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Gracias a los medios de co-

municación, cualquier perso-

na interesada puede saber 

hoy que muchos diagnósti-

cos, como las adicciones, las 

psicosis, los Trastornos Bi-

polares, pueden mejorar con 

el tratamiento pero que, al 

menos con los métodos de 

los que disponemos hasta el 

presente, no son trastornos 

curables, esto es, que quien 

los padece y sus familias 

tienen que aprender a convi-

vir con el trastorno. Muchos 

pacientes diagnosticados de 

TLP se preguntan si ellos se 

encuentran en el mismo caso. 

 

En realidad, en muchos casos 

de TLP y luego de un tiempo 

variable de tratamiento, nos 

vemos forzados a modificar 

la presunción diagnóstica, y 

no siempre porque ese dia-

gnóstico haya sido erróneo. 

No es infrecuente que, una 

vez resueltos los síntomas 

más acuciantes y reducida la 

ansiedad que éstos conlle-

van, emerjan otros cuadros 

subyacentes, enmascarados 

hasta entonces por la tempes-

tad sintomática. Circunstan-

cia que se ve confirmada por 

el hecho de que el TLP es un 

trastorno de juventud, que 

suele mejorar con los años y 

que, en general, no se pro-

longa más allá de la 3ª o 4ª 

década de vida. Para mostrar 

lo que queremos decir recu-

rriremos a un par de ejem-

p l o s  c l í n i c o s . 

 

Por razones de discreción no 

daremos nombres reales ni 

datos precisos, por lo que 

necesitaremos de la confian-

za del lector para aceptar 

nuestras conclusiones.  

tlp,¿un trastorno de por vida?  
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Efectos de la recurrencia sobre el rendimiento cognitivo de pacientes con trastorno bipolar I: 

Implicaciones para la prevención de recaída y la adherencia al tratamiento. 

Resumen 

Objetivo: Determinar si la apari-

ción repetida de episodios man-

íacos en pacientes con trastorno 

bipolar I (BD-I) está asociada 

con el desempeño cognitivo 

reducido, que a su vez podría 

implicar un empeoramiento en la 

evolución del trastorno. 

 

Método: Se evaluó el rendimien-

to cognitivo en pacientes eutími-

cos utilizando tests de atención, 

memoria y de función ejecutiva 

en 24 pacientes con BD-I que 

habían experimentado sólo un 

episodio maníaco, en 27 pacien-

tes BD-I con dos episodios man-

íacos, en 47 pacientes BD-I con 

3 o más episodios maníacos, y 

66 sujetos control sanos. 
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Resumen 

Antecedentes: A pesar de que cada vez hay más 

pruebas de disfunciones cognitivas en el trastorno 

bipolar I, no existe un perfil neuropsicológico 

e s p e c í f i c o  d e l  t r a s t o r n o . 

 

Muestreo y método: El objetivo del presente 

estudio fue investigar el efecto de la velocidad del 

procesamiento en otras funciones cognitivas en 

una muestra basada en la población de 32 pacien-

tes con trastorno bipolar tipo familiar, sus 40 

familiares de primer grado no afectados y 55 

controles. Una batería de pruebas neuropsicológi-

cas se administraron a todos los participantes, y el 

efecto de la velocidad de procesamiento de otras 

funciones cognitivas se analizaron con el subtest 

de símbolo de dígitos de la Escala de Inteligencia 

Adulta de Wechsler Revisada tanto en las compa-

raciones dentro y entre los grupos. 

 

Resultados: Después de ajustar por el efecto de la 

velocidad del procesamiento, sólo se detectaron 

pequeñas diferencias en el recuerdo con indicios 

de retraso corto y en la memoria de retraso largo 

entre pacientes y controles, así como entre los 

pacientes y los familiares. Los familiares obtuvie-

ron mejores resultados que los controles sólo en la 

habilidad verbal. La velocidad del procesamiento 

tuvo un efecto significativo en casi todas las pun-

tuaciones, con un margen del grupo cuando los 

pacientes, familiares y los controles se examina-

ron por separado, siendo el efecto más amplio en 

l o s  p a c i e n t e s . 

 

Conclusiones: Estos resultados apoyan la idea de 

que la velocidad del procesamiento deteriorada en 

particular contribuye a una serie de disfunciones 

cognitivas en el trastorno bipolar. Sin embargo, 

no pueden ser específico para el trastorno bipolar 

I y, posiblemente, se puede considerar un endofe-

notipo compartido con otros trastornos mentales 

Un estudio demuestra la eficacia de una variante del tratamiento enfocado en la familia para los para los pacientes con 

trastorno bipolar. 

El efecto de la velocidad del procesamiento del funcionamiento cognitivo en pacientes con trastorno bipolar I familiar y sus 

familiares no afectados. 

gos de efectos adversos, factores asocia-

dos, y las tendencias seculares. 

Entre 2002 y 2009, el uso de MSs aumen-

taron de 53 al 94% de los pacientes, los 

MSs por paciente aumentaron en un 74%, 

y la dosis total final (equivalentes de litio 

en miligramos / día) se incrementó en un 

35%. Los MSs más comúnmente prescri-

tos clasificados: valproato, litio, lamotro-

gina. 

Con el uso de MSs, la duración de la hos-

pitalización fue mayor en un promedio del 

18%, las calificaciones de Impresión 

Clínica Global mejoró en un 55%, y el 

riesgo de efectos adversos fue menor en 

un 22%. En el modelado de logística mul-

tivariada, el tratamiento con MS se asoció 

con: (i) el último año de muestreo, (ii) 

más psicotrópicos por paciente al alta, (iii) 

el diagnóstico (esquizofrenia <trastornos 

esquizoafectivo o bipolar), (iv) período 

más largo de hospitalización, y (v) la edad 

algo más joven. 

Los MSs, por lo general en combinación 

con antipsicóticos, se utilizaron cada vez 

más para pacientes hospitalizados en la 

última década, incluyendo los pacientes 

con trastornos psicóticos primarios. La 

eficacia y seguridad de esta práctica aún 

no se han evaluado adecuadamente. 

Resumen 

Los tratamientos administrados a pacien-

tes con trastornos psicóticos primarios 

incluyen estabilizadores del ánimo (MSs) 

en combinación con otros psicotrópicos, a 

pesar de la escasa evidencia de eficacia, 

seguridad, y la falta de aprobación de los 

reguladores. Se analizaron los registros de 

636 pacientes hospitalizados en el Hospi-

tal McLean (2002-2009), que fueron diag-

nosticados con trastorno bipolar (n = 

318), un trastorno esquizoafectivo (n = 

210), o esquizofrenia (n = 108), para eva-

luar el uso de MS , selecciones de fárma-

cos, combinaciones y dosis, mejora, ries-

El uso de estabilizadores del estado de ánimo para pacientes hospitalizados con trastorno psicótico y bipolar. 
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Resumen 

Se sabe que los familiares de pacientes con trastor-

no bipolar experimentan una carga elevada, tanto 

subjetiva como objetiva, que los pone en riesgo de 

padecer consecuencias adversas en cuanto a su 

salud física y mental. Por ello, un estudio reciente, 

publicado en la revista “Bipolar disorders”, ha 

presentado datos preliminares de eficacia de una 

variante novedosa del Tratamiento enfocado en la 

familia, que tiene por objetivo reducir los síntomas 

del trastorno bipolar mediante el trabajo con los 

cuidadores, para así mejorar las habilidades de 

gestión de la enfermedad y el auto-cuidado.  

Para llevar a cabo el estudio, se asignaron de ma-

nera aleatoria dos tipos de intervenciones en un 

grupo de familiares cuidadores primarios de 46 

pacientes con trastorno bipolar: o el Family-

Focused Treatment-Health Promoting Intervention 

(FFT-HPI), una intervención cognitivo-conductual 

enfocada en la familia durante unas 12 o 15 sesio-

nes, diseñada para proporcionar al cuidador unas 

habilidades para la gestión de la enfermedad del 

familiar, consiguiendo objetivos en el auto-

cuidado y reduciendo la tensión, la depresión y la 

conducta de riesgo para la salud; o, por otro lado, 

una intervención de entre 8 y 12 sesiones sobre 

educación sanitaria, realizada a través de cintas de 

vídeo. Los expertos evaluaron a los pacientes 

antes y después del tratamiento en sus niveles de 

depresión y manía, y a los cuidadores en sus nive-

les de conducta en cuanto a la salud y su afronta-

miento. 

Los resultados mostraron que la asignación al azar 

del FFT-HPI se podía asociar con una disminución 

significativa de los síntomas depresivos y de la 

conducta de riesgo para la salud en los familiares 

cuidadores. Asimismo, también se observaron 

reducciones considerables de los síntomas depresi-

vos en los pacientes que fueron tratados con FFT-

HPI. Con estos resultados, los investigadores 

pudieron concluir que las familias que afrontan el 

trastorno bipolar pueden beneficiarse de las inter-

venciones familiares, resultantes de los cambios 

que se den en la capacidad de los cuidadores para 

manejar el estrés y regular sus estados de ánimo, 

incluso cuando el paciente no está disponible para 

el tratamiento. 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/49599/?
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/49576/?
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/tratamientos/49529/?
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Nuestra habilidad para presentar la ima-

gen que nos conviene de nosotros mis-

mos depende de un 

tipo de actividad 

cerebral específico, 

de acuerdo con un 

informe. Un equipo 

de investigadores 

estadounidenses uti-

lizó imágenes de resonancia magnética para 

observar los cerebros de gente que jugaba 

un juego estratégico 

Los científicos anotan en la publicación 

PNAS que aquellos que trataron de engañar 

a sus rivales desarrollaron un tipo de activi-

dad cerebral único.El informe afirma que el 

experimento puede arrojar luz sobre lo que 

ocurre en la mente de gente con trastornos 

psicológicos."El estudio es una forma de 

investigar la manera en que pensamos que 

otra gente piensa de nosotros", le dijo a la 

BBC Read Montague, del Colegio de Medi-

cina Baylor, en Houston, Estados Unidos, 

coautor del informe. 

Modelos mentales 

Para explicar la idea de la así llamada 

"convicción de segundo orden", o "la habi-

lidad y voluntad de manipular las ideas que 

la gente tiene sobre nosotros para obtener 

un beneficio", el doctor Montague utiliza el 

ejemplo de una típica entrevista de traba-

jo."Mandamos señales como una forma de 

manejar nuestra imagen en la mente de 

otros."Usted envía un curriculum y eso crea 

un primer grupo de disposiciones respecto a 

usted. Luego, usted entra a la entrevista y 

dice cosas para manipular en la mente del 

entrevistador un modelo de usted en su 

mente. 

 

según ha explicado hoy el doctor Julio 

Vallejo, presidente del XIV Congreso 

Nacional de Psiquiatría, que se celebra en 

Barcelona desde ayer y hasta el viernes 22 

de octubre. 

El trastorno obsesivo compulsivo más 

frecuente entre la población española es el 

de la limpieza, y acumula el 50% de los 

casos. La persona que lo sufre tiene la 

creencia de que se puede contaminar con 

gérmenes o por suciedad, y en contra de 

su voluntad, porque no puede controlar su 

comportamiento, lleva a cabo procesos de 

  La limpieza obsesiva es el trastorno compulsivo más 

frecuente entre la población española. 

  Por ahora menos del 20% de los trastornos de este 

tipo tienen curación tras el tratamiento farmacológi-

co. El 60% presentan una mejoría moderada pero no 

obstante se convierten en enfermos crónicos. 

Alrededor del 2,5% de la población espa-

ñola sufre algún tipo de trastorno obsesivo 

compulsivo (TOC). Se calcula que en el 

mundo más de 100 millones de personas 

sufren este tipo de enfermedad, más que 

el número de pacientes a los que se les ha 

diagnosticado anorexia o esquizofrenia, 

limpieza repetidos, prolongados e innece-

sarios. “Las víctimas se sienten conduci-

das a llevar a cabo estas obsesiones para 

disminuir su ansiedad. Pero las compulsi-

ones sólo proporcionan alivio a corto pla-

zo y con frecuencia incompleto antes de 

que se presente de nuevo una obsesión”, 

ha explicado José Manuel Menchón, vice-

presidente del congreso.  

Casi tres de cada cien españoles sufren algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo. 

El lugar del engaño en el cerebro 

éste al entorno. 

Es lógico suponer que la alteración de 

cualquiera de estos componentes puede 

dar lugar a un TP; y en el caso del TLP la 

vulnerabilidad biológica, las experiencias 

psicológicas traumáticas y un contexto 

social inadecuado pueden dar lugar a di-

cho trastorno. Pero esto no siempre es así 

y aunque se den factores considerados 

necesarios para desarrollar un TP también 

existen factores protectores. Así, si un 

individuo posee vulnerabilidad biológica 

pero su entorno familiar es adecuado y no 

presenta experiencias traumáticas psicoló-

gicas puede no llegar a presentar un TP. 

El término diagnóstico de límite 

(borderline) surge en el marco del psico-

análisis. 

El primer autor en utilizar este término 

fue Stern en 1938, pero Pinel en 1801 fue 

el primero en hacer constatar por escrito 

sintomatología compatible con TLP 

(denominándola “manie sans délire”). Las 

orientaciones posteriores al psicoanálisis 

también han realizado aportaciones en 

relación a esta patología. Dentro de la 

orientación biológica destacan Akiskal, 

Siever y Davis y Widiger entre otros y 

dentro de la orientación biopsicosocial 

Cloninger, Millon y Linehan. 

El trastorno límite de personalidad: 

Para empezar a hablar de los TP se debe 

primero definir qué es la personalidad. 

La personalidad es un constructo multi-

factorial dinámico con un componente 

biológico y un componente ambiental 

interrelacionados. Es decir, la personali-

dad consta de una parte heredada o genéti-

ca (el temperamento) y otra social y am-

biental (el carácter). Posee características 

tan opuestas como ser individual 

(idiosincrásica a la persona) y social 

(aprende del entorno y el entorno de ella), 

estable durante la existencia del individuo 

pero a la vez facilitando la adaptación de 

Tratamiento integral del Trastorno Límite de Personalidad. 
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http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101103_lugar_engano_cerebro_cr.shtml
http://www.documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/2010/Revista-106/05-Tratamiento_Integral_del_trastorno_limite_de_la_personalidad.pdf
http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/psiqcomunitaria/49458/?
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En España se quitan la vida nueve perso-

nas al día, según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), que tambi-

én revelan que se suicidan más del triple 

de varones (78,31 por ciento) que de mu-

jeres (22,56 por ciento), un fenómeno que 

los expertos aseguran que se puede preve-

n i r . 

 

El número total de suicidios en España en 

2008 (3.421) supera por primera vez los 

muertos por accidente de tráfico (3.021), 

algo que para el psicólogo y presidente de 

la Asociación de Investigación, Prevenci-

ón e Intervención del Suicidio, Javier 

Jiménez, indica que se está trabajando con 

los conductores, pero que "no se está haci-

endo absolutamente nada para prevenir el 

suicidio". Además, las cifras reales, según 

explica Jiménez, "probablemente" sean 

mayores que las recogidas por el INE, ya 

que "hay pacientes que se quieren suicidar 

y que lo hacen fingiendo un accidente". 

 

En el ámbito mundial, Jiménez recuerda 

que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) constata en sus estadísticas que se 

suicida una persona cada 40 segundos, y 

asegura que es la primera causa de muerte 

violenta en el mundo, dado que se produ-

cen un millón de suicidios al año (y 20 

millones de intentos), lo que "supera las 

muertes por guerras y homicidios juntos". 

El psicólogo reconoce que una de cada 

cuatro personas que se quitan la vida 

(250.000) son jóvenes menores de 25 años 

y afirma que, sin prevención, la OMS 

estima que en 2020 se producirán hasta un 

millón y medio de suicidios anuales. 

 

La psicóloga especialista en niños y ado-

lescentes Patricia Montero precisa que, en 

los últimos diez años, uno de cada veinte 

adolescentes muertos se han quitado vo-

luntariamente la vida, y señala que la ado-

lescencia es un período "difícil" porque se 

producen muchos cambios que generan 

"una gran ansiedad".  

Eliminar el estigma de la enfermedad 

mental es una tarea que se encara desde 

diferentes frentes. Uno son las campa-

ñas informativas, tanto orientadas a dar 

a conocer la salud mental en general y 

el estigma de la enfermedad mental, 

como centradas en patologías específi-

cas (esquizofrenia y depresión son las 

más comunes). Se desarrollan desde 

hace varios años en muchos países occi-

dentales. Hemos seleccionado algunas 

de de estas campañas más relevantes, 

con útiles recursos de comunicación.  

Los últimos datos del INE revelan que en España se quitan la vida nueve personas al día. 

Recursos para la sensibilización 
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El cannabis puede adelantar ocho años la aparición de episodios psicóticos 

Consumir cannabis puede desencadenar 

o causar psicosis de forma prematura. La 

doctora Ana González-Pinto, profesora 

titular de psiquiatría de la Universidad 

del País Vasco, y doctora de la Unidad 

de Psiquiatría del hospital Santiago 

Apóstol de Vitoria, ha asegurado que 

varios estudios señalan que la edad de 

comienzo de enfermedades de esta natu-

raleza, como el trastorno bipolar o la 

esquizofrenia, puede avanzarse seis o 

siete años en los consumidores modera-

dos de cannabis, y hasta ocho en el caso 

de las personas que presentan más adic-

ción a este tipo de droga. “Muchos paci-

entes no hubieran desarrollado enferme-

dades psicóticas si no hubieran empeza-

do a consumir cannabis”, ha asegurado 

la doctora en el marco del XIV Congreso 

Nacional de Psiquiatría, que se celebró 

en Barcelona. 

Según González-Pinto, el adelanto de la 

edad en la que se empiezan a manifestar 

este tipo de enfermedades psicóticas va 

en perjuicio de la recuperación del paci-

ente, ya que “cuanto antes se manifiesta 

la enfermedad, peor pronóstico tiene”.  

http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/urgencias_psiq/suicidio/48875/?
http://www.1decada4.es/recursossensibilizacion/
http://www.ideal.es/granada/v/20101106/sociedad/efectos-cannabis-cerebro-reversibles-20101106.html
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Un estudio llevado a cabo por la doctora 

Ana González-Pinto sobre los efectos del 

cannabis ha sido premiado por la Socie-

dad Española de Psiquiatría Biológica. 

Los estudios que existían hasta la fecha 

sobre esta sustancia eran más pesimistas, 

ya que consideraban que el daño que pro-

ducía el cannabis en el cerebro era 

«irreversible».La investigación de Gonzá-

lez-Pinto apoya la teoría del daño pero 

asegura que éste «es recuperable en un 

plazo de entre cinco y ocho años». 

«Evolución maligna»La doctora pone 

como ejemplo a un paciente que ya ha 

sufrido un primer episodio psicótico. Si 

abandona el consumo de este estupefaci-

ente, asegura, el daño será reversible «a 

medio plazo». Sin embargo, «si continúa 

fumando tendrá una evolución maligna», 

matiza.Además, el estudio advierte de que 

el consumo continuado de cannabis es 

«aún peor» para la salud mental de los 

pacientes con trastornos mentales «de lo 

que se pensaba».Así, «la edad de comien-

zo de enfermedades como el trastorno 

bipolar o la esquizofrenia pueden adelan-

tarse seis o siete años en 

los consumidores mode-

rados de cannabis y hasta 

ocho en el caso de las 

personas que presentan 

más adicción a este tipo 

de droga», asegu-

ra.González-Pinto alerta 

de que los adolescentes tienen un cerebro 

que todavía no está maduro y es más sen-

sible a los efectos de los tóxicos. «Por 

consumir un porro no vas a tener un cua-

dro psicótico, pero sí hay un riesgo».  

Son datos obtenidos del Estudio bibliomé-

trico 2001- 2010 de psiquiatría realizado 

por este Centro, con el ISI Web of Know-

ledge como fuente. El estudio ha sido 

presentado por el Dr. Celso Arango, di-

rector Científico del CIBER de Salud 

Mental, durante el último Congreso Naci-

onal de Psiquiatría celebrado en Barcelo-

na.Este estudio ha concluido que entre las 

principales revistas que cuentan con pu-

blicaciones del CIBERSAM se encuentra 

el Journal of Affective Disorders con 27 

colaboraciones o Schizophrenia Research 

con 21. El total de citas recibidas por este  

Cataluña, en primer lugar, y Madrid, en 

segundo, generan un 52% de las publica-

ciones en psiquiatría y salud mental, la 

mayor parte de ellas proceden de universi-

dades (37%) y hospitales públicos (33%) 

.El Centro de Investigación Biomédica en 

Red en el área de Salud Mental 

(CIBERSAM) tiene en su haber 494 pu-

blicaciones en tan solo 3 años desde su 

creación, lo que convierte a este centro 

consorciado de investigación sobre salud 

mental en la entidad con más publicacio-

nes sobre psiquiatría en España en los 

últimos 10 años. 

Centro en el período 2001-2010 es de 

1058. Con 65 publicaciones, el grupo de 

investigación del CIBER de Salud Mental 

liderado por el Dr. Eduard Vieta del Hos-

pital Clinic de Barcelona, es el que más 

artículos agrupa a lo largo de 2009, siendo 

el mismo Vieta, el psiquiatra español más 

productivo con un total de 418 publicacio-

nes en el mismo período. 

 

El número de publicaciones relacionadas con psiquiatría y salud mental en nuestro país se ha duplicado en menos de 10 años 

estragos sociales provoca, en la familia, 

en el trabajo, en las relaciones de pareja... 

Lo dice Rafa Gracia, presidente de la So-

ciedad vasca de Médicos de Familia Osat-

zen. Y la que desencadena un largo lista-

do de enfermedades mentales como la 

depresión, el trastorno bipolar, alucinacio-

nes, irritabilidad, ansiedad, insomnio, 

paranoia..., remata San Cornelio, experto 

en drogodependencias. 

Acostumbrados al consumo de alcohol 

casi como rito social, a menudo, sin em-

bargo, se pierde la perspectiva de la mag-

nitud del problema de una ingesta excesi-

va y tiene que ser un estudio como el pu-

blicado esta semana por la revista científi-

ca The Lancet el que «nos quite la venda 

de los ojos», admite Gracia, y ponga sobre 

la mesa las consecuencias de una adicción 

que se pierde en lo cotidiano. 

Más de mil guipuzcoanos están en trata-

miento médico por alcoholismo, un pro-

blema de salud de primer orden que ha 

puesto de relieve el último estudio de The 

Lancet.Camuflado en una sociedad en la 

que casi todo se celebra con una copa en 

la mano, el alcoholismo representa un 

problema de salud de primer orden. «Es, 

junto al tabaco, la droga que mayor mor-

talidad causa por el elevado grado de con-

sumo», afirma el psiquiatra Jerónimo 

García San Cornelio. También la que más 

La copa de más  
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«Los efectos del cannabis en el cerebro son reversibles» 

http://www.ideal.es/granada/v/20101106/sociedad/efectos-cannabis-cerebro-reversibles-20101106.html
http://www.diariovasco.com/v/20101107/al-dia-local/copa-20101107.html
http://www.medicosypacientes.com/noticias/2010/11/10_11_10_cibersam
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Resumen 

El doctor Joaquín Pérez-Rull, médico 

almeriense, ha desarrollado un dispositivo 

médico que permite mejorar e incluso 

eliminar el ronquido en pacientes que 

sufren de apnea del sueño, restableciendo 

para ello la respiración nasal. El funciona-

miento de este dispositivo, llamado 'cinta 

respiratoria nasal' (Cirena), se basa en 

forzar la respiración nasal y suprimir la 

respiración bucal patológica, evitando 

diversos síntomas como ronquidos, boca 

seca, carraspera, tos nocturna, rechineo 

dentario, congestión nasal, sensación de 

taponamiento o acúfeno. Además tiene 

sus propios beneficios ya que al respirar 

por la nariz se consigue evitar la agresión 

aérea medioambiental desde la boca al 

pulmón, al tiempo que se previene la in-

flamación y la infección de las vías aero-

digestivas, como casos de rinitis, faringi-

tis, laringitis o bronquitis. 

El dispositivo ha sido testado en varios 

ensayos clínicos y completado con regis-

tros polisomnográficos nocturnos en paci-

entes roncadores y con apneas del sueño. 

El doctor sostiene que al dormir el pacien-

te con este dispositivo, además del ronqui-

do se mejora el sueño reparador, la sensa-

ción de ahogo, las pausas respiratorias, los 

despertares o el cansancio matinal. El 

dispositivo está indicado, también, en la 

prevención de diversas patologías infla-

matorias e infecciosas de las vías aerodi-

gestivas, ya que permite reeducar la respi-

ración nasal. Se trata pues de un dispositi-

vo con un efecto puramente fisiológico, 

que permite mejorar la salud y que ade-

más reduce el consumo de medicamentos. 

recurrente en 17q12 en 24 pacientes de los 23.000 

con autismo, retraso del desarrollo, discapacidad 

intelectual o esquizofrenia. Esta eliminación no 

estaba presente en ninguno de los 52.448 indivi-

duos control.  

David H. Ledbetter, responsable del estudio 

"Calculamos un mínimo de tasa de probabilidades 

de 13,58 para esta muestra, lo que significa que 

alguien con esta eliminación es al menos 13,58 

veces más propenso a desarrollar autismo o esqui-

zofrenia que alguien que carece de esta variación 

en el número de copias". La región 17q12 elimi-

nada contiene 15 genes, incluyendo a HNF1B, el 

gen asociado con el síndrome de quistes renales y 

Resumen 

Los investigadores de la señalada Universidad 

en EEUU han descubierto la eliminación de una 

región genómica en el cromosoma 17 como un 

factor de riesgo significativo para los trastornos 

del espectro autista y la esquizofrenia.Los 

resultados del estudio se publican en la revista 

'American Journal of Human Genetics'. 

Se conoce que el autismo y la esquizofrenia 

están muy influidos por las mutaciones genéti-

cas. Los investigadores realizaron análisis 

citogenéticos en pacientes con trastornos del 

neurodesarrollo derivados para su evaluación 

clínica y detectaron una eliminación genética 

diabetes. Los pacientes con este síndrome, al 

contrario de lo que se pensaba, también a menudo 

tienen trastornos del neurodesarrollo. 

"Hemos desvelado una variación en el número de 

copias que confiere un alto riesgo de síndromes 

del espectro autista, esquizofrenia y trastornos del 

neurodesarrollo. Esto es importante, dado que la 

eliminación 17q12 se encuentra entre las elimina-

ciones genómicas recurrentes patogénicas frecu-

entes identificadas en niños con defectos del 

neurodesarrollo sin explicación. Creemos que 

también podría aumentar el riesgo de otros tras-

tornos psiquiátricos como el trastorno bipolar". 

Investigadores de la Universidad de Emory en Estados Unidos, descubren un rasgo genético común al 

autismo y a la esquizofrenia. 

Un nuevo dispositivo médico elimina el ronquido en pacientes con apnea del sueño. 

cuentran en el cerebro y el sistema nervioso cen-

tral general que median los efectos de sustancias 

como la nicotina. Estudios genéticos humanos 

recientes han mostrado que los genes que codifi-

can el subtipo a3b4 tienen una importancia signi-

ficativa en la susceptibilidad a la dependencia al 

alcohol y la nicotina. 

Selena E. Bartlett, coautora del trabajo y del Cen-

tro Gallo, explica que el problema ha sido traducir 

estos importantes descubrimientos genéticos a 

medicamentos más efectivos para la población. 

Uno de los componentes se denomina CP-601932 

y se ha mostrado su seguridad en humanos. Bar-

tlett recomienda un estudio clínico para evaluar la 

eficacia el componente y sus posibles beneficios 

para tratar tanto tabaquismo como alcoholismo. El 

otro componente es PF-4575180, ambos desarro-

llados por Pfizer. 

Bartlett señala que entre un 60 y 80% de los al-

cohólicos más severos fuman tabaco pero a menu-

do se tratan como trastornos diferentes. Nuestros 

datos sugieren que al dirigirnos a los subtipos 

específicos de nAChR, podría tratarse tanto la 

dependencia al alcohol como a la nicotina con una 

sola medicación", apunta la investigadora. 

Resumen 

Un estudio con ratones realizado por investigado-

res de la Clínica y Centro de Investigación Ernest 

Gallo de la Universidad de California en San 

Francisco y de la empresa Pfizer, ha demostrado 

que existen dos nuevos componentes que podrían 

ser eficaces para tratar al mismo tiempo tanto la 

dependencia al alcohol como a la nicotina. Los 

resultados del estudio se publican en la revista 

'Neuropsychofharmacology'. 

Los autores del trabajo muestran que el consumo 

de alcohol en roedores era reducido por los dos 

componentes que se dirigen al subtipo a3b4 del 

receptor de acetilcolina nicotínico neuronal 

(nAChR). Las nAChR son proteínas que se en-

Descubren dos nuevos componentes eficaces para tratar conjuntamente la dependencia al alcohol y al tabaco. 
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Resultados presentados en el XIV Congreso 

Nacional de Psiquiatría de Barcelona. 

 

- El CIBER de Salud Mental ha conseguido 

494 publicaciones en menos de 3 años de 

existencia  

 

- El número de publicaciones relacionadas 

con psiquiatría y salud mental en nuestro 

país se ha duplicado en menos de 10 años  

 

 

Madrid, noviembre de 2010.- CIBERSAM 

tiene en su haber 494 publicaciones en tan 

solo 3 años desde su creación, lo que convi-

erte a este centro consorciado de investigaci-

ón sobre salud mental en la entidad con más 

publicaciones sobre psiquiatría en España en 

los últimos 10 años. Son datos obtenidos del 

Estudio bibliométrico 2001- 2010 de psiqui-

atría. Realizado por el CIBERSAM, con el 

ISI Web of Knowledge como fuente, este 

estudio fue presentado por el Dr. Celso 

Arango, Director Científico del CIBER de 

Salud Mental, durante el XIV Congreso 

Nacional de Psiquiatría celebrado del 18 al 

22 de octubre en Barcelona.  

 

Este estudio ha concluido que entre las prin-

cipales revistas que cuentan con publicacio-

nes del CIBERSAM se encuentra el Journal 

of Affective Disorders con 27 colaboracio-

nes o Schizophrenia Research con 21. El 

total de citas recibidas por el CIBERSAM 

en el período 2001-2010 es de 1058. Con 65 

publicaciones, el grupo de investigación del 

CIBER de Salud Mental liderado por el Dr. 

Eduard Vieta del Hospital Clinic de Barce-

lona, es el que más artículos agrupa a lo 

largo de 2009, siendo el mismo Vieta, el 

psiquiatra español más productivo con un 

total de 418 publicaciones en el mismo perí-

odo.  

sabiendo más sobre la enfermedad que 

padezco y contribuye a la ingente em-

presa de acabar con el estigma adosado 

a la enfermedad mental esclareciendo. 

Bajo el título de “La mitad de los paci-

entes con trastorno bipolar sufre alguna 

discapacidad laboral, social o famili-

ar”, me llega a mi correo un trabajo 

realizado por la Universidad de Grana-

da , interesante y que comparto con 

vosotros. 

No sé si será 

casualidad o no, 

pero sigo recibi-

endo información 

que me impulsa a 

denunciar las 

dificultades que 

encontramos las 

personas con trastorno bipolar para inte-

grarnos en el mercado laboral, aunque 

esta vez traigo datos y consejos que si 

bien no ayudan tanto como esperaba, 

colaboran con mi afán de que se vaya 

Me agrada que el estudio haya sido pre-

miado recientemente con el tercer pre-

mio de investigación en el „IV Encuen-

tro Hispano-luso de Adherencia Terapé-

utica‟, que fue celebrado en Oporto 

(Portugal), porque refrenda mi deseo de 

acabar de una vez por todas con el es-

tigma que llevamos en nuestras espal-

das todas y cada una de las personas 

que padecemos una enfermedad mental. 

 

La „discapacidad laboral‟ en el trastorno bipolar 

CIBERSAM líder en publicaciones de psiquiatría en España  

en los trastornos afectivos psicóticos no se 

h a  e s t u d i a d o  d e  f o r m a 

s i s t e m á t i c a .  

Métodos: los datos procedieron del proyecto 

Suffolk County Mental Health Project, un 

estudio epidemiológico de pacientes con 

trastornos psicóticos en su primer ingreso. 

Se administró a pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia (n = 94) o trastorno esquizoa-

fectivo (n = 15), trastorno bipolar (n = 68) y 

trastorno depresivo mayor (n = 48) una ba-

tería de pruebas NP que evaluaban 8 domi-

nios cognitivos 2 años después del ingreso 

inicial. Se comparó el perfil de rendimiento 

de los pacientes, y se clasificó su nivel NP 

de acuerdo con 3 criterios publicados pre-

viamente que varían en cuanto a su rigurosi-

d a d .  

Resultados: los 4 grupos diagnósticos tenían 

patrones de perfil de rendimiento NP com-

parables. Todos los grupos tenían deterioros 

de la memoria, las funciones ejecutivas, la 

atención y la velocidad de procesamiento. 

Sin embargo, los pacientes con esquizofre-

nia tenían más deterioro que los otros grupos 

en todos los dominios cognitivos. 

Introducción: cada vez más datos indican 

que el deterioro de la función neurocogniti-

va es un dato fundamental de la esquizofre-

nia. Sin embargo, hay pacientes esquizofré-

nicos con un rendimiento neuropsicológico 

(NP) normal, aunque las estimaciones de la 

proporción de pacientes con función NP 

normal varían mucho de unos estudios a 

otros. La disfunción neurocognitiva también 

es característica de otros trastornos psicóti-

cos, aunque hay discordancias en la literatu-

ra médica sobre la similitud con los deterio-

ros de la esquizofrenia. La normalidad NP 

Función y disfunción neuropsicológica en la esquizofrenia y en los trastornos afectivos psicóticos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oporto
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/5452/1/CIBERSAM-lider-en-publicaciones-de-psiquiatria-en-Espana/Page1.html
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La Dra. Ana González-Pinto, presidenta 

de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquia-

tría y psiquiatra del Hospital Santiago de 

Vitoria, ha recibido el Premio Investiga-

dor de Referencia 2010, otorgado por la 

Sociedad Española de Psiquiatría Biológi-

ca (SEPB), en colaboración con GlaxoS-

mithKline, dentro del Programa de Exce-

lencia Investigadora. 

El trabajo premiado “Cannabis and First-

Episode Psychosis: Different Long-term 

Outcomes Depending on Continued or 

Discontinued Use” es el resultado de 8 

años de trabajo de campo y un año adicio-

nal de análisis y revisiones. Según explica 

la Dra. González Pinto, “en él analizamos 

la evolución de tres grupos de pacientes 

con un primer episodio psicótico. El pri-

mer grupo corresponde a pacientes sin 

consumo de cannabis, el segundo a paci-

entes consumidores que abandonaron el 

consumo durante los primeros años de 

seguimiento, y el tercero los pacientes con 

uso continuado.” 

 

“La evolución de los tres grupos fue simi-

lar los tres primeros años, pero a partir del 

quinto empezaron a observarse diferenci-

as, siendo éstas muy importantes en el 

octavo año”, añade la Dra. González-

Pinto. 

investigaciones sistemáticas puesto que la mayo-

ría de los estudios sobre el papel del HPT en el 

TB y la implicación del eje HPT en los déficits 

neuropsicológicos muestran resultados discrepan-

tes. 

INTRODUCCIÓN 

El trastorno bipolar (TB) es una alteración de los 

mecanismos que regulan el estado del ánimo y se 

caracteriza por alternar la ocurrencia de episodios 

maníacos, hipomaníacos,depresivos y estados 

mixtos. La prevalencia en la población general 

alcanza el 4.4% si se incluyen las formas más 

leves y puede llegar hasta el 6.5% si se incluyen 

las formas atípicas.Su fisiopatología es compleja y 

todavía no está dilucidada,aún así, las investigaci-

Resumen. En el campo de la Psiconeuroen-

docrinología,el eje hipotalámico-pituitario-

tiroideo (HPT) ha sido un aspecto poco 

estudiado en relación con el trastorno bipolar 

(TB) y las funciones neuropsicológicas. El 

objetivo de este estudio es revisar el estado 

actual de los siguientes temas: (1) 

las disfunciones cognitivas en el TB, así 

como la etiología de las mismas; (2) la res-

puesta del eje HPT en las distintas fases 

del TB y, fi nalmente, (3) la conexión entre 

alteraciones del eje HPT y défi cits neuropsi-

cológicos. 

Del análisis pormenorizado de la literatura 

científica se desprende que se necesitan más 

ones se dirigen hacia el estudio de los mecanis-

mos de neurotransmisión, variables neuroanató-

micas y neurofuncionales así como también as-

pectos neuroendocrinos. 

Trastorno bipolar, funciones cognitivas y eje hipotalámico-pituitario-tiroideo 

PREMIOS DE EXCELENCIA INVESTIGADORA EN PSIQUIATRÍA DE LA SEPB  

según prescripción médica. El único efecto 

adverso identificado fue la eliminación de 

gases, que era dos veces superior con el 

aceite de pescado que con el aceite vegetal. 

Sin embargo, el aceite de pescado no logró 

mejorar el ánimo de las mujeres después del 

parto, ya que el 10% de las participantes de 

ambos grupos mostraron niveles altos de 

síntomas depresivos. Además, la evaluación 

de los bebés a los 18 meses de edad no mos-

traron diferencias en el desarrollo del len-

guaje y la comprensión ni en las evaluacio-

nes cognitivas como la exploración de obje-

tos y la formación de conceptos. Los ácidos grasos omega 3 no previenen la 

depresión posparto ni mejoran el desarrollo 

mental de los bebés, según afirma un equipo 

de investigadores australianos que probó el 

efecto del uso diario de estos suplementos 

durante la segunda mitad del embarazo. 

 

Se administró a más de 2.000 mujeres una 

dosis de aceite vegetal o de de pescado con 

ácido docosahexaenoico (ADH). Hallaron 

que un tercio de las mujeres estudiadas ya 

tomaba suplementos de aceite de pescado 

"Los suplementos de omega 3 no previenen la depresión postparto ni mejoran el desarrollo mental de los bebés" 
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http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/11/premios-de-excelencia-investigadora-en.html
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Más de 200 expertos procedentes de España, 

Estados Unidos y Alemania se reunirán los 

próximos días 18 y 19 de noviembre en las 

XI Jornadas Internacionales de Actualizaci-

ón en Salud Mental, organizadas por el ser-

vicio de Psiquiatría del Hospital Universita-

rio de Gran Canaria Doctor Negrín con el 

objeto de debatir sobre los últimos avances 

en Salud Mental. 

   El objetivo de esta undécima edición de 

las Jornadas, que se celebrarán en el Audito-

rio del Hospital, es la importancia de la 

cognición social y las asociaciones mentales 

que subyacen en el proceso de interacción 

social, informó el Ejecutivo regional en un 

comunicado. 

   Según explica el jefe de Psiquiatría del 

Hospital Universitario de Gran Canaria 

Doctor Negrín, Ángel Trujillo Cubas, se ha 

escogido este  tema debido a que el avance 

de la psicología cognitiva y recientes hallaz-

gos en el campo de las neurociencias, apli-

cados al tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades mentales, han puesto de mani-

fiesto la importancia de la cognición social 

para comprender la naturaleza íntima de los 

trastornos. 

EN EL PRONÓSTICO 

   Los expertos aseguran que la Cognición 

Social juega un papel fundamental en la 

obtención de resultados en el pronóstico de 

los pacientes a la hora de funcionar correcta-

mente en la sociedad.  

considere que es original y valioso. 

Investigaciones previas proponían un mode-

lo llamado 'Encontrar problemas' por el que, 

bajo determinadas condiciones, el proceso 

de encontrar problemas podía objetivarse y 

hacerse públicamente observable, distingui-

endo diferentes dimensiones del proceso 

desde el primer momento en que el indivi-

duo se enfrenta a la tarea hasta que conside-

ra el problema resuelto y el producto acaba-

do. En su trabajo, publicado en la revista 

'Infancia y aprendizaje', Romo y su equipo 

Un equipo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

ha definido los procesos mentales que dan 

lugar a la creatividad, entendiéndose como 

tal la habilidad humana para encontrar pro-

blemas no definidos previamente. Según 

asegura la psicóloga Manuela Romo, autora 

del estudio, la creatividad es un sistema 

complejo que pone en juego aspectos cogni-

tivos, motivacionales y de personalidad, así 

como otros de naturaleza social, hasta el 

punto de que no hay creatividad sin un gru-

po de referencia que valore el producto y 

estudiaron este proceso en los niños formu-

lando una serie de variables a la hora de 

encontrar problemas. 

La tarea consistía en hacer un dibujo a partir 

de unas pegatinas, donde la hipótesis funda-

mental es la existencia de una relación signi-

ficativa entre la conducta de encontrar pro-

blemas y la creatividad de los dibujos reali-

zados. Esta última fue evaluada por expertos 

maestros de educación artística.  

 

Según expertos sobre la cognición social, el aislamiento puede ser signo de esquizofrenia. 

Expertos en Salud Mental debatirán en Gran Canaria sobre Cognición Social en los trastornos mentales 

graves 

Investigaciones previas proponían un mode-

lo llamado 'Encontrar problemas' por el que, 

bajo determinadas condiciones, el proceso 

de encontrar problemas podía objetivarse y 

hacerse públicamente observable, distin-

guiendo diferentes dimensiones del proceso 

desde el primer momento en que el indivi-

duo se enfrenta a la tarea hasta que conside-

ra el problema resuelto y el producto acaba-

do. En su trabajo, publicado en la revista 

'Infancia y aprendizaje', Romo y su equipo 

estudiaron este proceso en los niños formu-

lando una serie de variables a la hora de 

encontrar problemas. 

 

La tarea consistía en hacer un dibujo a partir 

de unas pegatinas, donde la hipótesis funda-

mental es la existencia de una relación signi-

ficativa entre la conducta de encontrar pro-

blemas y la creatividad de los dibujos reali-

zados. Esta última fue evaluada por expertos 

maestros de educación artística y, en concre-

to, el objetivo al implementar la tarea artísti-

ca en una prueba para niños de ejecución 

colectiva en el aula, era descubrir qué varia-

bles del modelo de 'Encontrar problemas' se 

pueden considerar como predictoras de la 

creatividad en los niños, identificando resul-

tados satisfactorios acordes a las hipótesis. 

 

Un equipo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

ha definido los procesos mentales que dan 

lugar a la creatividad, entendiéndose como 

tal la habilidad humana para encontrar pro-

blemas no definidos previamente. Según 

asegura la psicóloga Manuela Romo, autora 

del estudio, la creatividad es un sistema 

complejo que pone en juego aspectos cogni-

tivos, motivacionales y de personalidad, así 

como otros de naturaleza social, hasta el 

punto de que no hay creatividad sin un gru-

po de referencia que valore el producto y 

considere que es original y valioso. 

 

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid definen los procesos mentales que dan lugar a la creatividad 

 Noticias 13 de Noviembre del 2010 
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http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-canarias-expertos-salud-mental-debatiran-gran-canaria-cognicion-social-trastornos-mentales-graves-20101112165629.html
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicologia/49690/?
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/esquizofrenia/sintomatologia1063/49692/?
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Se estima que 1,5 millones de españoles 

padecen apnea del sueño aunque más del 

80 por ciento de ellos está sin diagnosti-

car, según datos del Estudio sobre el Co-

nocimiento y las Percepciones de la Ap-

nea del Sueño en la sociedad española. El 

86 por ciento de la población desconoce 

que la apnea del sueño es un trastorno que 

afecta a la salud, a pesar de su relación 

con otras patologías más graves como la 

hipertensión, la insuficiencia cardiaca o la 

diabetes. El estudio, realizado por la Aso-

c iac ió n Es paño la  de l  S ueño 

(ASENARCO), en colaboración con el 

Área de Sueño de la Sociedad Española 

de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) y con el apoyo de Philips Respi-

ronics, señala que el 34 por ciento de la 

población nunca ha oído hablar de esta 

enfermedad. 

La mitad de los ciudadanos no saben 

identificar sus riesgos y cerca del 40 por 

ciento tampoco sus síntomas. Muchos 

pacientes abandonan el tratamiento por no 

consultar con su médico las opciones más 

adecuadas a cada persona dentro de la 

terapia convencional. El estudio revela 

que prácticamente la totalidad de la pobla-

ción (97%) considera que dormir bien es 

importante para sentirse bien y gozar de 

buena salud. En cuanto a la calidad del 

sueño, el 13% de los encuestados declara 

que duerme mal o muy mal, lo que acha-

can al estrés (5%) o problemas de salud 

(3%) y en muy escaso porcentaje (0,1%) a 

la apnea del sueño. La encuesta señala 

que un 13% declara padecer algún sínto-

ma que podría estar relacionado con la 

apnea, pero sólo una minoría ha acudido 

al médico (24%). 

Fundación ADANA, Ayuda Déficit Atención Niños y Adultos, organiza su IX Jornada, sobre “Superar las dificultades del 

TDAH en la infancia y la adolescencia”. 

Retraso en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo 

de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) y con el apoyo de Philips Respi-

ronics, señala que el 34 por ciento de la 

población nunca ha oído hablar de esta 

enfermedad. 

La mitad de los ciudadanos no saben 

identificar sus riesgos y cerca del 40 por 

ciento tampoco sus síntomas. Muchos 

pacientes abandonan el tratamiento por no 

consultar con su médico las opciones más 

adecuadas a cada persona dentro de la 

terapia convencional. El estudio revela 

que prácticamente la totalidad de la pobla-

ción (97%) considera que dormir bien es 

importante para sentirse bien y gozar de 

buena salud. En cuanto a la calidad del 

sueño, el 13% de los encuestados declara 

que duerme mal o muy mal, lo que acha-

can al estrés (5%) o problemas de salud 

(3%) y en muy escaso porcentaje (0,1%) a 

la apnea del sueño. La encuesta señala 

que un 13% declara padecer algún sínto-

ma que podría estar relacionado con la 

apnea, pero sólo una minoría ha acudido 

al médico (24%). 

Teniendo en cuenta estos datos, las tres 

organizaciones han puesto en marcha una 

campaña de concienciación con el lema 

"Vive de Día, Descansa de Noche", 

Se estima que 1,5 millones de españoles 

padecen apnea del sueño aunque más del 

80 por ciento de ellos está sin diagnosti-

car, según datos del Estudio sobre el Co-

nocimiento y las Percepciones de la Ap-

nea del Sueño en la sociedad española. El 

86 por ciento de la población desconoce 

que la apnea del sueño es un trastorno que 

afecta a la salud, a pesar de su relación 

con otras patologías más graves como la 

hipertensión, la insuficiencia cardiaca o la 

diabetes. El estudio, realizado por la Aso-

c iac ió n Es paño la  de l  S ueño 

(ASENARCO), en colaboración con el 

Área de Sueño de la Sociedad Española 

Una campaña de concienciación sobre la apnea del sueño recorrerá distintos puntos de la geografía española hasta fin de año.  

Se estima que 1,5 millones de españoles 

padecen apnea del sueño aunque más del 80 

por ciento de ellos está sin diagnosticar, 

según datos del Estudio sobre el Conocimi-

ento y las Percepciones de la Apnea del 

Sueño en la sociedad española. El 86 por 

ciento de la población desconoce que la 

apnea del sueño es un trastorno que afecta a 

la salud, a pesar de su relación con otras 

patologías más graves como la hipertensi-

ón, la insuficiencia cardiaca o la diabetes. 

El estudio, realizado por la Asociación Es-

pañola del Sueño (ASENARCO), en cola-

boración con el Área de Sueño de la Socie-

dad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (SEPAR) y con el apoyo de Phi-

lips Respironics, señala que el 34 por ciento 

de la población nunca ha oído hablar de 

esta enfermedad. 

 

La mitad de los ciudadanos no saben identi-

ficar sus riesgos y cerca del 40 por ciento 

tampoco sus síntomas. Muchos pacientes 

abandonan el tratamiento por no consultar 

con su médico las opciones más adecuadas 

a cada persona dentro de la terapia conven-

cional. El estudio revela que prácticamente 

la totalidad de la población (97%) considera 

que dormir bien es importante para sentirse 

bien y gozar de buena salud. En cuanto a la 

calidad del sueño, el 13% de los encuesta-

dos declara que duerme mal o muy mal. 
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http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2010/11/14/197027.php
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"Es menos conocido que a partir de los 50 

años, desde la epidemiología, sube la tasa 

de enfermos que pueden ser diagnoticados. 

Hay que focalizar los tratamientos debido a 

las características metabólicas de estos 

pacientes." 

Xavier Martí, director general de Lundbeck España, “con 

este nuevo fármaco, Lundbeck ratifica el compromiso 

con la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades psiquiátricas, en este caso para el trastorno 

bipolar”. 

SYCREST®, un medicamento antipsicótico atípico, 

recibió la aprobación de comercialización en la UE el 1 

de septiembre de 2010 para el tratamiento de episodios 

maníacos de moderados a graves asociados al trastorno 

bipolar I en adultos. La aprobación comercial es de 

aplicación a los 27 estados miembro de la UE. 

En Estados Unidos, SYCREST® se comercializa como 

SAPHRIS®. Fue aprobado por la Agencia Americana del 

Medicamento (FDA) el 13 de agosto de 2009 para el 

tratamiento de la esquizofrenia en adultos y para el 

tratamiento de episodios maníacos o mixtos asociados al 

trastorno bipolar tipo I con o sin características psicóticas 

Lundbeck y MSD han firmado un acuerdo de comerciali-

zación para los comprimidos sublinguales (5 mg y 10 

mg) SYCREST® (asenapina). Según los términos de este 

acuerdo, Lundbeck obtiene los derechos comerciales 

exclusivos de SYCREST® en todos los mercados excep-

to Estados Unidos, China y Japón.Lundbeck espera 

lanzar SYCREST® en la Unión Europea, donde ya ha 

sido aprobado, a principios de 2011. MSD mantendrá los 

derechos comerciales exclusivos de asenapina en Estados 

Unidos, China y Japón.“Este acuerdo pone de relieve 

nuestro foco estratégico en productos especializados en 

el sistema nervioso central en fases avanzadas y nuestra 

ambición para proporcionar oportunidades de crecimien-

to a largo plazo para Lundbeck”, según Ulf Wiinberg, 

CEO de Lundbeck, “Estamos encantados de incluir 

SYCREST® en nuestra actual cartera de productos 

especializados en SNC y en ver grandes oportunidades 

para aprovechar nuestra infraestructura de ventas”.Para 

en adultos. El 7 de septiembre de 2010, se aprobaron en 

Estados Unidos dos nuevas aplicaciones complementari-

as (sNDA‟s) para SAPHRIS® para ampliar las indicacio-

nes del producto al tratamiento de la esquizofrenia en 

adultos, como monoterapia para el tratamiento de episo-

dios maníacos o mixtos asociados con trastorno bipolar I 

en adultos, y como tratamiento adyuvante con litio o 

valproato para el tratamiento de episodios maníacos o 

mixtos graves asociados con trastorno bipolar I en adul-

tos.  

La EMA aprueba SYCREST®, tratamiento para el trastorno bipolar. 

Trastorno bipolar y geriatría 

do,  incluir socialmente a estas personas. 

 

Estíbaliz Barrón, directora de la Funda-

ción Gizakia, certifica que "existe una 

relación entre el trastorno adictivo y el 

trastorno mental y necesitamos un enfo-

que integral que atienda a la vez toda la 

problemática". Bajo esta premisa, Gizakia 

ha diseñado un programa de acompaña-

miento a la inclusión social de personas 

drogodependientes que supone "repensar 

la manera de intervenir en la medida en 

que el objetivo último debe ser la reinser-

ción social". El programa, que cuenta con 

el apoyo de BBK y ha sido merecedor de 

uno de los premios Alma Solidaria 2010, 

acoge a 1.565 personas, de las que 845 

son drogodependientes y 840 son familia-

res.  

Muchos no se lo tomarán en serio. Cre-

erán que es una advertencia más para que 

no se acerquen o se alejen de las drogas, 

pero no. Esto es serio. Los expertos están 

siendo testigos de un progresivo aumento 

de personas usuarias de drogas que, 

además, presentan una patología mental. 

Esquizofrenia, trastorno bipolar o brotes 

psicóticos son algunas de ellas. No está 

claro si las enfermedades mentales son 

causa directa o relacionada con un consu-

mo continuado o, más bien, el consumo 

'libera' alguna patología latente. Lo impor-

tante es que los profesionales  tienen que 

enfrentarse cada vez más a una doble ta-

rea: primero, excluir las drogas y segun-

La drogodependencia se une a la enfermedad mental y obliga a un enfoque integral 
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http://www.puedoser.es/tu-psiquiatra-te-ayuda/trastorno-bipolar-y-geriatria
http://www.vidasolidaria.com/noticias/2010-11-14/drogodependiente-enfermo-mental-nuevo-objetivo-1850.html
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Resumen 

Antecedentes: Los trastornos del estado de ánimo 

son frecuentes y problemáticos. Se revisaron 

ensayos controlados aleatorios de psicoterapia 

para encontrar a aquellos con apoyo empírico con 

respecto a la reducción de los síntomas agudos y 

la prevención de recaídas y recurrencias posterio-

res. 

Métodos: Se realizaron búsquedas en las bases de 

datos PsycINFO y PubMed y las secciones de 

referencia de los capítulos y artículos de revistas 

para identificar los artículos apropiados. 

Resultados: Se encontraron ciento veinticinco 

estudios que evaluaron la eficacia del tratamiento 

para los diferentes trastornos del estado de ánimo. 

Con respecto al tratamiento del trastorno depresi-

vo mayor (MDD), la psicoterapia interpersonal 

(IPT), la terapia cognitivo-conductual (CBT) y la 

terapia de conducta (BT) son eficaces y específi-

cas; y la terapia dinámica breve (BDT) y la tera-

pia centrada en las emociones (EFT) son posible-

mente eficaces. La CBT es eficaz y específica, la 

terapia cognitiva basada en la atención plena 

(MBCT) es eficaz, la terapia dinámica breve y la 

terapia centrada en las emociones son posible-

mente eficaces en la prevención de la recaída o 

reaparición después de la finalización del tratami-

ento; la psicoterapia interpersonal y la terapia 

cognitivo-conductual son cada una posiblemente 

eficaz en la prevención de la recaída o reaparición 

si se continúan o mantienen. La IPT es posible-

mente eficaz en el tratamiento del trastorno distí-

mico. Con respecto al trastorno bipolar (BD), la 

CBT y la terapia centrada en la familia (FFT) son 

eficaces y la terapia interpersonal y de ritmo 

social (IPSRT) es posiblemente eficaz como 

complemento a la medicación en el tratamiento de 

la depresión. La psicoeducación (PE) es eficaz en 

la prevención de la manía/hipomanía (y posible-

mente de la depresión) y la FFT es eficaz e IPSRT 

y CBT posiblemente eficaces en la prevención de 

episodios bipolares. 

 

 

Trastorno bipolar, funciones cognitivas y eje hipotalámico-pituitario-tiroideo 

Una revisión de las terapias psicológicas con apoyo empírico para los trastornos del 

estado de ánimo en adultos. 

 

Diferencias en la resonancia magnética funcional en pacientes con trastorno bipolar usando un paradigma de memoria de trabajo1 
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http://www.psiquiatria.com/articulos/depresion/tratamientos/49685/?
http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp-3-2010-art2.pdf
http://actaspsiquiatria.es/repositorio/11/64/ESP/11-64-ESP-223-228-581690.pdf
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El trastorno por con-

sumo de sustancias 

acompaña, muy fre-

cuentemente, al tras-

torno bipolar. Se ha demostrado que el 

consumo de drogas -en general- y la más 

frecuente, el cannabis -en particular-, se 

asocia con una peor adherencia al tratami-

ento del trastorno bipolar, una peor evolu-

ción de la enfermedad y un aumento en la 

duración y gravedad de la manía. Un estu-

dio reciente señala la importancia del 

tratamiento durante la primera hospitali-

zación y tras el alta para así evitar la fre-

cuente recaída del consumo de canna-

bis.En el estudio se investigó cómo afecta 

en la evolución de un paciente al presen-

tar simultáneamente un Trastorno Bipolar 

y un Trastorno por uso de Cannabis.Los 

pacientes se dividieron en tres grupos, 

pacientes en los que la aparición del tras-

torno por consumo de cannabis precedió a 

la aparición del trastorno bipolar 

(cannabis primero), en los que la aparici-

ón del trastorno bipolar fue primero que 

inicio del consumo de cannabis (bipolar 

primero), y aquellos que sólo presentaban 

trastorno bipolar. A todos se les evaluó 

durante un máximo de 5 años después de 

una primera hospitalización por un episo-

dio maníaco.Durante este tiempo se vio 

que tanto se recuperaban, si tenían recaí-

das (tanto afectivas como del consumo de 

cannabis) y también se midió la cantidad 

de tiempo que los síntomas persistían.Lo 

que se evidenció en este estudio fue que 

aquellos pacientes bipolares que usaban 

cannabis tenían: episodios afectivos más 

largos, presentaban más ciclación rápida 

(más de 4 episodios en el año) y tenían 

más síntomas maníacos que depresivos.  

 

Consenso del GEITDAH sobre el trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

Trastorno por Uso de Cannabis y Trastorno Bipolar. 

 

Participación del cerebelo en la regulación del afecto, la emoción y la conducta 
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http://www.forumclinic.org/enfermedades/trastorno-bipolar/actualidad/trastorno-por-uso-de-cannabis-y-trastorno-bipolar
http://www.neurologia.com/pdf/Web/5110/be100597.pdf
http://www.neurologia.com/pdf/Web/5110/be100633.pdf
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El perfil de mujer que padece depresión 

y ansiedad en un ambiente urbano se 

corresponde con el de una mujer de 

entre 40 y 60 años, ama de casa y tra-

bajadora, con empleo de media o baja 

cualificación al que dedica un número 

excesivo de horas laborales o con hora-

rios difíciles de compaginar con la vida 

familiar. Otro tipo frecuente es el de la 

mujer inmigrante establecida en España 

desde hace años, con escasos recursos 

económicos y de la que depende su 

familia. 

"No hay que olvidar –señala Elena 

Villalva- a las ancianas, que frecuente-

mente no expresan quejas sobre el esta-

do de ánimo, y sin embargo, éste puede 

interferir severamente en la evolución 

de otros problemas crónicos como ar-

trosis, diabetes, hipertensión, etc.". Los 

datos se ofrecieron en el transcurso de 

una Jornadas organizada por Lundbeck. 

Según el Estudio Multipaís de la OMS 

del año 2001, las mujeres tienen más 

susceptibilidad a los cambios negativos 

cuando se producen cambios políticos y 

económicos en una sociedad. Es el caso 

que se está viviendo. En palabra de la 

Dra. Villalva: "Las mujeres están sufri-

endo en los últimos años una importan-

te sobrecarga, ya que con más frecuen-

cia que antes están soportando el peso 

económico y emocional de toda la fa-

milia (ha aumentado el paro entre los 

varones más que entre las mujeres). Sin 

embargo, el número de bajas laborales 

por depresión ha disminuido en general 

y de manera más notable en las mujeres 

quizá por el miedo a los problemas 

laborales que podría acarrear, aunque 

de esto no deba interpretarse como que 

realmente han disminuido los casos". 

"En la consulta de Atención Primaria se 

ve cómo los problemas de ansiedad 

relacionados con el trabajo están predo-

minando sobre las quejas con un sesgo 

más depresivo.  

fue que el estrés intenso y prolonga-

do produce niveles altos de corticoi-

des, y ellos son tóxicos para el siste-

ma nervioso central, principalmente 

para el hipocampo, una parte del 

cerebro responsable por el aprendiza-

je y la memoria. Así, estar continua-

mente estresado puede acelerar la 

pérdida de la memoria y la disminu-

ción de la capacidad de aprender.No 

existe un remedio para disminuir 

estos niveles de corticoides. Lo que 

En la década pasada, llamada por la 

medicina la “década del cerebro”, 

uno de los grandes descubrimientos 

la gente debe hacer es no permitir 

que el estrés se prolongue, dando 

descansos periódicos al cerebro. Por 

esta razón son tan importantes el 

reposo, el sueño, el ejercicio físico y 

los días de descanso. 

Otro gran descubrimiento fue que 

sustancias que causan dependencia 

activan el sistema de estrés, aumen-

tando la cantidad de corticoides y 

acelerando la pérdida de neuronas y 

el envejecimiento del cerebro.  

La enemiga cafeína  

Radiografía de la mujer española con un trastorno ansioso-depresivo  

Nacion uno de los encargados de llevar 

adelante el trabajo, Juan José Fernán-

dez, especialista en psiquiatría infanto-

juvenil del hospital provincial Melén-

dez, de Adrogué. 

El doctor fue contundente: "Un intento 

de suicidio no tratado oportunamente 

deriva en un próximo reintento. Es así 

como uno de cada tres personas lo repi-

te, y cada vez con mayor letalidad hasta 

lograr su «objetivo», dentro de los pri-

meros tres meses de sucedido el primer 

experimento". 

Fernández explicó que esta realidad "no 

es un problema de los profesionales de 

emergentología, sino que no han sido 

preparados correctamente para ahondar 

en las causas de por qué una persona 

que ingresa a atenderse presenta cortes 

en las muñecas o dice haberse caído de 

mucha altura". 

 

Un estudio llevado a cabo en las guar-

dias de urgencia de tres hospitales 

públicos bonaerenses alertó a la pobla-

ción médica: sólo el 25% de los casos 

de intento de suicidio se había tratado 

como tal en un primer momento y, por 

consiguiente, había recibido la ayuda 

psicológica a tiempo. 

Los resultados, obtenidos entre 2007 y 

2008, no quedaron desactualizados 

desde entonces y el bajo porcentaje se 

mantiene por estos días, contó a La 

Déficit en la atención del suicidio 
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La Confederación Española de Agru-

paciones de Familiares y Personas 

con Enfermedad Mental (FEAFES) 

propone articular la necesaria atenci-

ón sociosanitaria de las personas con 

discapacidad en función de sus nece-

sidades y características concretas. 

El presidente de FEAFES, José Ma-

ría Sánchez Monge, que intervino en 

una mesa redonda sobre “La cons-

trucción del espacio socio sanitario 

desde la perspectiva del Tercer Sec-

tor” en el marco del VI Congreso 

Estatal de CERMIS Autonómicos, 

que ha tenido lugar los pasados días 

en Toledo, ha subrayado que la coor-

dinación socio sanitaria, entendida 

como la intervención de distintos 

agentes implicados en el proceso de 

recuperación, debe dar respuestas a 

las necesidades propias de una perso-

na, no de la discapacidad.El movimi-

ento asociativo de familiares y perso-

nas con enfermedad mental tiene 

marcada como prioridad la reivindi-

cación de normas cohesionadas que 

favorezcan una coordinación funcio-

nal y puedan dar respuestas a las 

necesidades de recuperación, siempre 

sin perder de vista la atención en la 

comunidad y la participación de los 

propios afectados en el proceso y el 

empoderamiento de las personas con 

discapacidad.Aunque, a juicio de 

FEAFES, desde hace años se vienen 

produciendo numerosas iniciativas 

desde los poderes públicos con la 

intención de situarse en ese espacio 

sociosanitario, aún no es posible con-

tar con un modelo generalizable y 

aplicable. 

antes con puntuaciones altas (≥ 7 síntomas) 

con el fenotipo bipolar adolescente y 30 

controles de baja puntuación (≤ 3 síntomas) 

y se seleccionaron con la Mini Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional-Plus para el 

trastorno bipolar y otros trastornos psiquiá-

tricos. Investigamos el procesamiento emo-

cional mediante la evaluación de reconoci-

miento de expresiones faciales, la memoria 

emocional, el sobresalto potenciado por la 

emoción, y una tarea de punto-sondeo. 

Resultados: De los participantes de alto 

MDQ, 12 se encontraban en remisión del 

trastorno bipolar definido por el DSM-IV-

TR y entrevista (trastorno bipolar 

II/trastorno bipolar no especificado) y 3 de 

trastorno depresivo mayor. Los participantes 

Resumen 

Objetivos: El trastorno bipolar se asocia con 

anomalías en el procesamiento emocional 

que persisten en los periodos de remisión. 

Sin embargo, los estudios de pacientes con 

trastorno bipolar eutímico se pueden confun-

dir por la experiencia de episodios del esta-

do de ánimo y la medicación. Por lo tanto se 

evaluó un grupo de adolescentes para mar-

cadores de vulnerabilidad asociados con el 

fenotipo bipolar. 

Métodos: El Cuestionario de Trastorno del 

Estado de Animo (MDQ) es una herramien-

ta de detección para el trastorno bipolar que 

se dirige a los síntomas de la elevación del 

estado de ánimo. Se seleccionaron 32 estudi-

con alto MDQ tuvieron niveles más altos de 

neuroticismo, bajo estado de ánimo y co-

morbilidad por ansiedad de por vida y de-

pendencia del alcohol en comparación con 

los participantes de bajo MDQ. El grupo de 

alto MDQ mostró reconocimiento facilitado 

de expresiones faciales de sorpresa y neutra-

les y un procesamiento mejorado de infor-

mación positiva versus negativa en la me-

moria de reconocimiento emocional y sobre-

salto potenciado por emoción. No hubo 

efectos sobre la categorización emocio-

nal/capacidad de memoria o sesgo atencio-

nal en la tarea de punto-sondeo. 

El fenotipo bipolar común en adolescentes muestra sesgos positivos en el procesamiento emocional. 

FEAFES propone articular la atención sociosanitaria en función de las 

necesidades de cada persona. 

en Madrid a trabajadores de prisiones, 

voluntarios y expertos en psiquiatría. 

"Algo está fallando cuando el camino 

de la enfermedad mental, para muchas 

personas, termina en la cárcel", ha la-

mentado Gallizo, que ha apostado por 

políticas preventivas que eviten que los 

trastornos mentales deriven en delitos y 

después en cárcel para los enfermos. 

La responsable de Prisiones ha conside-

rado que la cárcel debería quedar reser-

vada para la delincuencia "más grave, 

violenta y peligrosa", mientras que los 

enfermos mentales y quienes cometen 

pequeños delitos a causa de la droga, 

deberían ser atendidos en instituciones 

especializadas. 

"Ahora que no hay manicomios, sólo 

quedan las prisiones", ha constatado 

Gallizo, que ha reconocido que la 

cárcel se ha convertido en muchas oca-

siones en el único recurso para combi-

nar tratamiento psiquiátrico y seguri-

dad, a pesar de que supone "un drama 

humano" y "una equivocación terapéu-

tica" 

Un 25 por ciento de los reclusos que 

cumplen condena en las cárceles espa-

ñolas tiene recogido uno o varios dia-

gnósticos psiquiátricos en su historia 

clínica, la mitad son o han sido drogo-

dependientes, y cuatro de cada cien 

padece una enfermedad mental de 

carácter grave. 

Son datos aportados por la secretaria 

general de Instituciones Penitenciarias, 

Mercedes Gallizo, en la inauguración 

de las jornadas "Prisiones hoy: Salud 

mental y exclusión social", que reúne 

Cuatro de cada cien presos padece una enfermedad mental grave 
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Más de cien psiquiátras, psicólogos y médi-

cos especialistas en salud mental se capaci-

taron en Corrientes en las últimas novedades 

y técnicas de tratamientos de la Psiquiatría 

Infanto Juvenil. En un curso de nueve mó-

dulos se buscó fomentar el desarrollo salu-

dable de los niños y adolescentes, profundi-

zando el estudio de los trastornos que afec-

tan la salud mental, su prevención y su tera-

péutica. 

 

Entre los meses de marzo y noviembre la 

ciudad de Corrientes fue sede de una inicia-

tiva de formación continua destinada a pro-

fesionales de la psiquiatría, psicología y 

médicos especialistas en salud mental. Du-

rante nueve encuentros, la Asociación Ar-

gentina de Psiquiatría Infanto Juvenil 

(AAPI), organizó en ámbitos del Instituto 

Semper el I° Curso "Psiquiatría Infanto 

Juvenil". 

 

La capacitación reunió a un centenar de 

profesionales de la región quienes asistieron 

en diferentes módulos a las exposiciones de 

un calificado número de especialistas en la 

materia, quienes explicaron acerca de las 

técnicas y adelantos más novedosos para 

aplicarlo en la materia. 

 

Indiana y de Columbia, hacen que 

se planteen cuestiones sobre la efi-

cacia de las campañas para educar a 

la gente sobre estos temas, sugirien-

do que quizás se necesiten nuevos 

métodos. 

La socióloga de la Universidad de 

Indiana Bernice Pescosolido indicó 

que "el nivel de prejuicio y discrimi-

Un estudio aparecido en la edición 

en línea de la “American Journal of 

Psychiatry” demuestra que, actual-

mente, el nivel de prejuicio y discri-

minación hacia las personas que 

tienen enfermedades mentales gra-

ves o problemas de abuso de sustan-

cias, en el ámbito estadounidense, 

no ha cambiado a lo largo de diez 

años. Estos resultados, según los 

investigadores, de la Universidad de 

nación en EE. UU. no ha variado. 

De hecho, en algunos casos podría 

estar aumentando. Es hora de dar un 

paso atrás y reconsiderar nuestro 

enfoque". Para realizar el estudio, 

tanto Pescosolildo como sus colegas 

compararon actitudes que tenían las 

personas en 1996 y en 2006, un pe-

riodo en el cual se llevaron a cabo 

importantes iniciativas para sensibi-

lizar a los estadounidenses  

Encuestas indican que, a pesar de las campañas de sensibilización, el estigma de la enfermedad mental es difícil de eliminar. 

Más de cien profesionales de la salud mental se actualizaron en Psiquiatría Infanto Juvenil en Corrientes 

este tipo de fármacos. La buprenorfina, con 

un perfil farmacológico único, ha demostra-

do que posee propiedades antidepresivas, 

anti-disfóricas y antipsicóticas en pequeños 

grupos de pacientes psiquiátricos. Por otra 

parte, puede ser el tratamiento opiáceo de 

elección en individuos adictos a opiáceos 

con un grado de dependencia medio o bajo y 

que a demás presenten otras psicopatologías 

como distimia, trastornos de ansiedad y 

trastornos de la personalidad. Las dosis 

óptimas serán las que garantizan una combi-

nación de k-antagonismo con altos niveles 

de estimulación. 

Introducción: opiáceos y trastornos mentales 

 

Las alteraciones del estado de ánimo son un 

trastorno frecuentemente asociado a la de-

pendencia de opiáceos, tanto en pacientes 

consumidores de opiáceos ilegales como en 

aquellos en tratamiento de mantenimiento. 

De la misma forma, los trastornos por ansie-

dad y las psicosis se asocian con gran fre-

cuencia en estos pacientes. 

La buprenorfina, un agonista parcial amplia-

mente utilizado como tratamiento de mante-

nimiento en dependientes de opioides, posee 

además actividad antagonista k, lo que le 

confiere interesantes propiedades antidepre-

sivas. 

Resumen 

 

Comentario al artículo: Effectiveness of 

buprenorphine in double diagnosed patients. 

Buprenorphine as psychothropic drug. Icro 

Maremmani, Matteo Pacini and Pier Paolo 

Pani. Heroin Add & Rel Clin Probl 2006; 

8(1): 31-48. 

Los opiáceos se utilizaron por primera vez 

para el tratamiento de la disfória, la depre-

sión y la psicosis hace muchos años. Aun 

así, el uso de estos tratamientos en patología 

dual cuenta con muy pocas evidencias 

científicas principalmente basadas en las 

restricciones y prejuicios en la utilización de 

Efectividad de buprenorfina en pacientes con patología dual 
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EL ESTRÉS SE PRODUCE CUANDO 

LOS SUCESOS DE LA VIDA, ya sean 

de orden físico o psíquico, superan nues-

tra capacidad para afrontarlos. Aunque 

puede afectar a todos los órganos y funci-

ones orgánicas, sus efectos se concentran 

sobre el corazón y sistema cardiovascular, 

que se ve obligado a trabajar de forma 

forzada, y sobre el sistema inmunitario, 

que reduce su efectividad lo que provoca 

una baja en las defensas contra las infecci-

ones, y probablemente también contra 

otras enfermedades.  

 

Los expertos recomiendan sencillos con-

sejos de organización laboral para evitar 

esta patologíaSi cada día es para usted un 

calvario porque se siente incapaz de acu-

dir al trabajo o si considera que sus cuali-

dades se ven minusvaloradas por sus jefes 

o por la organización a la que pertenece y, 

además, ha perdido la ilusión por su pro-

fesión, está en predisposición de padecer 

el síndrome burnout. Esta enfermedad 

psicológica, popularmente conocida como 

'estar quemado por el trabajo', afecta a 

muchas personas. Conozca algunas estra-

tegias para evitar su aparición y desarro-

llo.  

Estrés laboral y corazón 

La tensión laboral crónica puede desembo-

car en enfermedad coronaria 

fármacos los antihistamínicos, barbitúricos, ben-

zodiazepinas, entre otors, son los tratamientos de 

la ansiedad y del insomnio. "Los datos de las 

últimas estadísticas nacionales (2007-2008) mues-

tran unas cifran elevadas de consumo diario de 

tranquilizantes (2,6%) y somníferos (1,1%) en la 

población general. La edad media de inicio de 

consumo es de 29,1 años sin receta médica y de 

33,8 años con receta", ha recordado la doctora 

Cristina Pinet del Hospital de Santa Creu en Bar-

celona. Por otra parte, la doctora Begoña Gonzal-

vo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha 

destacado en su ponencia, que versaba sobre 

mujeres con dependencia de cocaína, que existen 

"importantes diferencias" de género respecto al 

inicio, vulnerabilidad y recaída en la dependencia 

Las mujeres muestran una adicción superior a 

hipnosedantes que los hombres, siendo más pre-

dominante en los mayores a 35 años, según se ha 

puesto de manifiesto en el 'WorkShop Adicciones 

y Mujer', que ha celebrado la Sociedad Catalana 

de Psiquiatría y Salud Mental de la Academia de 

Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de 

Baleares.Las mujeres muestran una adicción 

superior a hipnosedantes que los hombres, siendo 

más predominante en los mayores a 35 años, 

según se ha puesto de manifiesto en el 'WorkShop 

Adicciones y Mujer', que ha celebrado la Socie-

dad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental de la 

Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de 

Cataluña y de Baleares. Las indicaciones princi-

pales del grupo de los hipnosedantes, que incluye 

de cocaína, así como de la existencia de comorbi-

lidad psiquiátrica asociada a esta dependencia. 

Por este motivo, ha abogado por "plantear un 

enfoque diferente en el abordaje terapéuti-

co".Durante esta jornada también se ha tratado las 

diferencias de género en el consumo de tóxicos en 

el trastorno bipolar. Al respecto, el doctor Jesús 

Cobo y la doctora Gemma García-Pares, del cen-

tro hospitalario Parc Taulí de Sabadell han desta-

cado que "los hombres bipolares consumen más 

alcohol y más drogas que las mujeres bipolares, 

que estarían más protegidas de sus consecuencias 

negativas sobre el curso y pronóstico de la enfer-

medad". 

Las mujeres muestran una adicción superior a sedante e hipnóticos que los hombres, según expertos 

Alteraciones por estrés 

 

Métodos: Se vinculó una cohorte de 3.57 

millones de nacimientos en Dinamarca con 

el Registro de casos psiquiátricos y el Regis-

tro Nacional de Hospitales. Hubo 20,317 

casos de esquizofrenia, 39,076 casos de 

psicosis no afectiva y 9,920 casos de trastor-

no bipolar. 

Resultados: Al igual que en estudios pre-

vios, hubo una serie de enfermedades auto-

inmunes que predijeron el incremento del 

riesgo de esquizofrenia en individuos con 

antecedentes de enfermedades autoinmunes, 

y también elevaron el riesgo en personas 

cuyos familiares de primer grado tuvieron 

un inicio de enfermedades autoinmunes 

antes del comienzo de la esquizofrenia en el 

caso. Estas relaciones también se produjeron 

para la categoría más amplia de psicosis no 

afectiva. Sólo la anemia perniciosa en la 

familia estuvo asociada con un riesgo eleva-

do para el trastorno bipolar (riesgo relativo: 

1.7), lo que sugiere un pequeño papel de 

ligamiento genético.  

Resumen 

 

Objetivo: Los estudios con base clínica de la 

función inmune, así como la comorbilidad 

de las enfermedades autoinmunes, el trastor-

no bipolar y la esquizofrenia, sugieren una 

posible etiología autoinmune. Los estudios 

de la psicosis no afectiva y la esquizofrenia 

sugieren etiologías comunes. El objetivo fue 

determinar el grado en que 30 enfermedades 

autoinmunes diferentes son factores antece-

dentes de riesgo para el trastorno bipolar, la 

esquizofrenia y la psicosis no afectiva. 

Enfermedades autoinmunes, trastorno bipolar y psicosis no afectiva. 
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El gen LPHN3 - Latrofilina 3- está implica-

do en la persistencia del Trastorno por Défi-

cit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

en adultos, una continuidad que se registra 

hasta en un 70% de los niños afectados, 

según confirma un estudio desarrollado por 

investigadores del Hospital Vall d'Hebron. 

 

Publicado en la revista "Genes, Brain and 

Behaviour", este trabajo ratifica que la gené-

tica juega un "papel esencial" en el desarro-

llo de la enfermedad y corrobora bases co-

munes entre menores y adultos que sufren 

esta enfermedad. Esta constatación podría 

servir para identificar a priori en qué jóve-

nes afectados por TDAH persistirá la enfer-

medad cuando sean mayores, explicó el 

responsable de la línea de investigación, 

Josep Antoni Ramos-Quiroga. 

 

Estos resultados surgen del estudio de 332 

pacientes y 334 controles adultos. El trabajo 

supone la continuación de una investigación 

anterior que ya contrastó la importancia del 

gen LPHN3 en la posibilidad de sufrir la 

enfermedad. 

 

El TDAH es uno de los trastornos psiquiátri-

cos más comunes en niños, ya que afecta a 

más de un 5% de los pequeños en edad esco-

lar. La patología les convierte en niños hi-

peractivos, con una gran dificultad para 

mantener la atención, razón por la que mu-

estran problemas de adaptación y de rendi-

miento en clase. El tratamiento se basa prác-

ticamente en fármacos estimulantes que 

regulan la capacidad de atención y el meta-

bolismo del cerebro. 

 

La nicotina está directamente relacionada con la 

incapacidad del varón para tener una erección ya 

que esta sustancia actúa como vasoconstrictor, 

disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el pene. 

"Pero al mismo tiempo, el tabaco incrementa el 

riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, al 

mismo nivel que otros factores como la hiperten-

sión, la diabetes o el colesterol", destaca este 

experto. 

Del mismo modo, también se deteriora la produc-

ción de espermatozoides y, según asegura este 

experto, está comprobado que los fumadores 

La Asociación Española de Urología (AEU) alerta 

del perjuicio que puede suponer el tabaco para la 

vida sexual de los varones, ya que más del 60 por 

ciento de los fumadores acaba sufriendo disfunci-

ón eréctil y casi la mitad (entre un 30 y 40%) 

tiene problemas de fertilidad. 

Según explica el doctor Ignacio Moncada, coordi-

nador del Grupo de Andrología de la AEU, las 

personas que han fumado durante muchos años 

tienen "cambios en el sistema cardiovascular que 

son irreversibles" que afectan también a su funci-

ón sexual. 

tienen una concentración menor, "sobre todo 

aquellos que consumen más de 20 cigarrillos al 

día". 

Además de este riesgo sexual, la AEU advierte de 

que el tabaco incrementa un 35 por ciento el ries-

go de desarrollar un tumor renal y es la causa 

principal en el 80 por ciento de los tumores de 

vejiga, porcentajes que son mayores en función 

del número de años fumando y de cigarrillos 

consumidos. 

 

El 60% de los fumadores acaba sufriendo disfunción eréctil, según la Asociación Española de Urología. 

Identifican el gen que condiciona la persistencia del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en adultos 

 

Comorbilidad psiquiátrica y fibromialgia. Su efecto sobre la calidad de vida de los pacientes 
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Los expertos modifican el enfoque de la 

esquizofrenia, que cambia de dolencia psi-

quiátrica a neurológica - La enfermedad 

podría detectarse en estadios precoces . 

Hoy en día, la esquizofrenia es una enferme-

dad crónica que afecta a un 1% de la pobla-

ción, incapacitando a más de dos tercios de 

los afectados. Se diagnostica tarde, cuando 

aparecen ya las alucinaciones y los delirios, 

en una etapa en la que cualquier intervenci-

ón tiene como objetivo primordial evitar que 

los brotes psicóticos se repitan. Pero algún 

día podrá diagnosticarse antes. Aunque las 

causas continúan siendo inciertas, hoy ya se 

sabe que el enfoque de la enfermedad debe 

cambiar. Tiene mucho que ver con un mal 

desarrollo de algunas partes del cerebro que 

ya se podría observar en la infancia. Aunque 

hay una predisposición genética, para que el 

daño se active tienen un papel crucial el 

entorno. La prevención también pasa por 

evitar los maltratos infantiles, el estrés o el 

consumo de drogas. Así lo indica un amplio 

informe publicado por Nature. Si hubiese 

manera de ver estos daños desde la infancia 

y evitarlos, se podría dejar a la enfermedad 

en un estado latente y evitar sus devastado-

res efectos. 

necesario priorizar el acceso a servicios y recursos 

especializados, por encima de la simple prestación 

económica. 

•    Asimismo, las personas con autismo reclaman 

que los equipos de valoración conozcan verdade-

ramente qué es el autismo y que dictaminen, en 

consonancia, con el grave grado de incapacitación 

de esta patologíaAfectados por una enfermedad 

mental y con enfermedad de Alzheimer se reúnen 

en Sevilla, en el Taller sobre Salud Mental, orga-

nizado por la Fundación Española de Psiquiatría y 

Salud Mental (FEPSM), con el objetivo de refle-

xionar y valorar la Ley de Dependencia en estos 

grupos de pacientes. 

•   Las personas con enfermedad mental y sus 

familias acarrean el “lastre del estigma”, lo que 

hace que ésta sea,  la discapacidad “silenciosa”. 

•    En  enero de 2011 entra en vigor el reconoci-

miento de derecho a prestación o servicio de  los 

dependientes moderados en el contexto de la Ley 

de Dependencia. 

•    Es necesario que las administraciones divul-

guen información de los servicios y prestaciones 

sociales y sanitarias a las que tienen derecho las 

personas con enfermedad mental. 

•    Respecto a los enfermos de Alzheimer, es 

Según el Prof. José Giner, representante de la 

FEPSM y coordinador de la Jornada, “el objetivo 

de celebrar este taller es la necesidad que tienen 

los profesionales de la  Psiquiatría de mantener 

una relación directa con los familiares y pacientes 

con enfermedad mental y poder colaborar y ayu-

darles en lo que sea necesario”. 

“Este año hemos considerado importante abordar 

las implicaciones de la Ley de Dependencia, ya 

que es necesario reclamar que esta norma contem-

ple que no sólo existe el impedimento físico sino 

también el psicológico”, añade el Prof. Giner. 

 

Expertos piden a las personas con enfermedad mental que reclamen los servicios y prestaciones sociales y sanitarias a las que 

tienen derecho 

No falla la mente, sino el cerebro 

matar. Estaba en tal estado de pánico que 

casi no entendía lo que decía. Corría de un 

lado a otro y en un momento dado trató de 

esconderse en la alacena. Y por más que 

trataba de calmarlo, él seguía gritando que la 

persona estaba afuera esperándolo", recuer-

da Irene, quien pidió utilizar un seudónimo 

para proteger la identidad del joven. 

"Me asusté mucho porque se veía aterroriza-

do. Creí que era verdad y hasta me asomé a 

una ventana a ver si veía algo. Pero el deses-

pero de él era tan grande que pensé que le 

iba a dar algo, así que llamé al pediatra y él 

me dijo que lo llevara al hospital porque 

podía ser una reacción a una droga", recuer-

da con tristeza Irene. 

Finalmente, el joven fue diagnosticado con 

esquizofrenia, un trastorno mental crónico 

en el que la persona pierde contacto con la 

realidad, tiene alucinaciones y se afecta su 

capacidad de controlar sus emociones, tomar 

decisiones y relacionarse con los demás. 

Una enfermedad que, según le dijo el médi-

co, pudo haberse detectado mucho antes de 

que el joven tuviera esa crisis. 

Si se diagnostican temprano, el pronóstico 

es mejor  

Desde que su hijo entró a la etapa de la pre-

adolescencia, Irene notó que el niño se aisla-

ba mucho y no compartía con nadie. Pero 

como siempre había sido un niño retraído, 

pensó que era parte de su desarrollo de 

"adolescente rebelde". Pero unos días des-

pués de cumplir los 17 años, el joven tuvo 

una crisis que a ella y a toda la familia tomó 

por sorpresa. 

"Un día llegó de la escuela y dijo que lo 

estaban siguiendo y que alguien lo quería 

Atención a las enfermedades mentales  
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Las mujeres muestran una adicción superior 

a hipnosedantes que los hombres, siendo 

más predominante en los mayores a 35 años, 

según se ha puesto de manifiesto en el 

'WorkShop Adicciones y Mujer', que ha 

celebrado la Sociedad Catalana de Psiquia-

tría y Salud Mental de la Academia de Cien-

cias Médicas y de la Salud de Cataluña y de 

Baleares. Las indicaciones principales del 

grupo de los hipnosedantes, que incluye 

fármacos los antihistamínicos, barbitúricos, 

benzodiazepinas, entre otros, son los trata-

mientos de la ansiedad y del insomnio. 

"Los datos de las últimas estadísticas nacio-

nales (2007-2008) muestran unas cifras 

elevadas de consumo diario de tranquilizan-

tes (2,6%) y somníferos (1,1%) en la pobla-

ción general. La edad media de inicio de 

consumo es de 29,1 años sin receta médica y 

de 33,8 años con receta", ha recordado la 

doctora Cristina Pinet del Hospital de Santa 

Creu en Barcelona. 

Por otra parte, la doctora Begoña Gonzalvo 

del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha 

destacado en su ponencia, que versaba sobre 

mujeres con dependencia de cocaína, que 

existen "importantes diferencias" de género 

respecto al inicio, vulnerabilidad y recaída 

en la dependencia de cocaína, así como de la 

existencia de comorbilidad psiquiátrica aso-

ciada a esta dependencia. Por este motivo, 

ha abogado por "plantear un enfoque dife-

rente en el abordaje terapéutico".Durante 

esta jornada también se ha tratado las dife-

rencias de género en el consumo de tóxicos 

en el trastorno bipolar. Al respecto, el doctor 

Jesús Cobo y la doctora Gemma García-

Pares, del centro hospitalario Parc Taulí de 

Sabadell han destacado que "los hombres 

bipolares consumen más alcohol y más dro-

gas que las mujeres bipolares, que estarían 

más protegidas de sus consecuencias negati-

vas sobre el curso y pronóstico de la enfer-

medad".  

las que debe haber centros de atención para perso-

nas con especiales dificultades de convivencia, de 

media o larga estancia. Es una necesidad, y cerrar 

los ojos ante las necesidades nunca es bueno", 

destacó. 

"El hecho de que no existan estos recursos hace 

que haya personas con enfermedad mental y que 

producto de ello puedan cometer un delito, algo 

que se quizá se podría evitar si estuviesen tratadas 

y controladas", argumentó. 

Así lo dijo en declaraciones a los medios de co-

municación tras participar en las V Jornadas 

'Delito y Sociedad', que abordan 'La salud mental 

Un 25% de los reclusos de las cárceles españolas 

están en tratamiento psiquiátrico, un 34% en el 

caso de VillabonaLa secretaria general de Institu-

ciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha ad-

vertido este martes en Oviedo de que "la prisión 

se ha convertido en un recurso asistencial cuando 

no debe de ser eso". "No debe ser el lugar al que 

vaya una persona enferma a recuperar su salud 

sino un lugar de cumplimiento de condena y 

trabajo para la reeducación y la reinserción", 

afirma. 

Así, Gallizo ha destacado que "de la reflexión que 

llevó a cerrar los psiquiátricos en los años 80 no 

se derivó en medidas que apoyasen el tratamiento 

de estas personas en comunidad". "Medidas entre 

y el sistema penitenciario', y se celebran en el 

Hotel de La Reconquista de Oviedo. 

La secretaria general de Instituciones Penitencia-

rias ha defendido que "si existiesen recursos en la 

sociedad podríamos evitar su ingreso en prisión, 

que además de no ser lo más indicado a veces 

produce otros conflictos añadidos". De hecho, 

durante su ponencia dijo que una parte importante 

de los incidentes que se registran en las cárceles 

los producen los enfermos mentales.  

Mercedes Gallizo advierte que "la prisión se ha convertido en un recurso asistencial cuando no debe de ser eso" 

Expertos indican que las mujeres muestran una adicción superior a los sedantes e hipnóticos que los hombres. 

También ha sido definido como un estado 

de bienestar por medio del cual los indivi-

duos reconocen sus habilidades, son capa-

ces de hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajar de forma productiva y 

fructífera, y contribuir a sus comunidades. 

Salud mental se refiere a la posibilidad de 

acrecentar la competencia de los indivi-

duos y comunidades y permitirles alcan-

zar sus propios objetivos. Salud mental es 

materia de interés para todos, y no sólo 

para aquellos afectados por un trastorno 

mental. 

En efecto, los problemas de la salud men-

tal afectan a la sociedad en su totalidad, y 

no sólo a un segmento limitado o aislado 

de la misma y por lo tanto constituyen un 

desafío importante para el desarrollo ge-

neral. No hay grupo humano inmune, 

empero el riesgo es más alto en los po-

bres, los sin techo, el desempleado, en las 

personas con poco nivel de escolaridad, 

las víctimas de la violencia, los migrantes 

y refugiados, las poblaciones indígenas, 

las mujeres maltratadas y el anciano aban-

donado. 

¿Qué es salud mental?  

Salud mental es más que la mera ausencia 

de trastornos mentales. La dimensión 

positiva de la salud mental ha sido subra-

yada en la definición de salud de la OMS, 

tal cual consta en la constitución misma: 

«La salud es un estado de completo bien-

estar físico, mental y social y no solamen-

te la ausencia de afecciones o enfer-

medades». Los conceptos de salud mental 

incluyen bienestar subjetivo, autonomía, 

competencia, dependencia intergeneracio-

nal y reconocimiento de la habilidad de 

realizarse intelectual y emocionalmente. 

Investigación Universal,Salud Mental 
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http://www.psiquiatria.com/noticias/adicciones/sedantes/49882/?
http://investigacionuniversal.blogspot.com/2010/11/salud-mental.html
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Somos un grupo de pacientes y familiares afectados por el Trastorno 

Bipolar 

Hemos creado una ASOCIACION EN MALAGA a la que son bienvenidas 

las personas interesadas en el TB 

Nuestros objetivos están encaminados a conseguir una mejor calidad de 

vida de los pacientes y de sus allegados: 

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. 

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 

Teléfono. 952 005 087  

Teléfono  678 924287  

BAO Málaga, Centro Ciudadano ' 

MARÍA ZAMBRANO' 

C/ Las Moreras,2  Planta 1 - Puerta 5 

29014 - Málaga 

         Bao - Málaga 

Conoces 

Bipolarneuro ? 

Autores Myriam García Vera  

Xavier Allueva 

 

 

Malambra es el personaje de una mujer adulta y 

de senos concisos que recorre descalza con una 

copa de vino tinto en la mano la espalda desnuda 

de hombres que no la aman. Malambra ha apren-

dido a utilizar el volumen ensordecedor de la 

música para aturdir su conciencia, acallar los 

recuerdos dolorosos y seguir así escuchando, 

aunque en sordina, la voz de sus hijos pequeños y 

la respiración profunda de Uxbal, quien -a pesar 

de todo- nunca ha dejado de amarla. 

 

Alejandro González Iñarritu ha escrito, dirigido y 

producido Biutiful, una formidable película don-

de muestra -entre otras muchas cosas- el retrato 

verosímil e impactante de una mujer desgarrada 

por la enfermedad mental. Malambra es un perso-

naje emocionalmente inestable, posee un rostro 

inusual pero atractivo dotado de una nariz desco-

munal que a veces se pierde entre su desordenada 

cabellera.  Todo -o casi- en Biutiful proyecta una suerte de 

belleza paradójica que en ocasiones resulta del 

contraste de condiciones extremas de la realidad 

actual. Por un lado, la precariedad económica, la 

marginación social, la desesperación extrema, la 

mezquindad individual y las enfermedades devas-

tadores, y por el otro, la expresión profunda y 

conmovedora de solidaridad, justicia y resiliencia humanas.

 

 Biutiful acercamiento al Trastorno Bipolar 

mailto.baomalaga@gmail.com
http://www.bipolarneuro.com
http://www.soyborderline.com/documentacion-y-articulos/ultimas-noticias/6436-pelicula-biutiful-un-acercamiento-al-trastorno-bipolar.html

