problemas, por el que algunas personas creen estar mejor de lo que están para conducir
tras tomar unas copas de más.

durante la subida y el descenso de los niveles de concentración de alcohol en sangre y
relaciona estos niveles y cómo la autoevaluación de la recuperación difiere de la recuperación real. Hasta ahora, había pocos estudios que ayudaran a comprender cómo la
percepción de los bebedores y sus habilidades cognitivas se veían impactadas tanto en
la subida de los niveles de BAC como en su
descenso.

nes necesarias para conducir. A través de un
estudio controlado con placebo y realizado
sobre un grupo de universitarios, los investigadores compararon las sensaciones subjetivas que indicaban a estos individuos su nivel
de borrachera y su habilidad para resolver
un test de laberinto aprendiendo unas reglas
mientras que sus niveles de BAC subían y
caían durante un periodo de ocho horas.

Este trabajo, dirigido por el investigador
Peter J. Snyder, vicepresdiente de investiga- Para este trabajo, el equipo de Snyder desarción para Lifespan, es el primero en estudiar rolló un test a través del cual se puede obcómo cambian estas habilidades cognitivas servar el aumento y descenso de los niveles
de BAC y analizar su impacto en las funcio-

Indicadores como el control de las emociones, la ideación mágica y el psicoticismo, podrían anticipar el desarrollo de
futuras patologías mentales.
iguel Ángel Yugueros, psicólogo, ha comprobado que las personas pueden mostrar, a
través de su personalidad, la presencia de
futuras patologías mentales, a partir de tres
indicadores. El primero sería la esquizotipia,
o el parámetro que mide cómo se controlan
las emociones; el segundo indicador es la
ideación mágica, o creer en fuerzas no naturales; el último es el psicoticismo, saber
situarse o no en la posición del otro.
Yugueros, para poder comprobar si estos
indicadores son efectivos, ha realizado un
trabajo de campo con 154 pacientes diag-

nosticados con algún tipo de enfermedad
mental crónica, concluyendo que estos elementos, en efecto, pueden servir a los profesionales que tienen que diagnosticar este
tipo de enfermedades y conocer la evolución
de un individuo. Por ejemplo, según Yugueros, "el indicador de la ideación mágica, por
ejemplo, puede servir para predecir si van a
existir patologías mentales en adolescentes.
Sabemos que aquellos que creen en la magia
de los números u otras circunstancias sobrenaturales son más susceptibles a la esquizofrenia o la psicosis".

La muestra clínica incluye además usuarios
de dos unidades de rehabilitación psiquiátrica, de una unidad de convalecencia psiquiátrica y de una unidad de psiquiatría de larga
estancia. A los pacientes y al grupo control
de estudiantes universitarios se les facilitaron siete cuestionarios para medir su personalidad, que medían diferentes variables. El
EPQ-R estudia tres dimensiones de la personalidad: la extraversión, el neuroticismo, y
el psicoticismo. El CEPER (exploratorio de
personalidad) analiza el grado de ciertos
trastornos de la personalidad, como la inflexibilidad, por ejemplo.

La manera de cometer un intento de suicidio determinaría el pronóstico, según un estudio.
El suicidio es una de las causas más comunes de muerte entre los 15 y los 44 años.
Estudios anteriores ya habían revelado que
los que ya han tratado de quitarse la vida
corren un riesgo mucho mayor de cometer
otro intento. Además, otros factores de riesgo conocidos son los problemas psiquiátricos y el abuso de drogas.
Según un nuevo estudio, realizado por el
Instituto Karolinska, que se publica en el
último número de “British Medical Journal”,
el método utilizado para intentar suicidarse
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puede ser significativo para conseguir un
resultado en la evaluación del riesgo de
repetición de estos pacientes.
Se estudiaron a casi 50.000 personas hospitalizadas tras un intento autolítico en el período entre 1973 y 1982. Durante el seguimiento, que se prolongó hasta el año 2003, el
12 por ciento de este grupo logró suicidarse.

los que lo intentan por ahorcamiento, por
ahogamiento, por salto desde grandes alturas
o usando armas de fuego. Así, el suicidio es
seis veces más probable después de un intento de ahorcamiento, y cuatro veces más
probable después de un intento de ahogamiento, que después de un intento de envenenamiento, que es el método más común.

Los resultados obtenidos muestraron que el
riesgo de éxito es particularmente alto entre

BOLETIN Nº 23 B.A.O

El arte de la locura, ¿síndrome de creatividad?
Muchos han relacionado la creatividad de Sin ir más lejos, muchos de esos que han
los artistas con la locura.
sido considerados como acreedores de esa
barrera y que han acabado consiguiendo
El alcohol y las drogas han sido la fuga de el sobrenombre de artistas, han finalizado
su turno adentrándose en el peligroso
escape de muchos genios.
mundo de la demencia.
La creatividad ha sido para muchos la
barrera que separa la cordura del delirio.
Pero a veces, esta barrera puede llegar a
ser tan frágil que se ve atravesada por
miles de mentes con ganas de alcanzar
límites insospechables.

El arte ha sido para muchos la representación de pensamientos perdidos en mentes
privilegiadas. Desde hace siglos, el loco
es un artista, el arte es creatividad y la
creatividad síndrome de delirio. Pero,
¿tener una mente maravillosa significa
estar condenado a la locura?

Noticias 24 de Agosto del 2010

El estigma de las enfermedades mentales
Quien padece una enfermedad mental requiere de mucho apoyo, no de sufrir discriminación.
Muchas personas, al saber que un familiar,
amigo o compañero de trabajo padece alguna enfermedad mental, lo discriminan.
Este estigma social afecta seriamente la
autoestima y rehabilitación de estos pacientes, de ahí la importancia de que cada vez
más personas cuenten con información veraz
sobre los males mentales.

"Cuando alguien sufre un mal como cáncer
o diabetes, los familiares y amigos son
empáticos con él. Por el contrario, en el caso
de los padecimientos psiquiátricos, suelen
alejarse e incluso culparlo de su situación.
"Esto causa un grave daño, pues gran parte
del control de su enfermedad descansa sobre
el hecho de que su entorno social y familiar
lo apoye y comprenda", señala el psiquiatra
Daniel Z. Lieberman.

Los enfermos mentales requieren de mucho apoyo
de su círculo cercano.

La historia natural temprana del trastorno bipolar: Qué hemos aprendido de la investigación longitudinal de alto riesgo.
Resumen
La investigación longitudinal de alto riesgo
ha proporcionado pruebas convergentes que
el estado de ánimo y los trastornos psicóticos suelen desarrollarse a partir de antecedentes no específicos en las personas predispuestas a través del tiempo y el desarrollo.
Por ejemplo, el trastorno bipolar (BD) parece evolucionar a partir de los antecedentes
infantiles no específicos, como la ansiedad y
los trastornos del sueño, seguido por el ajuste y las alteraciones del estado de ánimo
menores a través de la adolescencia tempra-
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na, culminando con episodios del estado de
ánimo mayores en la adolescencia y la adultez temprana.

temprana, el desarrollo de tratamientos específicos de etapa, y avanzar en nuestra comprensión de la fisiopatología asociada con el
inicio y la progresión de la enfermedad.

Por lo tanto, el enfoque actual de diagnóstico transversal basado en los síntomas exige
un nuevo planteamiento: considera que ni el
riesgo familiar, ni el curso clínico longitudinal, con la consecuencia de que las etapas
tempranas de la enfermedad no se reconocen
como pertenecientes al trastorno en la etapa
final. Una nueva prueba de etapas clínicas
identificables en el desarrollo de BD tiene
un enorme potencial para la identificación

El modelo de estadificación clínica también
tiene implicaciones directas sobre la organización óptima de los servicios clínicos para
los jóvenes de alto riesgo. Específicamente,
los programas de especialidad psiquiátrica
son necesarios para romper las barreras
tradicionales institucionales para establecer
la vigilancia y oportuna evaluación psiquiátrica completa durante el período de riesgo,
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Adicciones del comportamiento en pacientes con trastorno bipolar: Papel de la impulsividad y dimensiones de la personalidad.

Resumen

fase eutímica o estabilizada por medicamentos y para investigar el papel de la impulsiAntecedentes. Las
adicciones del compor- vidad y el temperamento y las dimensiones
tamiento (BAs) pueden del carácter.
entenderse como trastornos caracterizados
Métodos. Se evaluaron a 158 pacientes ampor la aparición repeti- bulatorios con trastorno bipolar (BD)
tiva de comportamientos impulsivos y no
(DSM-IV) con pruebas diseñadas para decontrolados. Muy pocos estudios han inves- tectar las adicciones comportamentales printigado su asociación con los trastornos del
cipales: el juego patológico (SOGS), compra
humor. El presente estudio se efectuó para
compulsiva (CBS), adicciones al sexo
determinar la prevalencia de las adicciones
(SAST), a Internet (IAD), al trabajo
del comportamiento principales en una mu- (WART) y al ejercicio físico (EAI). TCI-R y
estra de pacientes ambulatorios bipolares en BIS-11 se administraron para investigar la

impulsividad y las dimensiones de la personalidad asociado principalmente con BAs.
La muestra clínica se comparó con 200 sujetos controles sanos.
Resultados. En pacientes bipolares, el 33%
presentó al menos un BA respecto al 13% de
los controles. Se encontraron puntuaciones
más altas significativas en las escalas para el
juego patológico (p <.001), compra compulsiva (p <.05), adicciones al sexo (p <.001) y
al trabajo (p <.05).

Noticias 25 de Agosto del 2010

Un gran número de personas deprimidas presentan episodios breves y leves de manía.
Según un nuevo estudio, cuyos hallazgos
han sido publicados en “American Journal
of Psychiatry”, casi el 40 por ciento de los
estadounidenses que padecen depresión
mayor tienen episodios breves y leves pero
recurrentes de comportamientos maníacos.
Los investigadores señalan que estos individuos, por tanto, podrían presentar un mayor
riesgo de desarrollar trastorno bipolar. Concretamente, investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de EE. UU.
informaron que estos pacientes tienen lo que
se conoce como "hipomanía subumbral", es
decir, una forma más leve de manía, cuya

duración es de cuatro días. Por lo tanto, está Para llevar a cabo el estudio, Merikangas y
por debajo del umbral del trastorno bipolar.
sus colegas analizaron los datos de una encuesta de más de 5,000 hogares estadounidenses. De este modo, hallaron que las perLa autora principal del estudio, Kathleen sonas con hipomanía subumbral tenían índiMerikangas, investigadora principal del ces más altos de ansiedad y abuso de sustanNIMH en Bethesda, Maryland apuntó que cias, así como más episodios depresivos que
"con la hipomanía, la gente podría ser más las personas deprimidas que no muestran
activa y enérgica de lo habitual, además una conducta maníaca. Además, eran más
pueden dormir menos y alterarse con mayor propensas a tener antecedentes familiares de
facilidad", y añadió "el comportamiento es manía que las personas con trastorno bipodefinitivamente diferente a su estado habi- lar, lo que sugiere que podrían estar en matual, pero no causa discapacidad en sus vi- yor riesgo de desarrollar trastorno bipolar
das".
completo en el futuro.

Un estudio indica que tanto la edad como la influencia genética contribuyen en la relación entre el consumo de
cánnabis y las enfermedades psicóticas.
El consumo de cannabis confiere un aumento de
dos veces en el riesgo para la psicosis , con el uso
de los adolescentes que confiere un riesgo aún
mayor . Una actividad de alto-bajo catecol -Ometiltransferasa (COMT) polimorfismo puede
modular los efectos de los adolescentes Δ -9tetrahidrocannabinol (THC ) la exposición sobre
el riesgo para la psicosis de adultos. Los ratones
con octavos de final de la COMT gen fueron
tratados crónicamente con THC (4,0 y 8,0 mg/kg
durante 20 días) ya sea durante la adolescencia (
día postnatal ( PD ) 32 a 52 ) o la edad adulta ( PD
70-90 ) . Los efectos de la exposición de THC
fueron valoradas posteriormente en la edad adulta
a través de fenotipos conductuales relevantes para
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la psicosis : la actividad exploratoria , la memoria
de trabajo espacial ( espontáneas y retraso de
alternancia ) , objeto de memoria de reconocimiento , la interacción social ( la sociabilidad y la
preferencia de la novedad social), y la ansiedad (
laberinto en cruz elevado ) . Adolescente la administración de THC indujo un aumento mayor en la
actividad exploratoria , un mayor deterioro en la
memoria de trabajo espacial , y un efecto más
fuerte contra la ansiedad en COMT golpes de
gracia que en los tipos salvajes , principalmente
entre los varones. N tales efectos de la administración selectiva de los adolescentes de THC fueron
evidentes para otros comportamientos. Tanto la

memoria de reconocimiento de objetos y la preferencia de la novedad sociales fueron interrumpidas por la administración de THC sea adolescente
o adulto , independiente del genotipo . El COMT
genotipo ejerce modulación específica de la posterior respuesta al administración crónica de THC
en la adolescencia en términos de actividad exploratoria , la memoria de trabajo espacial y ansiedad. Estos hallazgos iluminar la interacción entre
los genes y las exposiciones ambientales adversos
sobre una etapa particular de desarrollo en la
expresión del fenotipo psicosis.

BOLETIN Nº 23 B.A.O

Trastornos como el estrés materno se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales como la esquizofrenia
o la depresión en el neonato.

Resumen
Un informe de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, ha aportado los
últimos resultados de estudios clínicos y
epidemiológicos sobre la influencia de los
primeros años de vida en el desarrollo de
futuras enfermedades psiquiátricas. Así, el
estudio, publicado en 'Biological Psychiatry', se centra en aspectos que desde hace
años se vienen relacionado con problemas
de neurodesarrollo, como trastornos de
comportamiento, esquizofrenia, autismo y
trastornos alimenticios.

está relacionado con un mayor riesgo de
esquizofrenia en los hijos varones y puede
llegar a alterar el desarrollo cerebral del
feto. Además, también se ha relacionado
el estrés maternal, junto con las infecciones y la hambruna, con un mayor riesgo
de depresión.

Igualmente, se recogen datos sobre el
desarrollo del cerebro en la adolescencia,
en el que las experiencias pasadas como
abusos o negligencias sufridas deben ser
tomadas en cuenta. Diversos estudios han
mostrado, además, que los adultos que
han sufrido maltrato de pequeños tienen
El artículo afirma que el estrés maternal más riesgo de sufrir problemas de com-

portamiento.
La principal autora del artículo, la Dra.
Tracy Bale, ha afirmado que es evidente
que son múltiples los factores que influyen en el riesgo individual de sufrir una
enfermedad, por lo que si se aplican los
principios de tratamientos personalizados,
se pueden ver estos descubrimientos como
“prevención personalizada”. “Comprender
y definir los mecanismos de las enfermedades desde los primeros síntomas de la
vida puede ayudar a desarrollar nuevas
formas de terapia y tratamiento”, indica.

Noticias 26 de Agosto del 2010
¿Ha mejorado el tratamiento y diagnóstico del Trastorno Bipolar?

Internet ayuda al paciente

Página 16

13/09/2010

BOLETIN Nº 23 B.A.O

¿Cómo sé que padezco Trastorno Bipolar?

Diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo

Noticias 30 Agosto del 2010
Se reorganizan los servicios de salud mental y adicciones en Mataró con la intención de atender hasta 400.000 personas.
El presidente de la Generalitat de Catalunya, José
Montilla, y la consellera de Salud, Marina Geli,
han inaugurado el nuevo edificio ambulatorio de
salud mental y adicciones en Mataró, un centro
que servirá para reorganizar la prestación de estos
servicios en toda la comarca y con capacidad para
atender a unas 400.000 personas. El nuevo edificio, en el que se han invertido 5 millones de euros, se ubica en un anexo del Hospital de Mataró,
y será gestionado por el Consorcio Sanitario del
Maresme (CSdM), ha informado la Conselleria en
un comunicado.

Con la nueva infraestructura se concentran en un
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solo emplazamiento los servicios del Centro de
Salud Mental de adultos, el Centro de Salud Mental infantil y juvenil, los dos Hospitales de Día de
Salud Mental para adultos y jóvenes, el Centro de
Atención a las Drogodependencias y el programa
de suministro de metadona, que hasta ahora se
encontraban en el antiguo Hospital de Sant Jaume
y Santa Magdalena de Mataró.

y personal administrativo. La instalación comenzó
a funcionar a principios de agosto, y con su puesta
en marcha la Conselleria confía en satisfacer las
necesidades de usuarios y profesionales de toda la
comarca del Maresme.

El nuevo centro dispone de 1.900 metros cuadrados y 33 consultorios, y en el mismo trabajarán 38
profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, auxiliares, monitores
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Bayas Goji
A la vista del comunicado hecho público
por la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU), en relación a la presencia de metales pesados y plaguicidas en el
producto denominado como Bayas Goji, y
de la información remitida a esta Agencia,
manifestamos que:
En relación a los metales pesados, teniendo en cuenta que se presenta como producto desecado y de acuerdo con los límites establecidos en la legislación europea
vigente, no se sobrepasan los valores permitidos.

tran dentro de los límites legales, a excepción de una muestra que supera el límite
establecido para un plaguicida en una
centésima.

existen evidencias científicas que avalen
la publicidad sobre los efectos saludables
que a veces se realizan de este tipo de
productos.

Así pues a la vista de estos datos y teniendo en cuenta que tampoco se trata de una
muestra reglamentaria, desde la AESAN
no se estima la pertinencia de proceder a
la retirada solicitada por OCU, asimismo,
queremos aclarar que no existe ningún
riesgo inmediato para la salud, para las
personas que hayan consumido este producto.

En relación a los plaguicidas, se encuen- También ponemos de manifiesto que no
Noticias 31 de Agosto del 2010
La Comunidad tutela a 3.300 incapacitados, la mayoría enfermos mentales, una cifra que aumenta un 20% cada año
Mujer, entre 50 y 59 años, con alguna enfermedad mental, perfil del adulto tutelado
La Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA) asume actualmente la defensa judicial y la tutela social y
patrimonial de más 3.300 mayores de edad
que han sido declaradas judicialmente incapaces de regir sus bienes debido, principalmente, a que tienen enfermedad mental,
algún tipo de demencia, así como psicosis o
esquizofrenia. La cifra de atendidos aumenta
un 20 por ciento cada año.
La mayoría de las personas tuteladas por la

AMTA tiene enfermedad mental y/o discapacidad intelectual (el 34 por ciento), demencia (el 33 por ciento), psicosis o esquizofrenia derivadas de algún proceso asociado como alzheimer, alcoholismo, drogodependencia (el 22 por ciento).
La mayor parte tienen edades comprendidas
entre los 50 y los 59 años (un 15 por ciento),
si bien es importante el aumento en el número de casos de personas mayores a partir de
los 80 años que se encuentran bajo tutela,
debido al incremento de la esperanza de
vida en la región, ha señalado el gerente de

la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos,
Carlos Zori.
Si lo distribuimos por sexo, el 56 por ciento
de los tutelados son mujeres, y el resto son
hombres. El 65 por ciento de las personas
tuteladas por la AMTA, debido a sus circunstancias, viven en residencias y centros
específicos de la región, donde se les ofrece
un tratamiento adaptado a sus necesidades.
El resto reside en sus domicilios y recibe el
apoyo de los profesionales de la Agencia.

Los niños también sufren ansiedad
Si este trastorno no se detecta a tiempo y no
se aplica el tratamiento adecuado, se convierte en un factor de riesgo de otras enfermedades en la etapa adulta .
¿Quién no ha padecido un cuadro de ansiedad alguna vez? Ante situaciones de peligro,
acontecimientos estresantes o de incertidumbre, la mayoría de los adultos reaccionan
con un estado de agitación e inquietud. Conocido como ansiedad, es un mecanismo
adaptativo que ayuda a superar estas sensaciones en momentos difíciles, es decir, es
útil. Permite estar más alerta o ser más cuiPágina 18
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dadoso, siempre que termine cuando el factor desencadenante concluya. Sin embargo,
este trastorno no es exclusivo de los adultos
y de su ritmo de vida estresante, sino que
también afecta a edades más tempranas. Un
nuevo estudio aporta datos cuantificables de
los afectados: se estima que entre un 6% y
un 20% de los niños y adolescentes también
padecen ansiedad. Por ello conviene tener
un diagnóstico certero, ya que de lo contrario, si no se aplica el tratamiento adecuado,
la enfermedad afecta en gran medida a la
calidad de vida.
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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

Cuidado con los cambios emocionales duraderos. Para tener una mente sana.
Los expertos recomiendan no sólo visitar al
psiquiatra o al psicólogo cuando crea que padece una
enfermedad
mental,
sino
también
cuando hay
una crisis de ansiedad persistente. Hacerse un
chequeo no es de locos.
Muchas veces los cambios de hábitos por una
situación repentina, como la pérdida del trabajo,
o incluso planeada, como la llegada de la jubilación, por emprender o terminar la vida conyugal
o la llegada de un hijo traen consigo un síndrome
de ansiedad, precisamente porque son circunstancias nuevas para las personas. En realidad, es
común sentir nervios en estos momentos impre-
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vistos o que traigan variables radicales en la vida,
el problema es que estos sentimientos se prolonguen afectando el normal funcionamiento del
organismo.
Cuando los síntomas de angustia persistan y estén
afectando la vida diaria es necesario, recomiendan los especialistas, visitar al psicólogo para que
haga una evaluación del caso y con terapias comience a tratar la sensación de desasosiego. Así
lo aconseja Rodrigo Córdoba, psiquiatra y presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas: “No necesariamente una persona
consulta al psiquiatra o al psicólogo cuando tiene
un diagnóstico de una enfermedad mental, la vida
trae momentos de crisis o situaciones que generan conflicto, que alguien con el entrenamiento
adecuado puede ayudarle a corregir para conseguir mayor claridad sobre sí mismo, lo cual redundará en la solución de sus dificultades”.

