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El síndrome del PARADO
Las crisis económica y de
valores dispara los trastornos
de personalidad · La Unidad
de Salud Mental del Virgen de
las Nieves, con siete dispositivos multidisciplinares, presta
un servicio integral a los pacientes con patologías graves
Existe una creencia generalizada de que el cierre de los
psiquiátricos ha dejado en la
estacada a los familiares de
muchos enfermos con patologías mentales graves. Pero
tampoco era menos generalizada la idea de que esas mismas instituciones eran lugares
de marginación y exclusión
que libros y películas como
Alguien voló sobre el nido del
cuco o el Corredor sin retorno
elevaron a la categoría de terroríficos. ¿Cuál es la solución? El proceso de reforma

psiquiátrica que en Andalucía
se emprendió en 1984 reconoció sus defectos terapéuticos
apostando por una nueva red
sanitaria pública sin manicomios.

Contenido:

de la Unidad de Salud Mental
del Virgen de las Nieves, la
psiquiatra María Angustias
Ramos, asegura que ahora es
muy frecuente que se le pregunte si han aumentado las
consultas con la crisis
económica. "Es cierto
que hay problemas adaptativos en la gente que ha
visto cambiar su situación de la noche a la
mañana, es lo que denominamos el Síndrome
del Parado

En este nuevo marco nacieron
las Unidades de Salud Mental
de los hospitales del SAS,
servicios multidisciplinares
que afrontan ahora nuevos
retos desde una perspectiva
totalmente diferente y de una
forma terapéutico. La directora
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La calidad de vida de las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y otros trastornos psicóticos.
Resumen

Objetivos: Comparar la pérdida
de la QoL subjetiva y la calidad
Antecedentes: Los servicios
públicos de salud y la calidad de de vida relacionada con la salud
basada en los servicios públicos
vida (QoL) son medidas de resultado cada vez más importan- (HRQoL) asociados con los
tes en el cuidado y la economía trastornos psicóticos.
de la salud.
Método: Se seleccionó una
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muestra representativa de 8028
finlandeses para trastornos psicóticos y trastorno bipolar I.
Conclusiones: Los síntomas
depresivos son los predictores
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Centro 12 pasos (Patología Dual)
¿Qué es la comorbilidad?
La “comorbilidad”, también conocida
como “morbilidad asociada”, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la
misma persona. Pueden ocurrir al mismo
tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que
puede empeorar la evolución de ambas.
¿La drogadicción es una enfermedad
mental?
Sí, la adicción cambia al cerebro de mane-

ra fundamental, interrumpiendo la jerarquía normal de las necesidades y los deseos, y sustituyéndolos con nuevas prioridades relacionadas con la obtención y el
consumo de drogas. Los comportamientos
compulsivos resultantes, que debilitan la
capacidad para controlar los impulsos a
pesar de las consecuencias, son similares
a las características básicas de otras enfermedades mentales.

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

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

Noticias 5 de Enero del 2011

Más de 2.500 familias albaceteñas se enfrentan a las drogas
Hace veinte años, dos seminaristas albaceteños decidieron firmar una alianza
contra la droga porque el hermano de uno
de ellos había caído en aquel infierno.
Optaron por llamarse Sagrada Familia
(Safa) porque uno de los dos amigos, el
hoy sacerdote Alejandro Márquez, acabó
adscrito a esta parroquia de la ciudad.
Desde entonces, sus caminos se separaron
únicamente por la distancia. Márquez se
quedó en Albacete y su compañero, el
padre Juan María Martínez, se marchó a
las misiones, a Nicaragua. Ahora, entre el
primer y el tercer mundo, ambos trabajan
por los que necesitan ayuda

'desesperadamente'. Safa sigue, con Márquez al frente y su 'Proyecto Renacimiento', luchando contra la droga, pero si hace
dos décadas el peligro estaba en la heroína, que mataba a los jóvenes de los barrios marginales, hoy está en la cocaína,
que está transformando a chicos con un
futuro prometedor en enfermos mentales
con lesiones cerebrales irreversibles. Safa
calcula que en Albacete hay en torno a
2.500 personas que consumen drogas,
pero desconoce cuántas pedirán ayuda
antes de que sea demasiado tarde.

Las cifras ya dan miedo por sí solas, pero
escuchar a los pacientes que están detrás
de los números es aún peor, porque están
empezando a consumir durante los primeros años de instituto, con 13 años. Sólo
durante 2009, según el Instituto Nacional
de Estadística, los hospitales albaceteños
tuvieron que atender a 635 personas por
psicosis y trastornos mentales derivados
de drogas legales como el alcohol e ilegales.

La clave

De acuerdo con una investigación, los jóvenes bipolares muestran déficits de comportamiento en las tareas de aprendizaje de
inversión.
Resumen
Los datos que documentan el deterioro
funcional asociado con el diagnóstico del
trastorno bipolar en niños y adolescentes
ponen de relieve la necesidad de una mayor comprensión de su fisiopatología.

lo/respuesta a través del aprendizaje por
ensayo y error, y luego distinguir cuando
la relación estímulo/recompensa se invierte.

durante la fase inversa. Daniel P Dickstein
y su equipo sugieren que es necesario seguir trabajando para evaluar la especificidad de tales alteraciones.

Los autores utilizaron imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) para
aclarar las correlaciones neuronales de los
Un artículo publicado en la revista
déficits de aprendizaje de inversión en
“Bipolar Disorders” demuestra que los
jóvenes eutímicos bipolares en comparajóvenes bipolares muestran déficits de
comportamiento en las tareas de aprendi- ción con un grupo control. Los participantes bipolares tuvieron una actividad neurozaje de inversión o discriminación. En
estas tareas, los participantes deben adqui- nal significativamente mayor que los controles en las regiones fronto-parietales
rir primero una relación estímuPágina 2
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Cosas importantes que debe saber si su familiar tiene trastorno bipolar
Aproximadamente
3 millones de norteamericanos tienen alguna
de las formas del trastorno bipolar. Este trastorno afectivo es especialmente debilitante: La
devastadora caída de la manía a la depresión
es una experiencia terrible, y los períodos
largos de normalidad que pueden ocurrir entre
episodios, hacen que la persona y sus familiares crean que la enfermedad ha desaparecido.
Sin embargo, el tiempo entre episodios tiende
a disminuir a medida que la persona va envejeciendo, creando así un desafío que dura toda
la vida para tratar de controlar la enfermedad;
así como tratar de encontrar estrategias que
mantengan los períodos de estabilidad.
El Trastorno bipolar I se diagnostica cuando
un individuo ha sufrido uno o más episodi-

os de manía completamente desarrollados, acompañado generalmente por uno
o más episodios depresivos severos. Esta
enfermedad también puede ser
"engañosa". No es raro encontrar personas que han tenido varios episodios depresivos severos (y un diagnóstico de
depresión severa) antes de sufrir un ataque de manía. Además, muchas personas que sufren de esta enfermedad reciben el diagnóstico de depresión debido a
que ellos no reconocen (o informan) los
episodios previos de manía. Este es el
motivo por el cual consultar con la familia
es esencial para obtener un diagnóstico
apropiado.

Estadísticamente, el 90% de las personas
cuyas enfermedades comienzan con un
episodio sencillo de manía, sufrirán episodios en el futuro. La edad más probable
para el comienzo de la enfermedad es
entre los 15 y los 19 años; mientras más
temprano ataque la enfermedad, más
probabilidades tiene de ser severa, excesivamente psicótica y de recibir un diagnóstico incorrecto de esquizofrenia.
Como en el caso de la esquizofrenia, la
violencia representa un riesgo más alto
entre aquéllos que sufren de manía (o
episodios mixtos) y que tienen pensamientos y delirios paranoicos, se vuelven
muy agitados y no reciben tratamiento
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El arte de la relajación: Bases funcionales de la relajación mediante respiración manejada a voluntad.
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De bipolar a bipolar
Con este título Alejandro Hernández nos
presenta una " guía básica para que familiares, amigos y afectados por el trastorno
bipolar aprendan como lidiar con esta
enfermedad para la mejora de su calidad
de vida ".
El ingrediente de interés de este libro es la
condición de afectado de trastorno bipolar
del autor, el cual de una manera sencilla y
desde un posicionamiento biologicista, va
desglosando los componentes habituales
de un programa psicoeducativo: definición del trastorno, tipos y subtipos, episodio maníaco y depresivo, otros rasgos de
Página 3
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terapéutico, grupos de ayuda mutua y
psicoeducación, comorbilidad, suicidio,
pródromos, qué hacer... Para concluir,
Alejandro incluye un relato titulado " El
amor bipolar ".

los episodios, diagnóstico, tratamiento
médico-farmacológico, tratamiento psico-
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El bilingüismo mejora la atención y la memoria.
Un proyecto desarrollado en la Universidad de Granada ha demostrado que el
bilingüismo mejora las capacidades atencionales y entrena la memoria, de ahí que
saber dos idiomas tenga ventajas más allá
de la evidente facilidad para comunicarse.
El proyecto "Procesos de Atención y memoria en la selección de idiomas en bilingües y traductores", ha sido coordinado
por los profesores Teresa Bajo Molina y
Pedro Macizo Soria. Bajo Molina y su
equipo han llegado a esta conclusión a
través de una serie de experimentos realizados con personas bilingües en español y
en inglés, considerando por bilingüismo el

conocimiento alto de dos idiomas y su uso
frecuente.
Diferentes grupos de bilingües de entre 16
y 24 personas han participado en los experimentos y han realizado una serie de
pruebas en que se mide el tiempo de respuesta y la actividad eléctrica cerebral.
Sus resultados muestran que una persona
bilingüe "activa" los dos idiomas a la vez
incluso en situaciones en que necesita
sólo uno, una activación que unas veces
supone una ventaja y otras una dificultad.

Para resolver el conflicto entre los dos
idiomas que se activan y que la persona
pueda seleccionar el que es apropiado, es
necesaria la actuación de un mecanismo
atencional que implica la parte prefrontal
del cerebro y que inhibe aquel término
que en el contexto no es apropiado, demostrando que se puede ignorar información interna. Tras las pruebas llevadas a
cabo, los investigadores han demostrado
que el cerebro puede responder de forma
diferente con entrenamiento y que el aprendizaje de otro idioma es, de algún
modo, un entrenamiento.
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Se aprueba 'Invega' (Janssen-Cilag) como primer y único tratamiento de los síntomas psicóticos o maniacos de la
enfermedad esquizoafectiva.
Resumen

dación positiva del Comité de Medicamentos para su Uso en Humanos (CHMP)
de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA). Su eficacia se ha evaluado a través del cambio en los síntomas de los
pacientes tras seis semanas de utilización
del medicamento como monoterapia y
como terapia adjunta.

con una duración de 6 semanas para pacientes
diagnosticados con esta enfermedad. Después,
se evaluaron los resultados, por medio de la
escala de síndrome positivo y negativo
(PANSS), demostrando una mejora considerable de la sintomatología maníaca.

La Unión Europea ha aprobado
'Invega' (paliperidona), comercializado
por laboratorios Janssen-Cilag, como
primer y único tratamiento de los síntomas psicóticos o maniacos de la enfermedad esquizoafectiva, tras constatar que
"Estos estudios representan el mayor grupo de
proporciona importantes beneficios médidatos prospectivos en pacientes con enfermecos en comparación con el resto de tera- La aprobación de este tratamiento se basa dad esquizoafectiva,
pias existentes.
en dos estudios aleatorios internacionales
Esta decisión se produce tras la recomen- 'doble ciego' y controlados por placebo
Noticias 11 de Enero del 2011

Ana González-Pinto: Los efectos del cannabis son dañinos pero recuperables a medio plazo si se abandona su consumo.
Resumen

de Psiquiatría Biológica (SEPB).

La psiquiatra Ana González-Pinto cree
que los efectos del cannabis son dañinos
pero matiza que son recuperables a medio
plazo si se abandona su consumo. Esta
conclusión se desprende de la investigación realizada por la psiquiatra bilbaína
durante ocho años de trabajo de campo y
un año adicional de análisis y revisiones.
Su labor fue premiada en noviembre con
el Premio Investigador de Referencia
2010, otorgado por la Sociedad Española

Para González-Pinto es un problema que los
adolescentes accedan al consumo de cannabis cada vez a unas edades más tempranas,
porque sus cerebros no están maduros, y un
tóxico actuando sobre el sistema nervioso
central tiene más peligro que en una persona
adulta.

Página 4
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funcionamiento, una adaptación laboral,
social, bastante adecuada. La investigación
apoya la teoría del daño, pero matiza que es
recuperable a medio plazo.

El estudio, galardonado con el Premio Investigador de Referencia 2010, siguió durante ocho años casos de personas que tenían un cuadro psicótico. Se dividían en tres
grupos: los que consumían cannabis, los que
dejaron el hábito y los que no consumían.
Los pacientes con un cuadro psicótico y que
Supuso al final una muestra de 112 pacienabandonan el cannabis consiguen muy lentates entre los 15 y los 29 años.
mente, al cabo de los años, recuperar un
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El 40 por ciento de la población reclusa sufre trastornos psiquiatricos
A Coruña, 13 ene (EFE).- El 40 por ciento Galicia.Este dinero se destinará a iniciatide la población reclusa española sufre vas como la ampliación y mejora de
algún tipo de patología que afecta a su
módulos de respeto
salud mental, y de este porcentaje la mitad
o la atención a inse debe al consumo continuado de drogas.
ternos afectados
por enfermedades
mentales.
Así lo ha desvelado hoy la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en la rueda de prensa que
Gallizo ha explicaha ofrecido en A Coruña tras firmar con la
do que un 4 por
Fundación Pedro Barrié de la Maza un
ciento de estos
convenio en virtud del cual esta institu- enfermos sufren patologías graves y por
ción destinará 150.000 euros en tres años ello ha valorado iniciativas como la que
al apoyo en los centros penitenciarios de impulsa la Fundación Pedro Barrié de la

Maza, y, aunque ha advertido de que las
prisiones "no son ni pueden ser centros
especializados", ha expresado la voluntad
de la administración de mejorar la atención a este tipo de reclusos.
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Más riesgo de suicidio en bipolar de ciclación rápida
SEGÚN UN ESTUDIO ESPAÑOL EN que frecuentemente implica un mal pro305 PACIENTES
nóstico. Consiste en la sucesión de cuatro
Más riesgo de suicidio en bipolar de cicla- o más episodios de la enfermedad a lo
largo de un año, y es lo que se denomina
ción rápida
un "marcador de curso" (un subtipo evoUn estudio en bipolares confirma que la lutivo de la enfermedad). "En realidad, la
ciclación rápida supone un marcador de ciclación rápida no es un tipo de trastorno
curso de mal pronóstico, elevando el ries- bipolar, sino una forma evolutiva, afortugo de suicidio. Su autora ha recibido un nadamente reversible con un tratamiento
premio de la Sociedad Española de Psi- adecuado. Ocurre en un 15 por ciento de
quiatría Biológica.La ciclación rápida es los casos de trastorno bipolar", ha explicauna complicación del trastorno bipolar do a Diario Médico Margarita García

Amador, psiquiatra especialista en la Unidad de Adolescentes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid.
García Amador es la autora de un estudio
transversal con 305 pacientes afectos de
trastorno bipolar I o II que le ha ayudado
a recibir el premio de Excelencia a Investigadora Emergente otorgado por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica en
colaboración con GlaxoSmithKline.

Noticias 14 de Enero del 2011
Diferencias en las dimensiones de temperamento y carácter en pacientes con trastorno bipolar I o II o trastorno depresivo
mayor y sujetos de la población general.
Resumen
Antecedentes: Todavía no está claro si el
temperamento y el carácter de los pacientes con trastorno bipolar (DB) y trastorno
depresivo mayor (DDM) y los sujetos de
la población general difieren, o esta diferencia se da entre pacientes BD I y BD II.
Método. Los pacientes con DB (n = 191)
del Estudio Bipolar Jorvi y los pacientes
con DDM (n = 266) del Estudio de Depresión Vantaa (VDS) y el Estudio de Depresión de Atención Primaria Vantaa se enPágina 5
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trevistaron al inicio del estudio, a los 6 y 18
meses, y en VDS a los 5 años. Un grupo de
comparación de la población general (n =
264) se examinó por correo. Las puntuaciones de pacientes con DB sobre el InventarioRevisado de Temperamento y Carácter se
compararon en una entrevista índice, cuando
los niveles de depresión y manía fueron más
bajas, con las puntuaciones de los pacientes
de DDM y los controles. Los pacientes con
BD I (n = 99) y BD-II (n = 92) se compararon.
Resultados: En comparación con los controles, tanto los pacientes con BD y DDM tuvi-

eron puntuaciones más altas de evitación
del daño [odds ratio (OR) de 1,027, p
<0.001 y OR 1,047, p <0,001, respectivamente, p] y menor persistencia (O 0.983,
0.006 y OR = 0,968, p <0,001, respectivamente). Por otra parte, los pacientes con
DB tuvieron puntuaciones menores de
autodirección (O 0,979, p = 0,003), Y los
pacientes con DDM una dependencia de
la recompensa más baja (O 0,976, p =
0,002) y auto-trascendencia (O 0.966, p
<0.001). Los pacientes con DB obtuvieron calificaciones más bajas en evitación
del daño (O 0,980, p = 0,002) y mayores
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Asociación entre el ingreso medio familiar y los síntomas del estado de ánimo auto-reportado en el trastorno bipolar.
Resumen

reportaron diariamente valoraciones del
estado de ánimo durante 6 meses (50 054
Objetivo: Existe un amplio consenso des- días de datos). Independientemente de sus
de la investigación epidemiológica de que ingresos, todos los pacientes fueron tratala peor situación socioeconómica se rela- dos por un psiquiatra, tomaron medicamentos psicotrópicos, y participaron en un
ciona con una peor salud. Este estudio
investigó la relación entre el ingreso fami- auto-monitoreo computarizado a lo largo
liar medio y los síntomas auto-reportados del estudio. La media de ingreso familiar
del estado de ánimo en pacientes con tras- fue obtenida de los datos del censo de los
EE.UU. La asociación entre el ingreso y
torno bipolar que residen en los Estados
el estado de ánimo se analizó mediante
Unidos.
los ingresos tanto como una variable continua como categórica. Las características
Métodos: Doscientos ochenta y cuatro
demográficas se compararon por grupo de
pacientes con trastorno bipolar auto-

ingresos. El nivel educativo se incluyó en
el análisis a priori.
Resultados: Tanto los enfoques continuos
como categóricos encontraron una asociación positiva entre los ingresos y la eutimia, una asociación negativa entre los
ingresos y los síntomas de manía / hipomanía incluyéndose éstos debido a estados mixtos, y ninguna asociación entre los
ingresos y los síntomas depresivos. Los
pacientes en el grupo de menores ingresos
pasó 12,4% días menos eutímicos que
aquellos en el grupo de mayores ingresos

Síntomas del trastorno bipolar
Signos y síntomas de la manía (episodio maníaco)
Los síntomas principales de la enfermedad deben persistir durante una semana y/o exigir la hospitalización del paciente:
1. Un periodo diferenciado de humor anormal y persistentemente alegre, expansivo o irritable que dura al menos una semana (o cualquier otro plazo si se
necesita hospitalización).
2. Durante el periodo de alteración del humor, se dan tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el humor simplemente es irritable) de forma continua y
en un grado considerable:
• excesiva autoestima o grandiosidad
• disminución de la necesidad de dormir (p.e. el enfermo se siente descansado con sólo tres horas de sueño)
• el enfermo está más comunicativo de lo habitual o presiona para seguir hablando
• batiburrillo de ideas o experiencia subjetiva de que las ideas bullen
• distracción (es decir, atención dirigida con facilidad a estímulos externos poco importantes o irrelevantes)
• aumento de la actividad destinada a lograr objetivos (ya sea en el plano social en el trabajo o el colegio, o en el plano sexual) o agitación psicomotriz
• excesiva implicación en actividades placenteras pero con una alta posibilidad de acarrear consecuencias dolorosas (p.e. compras sin freno, indiscreciones
sexuales o inversiones financieras poco inteligentes)
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Relación del sistema cannabinoide con la fisiopatología de la esquizofrenia.
Informaciones Psiquiátricas Primer trimestre 2010. Número
199
Relación del sistema cannabinoide
con la fisiopatología de la esquizofrenia
José A. Ramos Atance
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Facultad de Odontología.
Universidad Complutense de Madrid.
Recepción: 11-05-09 / Aceptación: 29-05-09
1. CANNABIS Y ESQUIZOFRENIA
Que el consumo de cannabis conduzca en algunos casos a la aparición de trastornos psicóticos y

Página 6
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en otros no, podría deberse a que el principal responsable de los efectos mentales producidos por
este preparado, el Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9THC), no actúa de la misma forma en todos los
consumidores. Al interaccionar este compuesto con
el sistema endocannabinoide es de suponer que sus
efectos negativos podrían deberse a la existencia de
alteraciones de la funcionalidad de este sistema en
las personas afectadas.
Estas anomalías pueden depender de la disfunción
de otros sistemas neurotransmisores, como el
dopaminérgico, el glutamatérgico o el GABAérgico.
La interacción de estos sistemas con el sistema
cannabinoide, sería diferente a la que tiene lugar en
condiciones normales, lo que conduciría, de una
manera indirecta, a la modificación de la actividad
de este último. Pero también puede ocurrir que las
alteraciones estén relacionadas con algún fallo

intrínseco al mecanismo de actuación del propio
sistema cannabinoide.
En ambos casos, el Δ9-THC actúa sobre un sistema endocannabinoide «anómalo», por lo que la
alteración producida en la funcionalidad de este
sistema sería consecuencia de algo que ya estaba
presente en el individuo. Bien desde antes del
comienzo de la enfermedad, o bien como resultado
de alguna de las alteraciones neuronales que se
producen a lo largo de su desarrollo. El Δ9-THC
incidiría sobre un sistema cannabinoide alterado,
por lo que el resultado de su actuación sería diferente del producido en condiciones fisiológicas
normales (Ramos et al, 2007).
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Penas alternativas
Aragón tiene una población reclusa que
supera las 2.600 personas. Según un informe
del Justicia de Aragón, casi la mitad ha sufrido una infancia dura o ha tenido problemas con el alcohol o las drogas. Además, la
mayoría de los presos que sufren enfermedades mentales no habían sido diagnosticados
antes de su ingreso en la cárcel.

dos, fomentar programas para abordar el
alcoholismo y favorecer la mediación en la
resolución de conflictos.

El Justicia, Fernando García Vicente, destacó ayer que "el coste medio de un preso
asciende hasta 25.000 euros anuales" y que
estas medidas, además de ser "más baratas",
pueden ser "más efectivas". Además, la cifra
Los expertos apuestan por la prevención
de ciudadanos condenados en la provincia
para evitar la delincuencia y, en algunos
de Zaragoza a hacer trabajos en beneficio de
casos, proponen que se opte por medidas
la sociedad asciende a 4.000 personas, casi
alternativas a las penas de prisión. El infor- el doble de los que están en prisión. Sin
me del Justicia realiza algunas recomendaci- embargo, no hay suficientes tareas para que
ones como la necesidad de incidir en el tra- puedan reparar el daño que han causado. La
tamiento posterior de los reclusos excarcela- mayoría han cometido infracciones de tráfi-

co, pero son pocas las administraciones u
organismos que favorecen la creación de
este tipo de plazas.
El informe también destaca que el número
de menores condenados siguen en aumento
porque carecen de soporte familiar, consumen drogas y son víctimas del fracaso escolar. El estudio estima que entre 200 y 500
jóvenes menores de 18 años podrían beneficiarse de medidas protocolizadas con los
centros educativos siempre que se mantengan durante un promedio de 18 meses. Esta
terapia reduciría en un 50% el ingreso en
prisión.

Tratamiento neuroquirúrgico de la depresión bipolar: la definición de la resistencia al tratamiento y la identificación de blancos quirúrgicos.

Objetivos: El trastorno bipolar (BD) es un
trastorno psiquiátrico complejo a menudo
poco reconocido, mal diagnosticado y difícil
de detectar. Durante la última década, se han
logrado avances sustanciales en el desarrollo
de intervenciones farmacoterapéuticas y
psicosociales para las distintas fases del BD.
A pesar de estos avances, la mayoría de los
pacientes con BD, y en particular los pacientes con depresión bipolar, que reciben atención directriz concordante no experimentan
una recuperación sindrómica o funcional, lo
que subraya la necesidad de nuevos trata-

mientos. El éxito temprano a través de la
estimulación cerebral profunda (DBS) en el
tratamiento de los episodios depresivos
mayores, como parte del trastorno depresivo
mayor (MDD) ha impulsado a explorar su
aplicación en otros trastornos psiquiátricos
resistentes al tratamiento, especialmente el
BD. Aquí, ofrecemos la justificación para el
empleo de la DBS como una vía alternativa
de tratamiento en individuos con depresión
bipolar.

fica en PubMed, centrándose en los artículos
en inglés a partir de 1950 hasta el día de
hoy, y se emplearon los términos de búsqueda: trastorno bipolar, neurocirugía, estimulación cerebral profunda, neuroimágenes y
circuitos. Posteriormente se revisaron manualmente los resultados de la búsqueda y se
seleccionaron los artículos relevantes para
su análisis. La relevancia se determinó por
un consenso del autor y la calidad general
del manuscrito.

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográ-

Cómo dormir mejor: Lo que usted debe saber (depresión y trastorno bipolar)
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Noticias 19 de Enero del 2011
El Teléfono de la Esperanza planea ampliar su horario hasta la madrugada
Ha creado un programa para personas con
depresión y trastorno bipolar por el alto
número de llamadas que recibía de
este colectivo.El desempleo, la soledad y las siempre difíciles relaciones
personales y familiares son los asuntos que más preocupaban a los burgaleses que el año pasado tomaron la
decisión de llamar al Teléfono de la
Esperanza para buscar algo de consuelo a sus problemas. Esta institución,
creada en 1972, recibió 4.108 llamadas, realizó 804 entrevistas directas y
atendió 203 mensajes dejados en su
contestador o a través de internet. Al
otro lado del aparato se encontraba casi
siempre una mujer, porque fueron ellas ma-

yoritariamente (72,87%) las que marcaron el
947204242.

de estos plazos salta el contestador automático y se procura atender el recado lo antes
posible. Son problemas económicos los que impiden que el Teléfono de la Esperanza pueda estar
activo ininterrumpidamente hasta
la madrugada y los fines de semana. Su presidente, Eduardo Payno,
explicó que entre los planes de la
entidad está el de buscar una financiación que les permita ampliar el
horario porque «los problemas
pueden surgir a cualquier hora pero
es de madrugada cuando quizás las
cosas se ven peor y se precisa ayuda inmediata»

Este número está a disposición de todo el
mundo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Fuera

El consumo de drogas y sus secuelas
Cualquiera puede ser presa de una adicción.
Las jodas del fin de semana o asociar el
consumo a estados de estrés o algún otro
estado de ánimo basta para que sin darse
cuenta una persona acabe cayendo en las
redes de las drogas. Aunque existe controversia a la hora de afirmar que el cannabis,
el éxtasis o los alucinógenos no generan
dependencia física, en lo que sí hay unanimidad es en la capacidad de las drogas para
provocar dependencia psicológica emocional.

A nadie se le escapa que
el uso y abuso de drogas
atenta contra la salud,
pero lo que no está tan
extendido en nuestra
sociedad es que un abuso
continuado de ellas puede originar una discapacidad en el consumidor. Independientemente de crear problemas de lenguaje, ceguera, daños irreversibles en órganos vitales
y un buen número de enfermedades crónicas, en las que no sólo se involucra el individuo, sino también la familia, las drogas

pueden causar la muerte.
Las drogas han estado presentes en todas las
culturas y en todas las épocas y, a pesar del
conocimiento que existe en la actualidad
sobre sus efectos nocivos en el organismo,
el número de personas que las consumen ha
aumentado en los últimos años. Hoy hay
más cantidad de sustancias y existen más
facilidades para conseguirlas. El auge de su
consumo entre los más jóvenes es también,
cada vez más preocupante.

Noticias 20 de Enero del 2011
Entre el 43% y el 67% de los consumidores de drogas sufren trastornos psiquiátricos graves

- El 67% de personas adictas a opiáceos
presentan un cuadro de trastorno mental.
También lo hacen un 54 % de los consumidores de cocaína y un 40% de los consumidores de éxtasis. - Los trastornos
psiquiátricos graves más frecuentes entre
los consumidores de drogas son los del
estado de ánimo y de ansiedad. Y el trastorno de personalidad más habitualmente
diagnosticado es el Trastorno de personalidad antisocial. - En el caso concreto de
la esquizofrenia, el 50% de pacientes
presentan trastorno por uso de sustancias
como el alcohol u otras drogas.
Página 8

07/02/2011

Barcelona, 20.01.11- Entre el 43% y el
67% de los consumidores de drogas presentan comorbilidad psiquiátrica, es decir,
la coexistencia temporal de dos o más
trastornos psiquiátricos o de personalidad.
Así lo ha afirmado la Dra. Gemma Garcia-Parés, Jefa de la área de hospitalización de adultos, interconsulta y urgencias
de Psiquiatría del Servicio de Salud Mental de la Corporación Sanitaria Parc Taulí
Sabadell, a la sesión “Esquizofrenia y
Opiáceos”, organizada por la Sociedad
Catalana de Psiquiatría y Salud Mental de
l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears.

Según el tipo de droga, el porcentaje de
afectados varía. Un 67% de las personas
adictas a opiáceos presentan comorbilidad
con trastorno mental, mientras que de los
consumidores de cocaína lo presentan el
54% y un 40% de los consumidores de
MDMA, droga conocida con el nombre de
M o éxtasis.
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Adicciones, en alza y con tratamiento
La OMS define a la adicción como un trastorno mental que altera la conducta. Se trata
de una enfermedad crónica, que no se cura
pero que tiene tratamiento. En sus fases más
iniciales no da síntomas que permitan detectarla, estaríamos ante lo que llamamos la
fase silente de la enfermedad. Con el tiempo
la misma empezará a manifestarse clínicamente.
Según la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES)
1994 - 2006, los primeros contactos con los
tóxicos se inician a edades tempranas, entre
los 13 y los 15 años. A estas edades nos

encontramos que el cerebro así como los
distintos órganos, están en pleno desarrollo,
con lo que empeoran las consecuencias del
consumo.

son: los cambios de conducta, el aislamiento
social, estado depresivo, la fatiga, el descuido de la apariencia personal, la hostilidad, el
deterioro de las relaciones con los familiares
y amigos, la pérdida de interés de actividades que antes te gustaban, cambios en el
ritmo de sueño.

Este es el caso de Mónica que ingresó en
Marenostrum con 43 años para tratar su
dependencia a alcohol y cocaína. Empezó
consumiendo alcohol con 17 años, los fines
de semana al principio, con algún porro
ocasional. Los consumos fueron aumentando en frecuencia e intensidad y con 25 años
consumía también cocaína. Existen unas
señales de alarma que nos tienen que hacer
pensar en la posibilidad de consumo como

En el caso de Mónica, las relaciones con su
esposo e hijos cada vez iban a peor, fue
despedida de su trabajo por las ausencias
repetidas y el bajo rendimiento. Empezó a
descuidar su aspecto físico, su familia y
hogar.

Noticias 21 de Enero del 2011
La corteza prefrontal dorsolateral y el hipocampo sostienen la impulsividad y la agresividad en el trastorno límite de la personalidad.
Resumen
Antecedentes: Los pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad
(TLP) se caracterizan por
mayores niveles de agresividad y reducción del
control de impulsos, que
son las dimensiones del comportamiento principalmente sostenidas por el hipocampo y la corteza
prefrontal dorsolateral (DLPFC). En este estudio
objetivamos e investigamos si el hipocampo y la
anatomía de DLPFC pueden sostener conductas
impulsivas y agresivas en el TLP.
Métodos: Quince pacientes con TLP DSM-IV (11
mujeres, 4 hombres) y quince controles sanos
emparejados 1:1 (11 mujeres, 4 hombres) fueron

estudiados con imagen de resonancia magnética
1.5T (MRI) y se sometieron a una evaluación
psicopatológica con el fin de medir la severidad
de los rasgos agresivos e impulsivos.

evidencia de que el hipocampo y DLPFC juegan
un papel independiente y único en el mantenimiento del control de impulsos y las conductas agresivas en los pacientes con TLP

Resultados: Los volúmenes del hipocampo derecho se redujeron significativamente en los pacientes con TLP en comparación con los sujetos
sanos (p = 0,027), particularmente en aquellos con
antecedentes de abuso infantil (p = 0,01). Por otra
parte, en los pacientes pero no en los controles,
los volúmenes del hipocampo derecho correlacionaron significativamente de forma inversa con la
agresividad y los volúmenes de la materia gris de
DLPFC se asociaron significativamente de manera inversa con la impulsividad (p <0,05).
Conclusiones: Nuestros resultados proporcionan

Exponerse a la luz eléctrica antes de irse a dormir tiene un importante efecto supresor sobre los niveles de la melatonina,
influyendo en el sueño, entre otros procesos fisiológicos.
Resumen
Así lo han demostrado investigador del Brigham and Women's Hospital (BWH) y de la
Facultad de Medicina de Harvard (Estados
Unidos), cuyo avance ha sido aceptado para
su publicación en 'The Endocrine Society's
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' (JCEM).
La melatonina es una hormona que la glándula pineal, que está en el cerebro, produce
de noche. Además de jugar un papel regula-
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dor en el ciclo de sueño y vigilia, se ha demostrado que reduce la presión sanguínea y
la temperatura corporal. Asimismo, ha sido
estudiada como posible tratamiento contra el
insomnio, la hipertensión y el cáncer.
En la sociedad moderna, la gente se ve expuesta a la luz eléctrica durante las tardes
durante el horario laboral, en el tiempo de
ocio y durante sus actividades sociales. El
objetivo de este estudio fue averiguar si la
exposición a la luz eléctrica de una habitación al final de la tarde inhibía la producción

de melatonina.
Según el líder de este trabajo, Joshua Gooley, investigador del Brigham and Women's
Hospital (BWH) y la Facultad de Medicina
de Harvard, en Boston (Estados Unidos), "a
diario, millones de personas optan por mantener las luces encendidas antes de la hora
de acostarse y durante las horas que normalmente se dedican al sueño".
"Nuestro estudio demuestra que esta exposición a la luz dentro del hogar tiene un mayor
efecto supresor sobre la melatonina.
BOLETIN Nº 28 Bao

Las sociedades de Psiquiatría solicitan la puesta en marcha de terapias de deshabituación tabáquica
para los enfermos mentales.
Resumen
La nueva ley antitabaco, permite fumar en zonas
habilitadas de los centros psiquiátricos, por lo que
la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
(SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental (FEPSM), solicitan la implantación
de tratamientos de deshabituación tabáquica para
los enfermos mentales.
"La prevalencia de tabaquismo en los enfermos
mentales es de 2 a 3 veces mayor que en la población general", indica el presidente de la SEP,
Jerónimo Saiz. "La adicción está especialmente
arraigada en los fumadores con enfermedades

mentales. La dependencia de nicotina es el trastorno por uso de sustancias más prevalente en los
pacientes con patología mental", añade el presidente de la SEPB, Julio Bobes, quien asegura que
"los enfermos mentales presentan especiales
dificultades para dejar de fumar".
Asimismo, existe una relación directamente proporcional entre la intensidad y la gravedad de la
clínica psiquiátrica y la gravedad del tabaquismo.
"Los enfermos mentales aumentan su consumo de
tabaco en los episodios sintomáticos y mucho más
en los ingresos en unidades psiquiátricas, donde
algunos pacientes no fumadores se inician en el
consumo", asegura Bobes.
"Los especialistas en Psiquiatría deberán promover más ampliamente la motivación al cambio y,

por lo tanto, las desintoxicacionesdeshabituaciones de la nicotina, con el apoyo de
los costes por parte del Sistema Nacional de Salud, ya que la mayoría de los enfermos mentales
graves no disponen de medios económicos para
financiarse los tratamientos", solicita el presidente
de la FEPSM, Julio Vallejo.

Noticias 13 de Enero del 2011

Un estudio en bipolares confirma que la ciclación rápida eleva el riesgo de suicidio
Margarita García Amador, psiquiatra especialista
en la Unidad de Adolescentes del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio
Marañón, de Madrid, es la autora de un estudio
transversal con 305 pacientes afectos de trastorno
bipolar I o II donde se confirma que la ciclación
rápida supone un marcador de curso de mal pronóstico, elevando el riesgo de suicidio. En este
trabajo se observó que aquellos pacientes que
presentaban ciclación rápida realizaban un mayor
número de intentos de suicidio. "Mediante la
realización de un Modelo General Lineal de Regresión, detectamos que los pacientes con trastorno bipolar y ciclación rápida, una vez habían
cometido un primer intento de suicidio, presentaban un mayor número de intentos de suicidio
posteriores que los pacientes que, si bien habían
presentado intentos de suicidio anteriores, no

presentaban el modificador de curso".
La ciclación rápida es una complicación del trastorno bipolar que frecuentemente implica un mal
pronóstico. Consiste en la sucesión de cuatro o
más episodios de la enfermedad a lo largo de un
año, y es lo que se denomina un "marcador de
curso". En realidad, la ciclación rápida no es un
tipo de trastorno bipolar, sino una forma evolutiva, afortunadamente reversible con un tratamiento
adecuado. Ocurre en un 15 por ciento de los casos
de trastorno bipolar".
El estudio evidencia que los pacientes con trastorno bipolar que presentan ciclación rápida tienen
un mayor riesgo de cometer intentos de suicidio
durante el curso de su enfermedad, por lo que el
tratamiento de este marcador pronóstico ha de ser
intensivo.

La autora señala que se debe tener en cuenta en la
práctica clínica es la identificación lo más temprana posible de los casos que presenten ciclación
rápida. "De esta manera podremos tratar de manera más intensiva y dirigida una presentación clínica que conlleva un peor pronóstico. Una mejor
estabilización previene las complicaciones graves
tanto a corto como a largo plazo".
"Al tratarse de una complicación grave, que es
motivo de resistencia a los tratamientos habituales, no hay fórmulas específicas salvo la valoración cuidadosa del caso e ir trabajando día a día
con el paciente", según informa García Amador.

Noticias 14 de Enero del 2011

Jerónimo Saiz: La experiencia sobre los trastornos psiquiátricos justifica el lema de ‘no hay salud sin
salud cerebral’.
La edición impresa del diario El Mundo ha
publicado recientemente un artículo del Dr.
Jerónimo Saiz, presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría, donde aborda la
situación actual de los trastornos mentales y
de las personas que los sufren.
Los trastornos mentales constituyen hoy
una causa muy frecuente de discapacidad,
pérdida de años de vida saludable, sufrimiento, aislamiento social, estigmatización y
hasta mortalidad por suicidio. Uno de cada
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cuatro españoles ha padecido, padece o
padecerá un trastorno mental a lo largo de
su vida. Las mujeres son más proclives a
este tipo de patología y también las personas de edad.

adolescencia; el consumo de alcohol y drogas, siendo el cannabis y la cocaína los más
utilizados e incidiendo en capas de edad
cada vez más juveniles; la anorexia, bulimia
y otros comportamientos afines, como la
vigorexia; la ludopatía y otras adicciones
En los últimos años, se han acentuado determinados problemas que plantean desafí- comportamentales; las enfermedades neuroos a la salud mental, ligados a los cambios degenerativas en la tercera edad; los problesociales y que es preciso afrontar. Por ejem- mas psiquiátricos en los emigrantes, los sin
techo, la población penitenciaria...
plo, los trastornos de conducta y el déficit
de atención e hiperactividad en la infancia y
BOLETIN Nº 28 Bao

Existe una alta comorbilidad del uso problemático de Internet con otras adicciones y trastornos, especialmente de tipo afectivo.
Resumen
Así lo indican Manuel Cortés y Antonio Piñeyroa,
autores del estudio “Prevalencia y factores asociados al uso problemático de Internet en los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de Madrid”, que ha sido galardonado con un
Premio Ulysses a la Investigación 2009-2010. Ambos autores, del Instituto de Medicina Preventiva de
la Defensa Capitán Médico Ramón y Cajal, son
especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública.

control de la persona frente al uso de Internet, al que abusivo de Internet con otras adicciones y trastornos
convierten en parte fundamental de su vida".
psiquiátricos, especialmente de tipo afectivo: abusos
de fármacos, alcohol y drogas, productos relacionaEl proceso de adicción se desarrolla en tres fases.
dos con el sexo, depresiones, trastornos bipolares,
En la primera el sujeto aprende a usar Internet y
ansiedad, alteraciones en la conducta alimentaria..."
queda fascinado. En una segunda fase va integrándose en las comunidades virtuales más acordes con
su personalidad, y en una tercera, ya específicamente relacionada con un uso problemático, la persona
huye del mundo real para refugiarse en un ciberespacio, que le acoge sin reservas.

Y es que alrededor del 10%o de los estudiantes de
la ESO presenta algún tipo de conducta adictiva
durante el uso que hace de Internet, con el agravante
de que en la mayoría de los casos ni ellos ni su
familia son conscientes del problema". "Esa conducta adictiva de la red responde a la pérdida de

Navegar sin medida por Internet puede ser una
conducta sustitutiva de otras adicciones primarias,
un síntoma más de diferentes procesos psiquiátricos
o la consecuencia de un trastorno previo de la personalidad. Así lo confirman Piñeyroa y Cortés al
explicar que "existe una alta comorbilidad del uso

Las terapias psicológicas alivian al 68% de los pacientes obsesivo compulsivos
Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga ha diseñado un instrumento que permite diagnosticar y atenuar
los trastornos obsesivos compulsivos
(TOC), lo que ya ha beneficiado al 68 por
ciento de los pacientes examinados.
Las alteraciones psicopatológicas más
frecuentes, que en España afectan al 2,3
por ciento de los niños mientras que en el
caso de los adultos su incidencia no supera el 2,5 por ciento, están relacionadas
con la limpieza, higiene y comprobación,
ha explicado la responsable del proyecto,
Aurora Gavino.
Estos comportamientos compulsivos,

también llamados rituales, pueden suponer al paciente -consciente de que la sufre
pero casi incapaz de controlarla- la necesidad de lavarse continuamente las manos.
Se trata de conductas que pueden ser repetitivas y producir cierta ansiedad, aunque también son habituales las actitudes
irritantes generadas, en su mayoría, por
sentimientos de malestar o asco, que llegan incluso a provocar que una persona
no se acerque a otra por creer que está
"contaminada".

llevar por impulsos o pensamientos que
les hacen temer por la vida de sus familiares, lo que les obliga a confiar en palabras
neutras o a desarrollar conductas que rompan el "maleficio".
El equipo de psicólogos, cuyo estudio se
ha centrado en unos 2.000 niños, ha empleado para aminorar los efectos de este
problema una terapia conductual, es decir,
un tratamiento de prevención de respuesta
que consiste en exponer a los afectados a
situaciones que causan o desencadenan
sus obsesiones.

En otros casos, los pacientes se dejan

Noticias 26 de Enero del 2011

La mitad de los consumidores de drogas sufren trastornos psiquiátricos
Entre el 43% y el 67% de los consumidores de drogas sufren transtornos psiquiátricos que coexisten con otros de personalidad, según la Jefa de la área de hospitalización de adultos y urgencias de Psiquiatría del Servicio de Salud Mental de Parc
Taulí, Gemma García-Parés.
García-Parés, que ha participado en una
jornada sobre Esquizofrenia y Opiáceos
organizada por la Academia de Ciencias
Médicas, ha asegurado que el 67% de
personas adictas a opiáceos presentan un
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cuadro de trastorno mental, el 54% de los mentar el desarrollo de la enfermedad,
consumidores de cocaína y un 40% de los como la cocaína/metanfetamina, los alucique toman éxtasis.
nógenos o el alcohol.
Según esta especialista, no todos los que Respecto al cannabis, ha asegurado que se
consumen drogas son igual de vulnerables sabe que con dosis potentes de esta susante la esquizofrenia, sino que tienen más tancia avanzan su edad de aparición.
tendencia a sufrirla aquellas personas que
tienen predisposición genética y antecedentes de familiares con trastornos psicóticos.
Ha destacado, sin embargo, que hay drogas que son más nocivas a la hora de foBOLETIN Nº 28 Bao

La cárcel de Alhaurín tratará a los enfermos mentales con animales
La droga y las enfermedades mentales son
las dos patas del banco que sustenta la
realidad carcelaria española. Según algunas estimaciones, ocho de cada diez internos tienen problemas con el consumo de
sustancias prohibidas y el 40% de los
presidiarios padece problemas psíquicos.
Para mejorar la calidad de vida de los
internos con padecimientos psiquiátricos
la cárcel de la Alhaurín de la Torre va a
utilizar, en tres meses, animales en las
terapias dirigidas a internos aquejados de
psicopatías y trastornos de personalidad.

El director del penal, Juan Antonio Marín,
afirmó en declaraciones a este periódico
que la iniciativa ya ha sido aprobada por
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por lo que ahora sólo habrá que realizar una pequeña obra en uno
de los módulos para acoger a los animales: en concreto, en las terapias para enfermos mentales del presidio malagueño
se usarán perros, por lo que hay que habilitar un espacio en el que los canes puedan
habitar sin causar problemas.

El programa piloto se iniciará con entre
cinco y diez presos, para extenderse después si se alcanza el éxito terapéutico.
En otros centros en los que ya se aplican
estos módulos de rehabilitación «la experiencia ha sido muy positiva y las mejoras
experimentadas por los pacientes han sido
notables, por lo que hemos querido traer
la experiencia al centro malagueño», reflexiona Marín, que en el año que lleva al
frente de la institución presidiaria ha llevado a cabo varios planes para mejorar la
convivencia en el presidio.

Noticias 27 de Enero del 2011

Dificultad diagnóstica del trastorno bipolar. A propósito de un caso.
Resumen
Introducción: En la actualidad está establecido el uso de dos manuales clasificatorios: CIE-10 y el DSM-IV, pero están
descritos otros cuadros, relativamente
frecuentes en la práctica clínica y no recogidos en estos manuales.
Objetivos: Se describe un caso clínico que
sirve para ilustrar la dificultad para establecer un diagnóstico, hecho que en ocasiones se nos presenta en el transcurso del

desempeño diario de la actividad clínica
en el campo de la salud mental.
Metodología: Paciente de 44 años con 20
años de evolución de su enfermedad mental en el que se realizan diferentes diagnósticos, siendo el último de trastorno
bipolar. Último ingreso por cuadro brusco
de perplejidad, enlentecimiento psicomotriz, insomnio global, labilidad emocional
y risas inmotivadas, habla lenta con elevada latencia en las respuestas. Durante el

ingreso la clínica fluctúa entre una marcada inquietud psicomotriz, irritabilidad y
actitud suspicaz y un estado donde predomina la confusión psíquica y la perplejidad. Lenguaje verborreico con tendencia
al descarrilamiento. De su discurso se
desprende una ideación delirante megalomaníaca verbalizando a la vez una ideación delirante de control y culpa secundaria a las pseudoalucinaciones auditivas
que presenta.

Diferencias entre los trastornos bipolares I y II en las características clínicas, la comorbilidad, y la historia familiar
Resumen
Antecedente. El presente estudio fue diseñado para determinar si el trastorno bipolar II (BP-II) tiene características diferentes del trastorno bipolar I (BP-I), no sólo
en la severidad de la manía, sino también
en las características clínicas, curso previo, comorbilidad, y la historia familiar,
suficiente para proporcionar la separación
nosológica de BP-I.
Métodos. La evaluación clínica integral se
realizó en base a la información disponiPágina 12
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ble desde los entornos clínicos comunes.
Setenta y un pacientes BP-I y 34 pacientes BP-II se evaluaron utilizando la entrevista Diagnóstica para Estudios Genéticos, versión Coreana. La evaluación psiquiátrica para los familiares de primer
grado (n = 374) de los probandos se realizó utilizando la versión modificada del
Criterio Diagnóstico de Investigación de
la Historia Familiar.
Resultados. La frecuencia de los episodios
depresivos fue mayor en BP-II (p = 0,009)
en comparación con BP-I. Además, la
estacionalidad (p = 0,035) y el curso de

ciclación rápida (p = 0,062) fueron más
comunes en BP-II. En cuanto a la expresión maníaca, "el estado de ánimo eufórico" fue predominante en BP-II, mientras
que 'el estado de ánimo eufórico "y" estado de ánimo irritable " fueron igualmente
frecuentes en BP-I. En cuanto a los síntomas depresivos, la agitación psicomotora,
sentimientos de culpa, y la ideación suicida fueron más frecuentes en BP-II. Los
pacientes BP-II mostraron una mayor
tendencia de co-ocurrencia de vida de un
diagnóstico del eje I (p = 0,09)
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La coexistencia de TDAH y TB en adultos es del 10%
Que un niño o adolescente esté diagnosticado de
trastorno bipolar (TB) y de trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH) no es tan
raro como en adultos, en la que esa coexistencia
no se había descrito hasta hace pocos años. Aunque hay muy pocos estudios, la frecuencia de
casos se cifra en alrededor de un 10 por ciento.

De izquierda a derecha, Eduard Vieta (organizador del simposio) y José M.
Goikolea, de la Unidad de Trastorno Bipolar del Hospital Clínic de Barcelona.

Una cifra no muy grande, pero "relevante", según
matizó José M. Goikolea, del Hospital Clínic de
Barcelona, en el marco del 12º Simposio sobre
Trastornos Bipolares celebrado en esta ciudad,
organizado por la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, con el apoyo de las sociedades españolas de Psiquiatría y Psiquiatría Biológi-

ca, y la internacional de desórdenes bipolares.
Goikolea presentó los datos de un estudio en el que
han analizado a 115 pacientes entre la Unidad de
Trastornos Bipolares del Clínic y la Unidad del
TDAH del Vall d'Hebrón. "Encontramos un 10 por
ciento de comorbilidad actual, y casi un 25 por ciento
de personas que habrían tenido el TDAH de pequeños
y que ya han remitido", afirmó. Los que sufren el
doble trastorno presentan características diferenciales,
pues el trastorno bipolar se inicia años antes, son más
varones, tienen un mayor riesgo de consumo de tóxicos y también ingresan más.

Programas de investigación: Psiquiatría del Niño y el Adolescente
A pesar de las variaciones
en las tasas de prevalencia
y según los criterios diagnósticos utilizados, se
ha estimado que al menos
un 10% de niños y adolescentes presentan algún
tipo de trastorno mental y al menos la mitad de
ellos tienen una disminución importante en su
funcionamiento familiar, social y escolar. Un
porcentaje aún mayor tiene síntomas clínicos con
interferencia en su funcionamiento aunque no
lleguen a cumplir criterios diagnósticos de algún
trastorno. A nivel internacional, la investigación
en el área de Psiquiatría y Psicología de niños y
adolescentes, ha ido entrando en las últimas déca-
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das en una etapa de pleno desarrollo y es considerada prioritaria por diversos organismos oficiales.
En España todavía no se ha generalizado ni incrementado igual que en otros países del entorno, en
parte debido a la falta de oficialidad en la formación de la especialidad médica correspondiente y
a que en muchas zonas del territorio, la red de
atención psiquiátrica en estas edades no se ha
desplegado proporcionalmente en igual medida
que en caso de la atención a pacientes adultos.
La investigación en Psiquiatría y Psicología infantil ha ido incrementando los conocimientos sobre
cómo el desarrollo cerebral afecta la conducta del
niño y sobre cómo interaccionan factores biológicos con otros del entorno en el desarrollo de diferentes trastornos. Progresivamente, estos conoci-

mientos han ayudado a mejorar los tratamientos
tanto farmacológicos como psicológicos y la
combinación de ambos. Sin embargo, el camino
por recorrer sigue siendo muy largo tanto para
mejorar la prevención como el tratamiento y el
pronóstico. Desde diferentes instituciones se
destaca, especialmente en psiquiatría y piscología
infantil, la frecuente desconexión entre la investigación y la asistencia habitual, y la necesidad de
incrementar la interacción entre estos diferentes
niveles y entre la investigación básica y clínica.
Estos dos aspectos son considerados como prioritarios en el programa de psiquiatría del niño y del
adolescente del CIBERSAM.
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Las enfermedades mentales más comunes de la calle son los trastornos por abuso de alcohol y drogas, así como la
esquizofrenia y otros trastornos delirantes.

Las tasas de suicido en personas con esquizofrenia alcanzan el 10%. Esta cifra se eleva
casi al 20% en el caso de las personas con
trastorno bipolar.
Por diversas razones, tanto la enfermedad
mental –muchos no se ven a sí mismos como
enfermos-, como las experiencias negativas
previas de contactos con los servicios sanitarios, influyen en los posibles rechazos de los
sin techo a las prestaciones de ayuda.

norías étnicas y de enfermos mentales
graves y crónicos
“Dentro del colectivo de personas en
situación sin hogar se ha producido un
incremento en la proporción de personas con trastornos psíquicos severos,
alcoholismo y drogodependencias”,
señala Mª Fe Bravo Ortiz, psiquiatra y
jefa del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Universitario La Paz.

Se ha producido un cambio en cuanto a las
tipologías de personas que se encuentran sin
hogar. Estudios en diferentes países ponen
de manifiesto un incremento en cuanto a los
grupos más jóvenes (jóvenes y adolescentes)
y al porcentaje de mujeres, así como de mi-

“Según algunos estudios”, añade Ana
González-Pinto, psiquiatra y presidenta
de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría (SVNP), “entre el 4,2% y el
10,6% de los homeless de España padecen esquizofrenia; en otros países, co-

mo Estados Unidos, se alcanza el
20%”.
En este sentido, la Dra. Bravo ha indicado que “las enfermedades mentales
más comunes de la calle son los trastornos por abuso de alcohol y drogas, así
como la esquizofrenia y otros trastorno
delirantes”. Pero, ¿cuál es la definición
de población sin hogar? Según la Administración Americana para la Salud
Mental y el Abuso de Alcohol y Drogas, “cualquier persona que carezca de
un alojamiento adecuado, recursos y
lazos comunitarios”.

Factores precipitantes de episodios de manía e hipomanía en el trastorno bipolar
Clínicamente los
episodios de manía producen de
forma muy rápida
un gran impacto
en la vida de los
pacientes, es por
ello que su prevención juega un rol
muy importante en el buen control de la
enfermedad. Así, conocer los factores
precipitantes de estos episodios puede
ser de mucha ayuda en esta tarea.

tuaciones que con mayor frecuencia se asociaban con la presentación de un episodio de
manía o hipomanía, principalmente:# Eventos
Vitales Estresantes, se ha visto que aunque
influye durante toda la vida, son especialmente importantes en las etapas tempranas de la
enfermedad.

juega un importante rol en el viraje de episodios depresivos a maníacos en pacientes susceptibles. Los antidepresivos tricíclicos
(ejemplos amitriptilina, imipramina, nortriptilina, etc.) serían los más inductores y los
serotoninérgicos (ejemplo fluoxetina, sertralina, paroxetina, etc.) los más seguros.

# Emoción Expresada, se denomina así a un
estilo de comunicación familiar que se caracteriza por la presencia de hostilidad, excesiva
crítica y sobreinvolucramiento emocional
entre los miembros de la misma.

# Otros Medicamentos, tales como corticoides, pseudoefedrina, agonistas de la dopamina , interferón y broncodilatadores.

# Alteración del Ritmo Sueño-Vigilia, en el
sentido de disminuir las horas de sueño o
En el año 2010, un equipo de psiquia- # Medicación Antidepresiva, los hallazgos cambiar los patrones de descanso ya sea por
tras en Australia, hizo una revisión en actuales sugieren que el uso de antidepresivos motivos de trabajo o de esparcimiento.
la literatura de aquellos factores o si-

Psiquiatras y escritores se unen para tratar el lado emocional de pacientes con enfermedad mental y sus
familiares
Cerca de 200 psiquiatras y reconocidos escritores -como Espido Freire, Ricard Ruíz
,Fernando Marías, o Carlos Somoza,- se han
reunido estos días con el objetivo de abordar
las enfermedades mentales más prevalentes en
la sociedad española: esquizofrenia, trastorno
bipolar y depresión. El objetivo de contar con
la colaboración de este colectivo artístico era
"escuchar una perspectiva más emocional y
obtener una visión diferente de la medicina",
afirma el Dr. Víctor Pérez, director de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Sant Creu i
Sant Pau de Barcelona - CIBERSAM, con
motivo de las Jornadas sobre la Recuperación
Página 14
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Global de la Persona 2011 organizadas por
AstraZeneca bajo el lema "De la Añoranza a
la Esperanza"."La psiquiatría ha sido tradicionalmente una especialidad muy aislada dentro
de la sociedad. Por ello, para saber lo que
opina la población, nos resulta muy útil escuchar a colectivos intelectuales como los escritores, ya que nos dan una versión más cercana
de lo que sienten los enfermos y sus familiares", señala el Dr. Pérez, quien reconoce que
cuando los especialistas se centran sólo en la
ciencia médica "se puede acabar perdiendo la
perspectiva más humana".

"Son unas jornadas de formación médica continuada necesarias para nuestro trabajo, ya que
despiertan nuestra sensibilidad artística", explica, por su parte, el Dr. Eduard Vieta, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de
Barcelona, director de la Unidad de Trastorno
Bipolar del Hospital Clínico de Barcelona e
investigador del Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer y del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud

Mental.
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Más enfermedades mentales en las personas sin hogar
Se ha producido un cambio en cuanto a las
tipologías de personas que se encuentran
sin hogar. Estudios en diferentes países
ponen de manifiesto un incremento en
cuanto a los grupos más jóvenes (jóvenes
y adolescentes) y al porcentaje de mujeres,
así como de minorías étnicas y de enfermos mentales graves y crónicos.

Paz.

ricana para la Salud Mental y el Abuso de
Alcohol y Drogas, “cualquier persona que
“Según algunos estudios”, añade Ana
González-Pinto, psiquiatra y presidenta de carezca de un alojamiento adecuado, rela Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría cursos y lazos comunitarios”. A esto ca(SVNP), “entre el 4,2% y el 10,6% de los bría añadir, según la experta, que “muchas
de las personas con enfermedad mental
homeless de España padecen esquizofrenia; en otros países, como Estados Unidos, crónica se encuentran en una situación
intermedia, en grave riesgo de pasar a
se alcanza el 20%”.
“Dentro del colectivo de personas en situa- En este sentido, la Dra. Bravo ha indicado estar sin hogar”.
ción sin hogar se ha producido un incre“Si importante ha sido el crecimiento de la
que “las enfermedades mentales más comento en la proporción de personas con
población sin hogar en las grandes ciudamunes de la calle son los trastornos por
trastornos psíquicos severos, alcoholismo abuso de alcohol y drogas, así como la
des, más notable aún ha sido el cambio en
y drogodependencias”, señala Mª Fe Bra- esquizofrenia y otros trastorno delirantes”. cuanto a las tipologías de personas que se
vo Ortiz, psiquiatra y jefa del Servicio de Pero, ¿cuál es la definición de población
encuentran en esta situación.
Psiquiatría del Hospital Universitario La
sin hogar? Según la Administración Ame-

Una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta asociados con las adicciones
Juego patológico, adicción al trabajo,
compras compulsivas y adicción a Internet preocupan a psiquiatras y médicos de
atención primaria ante el continuo aumento de su incidencia. Según los estudios epidemiológicos la prevalencia se
sitúa entre el 10-15% de la población
general.
Más aceptadas socialmente que el consumo de sustancias tóxicas, los expertos
confirman que son igual de adictivas y
con similares consecuencias biopsicológicas y sociales.

Impulsividad disfuncional, baja autoestima e introversión constituyen los rasgos
específicos de personalidad que condicionan al futuro adicto sin sustancia.
La ludopatía es la adicción sin sustancia
más extendida y una de las que conlleva
consecuencias más graves para el individuo y la familia.Según la Organización
Mundial de la Salud, una de cada cuatro
personas sufre trastornos de la conducta
relacionados con las adicciones sin sustancia. Lo que suele comenzar como una
conducta ocasional aumenta de frecuen-

cia hasta convertirse en patológica. Psiquiatras y médicos de atención primaria
confirman el incremento de casos en
consulta, por ello la formación de los
médicos es clave para el diagnóstico y
tratamiento.
Las adicciones sin sustancia –también
conocidas como psicológicas o comportamentales- y las químicas
(drogodependencias) presentan similar
perfil clínico y enfoque terapéutico. Según el Dr. José Ángel Arbesú, coordinador de Salud Mental de SEMERGEN.

El estigma de los enfermos mentales, un obstáculo para su recuperación
El estigma que sufren los enfermos
mentales es una carga de sufrimiento
que incrementa innecesariamente los
problemas de la enfermedad, lo que
constituye uno de los principales obstáculos para el éxito y la recuperación de
estas personas.
Así lo ha puesto hoy de relieve el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Jerónimo Saiz, quien ha
señalado que el estigma de estos enfermos es la barrera que actualmente ha

sustituido a las tapias de los psiquiátricos.
Saiz ha hecho estas declaraciones en un
acto en el que la SEP, junto con la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM)
han manifestado su apoyo a la Declaración de Madrid contra el Estigma y la
Discriminación de las Personas con
Enfermedades Mentales.

Este documento, que se hizo público el
pasado 11 de enero, rechaza firmemente
cualquier tipo de estigmatización y discriminación de estos enfermos y promueve la investigación dedicada a
luchar contra éstas, según ha señalado
Guillermo Peterson, director de la Oficina Regional de Coordinación de Salud
Mental de la Comunidad de Madrid.

BOLETIN Nº 28 Bao

07/02/2011

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, los picos del alma
a una situación ciertamente
compleja.

Unas cincuenta mil personas podrían estar afectadas en la actualidad por trastorno bipolar en
Málaga. Algunas lo saben y lo padecen, pero
otras quizás no han conocido el diagnóstico de un
psiquiatra todavía. Fases de manía y depresión
son las características de un mal que, en la mayoría de los casos, podría deberse a alteraciones
biológicas que regulan el estado de ánimo. Son
los picos del alma.
La Asociación de Bipolares Andalucía Oriental
tiene en Málaga un total de ciento treinta y cuatro
miembros y se reúnen una vez a la semana en un
local que le cede el Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, concretamente en El Perchel.
Al frente de la misma está Miriam García Vera,
que se dedica en cuerpo y alma a ayudar a quienes se topan con este problema en su vida familiar. La asociación, además de afectados, tiene
como miembros a familiares de éstos. Contar
experiencias propias es una medida que se entiende positiva, si bien la presidenta de la asociación
echa de menos disponer de un local durante más
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tiempo y ayuda de la administración para organizar más actividades. Por ahora, trabaja con los
escasos medios de que dispone y, sobre todo, con
la buena voluntad de los miembros de la asociación.
EXPERIENCIA
Rosalía es un nombre ficticio, pero su historia es
real. Nos la cuenta, emocionada, y recordando el
hallazgo de la asociación como una vía de salida

El primer problema que se le
presenta a un afectado con una
enfermedad psiquiátrica es,
precisamente, esa palabra:
psiquiatra. El hombre le tiene
terror a la locura y ese es el
término que se asocia en el
momento que se escucha el
nombre técnico del médico
especialista. Resulta paradójico pensar que la visita a una consulta de psiquiatría es sinónimo de estar loco, cuando la realidad
es que es una de las especialidades más socorridas en la actualidad.

