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Predictores del paciente y distrés del cuidador en una muestra de adultos con
trastorno bipolar en búsqueda de tratamiento familiar.
Resumen
Poco se sabe acerca de las
fuentes potencialmente únicas de distrés en las poblaciones que buscan tratamiento orientado a la familia para
el trastorno bipolar. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar esta nueva
población de tratamiento
mediante la medición de la
depresión, la ansiedad, la
calidad de vida, el conocimiento del trastorno bipolar,
la alianza terapéutica, y el
estigma de enfermedad mental en 43 pacientes bipolares
y 41 cuidadores en la admisión del tratamiento familiar.
En total, el 50% de los pacientes y el 27,6% de los
cuidadores tuvo síntomas

depresivos significativos,
mientras que el 51,2% de los
pacientes y el 45,5% de los
cuidadores tuvieron síntomas
significativos de ansiedad.
La ansiedad del cuidador
estaba inversamente relacionada con la ansiedad del paciente, el estigma, y la pobre
alianza. La no adherencia del
tratamiento se asoció con
más ansiedad y estigma en
los pacientes y menos ansiedad en los cuidadores.

preocupación y concienciación en los cuidadores. Investigación futura debería
aclarar las complejas relaciones entre los síntomas de los
cuidadores y los pacientes y
las actitudes.

En resumen, los que buscan
tratamiento bipolar orientado
a la familia sufren significativamente más distrés en la
admisión, y pueden beneficiar la reducción de la ansiedad y el estigma en los pacientes y un aumento de la

Ejercicio y depresión.

Resumen
Introducción: Cada vez más, el ejercicio se
presenta como una elección terapéutica
viable para el manejo de los trastornos
depresivos.
Objetivo: Describir la evidencia existente
con relación al ejercicio como tratamiento
de los trastornos depresivos, la plausibilidad
biológica de esta asociación, las diferencias
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entre los distintos tipos de ejercicio y divergencias de la efectividad en diferentes
poblaciones.
Método: Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en Medline de los siguientes términos MeSH: exercise y depression
utilizando el conector [and], limitado a los
artículos por idioma (inglés y español).
Posteriormente hubo una búsqueda secundaria de las bibliografías citadas.

Resultados: Algunos estudios indican una
asociación bidireccional entre el sedentarismo y los trastornos depresivos, motivo por
el cual el ejercicio puede ser benéfico como
tratamiento para los trastornos depresivos.
El ejercicio es un tratamiento seguro que
puede ayudar al control sintomático de otras
enfermedades asociadas.
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Estados subsíndrome en el trastorno bipolar.
Antecedentes: A pesar de un tratamiento
adecuado, los pacientes con trastorno bipolar sufren de síntomas subsíndrome. Este
estudio se ha hecho para ver la asociación
de los síntomas subsíndrome con la edad
de aparición, duración de la enfermedad,
duración de los episodios, y el número de
episodios.
Objetivos: Conocer la prevalencia de síntomas subsíndrome y su relación con la edad
de aparición, duración total de la enfermedad, el número de episodios y la duración
de los episodios en pacientes con trastorno
bipolar en remisión.
Materiales y Métodos: El estudio fue transversal y hospitales. Un centenar de pacientes, de edades comprendidas entre 18 y 65
años, diagnosticados de trastorno bipolar

de acuerdo a la investigación Criterios
diagnósticos de la CIE-10, y con buen
cumplimiento con los medicamentos profilácticos, puntaje de ≤ 5 en Mania Rating
Beck Scale (BMRS) y la puntuación ≤ 8 en
la Hamilton Depression Rating Scale
(HDRS) fueron reclutados por el método
de muestreo intencional. Las estadísticas
descriptivas fueron utilizadas para describir la muestra diversas características. Las
diferencias de grupo para las variables
categóricas se analizaron con la prueba de
chi-cuadrado, mientras que un independiente "t" se utilizó la prueba para las variables continuas.
Resultados: Los síntomas maníacos más
común fue una disminución en el sueño
(49%), seguido de un aumento de la activi-

dad verbal (39%), la hostilidad (37%), y el
aumento de la actividad motora (33,33%).
El grupo de maníacos subsíndrome tenían
una edad menor de inicio (58,8%), hombres (82,4%), desempleados (23,5%), educación (80,4%). No hubo diferencias significativas entre los grupos con y sin la manía subsíndrome con respecto a edad, edad
de inicio, duración de la enfermedad, el
número de episodio, y la duración media
del episodio.
Conclusión: los síntomas maníacos subsíndrome son frecuentes y no tienen relación
con la edad actual, edad de aparición de la
enfermedad, duración de la enfermedad, el
número de episodio, y la duración media
de la enfermedad en pacientes con trastorno bipolar en remisión.

Evaluación de la labilidad afectiva como síntoma del síndrome maniaco.

Noticias 3 de Febrero del 2011
La investigación para un diagnostico precoz y un tratamiento adecuado
1. La investigación clínica tiene como objetivo
definir diferentes subgrupos de pacientes con
trastorno bipolar que pudieran beneficiarse de
tratamientos especiales. Por ejemplo, grupos de
pacientes que padecen otras enfermedades además
del trastorno bipolar (comorbilidad), o pacientes
que no se adhieren a los tratamientos o que no los
cumplen bien. En cuanto a los avances encaminados a una mejor comprensión de la enfermedad,
cabe destacar:
2. La investigación genética, cuya finalidad
principal es el estudio de las causas de la enfermedad y su relación con diferentes cromosomas.
3. La investigación en neuroimagen permite
identificar aquellas áreas del cerebro más relevantes para el trastorno bipolar. Se divide en neuroi-

magen estructural y funcional. .
La neuroimagen estructural nos aporta información sobre la forma, el tamaño o la disposición de
algunas estructuras del cerebro. Concretamente se
han evidenciado cambios en el volumen de la
amígdala e hipocampos en los pacientes con trastorno bipolar.

relevantes de los cerebros de pacientes con depresión bipolar. Cuando los pacientes sufren una
depresión bipolar grave, se ve menor actividad o
metabolismo en los lóbulos frontales y los ganglios basales.
También se han observado cambios en las fases
maníacas, sobre todo caracterizados por asimetrías
en los lóbulos temporales.

La neuroimagen funcional, como su nombre indica, nos aporta información sobre las funciones que
derivan de diferentes áreas cerebrales. Las técnicas
más habituales para el estudio de la neuroimagen
funcional son el SPECT y el PET.
Gracias a las técnicas de neuroimagen funcional,
se ha llegado a poder detectar las regiones más
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Reducir el estrés ayuda a combatir la reaparición de eventos cardiovasculares.
Resumen
Investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia,
aseguran que reducir el estrés diario puede ser una medida
clave para combatir la reaparición de eventos cardiovasculares, según se desprende de los resultados de un estudio
publicado en la revista 'Archives of Internal Medicine'.
Según estos autores, las terapias cognitivo-conductuales
pueden reducir hasta en un 41 por ciento la reaparición de
trastornos cardiovasculares, un dato que ha propiciado que
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) recomiende
programas de manejo del estrés para enfermos coronarios.
En el estudio participaron un total de 362 hombres y mujeres que habían recibido el alta hospitalaria tras haber sido
ingresados por una enfermedad coronaria.
Durante este ingreso, todos los pacientes recibieron la
asistencia habitual en estos casos, que incluye tratamientos

para reducir el colesterol y la presión arterial y para prevenir los coágulos sanguíneos, sin necesidad de haber requerido un tratamiento adicional.

tener un efecto no estudiado en este estudio: una mayor
adherencia al tratamiento al estar más en contacto con los
profesionales.

De estos, a casi la mitad (192) se les incluyó en un programa de terapia cognitiva-conductual, con 20 sesiones de dos
horas cada una, en la que se trabajó para reducir el estrés
diario, relativizando el tiempo y evitando la hostilidad.

Por tanto, los investigadores aseguran que con este estudio
se abre el debate de por qué este tipo de terapias ofrece este
beneficio adicional a los enfermos coronarios. Según plantean, el estrés puede ser perjudicial para el sistema cardiovascular a través de la activación del sistema de catecolaminas, relacionados con un aumento de los problemas de
corazón

Tras 94 meses de seguimiento, los autores del estudio
observaron que los pacientes que participaron en estas
terapias presentaron una tasa más baja de eventos cardiacos, mortales o no, al tiempo que también fueron menos
recurrentes el número de infartos de miocardio o la mortalidad por cualquier otra causa.
Según ha destacado el portavoz de la Sociedad Europea de
Cardiología, Joep Perk, este estudio muestra como "los
programas para el control del estrés son importantes",
aunque explica que la participación en estas terapias puede
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Los suicidios superan a los accidentes de tráfico como primera causa de muerte violenta.
Los casos de suicidio se han convertido en un drama
cotidiano que multiplican por diez los de homicidios y
que han desbancado por completo a los accidentes de
tráfico como primera causa de muerte violenta en la
provincia.
Aunque en los medios de comunicación sigue siendo un
tema tabú, en psiquiatría se ha convertido en un caballo
de batalla por su elevada tasa de mortalidad. «Es un
problema de salud pública importantísimo», afirma el
doctor Lucas Giner, miembro de la Sociedad Española de
Psiquiatría. «Cada vez hay más investigadores dedicados
a estudiar sus causas, ya que el primer paso para prevenirlo es conocerlo».
Pese a que hay algunos lugares que siempre suelen
registrar tasas más altas que otros, Giner asegura que no
existen estudios que demuestren que hay zonas más
propensas que otras al suicidio. «Algunos artículos
científicos lo relacionan con la luz o con el clima -en el
norte de Europa se producen más casos que en el sur-,
pero no hay nada concluyente», asevera.

Los principales factores que influyen directamente en la
decisión de una persona de quitarse la vida suelen ser
ambientales. El psiquiatra señala que se trata de
«acontecimientos vitales adversos» y enumera:
«Problemas de salud, económicos, conflictos interpersonales o de pareja, legales...».
Según este miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría, la inestabilidad laboral que azota el país en la actualidad es un factor destacado de riesgo que puede desembocar en que una persona atente contra su vida.
Según Giner, entre los suicidios consumados destacan los
que están motivados por enfermedades. «En el 90% de
ellos hay además patologías psiquiátricas. Las más
frecuentes son los trastornos depresivos asociados al
consumo de tóxicos (alcohol, cocaína). En jóvenes se
presentan con frecuencia trastornos de personalidad, y en
mayores, por enfermedades físicas dolorosas», detalla.

En el caso de las tentativas, sobresalen las relacionadas
con problemas de pareja. «Los intentos de suicidio suelen
estar provocados por situaciones que la persona no sabe
manejar y se producen más como una petición desesperada de auxilio que con la determinación que acabar con la
vida», señala.
El especialista considera que la familia y los médicos de
atención primaria son los grandes baluartes para evitar el
suicidio. Los más allegados son quienes pueden detectar
los avisos que emite la persona que planea quitarse la
vida, que suele verbalizar sus intenciones, sobre todo dos
o tres días antes de llevarlas a cabo.
En los ambulatorios, los facultativos también tienen
herramientas para detectar estos indicios. «Es importante
que se identifiquen los cuadros de riesgo, que suelen
estar asociados a las depresiones. Está demostrado que la
prescripción de antidepresivos por parte de los médicos
de cabecera se traduce claramente en un descenso de los
suicidios», concluye Lucas Giner.

El estudio “Recursos y Necesidades Asistenciales en Patología Dual” pretende conocer los recursos existentes en España para el abordaje de estos
pacientes.
Resumen
En la actualidad se desconoce el número y el tipo
de recursos existentes en España para tratar a los
pacientes con patología dual y conocerlo facilitaría la creación y organización de los recursos
asistenciales necesarios.
La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD)
invita a participar a psiquiatras o médicos de la
red de drogas de todo el ámbito nacional como
investigadores en el estudio “Recursos y Necesidades Asistenciales en Patología Dual”.
Los objetivos de este estudio son: conocer los
recursos y necesidades asistenciales en España
para los pacientes con patología dual, según la
opinión de los profesionales que trabajan en este
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campo; conocer si en algunas áreas o zonas de la
geografía española están más desarrollados los
recursos y las necesidades específicas en el campo
de la patología dual; y conocer las necesidades
percibidas por los propios profesionales.

Los resultados del estudio se presentarán en el
Congreso Internacional de Patología Dual y con la
información recogida se elaborará el Libro Blanco
de la Patología Dual en España, en el que todos
los participantes aparecerán como autores.

Para desarrollar este proyecto, la SEPD cuenta
con la colaboración del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, el auspicio del Plan
Nacional Sobre Drogas y el patrocinio de Brainpharma de Grupo Ferrer.
Se ha habilitado un cuestionario online del estudio
para los aspirantes a investigadores de este proyecto al cual se puede acceder a través de: reaspad.medynet.com

BOLETIN Nº 29 Bao

Noticias 5 de Febrero del 2011

PERSPECTIVAS DE LA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

Luchar contra el estigma del enfermo mental en la gran pantalla
El Sergas promueve un ciclo de 80 proyecciones por toda Galicia que refleja en
'Os vieiros da mente' los distintos aspectos
del trastorno psiquiátrico en el cine.Establecer una línea de actuación para
acabar con el estigma del enfermo psiquiátrico es la principal prioridad de que
se ha marcado el equipo de equipo de
Salud Mental del Servicio Galego de Saúde. En ese contexto se enmarca el ciclo de
cine Nos vieiros da mente, en el que por
medio de ochenta proyecciones en las

siete principales ciudades gallegas se
están abordando distintos aspectos de la
psiquiatría como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o las demencias.

y a la sensibilización de la población sobre los
trastornos mentales. El proyecto, está encabezado por Nieves Dominguez González, directora de asistencia sanitaria y María Fernanda
Esta ambiciosa iniciativa, que hasta el López Crecente, subdirectora xeral de
momento está teniendo una excepcional Xestión.
acogida por parte del público en todas sus El coordinador de Salud Mental del Servicio
proyecciones, se organiza en colaboración Galego de Saúde, Manuel Arrojo, destacó la
con NovacaixaGalicia y está enmarcada importante relación entre el cine y las enferen el proyecto Nise encaminado a la lucha medades mentales.
contra el estigma de la enfermedad mental
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"El trastorno bipolar no es bien diagnosticado"
Lo afirma el investigador norteamericano Hagop Akiskal, que describió la enfermedad.
Quienes padecen de trastorno bipolar no
siempre reciben un diagnóstico acertado.
Es común que se lo confunda con otros
trastornos, lo que impide que reciban tratamiento. "En muchos casos, no se diagnostica bien ni lo suficientemente temprano y tiene un enorme impacto en la salud
pública. Los médicos tienen que reconocer la enfermedad, ya que el diagnóstico a
Página 4
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tiempo es importantísimo para prevenir las
complicaciones", dijo el doctor Hagop Souren Akiskal, director del Centro Internacional del Humor de la Universidad de California en San Diego.

mente, con emociones opuestas y entrelazadas. Eso es lo que Akiskal llamó espectro
del trastorno bipolar.

Se dice que los trastornos bipolares afectan
al 1% de la población, pero las últimas investigaciones afirman que afecta al 5%, en
Akiskal, que describió la enfermedad bipolar, sostuvo que es un trastorno que va de la especial al considerar espectro bipolar, que
personalidad depresiva y la depresión unipo- incluye también a las ciclotimias, las depresiones en temperamentos ciclotímicos y
lar a la enfermedad bipolar psicótica. En la
práctica diaria, los expertos reciben pacien- hasta las manías inducidas por los fármacos.
tes que se presentan con una variedad más
sutil de estados de ánimo y, más frecuenteBOLETIN Nº 29 Bao

¿Psicosis injertada o retraso mental?

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS

Noticias 7 de Febrero del 2011

COGNICIÓN Y PRONÓSTICO EN PRIMEROS EPISODIOS DE PSICOSIS
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El estigma obstaculiza la recuperación de la persona con enfermedad mental

La Comunidad de Madrid y varias asociaciones
de pacientes han elaborado un documento contra
el estigma y la discriminación de las personas con
enfermedad mentalUna de cada cuatro personas
padece una enfermedad mental a lo largo de su
vida. Puede ser una amiga, un padre, una hermana
o un compañero de trabajo. El silencio que rodea
a cualquier problema de salud mental forma parte
del problema, ya que, en la actualidad, las enfermedades mentales están silenciadas, ausentes e
invisibles.En este sentido, las personas con enfermedad mental deben afrontar una doble dificultad
para recuperarse: la enfermedad en sí y los prejuicios y discriminaciones que recibe por padecerla. Es el estigma una carga de sufrimiento que
incrementa innecesariamente los problemas de la
enfermedad y constituye uno de los principales

obstáculos para el éxito y la recuperación de estas
personas.Las autoridades políticas y sanitarias han
identificado el
estigma como una
parte sustancial del problema de
las personas
con enfermedad
mental en el
afrontamiento de
su recuperación. En este sentido, la Comunidad de Madrid,
las Consejerías de Sanidad y Familia y Asuntos
Sociales, y asociaciones de familiares y pacientes,
representadas en la Federación Madrileña de
Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM),
están trabajando conjuntamente en su eliminación, y han elaborado “La Declaración de Madrid
contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental”.La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de

Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM)
apoyan esta iniciativa y declaran su rechazo al
estigma, que impide a las personas afectadas por
una enfermedad mental el ejercicio de una vida
diaria plena en la sociedad actual. Iniciativa a la
que también se suma la Fundación Mundo Bipolar.Según el Prof. Jerónimo Saiz, presidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y patrono
de la FEPSM, “la percepción social de la enfermedad mental está sesgada por el desconocimiento y la desinformación. Gran parte del sufrimiento
que padecen estos pacientes tiene su origen en el
rechazo, la marginación y el desprecio social que
tienen que soportar, y no en la enfermedad en sí
misma.

Noticias 8 de Febrero del 2011
Procesamiento emocional en personas con sintomatología obsesivo-compulsiva.

La habilidad de los hombres para actuar bajo presión empeora de forma notable si han consumido café.
El café ayuda a las mujeres a actuar en las situaciones
de estrés, pero hace que los hombres se vuelvan más
inseguros y que tarden más en completar tareas, cuando han tomado varias tazas. Así lo ha demostrado una
investigación de la Universidad de Bristol, en Reino
Unido, publicada en 'Journal of Applied Social
Psychology'.

incluyó la realización de negociaciones, hacer puzzles y
memorizar. Para añadir estrés, se les dijo que tendrían
que explicar en público estas tareas. Después dieron a
estas parejas café o descafeinado y siguieron su evolución.
Descubrieron que la habilidad de los hombres para actuar
bajo presión empeoraba de forma notable si habían
bebido café. Por ejemplo, tardaban una media de 20
segundos más en completar puzzles que otros que tomaron descafeinado. Sin embargo, las mujeres que tomaban
café completaban estos puzzles 100 segundos antes.

La cafeína es un estimulante que actúa sobre el cerebro y puede combatir la somnolencia y la fatiga.
Algunos de sus potenciales beneficios para la salud
incluyen la protección frente a la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, el daño hepático e incluso la gota.
El objetivo de estos investigadores era examinar qué
efecto provocaba el café en el organismo en una
situación de estrés, en especial cuando se consume en
grandes cantidades y en reuniones con mucha tensión.
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Para ello, los investigadores reclutaron a 64 hombres y
mujeres e hicieron parejas del mismo sexo. Cada pareja
tenía un conjunto de tareas a completar, entre las que se
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Para ayudar a combatir el estrés

El estrés es en la actualidad una de las
mayores plagas de nuestra sociedad en
su lucha por aumentar la productividad,
por realizar más cosas en menos tiempo, siendo responsable directo de enfermedades y perjuicios, como son las
cardiopatías, los problemas respiratorios, úlceras y problemas psicológicos,
así como de una gran parte de la siniestralidad en el trabajo.
Se estima que un tercio de la población
tiene problemas de estrés, que en el
caso de los niños es del 40%. Las estimaciones más prudentes evalúan el consumo de ansiolíticos en 40 millones de
pastillas al año. El estrés también está

relacionado con el alcoholismo y la
depresión.

se han mostrado eficaces, en una obra
multimedia, realizada con la colaboración de una psicóloga y una neurobióloga. Siguiendo el sistema propuesto de
asimilación de teoría , así como de alimentación y ejercicio físico, se consiguen resultados objetivos de una mejora
de la respuesta ante el estrés.

Frente a este panorama desolador, proponemos la utilización de métodos que

La incapacidad por enfermedad mental no está sujeta al tiempo sino a la situación del afectado
La abogada criminalista Mª Teresa Collado
Gómez pronunciará el próximo día 22 de
febrero en Valencia la conferencia
“Trastorno bipolar: la discapacidad y sus
consecuencias” en un acto organizado por la
Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, con el auspicio de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana.
Según explica a "Médicos y Pacientes" Mª
Teresa Collado “hablamos de incapacidad,
en el ámbito jurídico, cuando una persona de
manera permanente, no puede cuidar de su
persona y de sus bienes, siendo necesaria la

asistencia de un tercero, llamado Tutor, el
cual debe velar por la persona del tutelado y
rendir cuentas al Juez de la gestión patrimonial de los bienes del incapaz”.
En esta sesión abierta a todo el público, y
que se celebrará a partir de las seis de la
tarde en el salón de actos de Ruralcaja
(Paseo de la Alameda, 34), se explicarán
“las diferentes figuras de la guarda de la
persona que es declarada incapaz, en especial, la tutela, la guarda de hecho, la curatela
y el defensor judicial”, según expone a
“Médicos y Pacientes” esta experta.

Con relación a si el Trastorno Bipolar puede
ser causa de incapacitación temporal aunque
esté controlado por la medicación, responde
que “el artículo 277 del Código Civil dice
expresamente que la tutela se extingue por
resolución judicial que ponga fin a la misma
o la sustituya por una curatela. Así pues, la
incapacitación no está sometida a un lapso
de tiempo sino a la situación médica de la
persona, a la aceptación de la existencia de
la enfermedad y al resto de factores sociales
que le afectan .

Noticias 9 de Febrero del 2011
Efecto de la edad y el entrenamiento sobre la memoria.
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El ejercicio físico incrementa el tamaño del hipocampo y frena la pérdida de memoria.
Resumen
El deterioro del hipocampo se reduce un
2,1% anual en los adultos mayores sin demencia, y esta pérdida de volumen aumenta
el riesgo de deterioro cognitivo. Una reciente investigación, publicada en 'Proceedings
of the National Academy of Science'(PNAS), constata mediante pruebas de
imagen cerebral que el ejercicio físico ayuda
a preservar la memoria, aumentando el volumen de las zonas cerebrales relacionadas
con esta función cognitiva.
Arthur Kramer, autor principal del estudio y
director del Instituto Beckman en la Univer-

sidad de Illinois (EEUU), asegura que "los
datos obtenidos son particularmente interesantes porque constatan que incluso pequeñas cantidades de ejercicio realizadas por las
personas mayores sedentarias pueden mejorar sustancialmente la memoria y la salud
cerebral. Y esta mejoría puede tener importantes implicaciones en la salud de los ciudadanos de las naciones en las que el envejecimiento se está expandiendo."
En el trabajo han participado 120 personas
con más de 55 años, sedentarias y sin demencia. La mitad de ellas anduvo 40 minutos al día, tres veces por semana; mientras

que el otro grupo se limitó a realizar ejercicios tonificantes. Antes y después de esta
intervención todos los participantes se sometieron a una resonancia magnética.
Los datos revelan que las personas que practicaron ejercicio "experimentaron un aumento del volumen del hipocampo izquierdo y
derecho del 2,12% y 1,97% respectivamente
durante el primer año de entrenamiento,
mientras que el grupo control obtuvo una
disminución de esta zona cerebral de entre el
1,40% y 1,43%, en el mismo periodo de
tiempo", se insiste en la investigación.

TRASTORNO BIPOLAR EN NIÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Noticias 10 de Febrero del 2011

Una firma genética para las enfermedades psiquiátricas complejas
Durante la última década, hemos experimentado una
revolución genómica que ha llevado a la identificación de
asociaciones entre miles de genes y un amplio rango de
desórdenes complejos. Las enfermedades psiquiátricas
como la esquizofrenia, el desorden bipolar, la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, la depresión crónica y
el autismo entran dentro de esta categoría de desórdenes
comunes complejos. La identificación de genes que
incrementan el riesgo de presentar estos desórdenes
neuronales que afectan a la función mental y el comportamiento potencialmente nos ofrece la oportunidad de
comprender su patofisiología y de predecir individuos de
riesgo alto o el riesgo de su descendencia. Esto también
podría llevar al desarrollo de estrategias encaminadas a
reducir la carga de enfermedades psiquiátricas a través de
una intervención en una etapa presintomática.Genes en
desórdenes complejos
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Uno de los primeros genes causantes de enfermedades
neuronales identificadas mediante de la clonación posicional fue el gen que lleva la mutación causante del clásico
desorden mendeliano de la enfermedad de Huntington1.
Una copia del gen alterado causa que el individuo portador tenga un 100% de probabilidades de desarrollar la
enfermedad. Hasta la fecha, gracias al «Proyecto genoma
humano», el «Proyecto HapMap» y modernas técnicas
genómicas, moleculares y estadísticas, conocemos los
genes causantes de más de 4.000 enfermedades mendelianas2. La enfermedad de Huntington y otras enfermedades mendelianas están causadas por mutaciones en genes
sencillos y son relativamente infrecuentes en la población. Por el contrario, las llamadas enfermedades comunes
complejas están presentes en la población con una prevalencia de un 1% o mayor y la búsqueda de genes asociados no ha tenido tanto éxito como en el caso de las
enfermedades mendelianas. Las enfermedades comunes
tienen una herencia compleja y se cree que su manifesta-

ción es el resultado de una combinación de múltiples
factores genéticos y ambientales que actúan de forma
conjunta. Cada factor genético por sí mismo no tiene un
gran efecto en la patofisiología de la enfermedad y es por
eso que puede existir en alta frecuencia en la población
general. Así, demostrar la relación de causalidad entre
genética y enfermedades complejas es una tarea difícil
dada su propia naturaleza compleja. Además, las variantes genéticas individuales no son generalmente suficientes ni necesarias para causar la enfermedad y están presentes tanto en individuos afectados como en no afectados, lo cual hace difícil asignarlas inequívocamente a la
enfermedad. Estudios funcionales destinados a encontrar
el papel específico de estos genes en las enfermedades
complejas podrían no dar resultados positivos, dado que
el efecto de cada variante individual en la enfermedad es
pequeño y podría no verse reflejado en un cambio observable en la función fisiológica.
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Eficacia del metilfenidato en adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Un análisis de metaregresión.
Resumen
Antecedentes: La eficacia del metilfenidato en adultos
con trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) muestra amplia variabilidad entre los estudios,
lo que ofrece resultados heterogéneos en el metanálisis.
Las razones de esta variabilidad no han sido ampliamente
investigadas.
Objetivos: Determinar la influencia de las covariables
relacionadas con el tratamiento del metilfenidato en
adultos con TDAH por medio de meta-análisis. Moderadores clínicos y metodológicos y la calidad de la presentación de los ensayos clínicos también se recogieron para
el control de sus efectos potenciales de confusión.
Métodos: Se realizaron búsquedas de ensayos clínicos
aleatorios y controlados con placebo que investigaron la

eficacia del metilfenidato en adultos con TDAH. El
resultado del estudio fue la eficacia del metilfenidato
para reducir la severidad de los síntomas del TDAH. Las
covariables relacionadas con el tratamiento incluyeron la
dosis, el tipo de formulación de liberación del fármaco
(formulaciones con una liberación del fármaco continua
frente a los que tienen una liberación del fármaco no
continua), el régimen de la dosis (fijo versus flexible) y
la duración del tratamiento. Las covariables clínicas
(presencia de trastornos por consumo de sustancias
[SUD] comórbidos) y metodológicos (diseño y evaluador), también se recogieron, además de la presentación
de informes de la calidad de ensayos clínicos. La diferencia de medias estandarizadas (SMD) se calculó para cada
estudio. El análisis de la influencia de modificadores del
efecto del metilfenidato se realizó por medio de la metaregresión de efectos aleatorios.
Resultados: Se incluyeron dieciocho estudios. La dosis,

el tipo de formulación y los SUD aparecieron para modificar la eficacia del metilfenidato en el análisis bivariado.
Estas variables se incluyeron en una meta-regresión
multivariante, que mostró que el metilfenidato, con una
dosis media de 57,4 mg / día, entregados por medio de
formulaciones de liberación no continua, tuvo un efecto
moderado sobre los síntomas del TDAH en comparación
con el placebo (SMD 0,57 -0,58). Se encontró una relación dosis-respuesta, lo que indica que la eficacia podría
ser mayor por SMD 0.11-0.12 para cada incremento de
10 mg de metilfenidato. Las formulaciones de liberación
continua y los SUD comórbidos pareció reducir la eficacia del metilfenidato. Sin embargo, el efecto de la formulación del tratamiento puede confundirse por los SUD
comórbidos, ya que todos los estudios que utilizan esta
formulación de liberación continua se llevaron a cabo en
pacientes duales TDAH-SUD. No se encontró heterogeneidad residual.

Psiquiatras y pacientes con enfermedad mental piden un plan contra el estigma social que sufren los afectados
Psiquiatras y pacientes con enfermedad mental han
pedido la puesta en marcha, en el marco de la Estrategia
en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS),
de un plan contra el estigma social que sufren los afectados por estos trastornos, que pueden afectar a una de
cada cuatro personas a lo largo de su vida.
Así lo han reclamado el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Jerónimo Saiz; el secretario de
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB),
Celso Arango; la presidenta de la Federación Madrileña
de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM), Ana
R.Gumiel, y la directora de la Fundación Mundo Bipolar,
G u a d a l u p e
M o r a l e s .
Según ha explicado Gumiel, Cataluña y Madrid han sido
comunidades pioneras en el desarrollo de este plan, para
sumarse después Castilla-La Mancha creando una mesa
contra el estigma de la enfermedad mental. Asimismo,
Andalucía ha lanzado una campaña para concienciar

sobre la situación. Sin embargo, quieren un plan general.

los maltratadores, "son todos enfermos mentales".

"Se están sumando muchas autonomías, esperamos que
siga adelante porque lo que nos gustaría a todos es un
proyecto país, algo que pudiera ser simultaneo en toda
España", ha manifestado la presidenta de FEMASAM,
quien reclama también más compromiso de los presidentes autonómicos en la lucha contra esta discriminación.

Además, tendría que alertar de los riesgos de las drogas
para 'despertar' estos trastornos. Según los expertos, el
cannabis explica el 6 por ciento de las esquizofrenias y
muchas de estas enfermedades, latentes en los individuos
con tendencia genética a desarrollarlas, aparecen con la
cocaína o se agravan con el alcohol.

"No ha habido ninguna declaración de un presidente
autonómico contra el estigma, sólo la de Esperanza
Aguirre" y en su momento (José) Montilla, que firmó un
manifiesto de solidaridad con estos pacientes y sus
familias, ha dicho, señalando que en Europa la situación
es similar, pues sólo Tony Blair se pronunció.
Para Gumiel, este plan debería incluir tanto medidas
educativas como de mejora del acceso a los servicios
socio-sanitarios de estos pacientes. Asimismo, debería
mejorar la imagen contra prejuicios como que estos
pacientes "son violentos" o que personas violentas, como

Los científicos descubren un nuevo eslabón entre los genes y la respuesta al estrés y la depresión
Las personas que producen niveles más
bajos de la molécula cerebral neuropetpida
Y parecen tener un riesgo mayor de desarrollar un trastorno depresivo grave, según
un estudio de la UM

contrado ahora que las personas cuyos genes las hacen
propensas a la
producción de
niveles más bajos
de NPY responNumerosos estudios han mostrado que la
den más a los
molécula cerebral neuropetpida Y (NPY
estímulos negatipor su sigla en inglés) ayuda a restablecer la
vos en circuitos
calma después de acontecimientos estresanclave del cerebro
tes. Un equipo de investigadores encabezarelacionados con
do por la Universidad de Michigan ha enla emoción, y que por lo tanto tienen menos
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capacidad para recuperarse frente al estrés,
y pueden tener un riesgo mayor de desarrollar un trastorno depresivo grave.
Los científicos esperan que esta investigación, eventualmente, ayude con el diagnóstico temprano y la intervención por depresión
y otras enfermedades psiquiátricas, y en el
desarrollo de terapias que puedan ajustarse
a los individuos sobre la base de su configuración genética.
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Artistas y actrices famosos relacionados con el trastorno bipolar

(CNN) — La depresión puede ser apodada tad de invocar el desorden debido a los
“el resfriado de la salud mental”, pero hoy comportamientos erráticos de las celebridaen día, la palabra más sonada en el mundo des o sus abusos de sustancias.
de la salud mental es el trastorno bipolar,
quizás porque suele estar asociado a la creatividad, el brío y el carisma, publica Health.com.
En ocasiones llamada depresión maniaca,
puede causar cambios de ánimo extremos,
desde episodios maniacos de mucha energía hasta terribles depresiones.

mente sobre su lucha contra el desorden
bipolar, otras aluden misteriosamente a
depresiones maniacas. Este es un recuento
hecho por Health de las celebridades, del
presente y del pasado, a quienes se ha relacionado con el trastorno bipolar. Entre ellos
se encuentran la escritora Virginia Woolf,
el pintor Vincent Van Gogh y las mujeres
del espectáculo Marilyn Monroe y Britney
Spears.

El desorden bipolar es difícil de diagnostiMientras que algunos artistas y personalicar, incluso para los expertos. Esto puede
explicar por qué los medios sienten la liber- dades de la farándula han hablado abiertaNoticias 12 de Febrero del 2011

Ese 'bicho' del trastorno bipolar
Estrategias
para combatir a ese
«bicho» del
trastorno
bipolar. Es lo que ofrece la psicóloga
Ana González Isasi (Vitoria, 1977) en
su libro 'Trastorno bipolar: el enemigo
invisible'. Y a raíz de las opiniones
vertidas en otro libro, 'Ojos que sí ven.
Soy bipolar', lo consigue. Este segundo
texto recoge diez entrevistas con pacientes de la doctora cinco años después de iniciado el tratamiento. Y está
realizado junto con el escritor y periodista Aníbal C. Malvar (A Coruña,

1964). Los libros se presentaron ayer en la El trastorno bipolar es una enfermedad de
Facultad de Psicología de la UPV/EHU en carácter crónico y quienes la padecen
Donostia.
deben aprender a mejorar su calidad de
vida. «Es como vivir con un 'alien' que no
El término 'bicho' es uno de los que usan
ves, que está en tu casa, que se ha metido
los afectados para describir «al terrible
animal de compañía con el que tienen que en tu alma y por eso es invisible», sostienen. «Se tarda bastante en diagnosticar la
convivir», explican los autores. Pero hay
más. También hablan del 'calorcito' cuan- enfermedad. Muchas veces ni los psicólodo empieza el momento de euforia. O del gos ni los psiquiatras distinguen entre
trastorno bipolar y esquizofrenia».
'aura'. «Son fases del trastorno que les
gustan porque en ese momento se sienten
especiales. Pero el calorcito puede llegar a
arder. Cuanto más suben, más fuerte resulta la caída».
Enfermedad crónica

TRASTORNO MIXTO DE LA PERSONALIDAD. COMORBILIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL
TRASTORNO SOMATOMORFO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
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Noticias 13 de Febrero del 2011
“La Enfermedad de las Emociones” descarga gratuita del libro

EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL COMO TRASTORNO PRIMARIO Y LA.COMORBILIDAD DE OTROS
TRASTORNOS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Noticias 14 de Febrero del 2011

“Bipolar: Memorias de un estado de ánimo" de Terri Cheney
Una memoir que profundiza de manera sincera y
abierta
en el trastorno bipolar.
Terri Cheney, una antigua
abogada de espectáculos
de Los Ángeles, disipa
expectativas deliberadamente con un paseo seguro a través del
turbulento relato sobre el trastorno bipolar. Con una imaginería muy evocadora –
–recuerdos desordenados en el tiempo en
los que se reflejan sus desorientados y
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extremos estados de ánimo–– Cheney
deja su vida al servicio de la piedad de la
química cerebral, que la arranca de la
desesperación más desalmada para llevarla a la exuberancia más estridente, de
persecuciones impetuosas al letargo paralizador. Apresada en las aguas revueltas
del impulso febril, fluctúa de la seducción
al intento de suicidio cuando flirtea imprudentemente con los hombres, el peligro y la muerte, sólo para encontrarse ante
más desafíos en los dos lados del drástico
efecto que le produce el tratamiento.

nestidad y delicadeza la dura historia de
su vida, donde pasa de cenar en restaurantes de lujo y conducir su Porsche deportivo a encerrarse en su casa durante semanas, incapaz de salir de la cama, sin vislumbrar ningún futuro. Bipolar es el impresionante relato de una mujer con trastorno maniaco-depresivo con la que van a
sentirse identificadas miles de personas
que p esta enfermedad o que han padecido
amigos o familiares.

En Bipolar, Terri Cheney cuenta con hoBOLETIN Nº 29 Bao

Lundbeck comienza el programa clínico en fase III con su nuevo antipsicótico
zicronapina
Lundbeck ha dado a conocer el inicio de
la fase clínica III de zicronapina en base a
los datos positivos obtenidos en la fase
clínica II. Está previsto que el primer estudio del programa clínico en fase III
incluya a 160 pacientes con el objetivo de
evaluar la eficacia de zicronapina y risperidona y su relativo impacto sobre los
parámetros metabólicos clave.

vos antipsicóticos". Los pacientes serán
asignados aleatoriamente al tratamiento
con zicronapina (7,5 mg/día) o risperidona (5 mg/día) en proporción 1:1. Se espera que el estudio incluya pacientes de
varios países europeos. Los estudios clásicos de eficacia a corto plazo se iniciarán
en el momento oportuno. Asimismo, el
programa pivotal está planificado para
incluir posteriores estudios en fase III,
con el fin de investigar el perfil de benefiSegún ha informado la compañía en un
comunicado, "la relativa eficacia y seguri- cio-riesgo del compuesto.
dad a largo plazo es un factor fundamental
para determinar el uso apropiado de nue- "Nos complace poder anunciar el inicio

del programa continuado para zicronapina", asegura Anders Gersel Pedersen,
vicepresidente ejecutivo y jefe de Desarrollo de Lundbeck, que afirma que "con
zicronapina, esperamos ser capaces de
ofrecer a los pacientes y a sus médicos
una nueva opción terapéutica en un área
todavía caracterizada por la existencia de
necesidades médicas sustanciales no cubiertas"

Noticias 15 de Febrero del 2011

Tratamiento psiquiátrico... Con caballos

La equinoterapia es un tratamiento basado en el contacto con los
caballos que sirve de rehabilitación para muchas personas con discapacidad. Por primera vez en
Cataluña, un hospital de Barcelona la ha empezado a aplicar a pacientes con esquizofrenia y otras
enfermedades psiquiátricas.

EVALUACIÓN, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E INTERVENCIÓN EN UN TRASTORNO MENTAL ORGÁNICO
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Noticias 16 de Febrero del 2011
Declaración de Sevilla sobre “Enfermedades raras”

La Universidad de Barcelona pone en marcha un instituto pionero de investigación en cerebro, cognición y conducta
El objetivo es reunir el potencial
investigador en un espacio de trabajo
científico multidisciplinarioLa Universidad de Barcelona (UB) ha puesto en marcha el Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta (IR3C). Esta iniciativa nace
con la voluntad de estudiar las ciencias del cerebro, la cognición y la conducta para conocer y comprender
mejor cómo los procesos cerebrales
determinan las funciones cognitivas
(percepción, memoria, aprendizaje,
razonamiento y resolución de proble-

mas, lenguaje, comunicación y emoción) y
posibilitan un comportamiento de los seres
humanos capaz de adaptarse al medio y
transformarlo con su actuación. arles Escera, del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, dirigirá el instituto.ctualmente, varios grupos de investigación pluridisciplinarios (Biología, Medicina,
Psicología, Filosofía, Ciencias de la computación e Ingeniería del conocimiento) trabajan en estos ámbitos especializados. La
creación del IR3C representa un importante
impulso científico, que tendrá implicaciones significativas, tanto para estos grupos

como para
las organizaciones
del trabajo
y la sociedad en
general,
incluyendo el progreso humanístico avance
económico.El objetivo básico del IR3C es
reunir el potencial investigador disponible
en la UB y proporcionarle un espacio de
trabajo científico multidisciplinario e integrador, localizado en la interacción de los
tres ámbitos que lo definen: cerebro, cognición y conducta.

La detección de personas bipolares aumentó el doble el año pasado
Los nuevos casos de personas bipolares aumentaron un 55% el año pasado. Según datos
facilitados desde el Institut Pere Mata, en
2010 se detectó por primera vez este trastorno
psiquiátrico a 172 personas, un 50 por ciento
más que en 2009, cuando se detectaron 111
casos. Ahora bien, desde el propio centro de
salud mental advierten de la dificultad de
cuantificar su incidencia, por su amplio espectro en cuanto a intensidad y periodicidad en
que se manifiestan los períodos de excitabilidad con los depresivos. Tampoco se pueden
obviar factores como el incremento de la atención o de campañas de sensibilización.
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Sin el valor y la objetividad que aportan los
números, el presidente de la Associació de
Bipolars de les comarques de Tarragona, Jaume Queralt, también tiene claro este aumento.
Como mínimo el interés que despierta esta
enfermedad psiquiátrica, que les ha llevado a
tener presencia en Cambrils y Tarragona.
«Uno de los principales problemas de la persona bipolar es que no la acepta su condición.
Por esto realizamos charlas, conferencias,
salidas y terapias de grupo», explica el propio
Queralt, que cifra la incidencia de la enfermedad en la sociedad de entre un 2 y un 3%.

con sede en Reus, tiene 12 años de historia y
una de sus principales luchas es contra la erradicación del estigma que conllevan las enfermedades mentales. «Ir al psiquiatra no tiene
que ser visto de forma negativa, es un médico
más», añade el presidente de la entidad. Precisamente, en ella colabora de forma desinteresada la psicóloga experta en el trastorno bipolar, Teresa Cort, que suscribe las palabras de
Queralt.

La entidad de bipolares de la demarcación,
BOLETIN Nº 29 Bao

Noticias 17 de Febrero del 2011
Alucinaciones en personas mentalmente normales
El Colegio de Médicos de Badajoz acoge
hoy una conferencia sobre el Síndrome de
Charles Bonnet, un cuadro clínico infrecuentemente reconocido o mal diagnosticado, que está aumentando en nuestros días
y que no se comunica muchas veces por el
miedo a ser catalogados como pacientes
psiquiátricos .
El salón de actos del Colegio de Médicos
de Badajoz acoge hoy jueves, a partir de
las 19:00 horas, una conferencia sobre el
“Síndrome de Charles Bonnet” que será
impartida por el Dr. Enrique Santos Bueso, responsable de la Unidad de NeuroOftalmología del Hospital Clínico San

un cuadro clínico que se caracteriza por
la presencia de alucinaciones visuales
muy vivas y complejas que afectan a
personas con deterioros importantes de la
visión pero, por otra parte, mentalmente
normales.
Como señala el Dr. Santos Bueso “la
incidencia de este síndrome está aumentando en nuestro medio por el aumento
de la esperanza de vida de nuestros pacientes, muchos de ellos con importantes
Carlos de Madrid.
déficits visuales secundarios a degeneraciEl síndrome de Charles Bonnet (SCB), que ón macular asociada a la edad (DMAE) y
debe su nombre a su descubridor, un natu- otras patologías oculares”.
ralista y filósofo suizo nacido en 1720, es

RESILIENCIA, PREVENCIÓN Y AFRONTAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Y CRECIMIENTO POSTERIOR DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOTERAPÉUTICA INTEGRATIVA

Evitar y sobrevivir al suicidio, una misión posible
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Noticias 18 de Febrero del 2011
COMORBILIDAD FAMILIAR DEL TRASTORNO BIPOLAR

Enfermedades mentales derivan sobremanera del consumo de drogas- según psicólogo
Las drogas, ilícitas y lícitas (como el
alcohol) ha sido una de las grandes causas del surgimiento de trastornos mentales
que se asisten en el Hospital Psiquiátrico
afirmó hoy, en Luanda, el psicólogo clínico Nuno Pimpão.

sustancias nocivas.
Estas prácticas, dijo, en nada resuelven
los problemas, porque en el fondo los
estupefacientes son mucho más perjudiciales que aquello que las personas juzgan benéficos.

ninguna reglamentación que impida el
limite de su adquisición, con la excepción de la existente para los niños", apuntó.

El psicólogo clínico subraya que muchas
personas (jóvenes de los 18 a os 45 años)
tiene la falsa impresión de que el alcohol
En declaraciones hoy a la Angop, Nuno "Por ejemplo, el alcohol, una droga lícita, es un estimulante, pero no lo es, porque
Pimpão dio a conocer que de las persocomo tal ignorada por muchos, y que ha es un depresor de sistema nervioso.
nas enfermas que vienen al hospital muc- sido una frecuencia de casos a acudir al
hos derivaron del consumo de estupefaci- hospital, tiene un poder destructivo mayentes, porque pretendieron procurar el
or en relación a las otras llamadas ilíciplacer y alivio en sus preocupaciones
tas, porque es de fácil acceso, y no hay
ingiriendo, o inhalando o fumando estas
Noticias 19 de Febrero del 2011

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: TRATAR O HACER LA VISTA GORDA.
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Etiología y tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad

Noticias 20 de Febrero del 2011

Historia de un empresario con trastorno bipolar: de la felicidad absoluta a la carta de despedida
Antonio es asesor fiscal. No hay apellido
porque Antonio no quiere que nadie conozca el trastorno que padece. Piensa que, de
hacerse público, perjudicaría a su cartera
de clientes. Antonio es un empresario de
éxito, con empleados a su cargo, y sufre
una enfermedad mental: trastorno bipolar,
un trastorno orgánico debido a un deficiente funcionamiento de las estructuras
cerebrales encargadas de regular el estado
de ánimo, que llevan al enfermo a tocar
los dos polos opuestos del ánimo: la manía
y la depresión.

Tiene 50 años y diferencia claramente dos
etapas en su vida. Hasta los 44 años disfrutó de una “felicidad absoluta” pero en
enero de 2005 todo cambió. Un amigo,
sabedor de que Antonio llevaba años realizando inversiones inmobiliarias para después comprar nuevas viviendas, le habló
de unos maravillosos lofts que un amigo
de éste iba a poner a la venta en Madrid.
Manía

todos los que quedaban: medio centenar a
250.000 euros cada uno, ‘precio amigo’.
Al interesarse por el lote completo podía
disfrutar de un 15% de descuento pero, a
pesar de su solvencia económica, carecía
de los doce millones de euros necesarios
para cerrar la operación. Convenció a alguno de los mejores clientes de su despacho de lo “interesante” de la operación y
constituyeron una sociedad a tal efecto.

Nada más verlos, Antonio se “enamoró” y, Aquí comenzó su infierno y el primero de
siete días seguidos sin dormir,
en vez de comprar uno, decidió adquirir

Reevaluando el riesgo de suicidio a largo plazo después de un primer episodio de psicosis
Resumen

Objetivo: Determinar la epidemiología
del suicidio en una cohorte clínicamente
Contexto: El riesgo de suicidio a largo
representativa de pacientes que experiplazo después de un primer episodio de
psicosis es desconocido porque los estudi- mentan su primer episodio de psicosis.
os anteriores a menudo se basan en cohor- Diseño: Cohorte retrospectiva de inicio.
tes de prevalencia, estando sesgados hacia Marco: Áreas geográficas de captación en
los pacientes hospitalizados más severaLondres, Inglaterra (entre el 1 de enero de
mente enfermos, extrapolados a partir de 1965 y el 31 de diciembre de 2004; n =
un tiempo corto de seguimiento, y hacen 2056), Nottingham, Inglaterra (entre el 1
una distinción entre la esquizofrenia y
de septiembre de 1997 y el 31 de agosto
otras psicosis.
de 1999; n = 203), y Dumfries y Gallo-

el y 31 de diciembre de 1998; n = 464).
Participantes: Todos los 2723 pacientes
que se presentaron por primera vez a servicios de atención secundaria con psicosis
en las 3 áreas definidas de captación después de un período medio de seguimiento
de 11.5 años.
Principal Medida de Resultado: Muertes
por suicidio y veredictos abiertos según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (ediciones de la séptima a la décima).

way, Escocia (entre el 1 de enero de 1979
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Trastorno bipolar no reconocido en pacientes de atención primaria con depresión
Resumen
Antecedentes: El trastorno bipolar es complejo y puede ser difícil de diagnosticar. A
menudo se diagnostica de una forma errónea como trastorno depresivo mayor recurrente.
Objetivos: Tuvimos tres objetivos principales. Estimar la proporción de pacientes
de atención primaria con un diagnóstico de
trabajo de depresión unipolar que cumplen
con los criterios del DSM-IV para el trastorno bipolar. Poner a prueba dos instrumentos de cribado para el trastorno bipolar
(la Lista de Verificación de Hipomanía
(HCL-32) y la Escala Diagnóstico del

Espectro Bipolar (BSDS)) dentro de una
muestra de atención primaria. Evaluar si
los individuos con trastorno depresivo
mayor con síntomas maníacos subliminales difieren de aquellos individuos con
trastorno depresivo mayor pero sin o con
poca historia de síntomas maníacos en
términos de evolución clínica, funcionamiento psicosocial y calidad de vida.

HCL-32 y los cuestionarios BSDS tuvieron valores predictivos positivos muy bajos (50,0 y 30,1% respectivamente). Los
participantes con trastorno depresivo mayor y con una historia de síntomas maníacos
subliminales difirieron de los participantes
sin o con poca historia de síntomas maníacos en varios aspectos clínicos y sobre las
medidas tanto de funcionamiento psicosocial y de calidad de vida.

Método: Estudio de dos fases de cribado
en atención primaria.
Resultados: Se obtuvieron tres estimaciones de prevalencia del trastorno bipolar no
diagnosticado: 21,6%, 9,6% y 3,3%. La

Noticias 21 de Febrero del 2011
La disfunción neurocognitiva en los trastornos del espectro bipolar y esquizofrenia depende de los antecedentes de psicosis más que del grupo diagnóstico.
Resumen

los trastornos del espectro bipolar y esObjetivos: La disfunción neurocognitiva quizofrenia depende más de los antecees más suave en los trastornos bipolares dentes de psicosis que de la categoría
que en los trastornos del espectro esqui- diagnóstica o subtipo.
zofrenia, apoyando un enfoque dimensio- Métodos: Se incluyó una muestra de
nal para los trastornos mentales severos. individuos con esquizofrenia (n = 102),
El objetivo de este estudio fue investigar trastorno esquizoafectivo (n = 27), y
el papel del historial de la psicosis de por trastorno bipolar (I o II) con antecedentes
vida para el funcionamiento neurocogni- de psicosis (n = 75) y sin antecedentes de
tivo a través de estos trastornos. Pregun- psicosis (n = 61) y controles sanos (n =
tamos si la disfunción neurocognitiva en 280), a partir de un gran estudio en curso
sobre el trastorno mental severo. Se mi-

dió la función neurocognitiva con una
batería completa de tests neuropsicológicos.
Resultados: En comparación con los
controles, todos los 3 grupos con antecedentes de psicosis desempeñaron de manera más pobre a través de medidas neurocognitivas, mientras que el grupo bipolar sin antecedentes de psicosis se vio
afectado sólo sobre una medida de velocidad del procesamiento.

Psicosis y diferencias sociales: Comparando la prevalencia de las psicosis en dos medios urbanos diferenciados.
RESUMEN: Objetivos: Contribuir a la
reflexión sobre la etiología y/o los factores de riesgo para las psicosis comparando la prevalencia en poblacióngeneral y
población de riesgo de la esquizofrenia
y otras psicosis en dos barrios de Barcelona (España).

territorio geodemográfica y asistencialmente delimitado formado por 5 Áreas
Básicas de Salud (103.615 habitatantes

.Resultados: Sobre un total de 21.536
pacientes con registro de casos abiertodesde el año 1982 hasta el año 2000, se
halló que 838 cumplían los criterios
Método: Nuestras aportaciones en este
restrictivos para ser diagnosticados cotrabajo se apoyan sobre todo en un estu- mo “esquizofrénicos” (N=476) o afectadio descriptivo transversal de todos los dos por otras psicosis” (N=362). Sin
pacientes con psicopatología detectados embargo,las prevalencias de esquizofreen la USM de Sant Martí-La Mina: un
nia y otras psicosis en el barrio sujeto a

más factores de riesgo psicosociales
eran alrededor de 2 veces mayores que
las encontradas en el barrio colindante
por el mismo equipo y en el mismo período temporal.
Conclusión: Es necesario tener en cuentael gran peso de los factores de sociales
y psicosociales para poderse explicar las
diferencias de prevalencia de la esquizofrenia y otras psicosis entre diferentes
poblaciones.
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Noticias 23 de Febrero del 2011

Estudian relación entre alteración del reloj biológico y salud mental
co en la salud mental de las personas,
después de que se ha observado que
cuando se presentan cambios en el también llamado reloj circadiano aparecen
más casos de trastorno bipolar, trastorno afectivo estacional y depresión mayor.

tigador mexicano Raúl Antonio Aguilar
Roblero, del Instituto de Fisiología Celular, de la UNAM.

Junto a él participan también científicos
del Instituto Karolinska de Estocolmo,
Suecia; de la Universidad de Leiden, Holanda, y del Centro de Investigación y
El núcleo de esta línea de investigación Estudios Avanzados (Cinvestav), de Méxies determinar qué tanto influye la canti- co. Si se logra establecer una relación didad de calcio en el interior de las célu- recta entre la cantidad de calcio intracelulas para que inicien los desórdenes en
lar y el reloj biológico podrían hacerse
el reloj biológico.
reprogramaciones de ese ciclo natural del
Un consorcio científico integrado por escuerpo humano.
pecialistas en fisiología celular de México, Esta investigación, que puede abrir nuevas
vías para el tratamiento de las enfermedaSuecia y Holanda estudia cuáles son los
efectos de las alteraciones al reloj biológi- des depresivas, es coordinada por el inves-

Tabaco y Salud Mental

Noticias 24 de Febrero del 2011

La variación de una proteína cerebral está asociada al riesgo de sufrir un trastorno bipolar
Investigadores del Laboratorio Stanley de
Investigación Cerebral, en Estados Unidos, ha descubierto que la variación de
una proteína cerebral denominada
'Piccolo' (PCLO) está asociada al riesgo
heredado de sufrir un trastorno bipolar. El
hallazgo se ha publicado en la revista
especializada 'Biological Psychiatry'.
Dentro de las proteínas neuronales,
'Piccolo' es miembro de una familia de
proteínas en la que se incluye otra proteína denominada 'Bassoon'. Está localizada

en las terminaciones de las células nerviosas, donde contribuye a la habilidad de las
células nerviosas para liberar sus mensajes químicos.
El equipo de Kwang Choi ha comparado
los patrones de expresión genética en
tejidos corticales post-mortem de personas diagnosticadas con trastorno bipolar
con tejidos de personas sin enfermedades
psiquiátricas antes de morir. Este análisis
identificó 45 genes y variaciones genéticas con niveles de ARN mensajero .
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Noticias 25 de Febrero del 2011

Las personas con problemas mentales no son violentas
Los trastornos mentales graves como la
esquizofrenia son una tragedia para quien
los padece, pero a la dificultad de la enfermedad se suma el estigma social que soportan. Los expertos dicen que no son
personas violentas y que pueden aportar
mucho a la sociedad. En Huesca la Unidad
de Agudos del hospital San Jorge ha aumentado sus ingresos, y muchos de ellos
son jóvenes con las drogas como detonante.

Huesca relacionadas con problemas de
salud mental, desde depresiones o episodios de ansiedad, hasta trastornos más graves y crónicos.
Las drogas que más se consumen ahora
son el cannabis o sustancias de síntesis
como la cocaína o el speed, que precipitan
el desarrollo de psicosis y agudizan los
trastornos de personalidad.

mana.
Episodios violentos como estos, o incluso
más graves son los que más llaman la
atención de la opinión pública y esto es lo
que alienta el estigma de la enfermedad

Su consumo es responsable de muchos
ingresos en la Unidad de agudos del hospiLos casos de episodios violentos son potal San Jorge, que en los últimos años ha
cos pero muy llamativos, pero lo que sí
incrementado sus ingresos de gente joven.
tiene un número apreciable son las 25.000 Las drogas también son, en ocasiones,
consultas anuales que se hacen en el sector responsables de las peleas de fines de se-

Las mujeres asturianas sufren una elevada tasa de trastornos neuróticos, alerta Salud
El nuevo plan de salud mental incluye un
protocolo de prevención del suicidio y
programas de «respiro» para familiares de
enfermos.La Consejería de Salud del Principado considera «llamativa» la «altísima
tasa, con respecto al resto de patologías»
de nuevos casos de trastornos neuróticos,
«fundamentalmente en mujeres», que se
registra en la población asturiana. La incidencia de estas alteraciones -que consisten
mayoritariamente en episodios de ansie-

dad, crisis de angustia y brotes fóbicos y
obsesivos- se sitúa en 6,2 casos por cada
1.000 mujeres mayores de 15 años, frente
a 3,5 en varones.

El documento del Servicio de Salud del
Principado (Sespa) analiza los principales
datos estadísticos de la salud mental en la
región y enumera las medidas con las que
El dato figura en uno de los borradores del se pretende mejorar el panorama. Entre
estas últimas, propone «un protocolo de
plan de salud mental del Principado que
abarca hasta el año 2015 y que en los pró- prevención del suicidio», así como la creaximos días será remitido a la Junta General ción de programas de «respiro» para familias con enfermos mentales.
del Principado, según anunció la semana
pasada el titular de Salud, Ramón Quirós.

Doble Centros de Rehabilitación de Drogas Diagnóstico dar a la gente esperanza

La dura realidad de la adicción a las
drogas en combinación con la enfermedad mental es que la recuperación se
hace más difícil. Ambas cuestiones deben abordarse con partes iguales de la
pasión y la agresión. Con doble diagnóstico, los pacientes se les ofrece la mejor
oportunidad posible de recuperación, ya
que se tratan tanto su adicción y las enfermedades de causalidad psicológica al
mismo tiempo. Este enfoque revolucionario para la adicción ofrece esperanza

donde no se ha encontrado en el pasado. psicológica, es muy fácil y muy tentador
para dar en el intenso deseo de participar
Lamentablemente, las personas que
sufren de la adicción se enfrentan a una en el consumo de drogas en un esfuerzo
para aliviar el dolor.
instancia de alto de recidiva. Meses de
sobriedad puede ser destruida en un día
simplemente a causa de una enfermedad
oculta, mental, causal. La drogadicción
se asocia a menudo con la necesidad de
automedicarse para la depresión, la ansiedad, y una serie de otros problemas
mentales. Cuando un individuo se enfrenta a la angustia de una enfermedad

la rehabilitación adecuada de drogas y
tratamiento psicológico puede ofrecer
un plan de ataque para el adicto, y un
hombro fuerte para apoyarse en los momentos de debilidad. Es a menudo difícil
para los amigos y miembros de la familia a comprender el poder de la adicción.
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Noticias 26 de Febrero del 2011
La edad, un nuevo recurso para identificar trastornos del humor
Carme Pujol trabaja desde hace 12 años
educando en la cárcel, ayudando a los
internos a preparar su salida, con especial
atención a las presos con enfermedades
mentales.Carme Pujol es educadora, pero
no pisa ningún colegio ni instituto. Carme
Pujol y sus compañeros del GREC (Grupo
de Educadores de Calle y Trabajo con
Menores) van adónde hace falta para echar
una mano. La calle, el parque, el hogar
familiar o la prisión. Esta trabajadora social diplomada, trabaja en el GREC y desde
hace doce años es directora de los programas en el centro penitenciario.

– Por mucho que se trabaje con un chico,
¿se puede hacer algo sin el respaldo de la
familia?

de menores se detecta que hay algo que no
va bien y el educador familiar va a la familia. Se trabajan cuestiones básicas, como
temas de alimentación, hábitos de sueño,
– Trabajamos siempre que podemos con
las familias, para enseñarles a poner lími- autoridad, ir a la escuela, cambios de contes. En 1999 empezó el programa de edu- ducta, si son bebés pues higiene... En prisión también trabajamos con las familias.
cadores familiares que trabaja dentro del
núcleo de la familia, en la casa. A lo mejor Tenemos jóvenes que entre 18 y 20 años
ya tienen su propia familia y cuando salhay familias que tienen problemas para
cuidar de sus hijos o hay negligencias... y gan tendrán que hacerse cargo; y también
jóvenes que al salir tendrán que volver a
también lo que se detecta es que muchos
vivir con sus padres. Mientras ellos están
padres necesitan aprender habilidades
en la cárcel van haciendo un proceso, pero
parentales. No todo el mundo sabe qué
tiene que hacer en el momento de tener un la familia también lo va haciendo. Se ha de
hijo. Desde servicios sociales o protección trabajar el momento del encuentro.

Noticias 27 de Febrero del 2011
Una nueva Guía para tratar el Trastorno Bipolar
El trastorno bipolar es
una enfermedad que
requiere un cuidado
continuo del paciente,
y con una variabilidad
clínica que los profesionales sanitarios no
siempre pueden manejar correctamente.
Para ello, la Generalitat de Catalunya encargó al Dr. Eduard Vieta, director del
programa de Trastornos Bipolares del
Hospital Clínic - IDIBAPS, la coordinaci-

ón de la Guía para el Manejo del Trastorno Bipolar, que ha realizado junto con
otros autores como Andrea Murru, investigador de la Fundació Clínic, y María José
Pueyo, del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. El proyecto ha
contado también con la colaboración de la
Universidad de Barcelona, el IDIBAPS y
el CIBERsam.

(AIAQS) del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. En ella se describen los síntomas de la enfermedad en
sus distintos grados y fases, para que el
profesional sea capaz de intuir o distinguir
los episodios de trastorno bipolar, y manejarlo del modo adecuado. Con este manual, la salud del paciente estará mejor controlada: habrá más detecciones y aumentará el conocimiento sobre el manejo de la
enfermedad, sobre todo en los casos más
La guía se puede encontrar en la Agència complejos, como en embarazadas o en
d’Informació, Avaluació i Qualitat a Salut pacientes con riesgo de suicidio.

Noticias 28 de Febrero del 2011
Un ejemplo de coordinación
El director médico del Hospital Psiquiátrico de Álava, Fernando Mosquera, defiende a capa y espada la cultura de la coordinación y la cooperación entre especialistas en tratar las enfermedades mentales y
profesionales de otros ámbitos para dar la
mejor atención posible a los pacientes. Un
ejemplo de los buenos resultados de esta
filosofía es lo que ocurre con la unidad
terapéutico educativa de Álava, una miniescuela ubicada en el instituto Ekialde y
en la que profesores y terapeutas atienden

a chavales de entre 12 y 16 años aquejados de diferentes psicosis en los momentos en los que sufren crisis.
Más de un millar de menores alaveses
padece algún tipo de enfermedad mental
con la que tienen que vivir. La mayoría
hace una vida normalizada que tiene que
interrumpir cuando sufren alguna recaída.
La vuelta a los estudios se les hace muy
dura tras un lapso que puede durar meses.

pionera que va ya por su tercer curso. El
pasado curso pasaron por sus aulas y talleres un total de 13 alumnos y la mitad de
ellos pudo incorporarse si no al completo
sí parcialmente a su centro escolar.
Estos escolares aquejados de enfermedades graves como neurosis, psicosis o trastornos de personalidad son evaluados
cuando llegan al centro a fin de confeccionarles una terapia individualizada.

Desde 2008, Osakidetza y Educación han
sumado esfuerzas para crear esta unidad
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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

Puedo Ser

La plataforma 'Puedo Ser' sobre trastorno bipolar
alcanza más de 44.000 visitas en sus primeros
meses de vida
28/02/2011 | Leer articulo completo en
es.noticias.yahoo.com
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) - La plataforma 'Puedo Ser' (www.puedoser.es), iniciativa
impulsada por AstraZeneca con el respaldo del
CIBER de Salud Mental y cuyo objetivo es aplicar los beneficios de las redes sociales al tratamiento del trastorno bipolar basándose en el método
psicoeducativo, ha recibido más de 44.000 visitas
por parte de 27.000 personas, desde su puesta en
marcha en junio de 2010.
Así lo ponen de manifiesto los responsables del
portal, que señalan que estos visitantes han estado más de 4.200 horas informándose y utilizando
los diferentes servicios que ofrece, como la posibilidad de intercambiar información o realizar

08/03/2011

preguntas a los más de 500 psiquiatras, psicólogos y médicos de Atención Primaria que están
registrados en la web.
En este periodo, más de 1.780 personas se han
registrado para mantenerse informadas o participar, y se han realizado más de 1.988 consultas y
respuestas de usuarios y profesionales sanitarios.
A la vista de estos datos, AstraZeneca insiste en
la necesidad que existe en la actualidad de contar
con una comunidad 'on line' donde pacientes y
profesionales de la salud puedan participar y
acceder a fuente de información fiable sobre el
trastorno bipolar, desde un punto de vista científico y personal, con el fin de eliminar los tabúes y
el estigma que tienen las enfermedades mentales.
En concreto, las personas que han visitado esta
plataforma son, en su mayoría, pacientes, aunque
también personas de su entorno, como familiares
o amigos, así como gente que quiere conocer más
de cerca la enfermedad.

OFRECE UN MAPA DE PROFESIONALES
Estos visitantes se registran para realizar cuestionarios que permiten evaluar los trastornos del
estado de ánimo y de la conducta alimentaria,
plantear preguntas y ser avisados cuando tienen
respuestas de psiquiatras, psicólogos clínicos,
médicos de Atención Primaria u otros usuarios.
En este sentido, recientemente se ha puesto en
marcha un nuevo servicio que permite visualizar
estos profesionales a través de un mapa.

