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Rojas Marcos dio algunas claves para afrontar las adversidades en el transcurso de una
conferencia que ha pronunciado en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en un acto
organizado por el centro de innovación
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social Eutokia, promovido por la sociedad
municipal Lan Ekintza.
Entre otras actuaciones, el especialista
señaló que "diversificar y compartimentar"
las "fuentes de felicidad o de satisfacción
con la vida" que pueda tener una persona
resulta "muy útil" a la hora de poder superar
una situación adversa. Según dijo a modo de
ejemplo, "las personas que se divorcian
superan mejor el divorcio si son felices en el
trabajo".

Rojas Marcos explicó que ayuda a los seres
humanos a superar las adversidades una
mezcla de "resistencia y flexibilidad", una
combinación que los expertos han dado en
llamar "resiliencia".
Se trata de un anglicismo con el que se
quiere significar la capacidad de uno para
afrontar las desgracias, para "recibir un
golpe, adaptarse y con el tiempo volver al
estado anterior" como si de un "un muelle"
se tratase, según indicó.

La psicocirugía utiliza neuroestimuladores cerebrales para enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión

Más de 700 expertos nacionales e internacionales se han reunido en Madrid con
motivo del XVI Congreso de la Sociedad
Española de Neurocirugía (SENEC), para
actualizar y compartir conocimientos y
experiencias en sus diferentes ámbitos.
Este año, además, ha contado con la colaboración del Congress of Neurological
Surgeons (USA).

de muchas disciplinas y especialidades",
explica el doctor Manrique, presidente del
la SENEC y del Congreso, que añade que
"un abordaje multidisciplinar de las intervenciones neuroquirúrgicas las hace mucho más efectivas y nos permite avanzar
hacia tratamientos más personalizados para
cada paciente".

todavía se necesita una fuerte inversión a
largo plazo que permita la entrada de la
maquinaria y tecnología más potente, que
ellos, por ejemplo, ya tienen".

Uno de los temas que se abordan en el
congreso, es el resurgir de la Cirugía Psiquiátrica. La psicocirugía es una colaboración entre psiquiatras y neurocirujanos.
Según el doctor Manrique, pionero en la
Antiguamente una de las técnicas más coSegún destaca esta entidad, son muchos los implantación en España de un Departanocidas era la lobotomía, que destruía o
profesionales implicados en el abordaje de mento de Nuevas Tecnologías de la Imaeliminaba una pequeña parte del cerebro de
la neurocirugía. Enfermeras, neurólogos,
gen para el área de radiocirugía y neurona- forma irreversible, con las consecuencias
neurorradiólogos, neurocirujanos, radiote- vegación, la investigación neurocientífica que ello podía conllevar, destaca la SErapeutas, radiocirujanos…
española no tiene nada que envidiar a la
NEC.
estadounidense.
"Nuestras
investigaciones
"Los avances en el mundo de la neurocirugía necesitan de la unión del conocimiento están a la altura de las americanas, aunque
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Los pacientes eutímicos con trastorno bipolar que no han recibido litio tienen regionales corticales más finas.
A pesar de que varias líneas de evidencia
implican anomalías de la materia gris en la
corteza prefrontal y la corteza cingulada
anterior en pacientes con trastorno bipolar,
los resultados han sido muy inconsistentes.
Las diferencias en cuanto a la medicación de
los pacientes o el estado de ánimo o la aplicación de métodos volumétricos tradicionales, insensibles a las sutiles diferencias neuroanatómicas, pueden haber contribuido a
las variaciones en los resultados.

junto con métodos de coincidencia cortical
para evaluar las anomalías del grosor cortical en pacientes bipolares eutímicos que no
estaban recibiendo tratamiento con litio.
Treinta y cuatro pacientes eutímicos que no
habían recibido litio con trastorno bipolar I
y 31 individuos sanos se sometieron a resonancia magnética. Los datos se procesaron
para medir el espesor de la materia gris cortical.

prefrontal izquierda y derecha (áreas de
Brodmann 11, 10, 8 y 44) y la corteza cingulada anterior izquierda (áreas de Brodmann
24/32). La reducción en estas regiones fue
más pronunciada en pacientes con antecedentes de psicosis. No se detectaron áreas
más gruesas en pacientes con trastorno bipolar en comparación con los voluntarios sanos.

Los autores de un estudio recientemente
En comparación con los individuos sanos, el
publicado en la revista ―Amercian Journal of equipo de Lara C. Foland-Ross observó que
Psychiatry‖ utilizaron resonancia magnética, los pacientes bipolares eutímicos tenían
mucho más fina la materia gris de la corteza

La depresión tratamiento en Psicologia Clinica y Psiquiatria BY Luis Vallester
BY Luis Vallester Video
Edition Psicology
La depresión1 es un trastorno, ya sea desde la
psicopatología o desde la
psiquiatría. La psiquiatría
la describe como trastorno
del estado de ánimo y su
síntoma habitual es un
estado de abatimiento e
infelicidad que puede ser
transitorio o permanente.

a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor
que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o
limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas,
la depresión también puede expresarse a través de
afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso
somático. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de
cuadros de expresión parecida,

El término médico hace referencia a un síndrome
o conjunto de síntomas que afectan principalmente
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Episodios bipolares mixtos y antidepresivos: Un estudio de cohorte de pacientes con trastorno bipolar I.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue
determinar los factores asociados con la ocurrencia de episodios mixtos, caracterizados por
la presencia de síntomas concomitantes de
ambos polos afectivos, durante el curso de la
enfermedad en pacientes con trastorno bipolar
I tratados con un antidepresivo, así como el
papel de los antidepresivos en el curso y resultado del trastorno.

episodio mixto durante el seguimiento (n =
60) con los sujetos que nunca habían experimentado un episodio mixto (n = 84) en relación con las variables clínicas.

Resultados: Casi el 40% de los pacientes con
trastorno bipolar I tratados con antidepresivos
que experimentaron al menos un episodio
mixto durante el curso de su enfermedad, sin
diferencias de género se encontraron entre los
Método: Se incluyó una muestra de 144 paci- dos grupos. Se encontraron varias diferencias
entes seguidos durante un máximo de 20 años con respecto a las variables clínicas entre los
en el Programa de referencia del Trastorno
dos grupos, pero después de realizar el análiBipolar de Barcelona y se compararon los
sis de regresión logística, únicamente los insujetos que habían experimentado al menos un tentos de suicidio (p <0,001), el uso de los

inhibidores de la recaptación de serotonina y
norepinefrina (p = 0,041), las tasas de cambio
(p = 0,010), y los años dedicados a la enfermedad (p = 0,022) se asociaron significativamente con la presencia de al menos un episodio mixto durante el seguimiento.
Conclusiones: La presencia de episodios mixtos se asoció con una tendencia a la cronicidad, con un peor resultado, un mayor número
de episodios depresivos, y un mayor uso de
antidepresivos, especialmente los inhibidores
de la recaptación de serotonina y norepinefrina.
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El polimorfismo 5-HTTLPR, la impulsividad y la conducta suicida en pacientes bipolares eutímicos.
Antecedentes: La conducta suicida es muy frecuente en el trastorno bipolar (BD) y ambos están
estrechamente relacionados con la impulsividad.
Además, la impulsividad, el BD y la conducta
suicida están asociados con la función serotoninérgica, al menos parcialmente, bajo el determinismo genético y de alguna manera asociados con
el polimorfismo del gen transportador de serotonina, el 5-HTTLPR. El objetivo fue evaluar diferentes componentes de la impulsividad en el BD subagrupado por intentos de suicidio y los controles
sanos. La hipótesis que nosotros proponemos es
que la impulsividad no-planificada/cognitiva,
podrían estar más estrechamente asociada con la
conducta suicida. Tenemos más asociados genotipos 5-HTTLPR con los resultados neuropsicológicos para poner a prueba la hipótesis de que este

polimorfismo está asociado con la impulsividad
cognitiva.
Método: Evaluamos a 95 pacientes bipolares
eutímicos sub-agrupados por la una historia de
intentos de suicidio en comparación con 94 controles sanos. Todos los sujetos fueron sometidos a
una evaluación de laboratorio de impulsividad
(Prueba de Rendimiento Continuo y Prueba de
Juego Patológico de Iowa). Además, la determinación del genotipo del 5-HTTLPR se llevó a
cabo en todos los sujetos.
Resultados: Encontramos que los pacientes bipolares son más impulsivos que los controles sanos
en todas las dimensiones de impulsividad que
hemos estudiado. Además los pacientes bipolares

con una historia de intentos de suicidio tienen una
mayor impulsividad cognitiva en comparación
con los pacientes bipolares sin tal historia así
como en comparación con los controles sanos. No
se encontró una asociación entre los genotipos 5HTTLPR y las medidas neuropsicológicas de la
conducta impulsiva.
Limitaciones: La muestra estudiada puede ser
considerada pequeña y una variable de confusión
potencial – el estado de la medicación - no se
controló.Conclusión: Un intento de suicidio de
por vida parece asociarse con la impulsividad
cognitiva con independencia de las variables
sociodemográficas y clínicas estudiadas, así como
con el genotipo 5-HTTLPR. Otros estudios en
muestras más amplias son necesarios.

Terciarismo en psiquiatría: El Programa de Trastornos Bipolares del Clínic de Barcelona.(REP.)
Resumen
Por terciarismo se entiende un conjunto de prestaciones altamente especializadas o con un elevado
requerimiento tecnológico o de experiencia profesional que, por su baja prevalencia, riesgo, interrelación con otros procesos y/o elevados costes,
aconsejan su concentración en un reducido número de centros dentro del sistema público de salud.
La definición de terciarismo en Psiquiatría es algo
más ambigua, dado que la mayor parte de trastornos psiquiátricos son altamente prevalentes y el
uso de la tecnología, más limitado que en otras
especialidades médicas, pero indudablemente
existen formas de trastornos mentales de altísima
complejidad clínica (por su gravedad transversal o
longitudinal, comorbilidad, y complicaciones
asociadas), que son menos prevalentes que las
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formas leves o moderadas de la propia enfermedad, y los avances tecnológicos empiezan a introducirse no sólo en el ámbito de la investigación,
sino también en la práctica clínica.
Aunque desde algunos sectores se tiende a ver la
práctica de la psiquiatría como algo más artesanal,
subjetivo y poco tecnificado, la realidad es que
tanto el examen neuropsicopatológico, como las
exploraciones complementarias y las intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas han alcanzado un grado de sofisticación que, en pacientes
de alta complejidad, se ajustan claramente a la
definición de terciarismo. Si a ello añadimos
innovaciones terapéuticas como la estimulación
cerebral profunda, la estimulación del nervio
vago, o la estimulación magnética transcraneal,
por no mencionar los progresos técnicos en tera-

pia electroconvulsiva, resulta evidente que existe
una psiquiatría de alta tecnología y complejidad,
obviamente reservada a una minoría significativa
de los casos. El terciarismo va de la mano de la
especialización, o de lo que podríamos llamar
―superespecialización‖.
La psiquiatría actual está en pleno proceso de
definición de subespecialidades, algunas de ellas
plenamente asentadas, como la psiquiatría infantil
o las adicciones, otras recién nacidas en las últimas décadas, como la esquizofrenia, el trastorno
bipolar, el autismo, los trastornos de la conducta
alimentaria, y otros más. El progreso del conocimiento ha provocado, como ocurrió con la medicina interna primero, y con muchas especialidades
médicas después, la aparición de unidades especializadas en patologías específicas.
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Ayudar A Un Bipolar: Cómo Sobrellevarlo Eficazmente
Para la persona encargada del cuidado
de un enfermo con
trastorno bipolar esta
tarea puede resultar
muy dura y estresante. El paciente puede
tener momentos en
que se aísle y no quiera comunicarse, puede mostrarse desagradable y no valorar la presencia y
cuidados de la persona que está ocupándose de él.
Si eres cuidador (padre o pareja) de una
persona con trastorno bipolar, presta

atención si empiezas a notar que sufres
alguno de los siguientes síntomas :
Negación: No aceptas la enfermedad ni
las consecuencias que produce en la
persona que cuidas, en tu familia y entorn.Ràbia: Te sientes furioso con la
enfermedad, con las personas que están
a tu alrededor y que no te comprenden,
con el resto del mundo en general …
Aislamiento social: Cuidar de tu familiar te lleva tanto tiempo y esfuerzo que
has cortado todos tus vínculos con el
exterior, has dejado de llamar a tus amigos, ya nunca sales … Ansiedad, depre-

sión, irritabilitat.Esgotament: Estás tan
cansado que no crees que puedas aguantar mucho més.Insomni: No puedes
dormir porque tu cabeza no deja de dar
vueltas a pensamientos negativos que te
angoixen.Manca de concentración en
las actividades diàries.Problemes de
salud causados por el estrés.

Predictores de los resultados del tratamiento en la terapia cognitiva modular para el trastorno obsesivo-compulsivo.
Resumen
Antecedentes: El presente estudio trató de
identificar los predictores de los resultados para una terapia cognitiva integral
(TC) desarrollada para los pacientes con
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).
Métodos: El tratamiento consistió en más
de 22 sesiones e incluyó los métodos
estándar de TC, así como estrategias específicas diseñadas para los subtipos de
TOC incluyendo las obsesiones sexuales,

religiosas, y otras obsesiones. Este estudio
de 39 participantes asignados a la TC
examinó los predictores de los resultados
evaluados en la Escala Obsesiva Compulsiva de Yale-Brown. Una variedad de
síntomas variables en la línea base se
examinaron, así como la esperanza del
tratamiento y la motivación.

estudio permanecieron en tratamiento pero los
síntomas más severos se asociaron marginalmente con peores resultados para aquellos que
completaron la terapia. El estado de ánimo
deprimido y ansioso no predijo el resultado
después de la prueba, pero el diagnóstico comórbido del Eje I (principalmente los trastornos de depresión mayor y de ansiedad), prediResultados: Los resultados indicaron que jo una mayor mejoría, al igual que la presenlos participantes que se percibieron así cia de síntomas de TOC sexual (pero no relimismos con TOC más severo al inicio del giosos), y la motivación más fuerte (pero no
la esperanza).
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Labilidad afectiva en el trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad.
Resumen
Antecedentes: No se han definido claramente los
límites entre la inestabilidad afectiva en el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad.
Utilizando medidas de auto-informe, la investigación previa ha sugerido que la labilidad afectiva
de los pacientes con trastorno bipolar y trastorno
límite de la personalidad pueden tener características diferentes.
Métodos: Se evaluaron los estados de ánimo de 29
sujetos con la Entrevista Diagnóstica Revisada
para los Límites y el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Cuarta Edición
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(DSM-IV) para cumplir con los criterios para el BPD
y 25 sujetos que cumplieron con los criterios del
DSM-IV para el trastorno bipolar II o ciclotimia
utilizando la Escala de Labilidad Afectiva (ALS), la
Medida de Intensidad del Afecto (AIM), y un nuevo
instrumento desarrollado administrado por el clínico,
la Entrevista de Labilidad Afectiva para el Trastorno
Límite de la Personalidad (ALI-BPD). La ALI-BPD
se compone de medidas de frecuencia e intensidad de
los cambios en 8 dimensiones afectivas. Los sujetos
en el grupo límite no podían cumplir con los criterios
para el trastorno bipolar, los sujetos en el grupo
bipolar/ ciclotimia no podían cumplir los criterios
para el BPD.

Resultados: Los pacientes en el grupo bipolar tuvieron puntuaciones significativamente más altas en la
subescala de eutimia-euforia de ALS; los pacientes
en el grupo BPD tuvieron puntuaciones significativamente más altas en la subescala de ansiedaddepresión de ALS. Los pacientes con trastorno bipolar tuvieron significativamente puntuaciones totales
mayores en AIM y una puntuación significativamente más alta en la subescala de emoción positiva de la
AIM. En términos de frecuencia, los pacientes en el
grupo límite informaron lo siguiente: (1) cambios
afectivos significativamente menos frecuentes entre
la eutimia-euforia y la depresión-euforia en la ALIBPD y (2) significativamente cambios más frecuentes entre la eutimia-ira, ansiedad-depresión, y la
depresión-ansiedad.
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La mirtazapina alivia los dolores de cabeza posteriores a la terapia electroconvulsiva y las náuseas: Una
serie de casos y revisión de la literatura.
Resumen
Los dolores de cabeza y las náuseas son
los dos efectos adversos más comunes de
la terapia electroconvulsiva (ECT). Estos
efectos adversos han sido frecuentemente
informados en el período postictal y hacen
difícil que el paciente continúe con las
siguientes ECTs.

los efectos subyacentes terapéuticas para
la depresión y la ansiedad. Además, la
mirtazapina posee efectos antagonistas
sobre los receptores postsinápticos de la
serotonina 5-HT2 y 5-HT3. Las acciones
farmacológicas son hipotetizadas para
estar relacionadas a sus efectos del tratamiento de los dolores de cabeza y las náuseas.

La mirtazapina es un antidepresivo con un
mecanismo que implica la activación de
los receptores de serotonina (5-HT1). Este
mecanismo ha sido hipotetizado para ser

Aquí, reportamos una serie de casos de
pacientes que desarrollan dolores de cabeza y náuseas posteriores a la ETC, y la
administración concomitante de la mirta-

zapina con éxito para aliviar los efectos
adversos asociados a la ETC. Esta serie de
casos sugieren que la mirtazapina puede
ser un tratamiento opcional para los dolores de cabeza y las náuseas inducidas por
ETC.
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Trastornos mentales: principal causa de discapacidad en jóvenes
Las enfermedades
mentales como la
depresión, el abuso
de alcohol, trastorno bipolar y esquizofrenia, son la
principal causa de
discapacidad entre
jóvenes y adolescentes en el mundo, revela una
investigación.
Estos trastornos, señala el informe llevado a cabo
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
representan el 45% de las enfermedades que afectan a la población de entre 10 y 24 años de edad

en el mundo.
Y son una carga de salud pública mucho más
importante -por la pérdida de años de vida debido
a la discapacidad- que las lesiones por accidentes
de tráfico y las enfermedades infecciosas y parasitarias, como malaria y VIH.
Y sin embargo, dice el informe publicado en la
revista médica The Lancet, los adolescentes y
jóvenes han quedado relegados en los programas
de salud porque siempre se ha considerado a este
grupo de edad como un "grupo sano".

Tal como señala Fiona Gore, quien coordinó el
estudio, ésta es la primera investigación que analiza las causas globales de discapacidad entre los
individuos de entre 10 y 24 años.
"Aunque en estos años emergen problemas de
salud importantes y factores de riesgo de enfermedades que se desarrollarán en el futuro, se desconoce cuál es la carga global de enfermedad de
estos individuos" dice la investigadora.

Período crucial

El deseo de muerte y el suicidio en la cultura occidental. Parte 1: La Edad Antigua.
Resumen
La ideación suicida debe ser tan antigua como la
existencia humana. Los primeros textos abundan
en referencias a los actos suicidas o a los claros
deseos de muerte. La Biblia, por ejemplo, registra
una decena de suicidios, desde el de Abimelec, en
el libro de Jueces, hasta el de Judas Iscariote, en el
evangelio de Mateo. No era raro el suicidio en la
antigua Grecia o en el Imperio Romano, según se
desprende de los textos de Heródoto o las Vidas
paralelas,de Plutarco. Los mitos griegos, los poemas homéricos y las tragedias de Sófocles y de
Eurípides nos ilustran también sobre las prácticas
suicidas, las ideas de muerte y las actitudes
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sociales hacia la muerte por la propia mano. Este
trabajo pretende explorar estos temas y hacer un
recuento de los más reconocidos suicidas de la Edad
Antigua.

ayudante, pues, lo atravesó con su espada, en lo
que hoy configuraría un suicidio asistido. Se
conoce luego, también en el libro de Jueces, sobre
el suicidio de Sansón, tras caer en desgracia por
haberse enamorado de Dalila, una filistea. Por las
Suicidio en la Biblia
artimañas de esta mujer, Sansón fue capturado por
sus enemigos. Es famosa la escena en la que pide
El primer suicida bíblico, segúnel libro de Jueces, fue a Dios que le ayude a acabar con su vida y la de
sus enemigos: ―¡Yahvé!, ¡Yahvé!, ¡te lo suplico,
Abimelec, unsanguinario aspirante a rey de Israel,y
acuérdate de mí! Dame fuerzas sólouna vez más,
quien, por las ansias de poder, mató a todos sus 70
y de un sólo golpe me vengaré de todos los filistehermanos. Luego hizo sacrificar a miles de indefensos habitantes de las ciudades que conquistaba. Mien- os‖. Haciendo fuerza sobre las columnas, añadió:
―¡Muera yo con los filisteos!‖. En el Primer Libro
tras se acercaba un día a la ciudad amurallada de
Tebés, una mujer le arrojó una piedra a la cabeza y lo de Crónicas se relatan los reinados de Israel.
Durante
dejó gravemente herido. ―Saca tu espada y mátame
—dijo Abimelec a su ayudante de armas—, porque
no quiero que se diga que una mujer me mató‖. Su

BOLETIN Nº 33 Bao

Noticias 7 de Junio del 2011

El Ministerio de Sanidad reconocerá como especialidad la psiquiatría infantil y juvenil antes de que acabe la legislatura.
El Ministerio de Sanidad reconocerá la psiquiatría
infantil y juvenil como especialidad propia antes
de que finalice la legislatura, según acaba de
anunciar la titular del departamento, Leire Pajín.
La ministra, que clausuró el 56 Congreso de la
Asociación de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNyA), celebrado en Alicante, aseguró
que de esta forma se dará "un fuerte impulso" a la
atención en salud mental en los segmentos más
jóvenes de la población. Además, estimó que así
se ofrecerá la debida respuesta a "un problema
real que requiere servicios específicos" en el
sistema sanitario.

to y los criterios" de la especialidad, así como el
programa para irla implantando. En ese equipo,
dijo, estarán también representadas las comunidades autónomas, ya que luego serán ellas las responsables de aplicar esas políticas en sus respectivos territorios. La ministra destacó, al respecto, el
trabajo realizado desde las instancias autonómicas
en la "promoción de la salud mental como objetivo básico", de forma compartida con el Gobierno.

Añadió que los trastornos mentales en niños y
adolescentes son "el gran desafío sanitario del
siglo XXI", ya que, según los datos que maneja el
Ministerio, más de un 10% de la población joven
Pajín avanzó que en los próximos meses se consti- muestra algún tipo de problema y "sólo una quinta
tuirá un grupo de expertos que definirá "el contex- parte de ellos son tratados". Por ello, calificó la

creación de programas específicos de tratamiento
como un "acto de justicia social". Asimismo,
estimó que de esta manera España se pondrá "en
el mismo nivel que los países de su entorno" en
esta materia.
La presidenta de AEPNyA, María Dolores Domínguez, se mostró muy satisfecha con la
"confirmación" de la creación de la especialidad
anunciada por la ministra, ya que "es un paso
importante, que esperamos que se vea reflejado"
en el menor plazo posible. Lo más importante,
destacó, será la "profesionalización" de la psiquiatría del niño y el adolescente, ya que "se regulará
y se sabrá qué hay que hacer para formar" a los
terapeutas. Además, "toda la población podrá

Depresión enmascarada
sufren depresión enmascarada no son ni la
tristeza ni la melancolía. Se quejan, sobre
todo, de problemas como dolor de espalda
o fatiga generalizada, síntomas que a
menudo confunden al especialista. Ello
hace que el diagnóstico se retrase, así
como el inicio del tratamiento adecuado,
con peligro de que el trastorno se cronifique. Puede afectar también a la población
infantil y esconderse tras conductas agresivas, problemas en el aprendizaje o dolor
de cabeza.La depresión enmascarada es
una forma de afección silenciosa, pero
que puede ser devastadora para la salud
Los síntomas más evidentes de las personas que emocional y física de la persona. Esta enfermedad

es uno de los principales problemas de salud de la
sociedad actual. La mayoría de las personas están
familiarizadas con sus síntomas más característicos: apatía, tristeza, alteraciones en el sueño, pérdida del apetito, disminución del deseo sexual... Son
síntomas que afectan a la esfera psicológica, pero
también puede manifestarse con síntomas físicos.
Tras el especialista adecuado
Una depresión enmascarada o somatoforme se
expresa, sobre todo, con síntomas físicos, que
pueden encubrir los síntomas psicológicos. Las
manifestaciones más habituales de esta afección,
como la tristeza, se ocultan por otros síntomas,
como cefaleas, algias, parestesias, vértigos, trastornos cardiacos y problemas digestivos.
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La Comunidad y la Fundación Manantial pondrán en marcha un proyecto para ayudar a hijos de padres con
enfermedad mental
La Comunidad de Madrid y la Fundación
Manantial han suscrito un convenio este
miércoles para la puesta en marcha del
programa 'Casa Verde', que se dedicará a
ayudar a los hijos de personas que tienen
enfermedades mentales graves, tales como
la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
El convenio, que ha sido suscrito por la
viceconsejera de Asistencia Sanitaria,
Patricia Flores, el gerente del Hospital
Infanta Leonor de Vallecas, y el presidente de la Fundación Manantial, Francisco
Sardina, supondrá la puesta en marcha del
proyecto 'Casa Verde', que contará con un
equipo de calle que apoyará a progenitores
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con enfermedad mental grave y a sus hijos de Salud Mental de la Comunidad de Mahasta la edad de cinco años.
drid, Guillermo Pettersen, y miembros de su
equipo, los menores en esta situación pueEl programa incluye apoyo, prevención y den sufrir una "pérdida del vínculo madreseguimiento de hijos con padres con enfer- hijo" y además, estas enfermedades tienen
medad mental y familiares de acogida desde un componente genético.
el punto de vista de la salud y de los Asuntos Sociales. En concreto, 'Casa Verde' tiene Según las autoras del proyecto, Mónica
como objetivos la mejora de calidad de vida Contreras y Raquel del Amo, se trata de un
e inserción social de los pacientes con enfer- equipo de calle que acude a los domicilios
medad mental grave y de sus descendientes, de estas personas que lo necesitan para ayuincidiendo en un mejor entorno familiar y darles. Además, no tiene un horario determireduciendo así riesgos en el desarrollo de los nado porque depende de las necesidades de
niños.
las familias.
Y es que, según ha explicado el coordinador
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El trastorno bipolar afecta a la esperanza de vida
hasta la euforia y la manía. no sólo afecta a
la calidad de vida y a la salud física de las
personas que lo padecen -son más propensos
a cometer suicidio y padecer enfermedades
como sobrepeso, diabetes e hipertensión,
entre otras-, sino que también influye negativamente en su vida laboral y en sus relaciones personales, tanto con sus familiares y
amistades como con la sociedad
El domingo 10 de octubre se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental. Una de las
enfermedades mentales más graves es el
trastorno bipolar, que afecta a 2,4 millones
de personas en Europa. El trastorno bipolar
provoca cambios de humor drásticos. Las
personas afectadas por el trastorno bipolar
pueden pasar de la depresión y la tristeza
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Expertos de la Universidad Miguel Hernández crean una Web para detectar depresión y ansiedad en niños y adolescentes y prevenir suicidios.
Uno
de
cada cinco
escolares de
la provincia
presenta
síntomas de
depresión o
ansiedad.
Esta es la
conclusión del estudio preeliminar que ha llevado
a cabo un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández para poner en marcha un
proyecto pionero que permitirá detectar problemas psicológicos en niños y adolescentes a través
de la web y prevenir suicidios. La iniciativa, que

fue presentada ayer en Alicante dentro del 56
Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, contempla someter
a estudio a 2.000 escolares de entre 8 y 18 años de
la provincia.
"Los adultos pueden ver si existen problemas de
conducta, pero es más fiable preguntar directamente a los chavales si están sufriendo", sostiene
el psicólogo José Antonio Piqueras, principal
investigador del proyecto. Este último explica que
el sistema de detección consiste en un cuestionario que los propios alumnos rellenarán a través de
la web en el centro escolar, no en casa. El proyecto comenzó en enero y durante la primera fase se
ha entrevistado a 167 adolescentes de la provin-

cia. Según reveló Piqueras, los primeros datos recopilados revelan que un 20% de los escolares presenta síntomas de ansiedad o depresión en diferentes grados. Una
vez comprobada la fiabilidad del sistema, a partir de
octubre se ampliará la muestra aplicando la entrevista a
2.000 alumnos de colegios e institutos de la provincia.
La intención de los investigadores es comunicar a los
padres los resultados para que, en los casos en los que
se detecte algún problema emocional, puedan llevarlos
al pediatra para que éste decida si es necesario derivarlos al especialista. "La intención es lograr buenos diagnósticos para no colapsar los servicios sanitarios",
comenta Piqueras, quien incide en que por ese motivo
se ha estado trabajando en perfilar el contenido de las
entrevistas.

Alrededor de 4.500 personas se suicidan cada año en España.
Alrededor de 4.500 personas se suicidan
cada año en España , es decir, 10,5 por
cada 100.000 habitantes, según ha informado el vicepresidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Legal, Alfredo
Calcedo, quien ha advertido de que en
los últimos años se ha producido un aumento de la "sucidialidad crónica"
(riesgo de suicidio mantenido en el tiempo), sobre todo, en personas que sufren
un Trastorno Límite de la Personalidad
(TLP), que llegan a realizar varios intentos de quitarse la vida.
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Con motivo de la celebración en Palma
del XX Congreso Nacional de Psiquiatría
Legal en la que participan cerca de 300
profesionales de todo el Estado, Calcedo
ha apuntado que el 10 por ciento de la
población sufre algún tipo de trastorno de
la personalidad, al tiempo que ha detallado que los suicidios se producen con mayor frecuencia entre las personas mayores,
si bien ha indicado que el suicidio "anda
cerca de ser la primera causa de muerte
entre los adolescentes".Por otro lado, ha
señalado que el TLP se ha ido incrementando entre la población, debido a los
cambios sociales, que están provocando

que haya gente con una "gran inestabilidad emocional, lo que les hace ser especialmente sensibles a las rupturas de pareja
o a problemas con sus familias de origen".
De este modo, ha recordado que "hace 30
años no era un problema" esta enfermedad, si bien actualmente, la sociedad es
cada "más individualizada", al tiempo que
"el rol de la familia se va reduciendo y las
familias monoparentales son cada vez más
frecuentes", lo que provoca este tipo de
trastornos, ya que "se da la paradoja de
que hay mucha más libertad, pero, sobre
todo, mucha más soledad".
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Funcionamiento cognitivo en la psicosis de inicio reciente.
Resumen
El propósito de este estudio fue comparar el
funcionamiento cognitivo de personas con
un inicio reciente de psicosis con trastornos
del espectro esquizofrénico y trastorno bipolar, y controles no psiquiátricos. Un total de
56 personas con un trastorno del espectro
esquizofrénico y 60 con trastorno bipolar,
todos con una psicosis de inicio reciente, y
312 controles no psiquiátricos, fueron evaluados utilizando la Batería Repetible para la
Evaluación de la Condición Neuropsicológica (Repeatable Battery for the Assessment
of Neuropsychological Status, RBANS) y el

Test Wisconsin Card Sorting (WCST). La
comparación de los tres grupos a través del
análisis de covarianza, indicó una diferencia
significativa entre los grupos en referencia a
las variables cognitivas. Los contrastes por
parejas de los dos grupos de reciente inicio
mostraron una diferencia significativa a
favor del grupo de trastorno bipolar en la
RBANS de Idioma (p = 0.020) y en Total (p
= 0.050) y una diferencia marginalmente
significativa en la RBANS de Memoria
Inmediata (p = 0.053), pero no en otras variables de RBANS o en el WCST. El rendimiento cognitivo resulta ampliamente alterado
en la psicosis de inicio reciente, con una

ventaja cognitiva para los pacientes con
trastorno bipolar en comparación con los
pacientes del espectro esquizofrénico.

El ejercicio como terapia
Los beneficios que reporta cualquier actividad física son conocidos. Practicar deporte
de manera periódica ayuda a prevenir un
sinfín de enfermedades y es puntal en el
tratamiento de otras, como la diabetes o la
obesidad. Un nuevo programa puesto en
marcha en el Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, con la colaboración de la Universidad Europea de Madrid, demuestra que
en niños afectados de parálisis cerebral,
cáncer o anorexia, entre otras enfermedades, el ejercicio físico ayuda al pronóstico y
a sobrellevar mejor las terapias, además de
mejorar su calidad de vida.Expertos del
servicio de fisioterapia y rehabilitación del Hospi-

junto con la Universidad Europea de Madrid
(UEM), han desarrollado un programa de
ejercicio físico para optimizar la capacidad
funcional, aumentar la percepción del propio
cuerpo y mejorar el estado de ánimo de los
pacientes ingresados en este centro. Ya en
2004 empezaron a aplicarlo como una herramienta terapéutica en pacientes de oncología.
Más tarde, trasladaron el programa a los pacientes que, por recibir un trasplante de médula
ósea, deben permanecer aislados (como medida de control de infecciones), precisan estar
encamados y registran ingresos hospitalarios
muy largos.
tal Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid,
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Recomendaciones sobre el empleo de psicofármacos en madres lactantes.
RESUMEN
El tratamiento de los trastornos mentales
maternos durante la lactancia presenta una
complejidad añadida: el posible paso del
psicofármaco a la leche y su efecto en el
lactante.En la práctica clínica, la decisión de
iniciar tratamiento psicofarmacológico a
menudo conlleva el destete temprano, privando a la madre y al bebé de los efectos
beneficiosos de la lactancia. Entre otros, la
lactancia puede ser un instrumento facilitador de la recuperación psíquica y del establecimiento del vínculo maternofilial. Un
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mejor conocimiento de la farmacocinética
en la lactancia y de los psicofármacos que
pueden ser utilizados permitiría mantener la
lactancia incluso cuando la madre precisa
tratamiento farmacológico. En el presente
trabajo se revisan y comentan los estudios
más recientes publicados sobre el uso de
psicofármacos en lactancia. El objetivo es
establecer pautas que puedan orientar a los
psiquiatras a la hora de establecer un plan de
tratamiento que permita continuar con la
lactancia. Se presta especial atención a la
utilización de antidepresivos, ansiolíticos y
estabilizadores del ánimo, puesto que son
los psicofármacos que con mayor frecuencia

se prescriben en madres puérperas. La decisión de iniciar tratamiento psicofarmacológico en madres lactantes debería ser tomada
siempre por un equipo multidisciplinar
(formado por médicos psiquiatras y pediatras y otros profesionales de enfermería y
salud mental) que garantice el seguimiento
de la díada madre-hijo y el tratamiento psicoterapéutico indicado. En cualquier caso, la
utilización de psicofármacos no debería ser
nunca el único abordaje terapéutico de los
trastornos mentales del puerperio.
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La psicocirugía utiliza neuroestimuladores cerebrales para enfermedades como el trastorno obsesivo
Resumen
Más de 700 expertos nacionales e internacionales
se han reunido en Madrid con motivo del XVI
Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), para actualizar y compartir conocimientos y experiencias en sus diferentes ámbitos.
Este año, además, ha contado con la colaboración
del Congress of Neurological Surgeons (USA).

"Los avances en el mundo de la neurocirugía
necesitan de la unión del conocimiento de muchas
disciplinas y especialidades", explica el doctor
Manrique, presidente del la SENEC y del Congreso, que añade que "un abordaje multidisciplinar
de las intervenciones neuroquirúrgicas las hace
mucho más efectivas y nos permite avanzar hacia
tratamientos más personalizados para cada paciSegún destaca esta entidad, son muchos los profe- ente".
sionales implicados en el abordaje de la neurocirugía. Enfermeras, neurólogos, neurorradiólogos, Según el doctor Manrique, pionero en la implanneurocirujanos, radioterapeutas, radiocirujanos… tación en España de un Departamento de Nuevas
Tecnologías de la Imagen para el área de radiocirugía y neuronavegación, la investigación neuro-

científica española no tiene nada que envidiar a la
estadounidense. "Nuestras investigaciones están a
la altura de las americanas, aunque todavía se
necesita una fuerte inversión a largo plazo que
permita la entrada de la maquinaria y tecnología
más potente, que ellos, por ejemplo, ya tienen".
Uno de los temas que se abordan en el congreso,
es el resurgir de la Cirugía Psiquiátrica. La psicocirugía es una colaboración entre psiquiatras y
neurocirujanos. Antiguamente una de las técnicas
más conocidas era la lobotomía, que destruía o
eliminaba una pequeña parte del cerebro de forma
irreversible, con las consecuencias que ello podía
conllevar, destaca la SENEC.

¿Qué hacer cuando se inicia un episodio maníaco?

Enfermedad en mujer fértil
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Grupo de adolescentes eutiroideos con trastorno bipolar I

TB

La rehabilitación social de los afectados por TLP es vital para que encuentren su puesto en la sociedad y se desarrollen de forma
adecuada.

José Luis Carrasco: La rehabilitación
social de los afectados por TLP es vital
para que encuentren su puesto en la sociedad y se desarrollen de forma adecuada.Resumen.

esta intervención no se puede llevar a
cabo sin el previo apoyo de la farmacoterapia, que reduce síntomas y conductas
impulsivas y mejora el estado anímico y
la estabilidad afectiva.

El Trastorno Límite de la Personalidad
(TLP), afecta en España aproximadamente a un millón de personas, fundamentalmente adolescentes y jóvenes adultos. La
psicoterapia, que debe ser prolongada en
el tiempo y realizarse con medios suficientes, sigue siendo actualmente el abordaje de elección. Pero, en muchas ocasiones,

"Un tratamiento precoz, intensivo, duradero e integral puede resolver muchos de
los rasgos patológicos que conforman el
trastorno, haciendo que los enfermos puedan llevar una vida normal‖, señala José
Luis Carrasco, responsable de la Unidad
de Trastornos de la Personalidad del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico
de Madrid. Sin embargo, todos los esfuer-
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zos pueden ser en vano si no existe un
apoyo crucial: el de la rehabilitación
social para "conseguir que encuentren
un hueco, un papel social que eleve su
autoestima y les permita desarrollarse
adecuadamente. Encontrarse a sí mismos y con los demás mejora claramente
lo que subyace en esta patología: el no
haber conseguido desarrollar una imagen de sí mismos querida o válida que
es lo que impulsa a compensar con conductas anómalas que definen el síndrome".
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Un 5% de los niños y adolescentes sufre depresión sin que nadie se dé cuenta
Al menos el 5% de los niños y adolescentes españoles sufren depresión
y en muchas ocasiones viven sumidos en la tristeza sin que nadie se dé
cuenta, lo que puede convertirse en
una pesada carga para el resto de sus
vidas.En un alto porcentaje de los
casos, un niño/a con depresión tendrá
problemas afectivos y otros trastornos
psiquiátricos en la edad adulta, ha explicado hoy Celso Arango, jefe de Psiquiatría
infanto-juvenil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid,
y director científico del CIBERSAM
(Centro de Investigación Biomédica en

nario Lundbeck "Sumidos en la tristeza
a cualquier edad", donde se ha puesto
de manifiesto que la depresión está
infradiagnosticada en todas las etapas
de la vida.

Red de Salud Mental).
"Un 50% de los niños con depresión
mayor acabará teniendo un trastorno bipolar en la edad adulta", ha puntualizado el
experto, uno de los ponentes del IX Semi-

Arango ha dicho que el 70% de los
trastornos psiquiátricos comienza antes
de los 18 años y, concretamente, la presencia de episodios depresivos en la juventud se asocia, a largo plazo, con sucesos más graves, como un mayor riesgo de
comorbilidad psiquiátrica, abusos de sustancias y trastornos de ansiedad.

Escáneres muestran que fumar marihuana crónicamente afecta a la química cerebral.
Resumen

Cuando se fuma o ingiere, la sustancia
química psicoactiva de la droga se vincula
a varios receptores canabinoides en el
cerebro y el organismo, que influyen sobre una variedad de estados mentales y
acciones. Uno de los dos tipos conocidos
de receptores canabinoides, llamado CB1,
es activo sobre todo en el sistema nervioso central.

Un estudio, presentado en la recientemente celebrada reunión anual de la Sociedad
de Medicina Nuclear en San Antonio,
Texas, revela que el consumo crónico de
marihuana causa un descenso en el número de receptores que participan en una
amplia variedad de funciones mentales y
corporales importantes, entre ellas la concentración, la coordinación del movimien- Al llevar a cabo el estudio, los investigato, el placer, la tolerancia al dolor, la me- dores compararon los cerebros de treinta
moria y el apetito.
fumadores crónicos diarios de marihuana
con no fumadores durante un periodo de

aproximadamente cuatro semanas. Mediante
el uso de imágenes moleculares, los investigadores pudieron visualizar los cambios en
los cerebros de los participantes, y encontraron que los receptores canabinoides CB1 de
los fumadores se habían reducido en aproximadamente veinte por ciento en comparación con personas por lo demás sanas que
tenían una exposición de por vida limitada a
la marihuana.
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El consumo intensivo de alcohol disminuye la memoria a largo plazo.
Resumen
Una nueva investigación ha sacado a relucir un vínculo entre el consumo intensivo
de alcohol y una disminución de la memoria declarativa verbal, que es una forma de
memoria a largo plazo. El estudio, publicado en la revista Alcoholism: Clinical &
Experimental Research, muestra que el
hipocampo es especialmente sensible a la
neurotoxicidad del alcohol durante su
desarrollo.
«En los países del norte de Europa existe
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una fuerte tradición de beber de manera
esporádica con el fin de alcanzar un estado de embriaguez», aseguró la primera
firmante del estudio, la Dra. María Parada
de la Universidad de Santiago de Compostela (España). «En cambio, tradicionalmente los países del litoral mediterráneo como España se han caracterizado por
un consumo de alcohol más regular y en
dosis menores. En los últimos años se ha
extendido la costumbre del consumo intensivo de alcohol entre los jóvenes de
toda Europa, de ahí la creciente preocupación por este tema.»

La Dra. Marina Rodríguez Álvarez, también de la Universidad de Santiago de
Compostela, destacó la relevancia de investigar los efectos del alcohol sobre el
hipocampo puesto que en estudios con
animales se ha observado que esta región
parece ser sensible a los efectos neurotóxicos del alcohol. Cabe destacar el firme
vínculo que existe entre esta región encefálica y la memoria y el aprendizaje.
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Un programa ayudará a dejar de fumar a los enfermos psiquiátricos
La lucha contra el tabaquismo abre nuevos frentes. Tres hospitales españoles,
entre los que figura el Psiquiátrico de
Álava, ensayarán durante un año un programa pionero para ayudar a los enfermos
mentales a dejar de fumar. La iniciativa
representa un auténtico reto en el ámbito
de la superación de adicciones. Los pacientes con patologías más graves, esquizofrenia y trastorno bipolar -que son los que
participarán en el programa- fuman mucho más que el resto de la población, en
mayor cantidad y, además, de forma más
compulsiva.

Los enfermos mentales viven de media
quince años menos que el resto de los
ciudadanos; y esa reducción de la esperanza de vida se debe en buena medida a
las enfermedades ligadas al consumo de
tabaco. Infartos de miocardio, derrames
cerebrales, hipertensión y cánceres de
pulmón provocados por la inhalación de
humo figuran entre sus principales causas
de muerte.
«Tiende a creerse que a este tipo de pacientes les cuesta más respetar los espacios
sin humo y nosotros en el hospital hemos

visto que no es así. Hace tiempo se acordó
que los pasillos y la sala de estar eran
espacios libres de tabaco y que sólo se
podría fumar en una sala habilitada para
ello. Pese a lo que pueda creerse, los residentes cumplen y no hemos detectado que
se generen mayores problemas entre
ellos», explica el psiquiatra Jesús Ezcurra,
jefe de servicio del Hospital Psiquiátrico
de Álava, que lidera el proyecto en el País
Vasco, junto con la jefa de sección de
Rehabilitación del centro, Ana Blanca
Lloyer, y el titular de la Unidad de Psicosis Refractaria, Edorta Elizagarate

Uno de cada diez presos en España sufre un trastorno mental, excluyendo las adicciones a las drogas.
Uno de cada diez presos que hay en España (10
por ciento) sufre un trastorno mental, si bien no se
incluyen las adicciones a las drogas o de cualquier
otro tipo, por lo que el porcentaje de reclusos con
alguna patología mental es mucho más elevado,
según ha señalado el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo.
Con motivo de la celebración en Palma del XX
Congreso Nacional de Psiquiatría Legal en el que
han participado cerca de 300 profesionales de
todo el Estado, Calcedo ha considerado que la
prevalencia de la enfermedad mental en la población penitenciaria es "extremadamente alta", hasta
el punto de que "Instituciones Penitenciarias

reconoce que algunas prisiones en España son
auténticos centros psiquiátricos".
Así, ha indicado que la carga asistencial de los
presos con algún tipo de trastorno mental es
"tremenda", de forma que, según ha revelado,
hay algunas cárceles en Madrid, con una población reclusa de 2.000 personas, que son
"auténticos servicios de psiquiatría, ya que tienen
más pacientes ingresados en la enfermería de la
prisión que en cualquier servicio de psiquiatría
de un hospital".
En este sentido, ha considerado que teniendo en
cuenta que España es el país de la Unión Europea con un mayor número de presos en términos

relativos, con más de 150 por cada cien mil habitantes, es necesario que el Ejecutivo central transfiera a
las Comunidades Autónomas la competencia en materia de sistema sanitario penitenciario, tal como, según
ha recordado, ha sucedido en Cataluña.
"Reclamamos que mejore la situación de la salud
mental de los presos en España y los recursos sanitarios en instituciones penitenciarias y la única salida
para ello es que el sistema sanitario penitenciario sea
transferido a las Comunidades Autónomas como
ocurre en los países de nuestro entorno, ya que es un
gran problema que todavía ha sido incapaz de resolver nuestra clase política", ha sostenido.

Noticias 19 de Junio del 2011

La prevalencia del trastorno bipolar es similar en el mundo
NUEVA YORK (Reuters Health) - El trastorno
bipolar no está creciendo en los jóvenes, sino que
se están reconociendo más los casos, indica un
nuevo estudio."No se volvió más común (en la
población pediátrica) en los últimos 20 años,
aunque hay más diagnósticos clínicos. Parece que
los médicos y los investigadores no reconocían el
trastorno por la antigua noción de la edad de
aparición", explicó el doctor Eric A. Youngstrom.
Según publica Journal of Clinical Psychiatry, el
equipo de Youngstrom, de la University of North
Carolina en Chapel Hill, analizó 12 estudios sobre
16.222 niños de entre 7 y 12 años. Todos los
estudios calcularon las tasas de manía o hipomanía en muestras poblacionales.
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Seis muestras eran de Estados Unidos; el resto, de
Holanda, Reino Unido, España, México, Irlanda y
Nueva Zelanda. Los estudios se habían realizado
entre 1985 y el 2007, pero tras ajustar los resultados, el año de realización no influyó en las conclusiones.El equipo calculó una tasa general de
trastorno bipolar del 1,8 por ciento: Estados Unidos con 1,7 por ciento y el resto, con 1,9 por
ciento.Las diferencias en los criterios diagnósticos
explicaron gran parte de la heterogeneidad entre
los estudios de Estados Unidos.Sin embargo, los
resultados "claramente disipan la idea de que el
trastorno bipolar pediátrico se limita a Estados
Unidos", dijo Youngstrom."Los diagnósticos en
los prepúberes son especialmente discutidos",
según el equipo, que no pudo obtener más información de esa población porque pocos estudios
habían incluido menores de 12 años.

Youngstrom dijo: "El trastorno bipolar es menos
frecuente que la depresión o el deficit de atención
con hiperactividad, pero también duplica las tasas
de autismo o esquizofrenia, lo que indica claramente que habría que reforzar la investigación y
el entrenamiento en su identificación y tratamiento"."Esperamos que el debate cambie para concentrarse en la mejoría de la precisión del diagnóstico para que las familias que deben convivir
con trastornos no bipolares y el trastorno bipolar
accedan más tempranamente a las estrategias
adecuadas de tratamiento", añadió el autor.
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Ánimo en equilibrio
GABA por sus siglas en inglés.

negativas para la salud,

La depresión y el trastorno bipolar
forman una clase de patologías llamadas trastornos del estado de ánimo. En
estas influye la relación entre el ambiente y la biología del individuo.

La tristeza suele surgir cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres.
Aunque es una emoción normal del ser humano,
surge de un desbalance de neurotransmisores,
Hay personas más propensas genética- pero no excesivo, ya que dura horas o días comente a reaccionar de una forma u otra mo mucho.
ante eventos de tensión. Más aún si se
sujetan a un ambiente dañino, ya que
causan los cambios químicos en el
cerebro que se traducen a un cambio en
el estado de ánimo.

El estado de ánimo depende de una armonía
de los neurotransmisores, moléculas que
usan las neuronas para llevar a cabo numerosas funciones. Son cruciales los neurotransmisores serotonina, dopamina, norepinefrina,
glutamato y ácido gamma-aminobutírico o

Un desbalance en el equilibrio de estos
neurotransmisores tiene consecuencias

Instrumentos de medida para la evaluación del fenotipo psicótico.
Los síndromes psicóticos son un conjunto de
problemas mentales devastadores que inciden directamente en las esferas personal,
familiar y social del individuo. Afectan
aproximadamente al 2-3% de la población y
suelen comenzar durante la adolescencia
tardía y/o temprana adultez (Perälä et al.,
2007; van Os y Kapur, 2009). Este agregado
de síndromes se caracteriza por una
serie de dimensiones correlacionadas, a
saber: disregulación
afectiva (depresión, ansiedad, manía), alteraciones en el procesamiento de la información (memoria, atención),
deterioro motivacional (aislamiento social,
aplanamiento afectivo) y psicosis

(alucinaciones, delirios) (van Os, Kenis,
y Rutten, 2010). La etiopatogenia de este conglomerado de cuadros clínicos es de naturaleza multicausal y deben ser entendidos bajo el prisma de los
modelos de vulnerabilidad-estrés. El análisis de la
interacción que se establece entre los factores genéticos (p. ej., padres con esquizofrenia) y los riesgos
ambientales (estrés, urbanicidad, trauma infantil,
consumo de cannabis) juega un papel relevante a la
hora de comprender la transición de un individuo
vulnerable hacía un estado clínico y la necesidad de
tratamiento.

muestran que la prevalencia media de los síntomas
psicóticos positivos (p. ej., experiencias alucinatorias, pensamiento mágico o síntomas delirantes)
informados en la población general, es mayor que
la encontrada en trastornos psicóticos y se sitúa en
torno al 5-8% (Fonseca-Pedrero, Lemos-Giráldez
et al., 2009; Scott et al., 2008; van Os, Linscott,
Myin- Germeys, Delespaul, y Krabbendam, 2009).

Los criterios diagnósticos actuales consideran que la
esquizofrenia y trastornos relacionados son un conjunto de cuadros de naturaleza discreta o categórica;
no obstante, estudios epidemiológicos recientes
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Activaciones corticales durante las alucinaciones auditivas verbales en la esquizofrenia: Un meta-análisis de
base coordinada.
Resumen
Objetivo: Las alucinaciones auditivas verbales (AVH)
constituyen síntomas severos e incapacitantes de la esquizofrenia. A pesar de un creciente interés en la exploración
funcional de las AVH, los resultados disponibles siguen
siendo difíciles de integrar debido a su considerable variabilidad. El objetivo de los autores fue realizar una revisión
cuantitativa sólida de los datos funcionales existentes con el
fin de esclarecer los patrones persistentes observados
durante la aparición de las AVH y orientar nuevos modelos
fisiopatológicos de alucinaciones.
Método: Se seleccionaron diez estudios de tomografía por
emisión de positrones o de imágenes por resonancia magnética para el meta-análisis después de la revisión sistemática. Se incluyeron un total de 68 pacientes con trastornos
del espectro esquizofrénico que experimentaron AVHs
durante el análisis. De acuerdo a un algoritmo de estimaci-
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ón de probabilidad de la activación de efectos aleatorios, se
extrajeron y calcularon las coordenadas estereotáxicas de
129 focos, reportados como significativos en los estudios
de origen para estimar las ubicaciones cerebrales asociadas
de manera más consistente con AVHs a través de los estudios (umbral de medida de grupo: 200 mm3) .
Resultados: Los pacientes que experimentaron AVHs
demostraron un incremento significativo de las probabilidades de activación en una red neural bilateral, incluyendo el
área de Broca (estimación de la probabilidad de activación
= 1.84x10-3), ínsula anterior (1.78x10-3), la circunvolución
precentral (1.46x10-3), opérculo frontal (1.29x10-3), circunvoluciones temporales media y superior (1.59x10-3),
lóbulo parietal inferior (1.33x10-3) e hipocampo/región
parahipocampal (1.90x10-3).

tar AVHs está asociado con una mayor actividad en las
áreas fronto-temporales que participan en la generación del
habla y la percepción del habla, pero también dentro del
lóbulo temporal medial, una estructura especialmente
implicada en la memoria verbal. Estos hallazgos apoyan un
modelo de AVHs en el que las activaciones corticales
aberrantes surgen dentro de una red distribuida implicada
en diferentes niveles de complejidad en la arquitectura
cerebral. Se consideran futuras direcciones críticas.

Conclusiones: Este meta-análisis demostró que experimen-

BOLETIN Nº 33 Bao

Trastorno Bipolar afecta a 3.7% de la población
80% de los casos son sub-diagnosticados,
razón por la cual la persona vive con esta
enfermedad psiquiátrica sin saberlo, lo que
desmejora notablemente su calidad de
vida. El pesimismo es su lema y el llanto
su bandera. Todo lo malo parece rodear a
Mariela, quien día a día expresa sentimientos negativos, e incluso ha asomado la
posibilidad de acabar con su vida, pues
después de todo, "nadie notará si me voy
de este mundo".

alerta para padres, amigos y allegados,
pues podría tratarse del conocido Trastorno Bipolar (TB), enfermedad psiquiátrica
recurrente y muchas veces crónica, caracterizada por alteraciones del humor, impulsividad, comportamientos riesgosos y
dificultades en las relaciones interpersonales.

sultados de niveles anormales de ciertas
sustancias químicas cerebrales llamadas
neurotransmisores, de anormalidades en
los sitios en donde actúan los mismos en
las células nerviosas, o bien de una combinación de ambos factores.

No obstante, a la depresión bipolar no se le
da la importancia que merece y en el 80%
Pese al efecto que genera en la vida de
de los casos son sub-diagnosticados, espequien lo padece y el costo económico que cialmente en el marco de la atención priimplica para el paciente, los investigadores maria. Lamentablemente, incluso cuando
Lo que para unos puede significar un exce- aún no han podido identificar cuáles son
su diagnóstico es acertado, es muy posible
so de drama en el discurso de esta jovenci- exactamente los mecanismos responsables que los pacientes no reciban el tratamiento
ta de 18 años de edad, debería ser señal de del TB. Sin embargo, se cree que son readecuado.
Noticias 22 de Junio del 2011

Escáneres muestran que fumar marihuana crónicamente afecta a la química cerebral.
Resumen

Cuando se fuma o ingiere, la sustancia
química psicoactiva de la droga se vincula a varios receptores canabinoides en el
cerebro y el organismo, que influyen
sobre una variedad de estados mentales y
acciones. Uno de los dos tipos conocidos
de receptores canabinoides, llamado
CB1, es activo sobre todo en el sistema
nervioso central.

Un estudio, presentado en la recientemente celebrada reunión anual de la Sociedad de Medicina Nuclear en San Antonio, Texas, revela que el consumo crónico de marihuana causa un descenso en
el número de receptores que participan
en una amplia variedad de funciones
mentales y corporales importantes, entre
ellas la concentración, la coordinación
Al llevar a cabo el estudio, los investigadel movimiento, el placer, la tolerancia al dores compararon los cerebros de treinta
dolor, la memoria y el apetito.
fumadores crónicos diarios de marihuana
con no fumadores durante un periodo de

aproximadamente cuatro semanas. Mediante el uso de imágenes moleculares, los
investigadores pudieron visualizar los
cambios en los cerebros de los participantes, y encontraron que los receptores
canabinoides CB1 de los fumadores se
habían reducido en aproximadamente
veinte por ciento en comparación con
personas por lo demás sanas que tenían
una exposición de por vida limitada a la
marihuana.

Familias de enfermos mentales piden atención para el 100% de los afectados
Familiares de enfermos mentales de la
comarca de Alcázar
de San Juan, se reunieron en esta localidad, convocados por
la asociación, ―Luz
de la Mancha‖, para
repasar la situación
en la que se encuentra la atención a los enfermos desde la
administración sociosanitaria. El Presi-

dente de Luz de la Mancha, Bautista
Sánchez Olivares, explicó que se trata
de un encuentro anual, en el que se reúnen personas afectadas por la enfermedad mental, junto con sus familias y
amigos, para intercambiar experiencias
y conocer que es lo que hace falta en
cada una de las poblaciones de los participantes. Según Sánchez, los enfermos
mentales, representan el colectivo peor
atendido de nuestro país por los servicios sociosanitarios, ya que sólo el 5%

cuentan con el apoyo de los Servicios
Sociales y, apenas un 25%, disponen de
atención sanitaria. Por lo tanto, la principal reivindicación de las familias, pasa
por que se atienda, convenientemente, al
100%. La falta de atención se traduce en
unas estadísticas escalofriantes. Según
Bautista Sánchez, en 2009 se produjeron
en España, el doble de muertes por suicidios, que por accidentes de tráfico,
―dado que el estrés, la ansiedad, la depresión o ciertos problemas más serios
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El Hospital Santiago, reconocido a nivel mundial por dos estudios de psicosis
La Asociación Mundial de Psiquiatría
Biológica ha distinguido dos estudios sobre pacientes con psicosis del equipo de
investigación de la Unidad de Psiquiatría
del hospital Santiago de Vitoria. Los trabajos galardonados se han impuesto a los
estudios de investigadores de América,
Alemania, Australia, India, Israel, Suecia y
Japón y se espera que los resultados de
estos estudios sirvan para mejorar los tratamientos que reciben las personas diagnosticadas con esquizofrenia o trastorno
bipolar.
Uno de los estudios distinguidos en Praga
ha estado liderado por la psiquiatra Ana

González Pinto y fue presentado por la
doctora Mónica Martínez en las sesiones
de jóvenes científicos. El trabajo trata sobre la relación que existe entre el estrés
oxidativo y los pacientes psicóticos.

dad de procesamiento.

El segundo de los estudios reconocidos,
realizado por la doctora Sonia Ruiz de
Azua, obtuvo el Premio al Mejor Poster de
Jóvenes Investigadores. Este trabajo revela
que en la segunda fase de las enfermedades, los pacientes con psicosis tienen alteradas unas sustancias relacionadas con el
crecimiento y la reparación de las neuronas, por lo que los pacientes tienen problemas de memoria, aprendizaje y de veloci-

Efecto del tratamiento con nicotina sobre la agitación en pacientes con psicosis y adicción al tabaco ¿y en otros
trastornos psiquiátricos? ¿y en no fumadores?
Comentario al artículo publicado en American
Journal of Psychiatry, April 2011, 168:395-399:
"Effect of Nicotine Replacement Therapy on
Agitation in Smokers with Schizophrenia: A
double-Blind randomized, Placebo-Controlled
Study" (Michael Allen, Martin Debanné, Coraliec Lazignac, Eric Adam, L. Miriam Dickinson,
Cristian Damsa).

nicotina en pacientes con psicosis y dependencia
al tabaco, agitados, en un servicio de urgencias
de un hospital.

Déficits sensoriales encontrados en sujetos con
esquizofrenia y sus familiares de primer grado
son transitoriamente corregidos por la nicotina, y
la cesación del consumo de tabaco empeora los
Episodios de agitación y agresividad son comusíntomas de esquizofrenia. La expresión de los
nes en pacientes con psicosis en los servicios de
receptores nicotínicos está reducida en la esquiurgencias, lo que hace necesario la utilización de
zofrenia. Se ha sugerido por tanto que la suscepmedidas de contención mecánica y química. Una
tibilidad a la esquizofrenia y la adicción a nicotisustancial morbilidad resulta de la agresión y
na podrían estar relacionadas. (3)
Este artículo de especial interés clínico, incide en violencia en las unidades de psiquiatría, con un
la relevancia de la Patología Dual en la clínica
45% de incidentes que causan daño (1).
cotidiana. Los autores, de la Universidad de
Se conoce que deprivación y abstinencia aguda
Colorado el primer autor y de la Universidad de
de tabaco en fumadores provoca un aumento de
Medicina de Ginebra, Suiza, los restantes, demulas conductas agresivas y su efecto es más proestran en un ensayo controlado doble ciego connunciado en individuos que presentan niveles
tra placebo, la eficacia de administrar parches de
basales elevados de irritabilidad y hostilidad (2).

Diferencias de género epidemiológicas y diagnósticas según eje I en pacientes con Patología
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Buen uso de medicamentos en caso de ola de calor
Las altas temperaturas existentes durante
el periodo estival son un factor a tener en
cuenta por su posible influencia, fundamentalmente, en terapias farmacológicamente prolongadas en el tiempo.En el marco de las actuaciones generales realizadas
en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en prevención de los efectos
de una posible ola de calor en las personas,
procede realizar una actualización de las
recomendaciones específicas en relación
con los medicamentos, tal como se ha
realizado en períodos estivales anteriores.
Se recomienda consultar la página de In-

ternet del Ministerio donde se describe el
Plan de Prevención de Altas Temperaturas-Año 2011.

revisión que se adjunta a esta Nota con
recomendaciones en caso de ola de calor,
incluida información sobre la conservación de los medicamentos en estos periodos.
Las altas temperaturas existentes durante
el periodo estival son un factor a tener en Así mismo, se incluye información sobre
situaciones clínicas especiales en 4 grupos
cuenta por su posible influencia, fundade pacientes, en los que se indican acciomentalmente, en terapias farmacológicanes a tener en cuenta en caso de ola de
mente prolongadas en el tiempo.
calor, e información sobre cómo controlar
Con la intención de ofrecer recomendacio- la temperatura corporal y cómo conservar
nes a los profesionales sanitarios al cuida- y utilizar los medidores de glucemia.
do de los enfermos, en particular con enfermedades crónicas, la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano
de la AEMPS, ha elaborado la presente

Trastornos de Conducta Alimentaria y su relación con el Trastorno Bipolar.
En la práctica
clínica con los
pacientes con
trastorno bipolar,
se evidencia muchas veces la asociación entre el
trastorno bipolar y Trastorno de la Conducta Alimentaria, ya sea de tipo restrictivo como la Anorexia Nerviosa o de otras
como la Bulimia Nerviosa o la Obesidad,

todas con gran repercusión en la evolución
clínica de los pacientes y en su calidad de
vida.A continuación, os presentamos los
principales hallazgos de 2 estudios que
investigaron la presencia de síntomas de
desórdenes alimenticios en una población
de pacientes con Trastorno Bipolar.De los
datos sociodemográficos y Clínicos destacó que los pacientes con Trastorno Bipolar
presentan más desordenes de la conducta
alimentaria que la población general, que

en las mujeres es más frecuente que en los
hombres y en los pacientes obesos más
que en los de peso normal.En cuanto a las
características clínicas se pudo comprobar
la asociación entre síntomas de desorden
alimentario especialmente del tipo de falta
de control en la alimentación y síntomas
de Depresión Atípica (tales como hipersomnia, enlentecimiento psicomotor e
hiperfagia).

Noticias 25 de Junio del 2011

“Entrevista en “respuesta Oportuna”

Trastorno bipolar en Respuesta Oportuna
En Respuesta Oportuna Diane Pérez,

Marta Guzmán y
hoy, en el estudio
nos acompaña la
Dra. Blanca Patricia
Morales Esponda,
médico psiquiatra
adscrita al servicio
de psiquiatría del
Hospital de especialidades del Centro
Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS y el Dr. Ignacio Ruiz
López, médico psiquiatra y miembro del

consejo mexicano de psiquiatría para hablarnos sobre el Trastorno bipolar
Temas relacionados: Diane Pérez,Trastorno bipolar,Marta Guzmán,FOROtv,Respuesta Oportuna
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Se pone en marcha un curso para concienciar al médico sobre la prescripción del ejercicio físico
La Fundación para la Formación de la
OMC (FFOMC) y el Consejo Superior de
Deportes (CSD) firman un convenio para
la creación y desarrollo de ―Actívate,
aconseja salud‖, un programa de formación en prescripción de actividad física para
los equipos de Atención Primaria. El objetivo de este curso es concienciar a los profesionales médicos de la importancia del
papel preventivo y terapéutico del ejercicio físico moderado ante las patologías
crónicas más prevalentes en España.El
sedentarismo y la obesidad tienen graves
consecuencias sobre la salud de la persona.

En muchas enfermedades, la práctica de
ejercicio forma parte del programa terapéutico para la recuperación del paciente.
En esta línea, la Fundación para la Formación de la OMC
(FFOMC) ha
firmado un convenio para la
creación y desarrollo de
―Actívate, aconseja salud‖, un programa
de formación en prescripción de actividad
física para los equipos de Atención Primaria. La progresión epidémica del número

de obesos, sedentarios y personas son patologías asociadas supone un importante
problema económico y de salud pública.
―La práctica de ejercicio debe incorporarse
en la prescripción diaria del médico. Por
ello, el objetivo de este curso es concienciar a los profesionales médicos de la importancia del papel preventivo y terapéutico
del ejercicio físico moderado ante las patologías crónicas más prevalentes en España‖, ha señalado el Dr. José Rodríguez
Sendín, presidente de la Organización
Médica Colegial.

Noticias 27 de Junio del 2011
Los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar fuman más que el resto de la población y de una manera más compulsiva.

La lucha contra el tabaquismo abre nuevos
frentes. Tres hospitales españoles ensayarán durante un año un programa pionero
para ayudar a los enfermos mentales a
dejar de fumar. La iniciativa representa un
auténtico reto en el ámbito de la superación de adicciones. Los pacientes con patologías más graves, como la esquizofrenia
y el trastorno bipolar que son los que participarán en el programa, fuman mucho
más que el resto de la población, en mayor

cantidad y, además, de forma más compul- muerte.«Tiende a creerse que a este tipo
siva.
de pacientes les cuesta más respetar los
espacios sin humo y nosotros en el hospiLos enfermos mentales viven de media
tal hemos visto que no es así. Hace tiempo
quince años menos que el resto de los
ciudadanos; y esa reducción de la esperan- se acordó que los pasillos y la sala de estar
eran espacios libres de tabaco y que sólo
za de vida se debe en buena medida a las
enfermedades ligadas al consumo de taba- se podría fumar en una sala habilitada para
co. Infartos de miocardio, derrames cere- ello. Pese a lo que pueda creerse, los resibrales, hipertensión y cánceres de pulmón dentes cumplen y no hemos detectado que
se generen mayores problemas entre
provocados por la inhalación de humo
ellos»
figuran entre sus principales causas de
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Bao - Málaga
BAO Málaga, Centro Ciudadano '

Somos un grupo de pacientes y familiares afectados por el Trastorno
Bipolar

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
Noticias 28 de Junio del 2011

Jerónimo Saiz ha concedido una entrevista donde hace balance de la situación de la psiquiatría en España.
Resumen

te sólo farmacológica y además compartida con
la Neurología, a una red con centros de salud
mental comunitaria, que son multidisciplinares y
Jerónimo Saiz, presidente de la Sociedad Españo- que aplican un modelo en el que lo esencial es la
la de Psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría reincorporación del enfermo a su vida normal y a
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de
su entorno. Para nosotros es muy importante que
Madrid ha concedido una entrevista donde hace
la enfermedad psiquiátrica sea una enfermedad
balance de la situación de la psiquiatría en Espa- más y no algo que tiene una característica estigña.
matizadora y excluyente, que discrimina al enfermo mental y le aparta de su vida normal. Se
puede decir que el nivel de la Psiquiatría actualSegún sus palabras, en el campo de la Psiquiatría mente es altamente satisfactorio, asegurando
se ha progresado mucho en los últimos 30 años y incluso que en diversos foros internacionales
se ha experimentado un progreso de fondo y de
tenemos buena consideración y prestigio.
forma importante en relación a un cambio de
modelo en la asistencia psiquiátrica que surge a
raíz de la propuesta de la reforma psiquiátrica en Saiz continua diciendo que a pesar de la mejora,
España y que luego se plasmó en la Ley General todavía queda mucho camino por recorrer. En un
de Sanidad. Hemos pasado de los viejos hospita- país como el nuestro, en el que el sistema público
les psiquiátricos, los manicomios, a las unidades de salud es el que garantiza todas las prestaciones
de Psiquiatría en los hospitales generales; de una para promocionar, conservar y recuperar la salud
atención ambulatoria muy limitada, prácticamen- de los ciudadanos, en Psiquiatría hay mucho por
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hacer; entre otras cosas, porque los recursos que
se destinan a la asistencia psiquiátrica son todavía
escasos con respecto a las recomendaciones
internacionales, como por ejemplo las que se
marcaron en la Declaración de Helsinki en enero
de 2005.

