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Noticias 1 de Septiembre del 2011

Deterioro cognitivo y funcionalidad en primeros episodios psicóticos: ¿Está
relacionado con parámetros de inflamación/estrés oxidativo?
Contenido:

Noticias 2 de Septiembre del 2011
Trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y el riesgo de dependencia del alcohol y abuso.

Antecedentes. No está claro si los trastornos
afectivos comunes y los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de dependencia del
alcohol y el abuso del alcohol.
Objetivo. Investigar si los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad aumentan el
riesgo de dependencia del alcohol y el abuso
del alcohol.
Método. Este estudio es un estudio de cohorte retrospectivo basado en datos recogidos
de la Salud Mental en Australia 2007, y la
encuesta de Bienestar. Ambos utilizaron
alcohol dentro de los 5 años de inicio; RR =
modelos de regresión logística para el análi- 2,77, IC 95% 1.93-3.99 después de los
sis multivariado.
primeros 5 años) y los trastornos de ansiedad (RR = 3,33, IC 95% 2.37-4.68 para la
Resultados. Los participantes con trastornos
dependencia de alcohol dentro de los primeafectivos (riesgo relativo (RR) = 5,46, IC
ros 5 años de inicio, RR = 3,56, IC 95%:
95% 4.08-7.31 para la dependencia de
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2,72 a 4,64 después de los primeros 5 años)
se encontraban en mayor riesgo de abuso de
alcohol y dependencia del alcohol.
Conclusiones. Los trastornos afectivos
comunes y trastornos de ansiedad pueden
aumentar el riesgo de dependencia del
alcohol y el abuso de alcohol entre la población australiana.
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El consumo de cocaína incrementa la vulnerabilidad al estrés y aumenta la gravedad de la depresión.
El abuso de sustancias incrementa la vulnerabilidad de un individuo a enfermedades relacionadas con el estrés, que presumiblemente se
deban a las adaptaciones neuronales motivadas por el consumo de drogas.
"La evidencia clínica muestra que el abuso de
sustancias puede aumentar el riesgo de un
individuo a padecer un trastorno del estado de
ánimo. Aunque las alteraciones en las respuestas al estrés se deban problablemente a las
adaptaciones neuronales como consecuencia
de las drogas, hasta ahora los mecanismos que
subyacen a este fenómeno no han sido analizados", explica Eric Nestler, de la Escuela de
Medicina Monte Sinaí, Nueva York (Estados

Unidos).
En este sentido, la revista “Nueron” publica
un estudio que identifica la metilación de las
histonas en el núcleo accumbens, una región
del cerebro importante en la recompensa,
como mecanismo clave relacionado con la
exposición a la cocaína que aumenta la vulnerabilidad al estrés.
Para ello los investigadores examinaron si la
dimetilación de la lisina 9 de la histona H3
(H3K9me2) podría estar implicada en los
efectos que el consumo de cocaína tiene sobre
la vulnerabilidad de conductas como la depresión. La reducción de H3K9me2 refleja una
disminución en el número de metilaciones de

las histonas, y estudios anteriores han encontrado un vínculo entre la metilación de las
histonas y los trastornos del estado de ánimo.
Los resultados del estudio actual muestran que
la cocaína incrementa la susceptibilidad de los
ratones al estrés en modelos con depresión, y
que la disminución de H3k9me2 en el núcleo
accumbens está vinculado con la cocaína y la
vulnerabilidad al estrés. Además, descubrieron que el bloqueo de la expresión de la enzima G9a que controla a H3K9me2 en el núcleo
accumbens es suficiente para aumentar la
vulnerabilidad del estrés del animal,

Noticias 3 de Septiembre del 2011
Terapia con animales en pacientes ancianos con enfermedad mental.
Antecedentes: Evaluar los efectos de la terapia con animales sobre la función cognitiva,
el estado de ánimo y la calidad de vida percibida en pacientes ancianos hospitalizados
(edad media 84,7 años, 95,2% mujeres)
afectados de demencia, depresión y psicosis.
Métodos: Se administraron el Mini Examen
del Estado Mental (MMSE) y la Escala de
Depresión Geriátrica 15- ítems (GDS) a 10
pacientes (grupo mascota) y 11 controles
(grupo control) junto con un cuestionario de
autopercepción de calidad de vida, antes y
después de una intervención de terapia con
animales que duró 6 semanas. Las puntuaciones medias de MMSE y GDS se compara-

ron entre y dentro de los grupos con la prueba t de Student.
Resultados: Tanto el grupo de mascotas
como el grupo control mejoraron en GDS y
MMSE. Dentro del grupo de mascotas, los
síntomas de GDS se redujeron en un 50%
(de 5,9 a 2,7, P = 0,013), mientras que la
puntuación media en MMSE aumentó en un
4,5 (P = 0,060). La comparación entre los
grupos mostró un efecto positivo de la intervención de la terapia con animales en GDS
(P = 0,070). La mayoría de los participantes
informaron de una mejora de su calidad de
vida percibida.

Conclusiones: La terapia con animales es
eficaz en la mejora de los síntomas depresivos y la función cognitiva en los residentes
de centros de atención a largo plazo con
enfermedad mental.

Noticias 4 de Septiembre del 2011

Deterioro cognitivo leve
El examen del estado mental reveló una dificultada
leve en el retardo para recuperar 4 palabras, pero el
resultado fue normal. ¿Presenta la paciente un deterioro cognitivo leve? ¿Cómo se maneja este caso?
Presentación de un caso
Una mujer de 70 años ha notado que cada vez tiene
más olvidos desde hace 6-12 meses. Aunque siempre ha tenido alguna dificultad para recordar los
nombres de los conocidos, ahora tiene dificultad
para recordar las citas y los últimos llamados telefónicos, pero este proceso ha sido insidioso. La paciente vive sola, conduce su auto, paga sus cuentas y
tiene un aspecto normal. El examen del estado mental reveló una dificultada leve en el retardo para
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recuperar 4 palabras, pero el
resultado fue normal. ¿Presenta
la paciente un deterioro cognitivo leve? ¿Cómo se maneja este
caso?
El problema clínico
El deterioro cognitivo leve representa un estado
intermedio de la función cognitiva, entre los cambios observados en el envejecimiento y los que
cumplen los criterios para la demencia y a menudo la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de
las personas presenta un deterioro cognitivo gradual, por lo general con respecto a la memoria,
durante toda su vida; la declinación es usualmente

leve, y aunque puede ser una molestia, no pone en
peligro su funcionamiento. Una minoría de personas, tal vez 1 en 100, transcurren su vida prácticamente sin deterioro cognitivo, los cual es considerado un envejecimiento con éxito. Sin embargo,
otro curso del envejecimiento se caracteriza por
una disminución en la función cognitiva más allá
de la asociada con el envejecimiento típico. Esta
disminución es reconocida a menudo por las
personas que la padecen y, en ocasiones por las
personas del entorno. Conocido como "deterioro
cognitivo leve", esta entidad ha recibido considerable atención en la práctica clínica y la investigación.
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“La clave es hacer siempre lo contrario de lo que te apetezca hacer”
Alejandro Hernández es psicoeducador y
padece trastorno bipolar. Lejos de achantarse por la enfermedad, ha decidido agarrar al toro por los cuernos y aprender sobre ella, analizarla y comprenderla desde
dentro, desde su propia experiencia. Gracias a su determinación y a la ayuda de los
médicos ha sabido encontrar el
“equilibrio” y hace ya seis años que no
sufre una crisis.

lógicos del estado
de ánimo de la
persona que la
padece, que van
desde la mayor
afección posible
(crisis depresiva)
hasta las fases
maníacas y eufóricas.

Y eso que lo normal, según cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
es que quienes sufren trastorno bipolar
tengan de una a dos crisis anuales. En esta
enfermedad hay cambios drásticos y pato-

¿El truco para evitarlas? Según Alejandro,
encontrar la ‘eutimia, es decir, el estado
de ánimo ‘normal’. Para ello su consejo
estrella es “hacer lo contrario de lo que te
apetece hacer”. Es decir, que si a uno le

apetece continuar saliendo a por todas
después de tres días de marcha, “hay que
quedarse en casa viendo la tele” para evitar los problemas que conlleva una crisis
maníaco-eufórica.
Si, por el contrario, uno sólo tiene cuerpo
para quedarse en casa tirado en el sofá,
“entonces hay que llamar a los amigos y
salir”, para cortar en la medida de lo posible los síntomas depresivos, los del polo
contrario a la euforia.

Paliperidona ER en el tratamiento del trastorno límite de la personalidad: Un estudio piloto de eficacia y tolerabilidad.
Se recomienda los antipsicóticos para el
tratamiento del descontrol impulsivo y los
síntomas cognitivos de la percepción del
trastorno límite de la personalidad (BPD).
Tres informes apoyaron la eficacia de la
risperidona oral en la psicopatología de
BPD. La paliperidona ER es el metabolito
de la risperidona con un mecanismo similar de acción, y su liberación osmótica
reduce las fluctuaciones plasmáticas y los
efectos antidopaminérgicos.

El objetivo de este estudio es evaluar la
eficacia y seguridad de la paliperidona ER
en pacientes con BPD. 18 pacientes ambulatorios con un diagnóstico de DBP por
el DSM-IV-TR fueron tratados durante 12
semanas con paliperidona ER (3-6 mg /
día). Ellos fueron evaluados al inicio, a la
semana 4, y a la semana 12, usando el
ítem CGI- de Severidad, BPRS, lHDRS,
HARS, SOFAS, el Índice de Severidad
BPD (BPDSI), y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) . Los eventos

adversos se evaluaron con el DOTES.
La paliperidona ER ha demostrado ser eficaz
y bien tolerada para reducir la severidad de la
sintomatología global y los síntomas específicos de BDP, como el descontrol impulsivo, la
ira y las alteraciones cognitivas-perceptuales.
Los resultados deben ser replicados en ensayos controlados.

Noticias 7 de Septiembre del 2011
Enfermedad dental avanzada en personas con enfermedad mental severa: Revisión sistemática y meta-análisis.
.Antecedentes. Los pacientes con antecedentes
psiquiátricos ven incrementadas las enfermedades
físicas comórbidas. Hay menos información sobre
la enfermedad dental en esta población a pesar de
los factores de riesgo como la dieta y los efectos
secundarios psicotrópicos (como la xerostomía).
Objetivo. Comparar la salud bucal de las personas
con enfermedad mental severa con la de la población en general.

de forma independiente. El resultado primario fue la
pérdida total de los dientes (edentulismo), la etapa
final de caries sin tratar y la enfermedad periodontal.
También se evaluó la caries dental a través de medidas estandarizadas: el número promedio de dientes
cariados, perdidos y obturados (DMFT) o superficies
(DMFS). Para los estudios que carecen de un grupo
de control utilizamos los controles de edades similares a partir de una encuesta de la comunidad dentro
de los 10 años del estudio.

Método. Se llevó a cabo una búsqueda sistemática
de estudios de los últimos 20 años utilizando
MEDLINE, PsycINFO, EMBASE y en las bibliografías de artículos. Los trabajos fueron evaluados

Resultados. Identificamos 21 artículos de los cuales
14 tenían datos suficientes (n = 2784 pacientes psiquiátricos) y controles adecuados (n = 31 084) para
una meta-análisis de efectos aleatorios. Las personas
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con enfermedad mental severa tenía 3,4 veces más
probabilidades de haber perdido todos sus dientes
que la comunidad en general (95% IC 1,6-7,2). También tenían puntuaciones significativamente más
altas para DMFT (diferencia media 6,2, IC 95%: 0,6
a 11,8) y DMFS (diferencia media: 14,6, IC 95%:
4,1-25,1). El agua fluorada redujo la brecha en la
salud oral entre los pacientes psiquiátricos y la población en general.
Conclusiones. Los pacientes psiquiátricos no comparten la mejora de la salud bucal de la población
general. El manejo debe incluir la evaluación de la
salud oral, utilizando listas de control estándar que
pueden ser completadas por personal no dental.
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TB infantil

Muchos padres informan que sus hijos han parecido diferentes
desde la edad temprana, es decir, desde los primeros meses de
nacido. Los padres describen su dificultad para apaciguar a los
bebés y comentan que sus niños reaccionan exageradamente a
estímulos sensoriales. También afirman comúnmente que tienen
trastornos en el sueño y terrores nocturnos. En las siguientes
etapas de desarrollo del niño, se observan con frecuencia síntomas como hiperactividad, nerviosismo, dificultad para hacer
cambios y altos niveles de ansiedad. Adicionalmente, como los
niños se frustran con facilidad, tienen dificultad para controlar su
ira o enfado, son muy impulsivos (tienen dificultad para esperar
su turno, tienden a interrumpir a otros) y frecuentemente tienen
berrinches prolongados y violentos.

Noticias 9 de Septiembre del 2011

Faltan radares para anticiparse al suicidio
La voluntaria es la primera causa de muerte violenta en España - Un estudio global detecta un
aumento relacionado con la crisis - La OMS exige
políticas preventivas a las autoridades sanitarias.
Andrés cerró los ojos y arriesgó su vida. Cuando
puso un pie en la calle pensó lo que todavía piensa: "La vida no es gran cosa". Atravesó la acera
con más miedo a la vida que a la muerte. Esa
noche, algo lo salvó. "Cuando abrí los ojos todos
los coches se habían detenido y yo seguía vivo".
Cada día se suicidan en España nueve personas,
según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística -publicados el pasado julio y corres-

pondientes a 2009empujados principalmente por la
depresión, el alcoholismo y la esquizofrenia. La
muerte voluntaria
encabeza la lista
de causas violentas de defunción,
con un total de
3.429
víctimas;
apenas ocho más

que en 2008.
Las cifras se han mantenido estables desde hace
cincos años. Hasta entonces, los accidentes de tráfico
eran la principal causa de fallecimientos violentos.
No es que después hayan aumentado los suicidios
sino que ha bajado el número de accidentes; en 2009
fueron un 14,6% menos que el año anterior. España
es, sin embargo, uno de los países europeos con una
tasa media de suicidios: 7,6 por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Noticias 10 de Septiembre del 2011

Implicaciones diagnósticas y terapéuticas de los microARN en el trastorno bipolar
El conocimiento de las funciones de los microARN podría facilitar el diagnóstico de algunos
casos de trastorno bipolar, cuantificando estos
marcadores moleculares en plasma. Esta metodología permitiría, además, tratamientos más eficaces basados en el diseño de nuevas estrategias
terapéuticas personalizadas en función de dianas
específicas de microARN.

en los genes que codifican microARN.
La respuesta de los pacientes a fármacos como el litio
y el ácido valproico, y una serie de datos procedentes
de diferentes metodologías experimentales, señalan
que, en ciertos casos de trastorno bipolar, podrían
estar implicados los microARN que no se traducen a
proteínas.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio, publicado en Revista de Neurología, en el que
los autores han realizado una revisión para analizar las causas que originan el trastorno bipolar
desde una perspectiva genética, haciendo hincapié
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Cuatro de cada diez europeos padecen enfermedades mentales.
Cuatro de cada diez europeos padecen enfermedades mentales y neurológicas, es decir, cada año
casi 165 millones de personas sufren un desorden
cerebral como depresión, ansiedad, insomnio o
demencia, según un estudio de la Universidad de
Dresde (Alemania) publicado en 'European College of Neuropsychopharmacology', que ha calificado los trastornos mentales como "el mayor desafío
de la Europa del siglo XXI".
Según los autores, sólo alrededor de un tercio de
los casos recibe la terapia o medicación necesaria
porque las enfermedades mentales suponen enormes inversiones económicas y sociales ya que los
pacientes normalmente no pueden ir a trabajar y
sus relaciones se resienten.

Al mismo tiempo, algunas grandes compañías
farmacéuticas están retirando las inversiones en
investigación sobre cómo funciona el cerebro y
cómo afecta al comportamiento, lo que hace recaer la responsabilidad de financiar los estudios en
neurociencia sobre gobiernos y organizaciones
benéficas.
"El inmenso desfase en el tratamiento para los
desórdenes mentales tiene que acabarse", afirma
el principal investigador del estudio y director del
Instituto de Psicología Clínica y Psicoterapia de la
Universidad de Dresde, Hans Ulrich Wittchen.
En su opinión, "los pocos pacientes que reciben
tratamiento lo hacen con considerable retraso, de

un promedio de varios años, y rara vez con las
terapias apropiadas y actualizadas".
El estudio de Wittchen duró tres años y cubrió 30
países europeos -los 27 de la Unión Europea más
Suiza, Islandia y Noruega- y una población de
514 millones de personas.
El equipo de investigadores observó unas 100
enfermedades que cubren todos los grandes trastornos mentales, desde ansiedad y depresión a
adicción o esquizofrenia, así como grandes enfermedades neurológicas como la epilepsia, Parkinson y la esclerosis múltiple..

Noticias 12 de Septiembre del 2011
ARS niegan cobertura a ancianos con enfermedades psiquiátricas
Preocupación. Los psiquiátras plantearon que en
el país no hay hospitales
con atención adecuada
para los pacientes mentales crónicos que andan en
las calles y que no tienen vínculo familiar.
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría alertó
sobre el abandono en que se encuentran los pacientes psiquiátricos y los envejecientes con enfermedades mentales en el país, debido a que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) del régimen
contributivo se niegan a darle cobertura tanto médica como de los medicamentos que necesitan.

A esto se suma, citan esos profesionales, las debilidades del país en materia de salud mental, debido a
que el sistema no cuenta con camas disponibles
para niños y adolescentes en crisis; la escasez de
psiquiatras, cuyo déficit es de ocho especialistas
por cada 100 mil habitantes; la baja inversión en
salud mental que es de apenas del 0.8 por ciento
del presupuesto de Salud Pública y el alto costo de
los medicamentos.El presidente de la Sociedad
Dominicana de Psiquiatría, José Miguel Gómez, y
los dirigentes de esa entidad Vicente Vargas Lemonier, Julio Ravelo Astacio, María Nerys Pérez,
Martha Díaz y Marisol Taveras, señalaron que a los
pacientes se les niega esa cobertura a pesar de que
su atención está contemplada en el Plan Básico de

Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS).
Entienden los especialistas de la conducta humana
que esa exclusión se debe a la actitud de prejuicio
que existe sobre ese tema, ya que no se quiere
entender que una enfermedad mental es igual que
una enfermedad crónica, como es el caso de la
diabetes, la hipertensión o una enfermedad de la
piel.

Noticias 13 de Septiembre del 2011

Cerebro y toma de decisiones
Facundo
Manes
nos ayuda a entender cómo tomamos
decisiones los seres
humanos y cuáles
son las estructuras
de nuestro cerebro
que nos permiten
hacerlo. Comentaremos cómo difiere la
toma de decisiones de un ser humano y la
de una computadora tomando una situación de riesgo extremo: la caída de un
avión. En el laboratorio, Ezequiel
Gleichgerrcht nos muestra qué partes del
cerebro se activan frente a la toma de
decisiones monetaria. En este programa,
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entrevistamos al Dr. Antoine Bechara, de la
Universidad de California del Sur, experto
mundial en la neurobiología de la toma de
decisiones, quien nos ayuda a responder las
preguntas fundamentales relacionadas a la
toma de decisiones, y su relación con las
adicciones y la obesidad.
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Expertos reclaman programas de asistencia a pacientes con conducta o riesgo suicida.
Psicólogos y psiquiatras reclaman la creación de programas locales, regionales y
nacionales de asistencia a pacientes con
conducta o riesgo suicida en el marco de la
celebración del día mundial para la prevención del suicidio.
"Es importante que los países reconozcan
que existen personas con tendencias suicidas
para que se confeccionen estrategias de
prevención", según el psicólogo clínico y
presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio
(AIPIS), Javier Jiménez, quien asegura que
"se ha demostrado que programas como los

propuestos desde Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud son efectivos y vitales para mantener al gobierno
focalizado en esta prevención".
Un caso exitoso es el de Finlandia, país que
ha llevado a cabo una estrategia de prevención aplicable tanto a nivel local, regional y
nacional centrada en la formación de un
comité experto para supervisar, implementar, evaluar y revisar el plan. Según Jiménez,
el éxito finlandés se debe a "la existencia de
las personas en situación de riesgo, contar
con todo tipo de profesionales, servicios
sociales y organismos oficiales en los pro-

gramas".
Además, el programa preventivo finlandés
tuvo una duración de una década y logró
bajar la tasa de suicidios en casi un 9 por
ciento.
Entre los retos de la prevención en España
"es que las personas que han tenido un intento de suicido sean vistas por un médico",
reconoce Jiménez. En la actualidad, un 25
por ciento de estas personas pasan por consulta frente al 88 por ciento de las que son
vistas en Finlandia.

Noticias 16 de Agosto del 2011

A muchos pacientes con autolesiones no se los trata mentalmente.
Aunque existe preocupación sobre la calidad de
los servicios de emergencia de salud mental, poco
se sabe sobre la atención de la salud mental de los
adultos que ingresan en las salas de emergencia
tras autolesionarse y que después son dados de
alta.

Mark Olfson, de la Columbia University en
Nueva York.
"Si una persona llega a un departamento de
emergencias con una autolesión deliberada, es
motivo suficiente como para que se le realice una
evaluación mental durante la consulta", dijo.

La mitad de los pacientes que no quedan hospitalizados salen del hospital sin una evaluación psiquiátrica y la misma proporción no recibe control
médico alguno al mes siguiente.

Con su equipo, Olfson analizó los datos de un
año de registro de consultas de Medicaid, el
seguro público de salud para los más pobres de
Estados Unidos. En el 2006, cuando la cobertura
Esa población tiene una alta tasa de suicidio y es
alcanzaba a más de 40 millones de personas, se
especialmente vulnerable después de un episodio habían registrado 7.400 consultas de emergencia
de autolesión, según concluye el equipo del doctor de adultos con autolesiones (cortes o sobredosis

de fármacos).
En 4.600 de esas consultas, los pacientes habían
sido atendidos y dados de alta sin internamiento.
A menos del 48 por ciento de esos pacientes se le
había realizado una evaluación mental durante la
consulta de emergencia. Un 52 por ciento de los
pacientes dados de alta había realizado una consulta ambulatoria por salud mental durante los 30
días posteriores a la lesión.Los pacientes residentes de estados en los que Medicaid cubría las
consultas en clínicas de salud mental fueron más
propensos a acceder a controles de seguimiento
que los residentes de estados sin esa cobertura.

Noticias 17 de Septiembre del 2011
Trastornos Bipolares y Monopolar
LOS TRASTORNOS del humor magnifican
experiencias humanas cotidianas que adquieren una dimensión mayor. Sus síntomas
son exageraciones de la tristeza y el cansancio, alegría y felicidad, sensualidad y sexualidad, irritabilidad y rabia, energía y creatividad que pueden acontecer en la vida normal. En las primeras descripciones encontradas en una amplia diversidad de culturas
hace miles de años, ya se consideraba al
trastorno maníaco-depresivo como el trastorno del humor prototípico.
¿Qué son la depresión y la manía? IdealPágina 6
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mente, habría que describir primero el humor o estado de ánimo "normal". A pesar de
la dificultad que esto conlleva, una definición operativa puede ser la de que el humor
"normal" o eutimia es el estado de no sentirse particularmente eufórico o triste, excepto
ante determinadas circunstancias como las
oscilaciones habituales del humor y del
temple afectivo, que normalmente toman
diversas tonalidades al paso del tiempo y de
las circunstancias, al polo de la tristeza, de
la preocupación, del sosiego, de la alegría,
de la jovialidad, en los ritmos ultradiano,
circadiano, infradiano, circaseptano y circanual.

Superficialmente, la depresión y la hipomanía pueden ser vistas como extremos de
estas fluctuaciones normales del humor.
Pero la depresión clínica o la manía son algo
más que extremos del estado de ánimo normal. Representan síndromes en los que,
además de la afectación del humor, existen
alteraciones del pensamiento, el estado psicomotor, el comportamiento, la motivación,
la fisiología y el funcionamiento psicosocial.

BOLETIN Nº 36 Bao

Noticias 18 de Septiembre del 2011

Trastorno mental: el 25% de la gente lo padece alguna vez
Puede desencadenarlo desde
una ruptura amorosa o un
conflicto laboral hasta incidentes más graves. Desde
mañana, 14.000 especialistas
de todo el mundo discutirán el
tema en Buenos Aires. Preocupa la estigmatización de los
enfermos. El 25% de la población padecerá de un trastorno mental, como la depresión, el desorden bipolar o el
alcoholismo en algún momento de su vida. Otros deberán
enfrentar la cercanía con algún afectado. Aunque
esas enfermedades son bastante comunes, aún
continúa vigente una fuerte estigmatización de las

Mañana empieza en Buenos Aires el 18° Congreso Mundial de Psiquiatría, en el que participarán 14.000 profesionales de todo el mundo
(es el principal congreso de la especialidad en
el mundo, y se hace por primera vez en la Argentina). Varias de las sesiones tratarán o serán
atravesadas por el problema de la estigmatización de los enfermos y los mitos que contribuyen a su discriminación.

personas afectadas: se le adjudican rótulos negativos que hacen difícil una verdadera integración
social.

Noticias 19 de Septiembre del 2011

Los iones del calcio, posible objetivo en el trastorno bipolar
Una variante genética se ha asociado con la aparición del
trastorno bipolar, según se desprende de un trabajo que se
publica hoy en Nature Genetics. El trastorno bipolar es
una enfermedad psiquiátrica que afecta a más del uno por
ciento de la población mundial.

Pamela Sklar. Large-scale genome-wide association
analysis of bipolar disorder identifies a new susceptibility
locus near ODZ4. Nature Genetics; publicado septiembre 16/2011.

El trabajo, llevado a cabo por científicos del Consorcio
para el Estudio Pangenómico del Trastorno Bipolar, está
encabezado por Pamela Sklar, de la Facultad de Medicina Mount Sinai, en Nueva York.
Los científicos exponen en su trabajo que existe una
variante genética localizada en ODZ4 asociada al trastorno bipolar. Así lo han comprobado tras analizar los
genomas de 16 731 individuos con el trastorno, y replicar
los datos en otras 46 918 personas sin la enfermedad
diagnosticada.
Los autores sugieren que la variante identificada podría
servir para desarrollar un tratamiento que actuase sobre
los canales del calcio, donde influye el citado gen.
septiembre 20/2011 (Diario Médico)

Noticias 20 de Septiembre del 2011
“Yo también soy Bipolar”
Z. Jones lo confesó en público, no hay día
que no se publique alguna noticia sobre
personajes famosos, vivos o muertos, afectados por esta condición.Más recientemente se ha dicho que la misma patología podría estar relacionada con las azarosas vidas y muertes de algunos de los jóvenes
malditos de la canción moderna, los famosos del club de los '27' años. El último supuesto caso ha sido el de Amy Winehouse.

Ahora bien, ¿realmente padecen o padecían
una enfermedad o trastorno bipolar? Y en
caso de que así fuese, ¿sirve para algo airearlo con la escandalosa morbosidad de los
mass-media?

Ser bipolar está de moda. O al menos proclamarlo sin tapujos. Desde que Catherine
Página 7
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La Causa Inflamatoria del Trastorno Bipolar Sugiere Nuevos Tratamientos

Las últimas evidencias descubiertas sobre los
mediadores inflamatorios en la patofisiología del
trastorno bipolar y la depresión grave han abierto
la puerta a probar nuevos agentes para tratar estos
trastornos psiquiátricos o bien para frenar su
avance.
“El trastorno bipolar se asocia a la neuroprogresión, y el estrés oxidativos, las neurotropinas; un

proceso que la inflamación podría terminar de
consolidar,” dijo el Dr. Michael Berk en el congreso. “Las medidas precoces pueden ayudar a
mejorar los resultados” del trastorno bipolar y los
nuevos hallazgos ofrecen nuevas oportunidades
de hallar efectivos agentes neuroprotectores,”
explicó el Dr. Berk, profesor y director de psiquiatría en la Universidad Deakin de Greenlong
(Australia).

“Cada vez estamos más convencidos de que hay
una biología sistémica que consolida” el trastorno
bipolar y potencialmente otras enfermedades
inflamatorias. “El cerebro no es un órgano aislado, por lo que debemos entender que vías similares a las que consolidan los riesgos para los trastornos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y osteoporosis podría también consolidar el
riesgo para los trastornos psiquiátricos, por lo que,
otros tratamientos podrían ser útiles,” dijo en una
entrevista.

Noticias 22 de Septiembre del 2011

Manejo clínico y terapéutico de los pacientes con manía
Hasta 2008, la FDA había aprobado
9 agentes para el tratamiento de la
manía aguda y de la manía bipolar,
un fenómeno que puede complicar la
elección del fármaco más apropiado.
La eficacia y el perfil de seguridad a
corto y largo plazo son aspectos
esenciales a tener en cuenta cuando
medicamento para estos pacien-

aprobados por la Food and Drug Administration (FDA)
de los EE.UU. para el tratamiento de la manía; sin embargo, esta diversidad por lo general complica la elección
del agente más apropiado. En la decisión, sin duda, se
deben considerar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de cada uno de los fármacos.

Cada vez son más las opciones terapéuticas para el
trastorno bipolar (TBP), una enfermedad psiquiátrica
caracterizada por episodios recurrentes de manía o hipomanía y de depresión. Las alteraciones del estado de
ánimo que caracterizan los episodios de manía se asocian
con consecuencias muy importantes en términos sociales
y laborales. En la actualidad se dispone de 9 agentes

La American Psychiatric Association (APA) y otras
organizaciones han establecido pautas específicas en este
sentido. Sin embargo, las recomendaciones no deben
considerarse absolutas y cada profesional debe tomar sus
propias decisiones en función de las características del
paciente y de su propia experiencia.

se elige un
tes.Introducción

Recomendaciones para el tratamiento farmacológico de
la manía bipolar

Recomendaciones de la APA para el tratamiento de la manía
o de los episodios mixtos
Según las pautas vigentes hasta 2008, la opción de primera
línea para los pacientes graves con manía o con episodios
mixtos es el litio o el valproato en combinación con un
antipsicótico, preferentemente un agente atípico. En los
pacientes menos graves se recomienda la monoterapia con
litio, valproato o un antipsicótico.

Noticias 23 de Septiembre del 2011

El trastorno bipolar podría estar relacionado con la esquizofrenia
Una cooperación internacional a gran escala, que incluye
250 científicos de 20 países,
determinó recientemente que
algunas variaciones genéticas específicas parecen estar
presentes en los pacientes que padecen una amplia
gama de enfermedades mentales. Estos resultados
conectan la esquizofrenia con el trastorno bipolar
(BDP), pero la cuestión necesita más investigación.

y el BPD. Al final de la investigación, ellos pudieron establecer si efectivamente existe este vínculo.
Los mejores genetistas del grupo han profundizado en el funcionamiento de 5 regiones de ADN
que estarían implicadas en esta conexión. Además, ellos pudieron descubrir 6 nuevas mutaciones que parecen desempeñar un papel similar.

Ahora que los científicos conocen más detalles
acerca de los mecanismos de los trastornos mentales, pueden avanzar hacia el desarrollo de nuevos
tratamientos. El objetivo final es averiguar cómo
mitigar – o incluso borrar – los efectos de estas
condiciones, que son actualmente crónicos, severos y debilitantes.

Estos descubrimientos están respaldados por
pruebas moleculares sobre las cuales el equipo
En el transcurso de varios años, el equipo de
ofreció detalles en dos documentos científicos que
investigación estudió mutaciones en una poblafueron publicados en el último número de la reción de muestra de 50.000 adultos, centrándose
vista Nature Genetics. La colaboración fue llamaprincipalmente en cómo estas variaciones influye- da Psychiatric Genome-Wide Association Study
ron en la conexión que hay entre la esquizofrenia Consortium, según informa PsychCentral.
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TB-DOLOR NEUROPÁTICO Y FM

Noticias 25 de Septiembre 2011

Los trastornos de conductas alimentarias son la principal causa de ingreso hospitalario por causas mentales
Así figura en un informe sobre Salud Mental
en la Adolescencia de la Conselleria de
Sanidad de la Comunidad Valenciana según
el cual, estos trastornos representan el 39,9
por ciento de los casos entre las chicas y el
13,6 por ciento entre los chicos Un informe
sobre Salud Mental en la Adolescencia de la
Conselleria de Sanidad de la Comunidad
Valenciana, concluye que el segundo diagnóstico principal de las hospitalizaciones
hospitalarias en los jóvenes con problemas
mentales son los trastornos por conductas
alimentarias (TCA), en concreto, el 39,9 por
ciento de los casos entre las chicas y el 13,6
por ciento entre los chicos.
Por edades también se aprecian diferencias
en este predominio femenino ya que los
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ingresos por esta causa suponen un 93,0 por ciento docentes.
entre los 11 y 14 años y un 90,9 por ciento en el
De los cuestionarios realizados a un total de 26.121
intervalo de 15 a 19 años.
adolescentes de 13 años de edad entre 2004 y 2010
Del total de ingresos registrados en este periodo
se aprecia a lo largo de este periodo un descenso de
para adolescentes 11 a 19, un 4,5 por ciento, un
la población en las categorías 'normal' y 'fuera de la
total de 5.024, tuvo causa mental como diagnóstico normalidad', así como un incremento de jóvenes en
principal: un 2,5 por ciento entre 11 y 14 años y un la categoría 'límite'.
5,6 por ciento entre 15 y 19 años. Además, según
este estudio, durante el periodo de estudio se apre- En función de sexo, la proporción de población
cia una tendencia "claramente al alza" en el núme- 'normal' en chicas es inferior a la de los chicos y
tanto la población 'límite' como la 'fuera de la norro y proporción de ingresos por causas mentales.
malidad' es de una manera constante, superior en
La Conselleria de Sanidad, en colaboración con la chicas que en chicos. En concreto, el 80 por ciento
de Educación, desarrolla desde 2003 el programa
se sitúa en 'normal', un 10 por ciento en 'límite' y
de prevención de TCA, denominado DITCA,
otro 10 por ciento para 'fuera de la normalidad'.
dirigido a adolescentes que cursan 2º ESO y en él
cada curso participan una media de 300 centros
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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
Noticias Septiembre del 2011

Según un análisis estadístico
publicado recientemente,
parece que la lucha contra los
trastornos de salud mental
será el desafío principal y
más difícil que sacudirá Europa en las próximas
décadas. 40 por ciento de su población es diagnosticada con una o más enfermedades de este
tipo cada año.

trastornos mentales ha disminuido en los últimos
6 años, pero sólo por un margen pequeño, insignificante. Esto implica que la prevalencia de estas
enfermedades ha permanecido en gran medida
invariable.
Los expertos utilizaron este estudio como una
oportunidad para producir una actualización de
las estadísticas obsoletas. Sin embargo, a diferencia de otras circunstancias, decidieron reunir
mucho más datos. Esto a su vez les permite un
mayor grado de precisión en la comprensión de
cómo se ve afectada la población.

Hay numerosos trastornos que aparecen reiteradamente, pero aquellas más comúnmente informadas incluyen la depresión, ansiedad, insomnio,
trastornos Somatoformes (que afectan el cerebro,
Quizás el descubrimiento más sorprendente realipero tienen manifestación física, tales como
zado por el equipo de investigación – que se basa
trastorno de dismorfobia del cuerpo) y dependenen la Escuela Europea de Neuropsicofarmacolocia de alcohol y drogas.
gía (ECNP) – es que la mayoría de los pacientes
jamás reciben tratamiento para sus enfermedades,
o incluso los síntomas que les caracterizan.
Mirando estadísticamente atrás, el informe determinó que la tasa a la que los europeos desarrollan
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Además de la Unión Europea, la investigación
también cubrió los datos recopilados desde Suiza,
Noruega e Islandia, a fin de obtener una visión
más profunda en el asunto. Un total de 514 millones de personas fueron encuestadas para la creación de esta actualización, según informa PsychCentral.

