
02/11/2009 

 

El ritmo del organismo depen-
de de una compleja pauta de 
señales cerebrales 

Un equipo de científicos nor-
teamericanos y británicos ha 
identificado la pauta de seña-
les cerebrales que hace que 
funcione el reloj biológico del 
organismo. El descubri-
miento, que ha sido 
posible gracias a un 
modelo matemático con 
el que se ha decodifica-
do dicha pauta, des-
miente las teorías que 
hasta ahora se tenían 
sobre los ritmos circa-
dianos, y podría ayudar 
a tratar problemas del sueño y 
otras enfermedades relaciona-
das con el reloj interno, como 
el cáncer o el Alzheimer. Por 
Yaiza Martínez.Matemáticos 

de la Universidad de Michi-
gan (UM), en Estados Unidos, 
en colaboración con investiga-
d o r e s  b r i t á n i c o s  d e 
la Universidad de Manchester, 
afirman haber identificado la 
señal que el cerebro envía al 
resto del cuerpo para controlar 

los ritmos biológicos.   
 
Según publica la UM en 
un comunicado, este descubri-
miento podría desbancar la 

teoría hasta ahora imperante 
sobre el reloj interno de nues-
t r o  o r g a n i s m o .   
 
El conocimiento acerca de 
cómo funciona el reloj biológi-
co sería un paso esencial hacia 
la corrección de ciertos proble-

mas del sueño, como 
el insomnio o el des-
ajuste causado por 
los vuelos a lugares 
distantes (conocido 
como jet lag o disrit-
mia circadiana).   

  Un  modelo  matemático  revela  el  verdadero 
funcionamiento del reloj biológico  
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El consumo de cocaína incrementa el riesgo de 
suicidio en jóvenes vulnerables 
El consumo de cocaína dete-
riora la salud mental. Numero-
sos estudios lo han demostra-
do. Además, según el Obser-
vatorio Europeo de las Drogas, 
algunos Estados de la UE han 
experimentado en los últimos 
años un incremento sustancial 

de la demanda de tratamientos 
por consumo de cocaína. En 
efecto, la cocaína es la segun-
da droga ilegal más consumida 
e n  E u r o p a .  
En España, en concreto, según 
el OED (Observatorio Español 
sobre Drogas) la prevalencia 

del consumo de esta sustancia 
en la población de 15-64 años 
ha pasado de 1,8 en 1995 a 3,0 
en 2008. Este porcentaje re-
presenta el consumo en los 
últimos doce meses, puesto 
que el esporádico se eleva 
hasta el 8%.  
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José Manuel tiene un trastorno bipolar. 
Le hubiera gustado ser periodista y por 
eso colabora en la revista de Morea, la 
asociación de enfermos mentales y fa-
miliares a donde acude habitualmente. 
Cuando le preguntan, responde rápido –
siempre tiene respuesta para todo–: “Tú 
sí que estás”  

Estudió Magisterio. Es locuaz, abierto y 
muy curioso. A José Manuel le hubiera 
gustado ser periodista y por eso colabo-
ra en la revista Bolboreta, de la asocia-
ción Morea que, desde O Barco de Val-

deorras, trata de romper estereotipos 
sobre los enfermos mentales. 

La celebración del día de la Salud Men-
tal, que se celebró ayer en todo el mun-
do, llama la atención cada año sobre un 
colectivo de personas, creciente en nú-
mero, y que viven entre entremezclados 
con quienes no padecen esa limitación, 
aunque tengan otras. La importancia 
creciente de esta dolencia la demuestran 
los datos estadísticos. Según el último 
informe de la Federación de Asociación 
de Enfermos y Familiares de Salud 

Mental de Galicia (Feafes) la cifra en el 
conjunto de la comunidad alcanza las 
33.000 personas y los especialistas ase-
guran que aumentará a lo largo de los 
próximos años. En este sentido, psiquia-
tras de reconocido prestigio, como el 
doctor Rojas Marcos, aseguran que las 
enfermedades de la mente son las enfer-
medades del siglo XXI 

Mundial de la Salud) calcula que la 
depresión mayor será  la segunda causa 
de discapacidad en el año 2.020 tras las 
enfermedades cardiovasculares. 

En la búsqueda de nuevas alternativas 
terapéuticas, Laboratorios SERVIER ha 
abordado el tratamiento de la depresión 
desde una perspectiva farmacológica 
diferente ya que, como señalaba, el Dr. 
Fernando Cañas, Jefe del Servicio de 

La depresión constituye en estos mo-
mentos uno de los grandes desafíos de 
la sanidad pública española, implicando 
un gran sufrimiento para un número 
creciente de pacientes y también de sus 
familiares que ven reducida sensible-
mente su calidad de vida; pero, además, 
se acompaña de importantes costes so-
cioeconómicos, derivados de las reper-
cusiones de la depresión en la esfera 
social y laboral. La OMS (Organización 

Psiquiatría del Hospital Dr. Rodríguez 
Lafora de Madrid, “En estos momentos, 
tenemos el deber y la obligación de ser 
más exigentes en el tratamiento de la 
depresión”. Y es que son muchas las 
limitaciones que presentan los actuales 
tratamientos antidepresivos, existiendo 
múltiples déficits que reducen la efica-
cia del tratamiento de la depresión, lo 
que genera la necesidad de buscar nue-
vas alternativas y enfoques. 

Laboratorios SERVIER lanza Valdoxan® 25mg el primer 
antidepresivo melatoninérgico  

Loco? Tú sí que lo estás 

das con fármacos antiepilépticos y otras 
no tratadas. De las 2.861 mujeres epilépti-
cas, el 66% no tomaban fármacos antiepi-
lépticos durante el embarazo. 

Una nueva investigación sugiere que los 
medicamentos utilizados para tratar la 
epilepsia aumentan los riesgos durante el 
embarazo y el parto. Los riesgos asocia-
dos con el tratamiento médico para frenar 
los ataques epilépticos durante el embara-
zo deben ser sopesados frente al riesgo de 
complicaciones para el feto o la madre. 

Los investigadores examinaron los resul-
tados del embarazo y del parto en una 
población de mujeres con epilepsia trata-

No se observó 
ninguna 
diferencia 
significativa en la 
frecuencia de 
malformaciones 
congénitas 
mayores entre el 
grupo de la 
epilepsia y el 
grupo de control.  

Efectos adversos de los fármacos antiepilépticos durante el embarazo  

 Noticias 13 de Octubre del 2009 

http://www.xornal.com/artigo/2009/10/11/suplementos/contexto/loco/2009101016273138466.html
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Creer que "lo natural siempre es mejor", 
su amplia disponibilidad y fácil adquisi-
ción han colocado a la mariguana entre 
las drogas más consumidas, especial-
mente entre los jóvenes, aunque sus 
efectos nocivos sobre las habilidades 
cerebrales están comprobadas científi-
camente desde hace 30 años. 
 
"Muchos jóvenes la perciben como una 
sustancia poco o nada peligrosa, por lo 
que es alto el riesgo de que inicien o 
mantengan su consumo", refiere Jesús 
Kumate Rodríguez en el libro Legaliza-
ción de la Mariguana ¿A qué Precio?, 
editado por los Centros de Integración 
J u v e n i l  ( C I J ) . 

 
Según la Encuesta Nacional de Adiccio-

nes, de 2002 a 2008 aumentó de 2.5 
millones de mexicanos a 3.3 millones el 
número de consumidores que usaron 
alguna vez en la vida la también conoci-
d a  c o m o  c a n n a b i s . 
 

El riesgo que esto representa es que se 
ha comprobado que la mariguana es la 
"puerta de entrada" al uso de metanfeta-
m i n a s ,  c o c a í n a  y  h e r o í n a . 
 
Nora Volkow, directora del Instituto 
Nacional sobre el Abuso de Drogas de 
Estados Unidos (NIDA, por sus siglas 
en inglés), considera preocupante que 
los jóvenes sean quienes más consumen 
mariguana, pues sus cerebros aún se 
encuentran en desarrollo.  

tratamiento de grupo participantes (49 
hombres, 41 mujeres) con trastorno 
bipolar I co-ocurrentes y abuso de sus-
tancias (alcohol 92%, droga 42%). Se 
les dio seguimiento durante ocho meses, 
con evaluaciones mensuales, sumando 
un total de 32 semanas de datos. Las 
medidas de resultado primarias fueron 
el número de semanas en cada estado de 
ánimo, recurrencias de depresión o ma-

Objetivos: La investigación previa sugi-
ere posibles diferencias de género en el 
curso longitudinal del trastorno bipolar. 
Este estudio examinó prospectivamente 
las diferencias de género en los resulta-
dos del estado de ánimo y probó los 
efectos del abuso sexual/físico y el tras-
torno de estrés postraumático (PTSD).  
 
Métodos: Se enrolaron en un ensayo de 

nía y cambios de polaridad de depresión 
a manía o viceversa. Se utilizó una re-
gresión binomial negativa para exami-
nar los efectos de género, abuso durante 
la vida y PTSD sobre estos resultados.  

Estudio prospectivo de examen de los efectos del género y abuso sexual/físico sobre los 
resultados del estado de ánimo en pacientes con trastornos bipolar I co-ocurrentes y trastornos 
por abuso de sustancias  

Afecta marihuana más de lo que creen  

ser atendidas en el hospital a causa de 
psicosis provocadas por el consumo de 
estupefacientes, especialmente cocaína 
y  a n f e t a m i n a s . 
«El consumo de drogas es el factor de 
riesgo más importante para que se pro-
duzca una psicosis, una enfermedad que 
tiene una aparición muy brusca con 
agitación, delirios, alucinaciones, tras-
tornos del comportamiento y ansiedad. 
Es todo un drama para la persona y la 

familia y tiene consecuencias muy gra-
ves porque ese cerebro ya está marcado 
y existe un riesgo muy importante de 
que con el solo hecho de oír la palabra 
cocaína se disparen automáticamente 
los mecanismos del deseo.  

El 14% del total de los ingresos que se 
produjeron el año pasado en el servicio 
de Psiquiatría del Complejo Asistencial 
de Burgos (131 de 937) tuvieron como 
causa directa el consumo de drogas, 
excluido el alcohol, y la cifra va creci-
endo. Jesús de la Gándara, jefe del área, 
explica que esta circunstancia aumenta, 
aproximadamente, un 5% cada año y 
que en la última década se ha cuadrupli-
cado el número de personas que deben 

El consumo de drogas causa ya el 14% de los ingresos 
psiquiátricos  
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http://www.tabascohoy.com.mx/vida/nota.php?id_nota=181682
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http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/44641/
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España está liderando diversos estudios 
que están transformando el abordaje 
terapéutico de algunas de las patologías 
psiquiátricas más comunes. Lo demues-
tra el hecho de que la prestigiosa revista 
'The European Journal of Psychiatry' 
haya dedicado un número especial al 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Salud Mental (Cibersam). 
 
A esta buena noticia se suma el inicio, 
hace nueve meses, del primer estudio 
multicéntrico mundial cuyo fin es vali-

dar la eficacia de la rehabilitación cog-
nitiva en el trastorno bipolar. Esta pato-
logía afecta al 3% de los españoles y se 
caracteriza por una alteración del estado 
de ánimo que se presenta en forma de 
episodios de manía y depresión que se 
a lternan o se dan a la vez. 
 
Eduard Vieta, coordinador del Área del 
trastorno bipolar de Cibersam y director 
de la Unidad de Bipolares del Hospital 
Clínic de Barcelona, detalla la investi-
gación. "Se trata del proyecto estelar del 
grupo y en él trabajan 10 equipos nacio-

nales de investigación. El ensayo va a 
comparar la psicoeducación, la rehabili-
tación cognitiva y la terapia tradicional 
en 300 pacientes". Precisamente este 
especialista, junto a su equipo (20 pro-
fesionales), es el padre de la primera 
unidad de bipolares de nuestro país y 
"de las primeras de Europa. 

casi a diario con los síntomas de estados 
de ánimo depresivos. La distimia es 
más frecuente en las mujeres que en los 
hombres y también puede afectar a los 
niños. Generalmente persiste durante 
años. 

La distimia 

Definición:Es una forma muy discreta 
de trastorno afectivo caracterizada por 
un estado de depresión crónico. 

Causas:Se desconoce la causa de este 
trastorno. Su sintomatología no es tan 
severa como la de la depresión, pero las 
personas afectadas se deben enfrentar 

Investigando la asociación entre neurocognición y psicosis en el trastorno bipolar 
Se inicia el primer ensayo mundial para validar la rehabilitación cognitiva de los enfermos 
bipolares 

El Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Salud Mental, del que forma 
parte la Universidad de Cantabria, cele-
brará el próximo lunes, 19 de octubre, 
su I Jornada Cibersam para difundir las 
contribuciones de la red a afectados y 
familiares. El encuentro tendrá lugar en 
el auditorio del Palacio de Congresos de 
Madrid bajo el lema 'No hay salud men-
tal sin investigación' y en el marco del 
XIII Congreso Nacional de Psiquiatría. 
El doctor Ángel Pazos, catedrático de 
Farmacología de la UC, director del 
Instituto de Biomedicina y Biotecnolo-
gia  de Cantabria (Ibbtec) e investigador  

 

 La Universidad de Cantabria participa en un foro de investigación sobre salud mental 

Distimia y ciclotimia  

principal de Cibersam, moderará la pri-
mera mesa redonda programada para las 
10.00 horas y que versará sobre los a-
vances médicos y científicos en las en-
fermedades mentales. En ella interven-
drán cinco investigadores que trabajan 
en el estudio de la esquizofrenia, la de-
presión, el trastorno bipolar, el Alzhei-
mer y el autismo, además de una repre-
sentante de la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Perso-
nas con Enfermedades Mental (Feafes).  

Enfermedades mentales  

Los trastornos mentales son la principal 
causa de discapacidad en el mundo y se 
calcula que más de cinco millones de 
personas en España padecerán alguno de 
ellos a lo largo de su vida. A pesar del 
sufrimiento que suponen para afectados y 
familias, la investigación en trastornos 
mentales no ha recibido una atención 
similar a la de otras disciplinas médicas. 

http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/tratamientos/44687/
http://www.eldiariomontanes.es/20091013/cantabria/universidad-cantabria/universidad-cantabria-participa-foro-20091013.html
http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-neurociencias/2009/10/12/distimia-y-ciclotimia/
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Hace años (1984), se inició en 
Andalucía un profundo proceso 
de reforma psiquiátrica cuyo ob-
jetivo fundamental era la supera-
ción del caduco modelo manico-
mial y la implantación de una 
alternativa comunitaria para la 
atención a los problemas de salud 
mental de los ciudadanos andalu-
ces, lo que implicaba, por un la-
do, la integración de los escasos 
recursos psiquiátricos que existí-
an por aquel entonces en la red 
sanitaria general (aunque ahora 

nos choque y nos llame a escánda-
lo, hasta esos años, los «problemas 
mentales» estaban excluidos, en un 
espacio marginal, opresor, genera-
dor de patología -en lugar de dis-
pensador de tratamientos y cuida-
dos- y que resultaba terrorífico pa-
ra el resto de la población: el mani-
comio, como algo ajeno a los pro-
blemas de salud general y de lo 
que nada se quería saber) y, por 
otro, convertía a la Atención Pri-
maria, o sea al primer nivel asis-

tencial del sistema sanitario general 
-el actual SAS-, en la puerta de en-
trada al mismo para los problemas 
de salud mental, al igual que ya ve-
nía sucediendo con cualquier otro 
problema de salud general. 
 

 

 

 

 

 

momentos de angustia y ansiedad que la 
embargaban como consecuencia de la 
patología que sufre desde los 22 años. 
 
Así, Bilbao fue dejando constancia de 
sus emociones y vivencias, aunque tam-
bién de las escalofriantes experiencias 
que le tocaron vivir como interna del 
Hospital Neurosiquiátrico de Asunción.  
 

Olga Bilbao Cuevas empezó a escribir 
como parte de una terapia prescripta por 
el psicólogo que la atendía durante sus 
internaciones en el Hospital Neurosi-
quiátrico de Asunción, en donde pasó 
largos periodos de tratamiento por un 
t r a s t o r n o  b i p o l a r .  
 
Su psicólogo, Juan Carlos Costa, le 
había pedido que escribiera sobre los 

Costa notó la gran habilidad con la es-
critura demostrada por su paciente y le 
sugirió que contara su historia en un 
libro  

Escribir me ayudó a volver del infierno 

La salud mental nos concierne a todos 

Con motivo de la realización del Congre-
so Mundial de la Avocación Internacional 
de Prevención del Suicidio el doctor 
Eduardo Acevedo explica cuáles son las 
principales causas de suicidio en adoles-
cente y aclara que la mayoría de los inten-
tos se dan en jóvenes con trastorno bipo-
lar.  

Prevención del suicidio  

 

 Noticias 14 de Octubre del 2009 

http://www.diariosur.es/prensa/20091013/opinion/salud-mental-concierne-todos-20091013.html
http://www.teledoce.com/noticia/2430_Prevencion-del-suicidio/
http://www.ultimahora.com/notas/263959--Escribir-me-ayud%C3%B3-a-volver-del-infierno-
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Un total de 3.123 personas son atendidas en 
la Comunidad foral por padecer trastornos 
mentales graves (TMG) tales como esquizo-
frenia o trastornos bipolares y de personali-
dad, entre otras patologías. El 57 por ciento 
de los pacientes atendidos en las residencias 
asistidas de Navarra son mujeres, mientras 
que los hombres son mayoría en el resto de 
recursos asistenciales del Gobierno foral. 
Así lo expuso esta tarde la consejera de 
Salud del Ejecutivo navarro, María 
Kutz, durante una comparecencia en 
comisión parlamentaria junto a la con-
sejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, Maribel García 
Malo, para informar, a petición del 

PSN, sobre diversas cuestiones relacio-
nadas con el trastorno mental grave. 

María Kutz indicó durante su compare-
cencia que un total de 3.123 pacientes 
son atendidos en la red de salud mental 
dentro del programa de trastornos men-
tales graves elaborado conjuntamente 
por su departamento y el de Asuntos 
Sociales. En concreto, según señaló, del 
total de pacientes, 350 pertenecen a 
Tudela, 269 a Estella, 185 a Tafalla y 
2.319 proceden de Pamplona y del resto 
de la Comunidad foral. 

plazas residenciales. La movilización se 
ha organizado en estas fechas con moti-
vo del Día Internacional de la Salud 
Mental que se celebró el pasado sábado 
día 10. 
El trastorno bipolar, el límite de perso-
nalidad o la esquizofrenia son ejemplos 
de trastornos mentales graves. La Orga-
nización Mundial de la Salud calcula 
que entre el 15 y el 20% de la población 
sufrirá algún trastorno mental en su 

Los familiares de personas afectadas 
por trastornos mentales graves se mani-
fiestan mañana en Palma para denunciar 
la falta de ayudas de este colectivo y 
reclamar más recursos. 
La protesta se iniciará a las once de la 
mañana en las Ramblas y entre las prin-
cipales demandas de los convocantes 
están el lograr cursos de formación es-
pecíficos para estas personas, planes 
especiales de inserción laboral y más 

vida. Éstos se convierten en graves cu-
ando que se diagnostican como crónicos 
y suponen el deterioro de la persona y 
de sus relaciones.  

Un total de 3.123 personas son atendidas en Navarra por 
trastornos mentales graves  

ducen en Galicia, con 33.000 certificadas, 
y constituyen ya la segunda causa recono-
cida de incapacidad. Para lograr esa visi-
bilidad y sensibilizar acerca de la proble-
mática, el próximo sábado un millar de 
ellos se reunirán en el encuentro anual 
que se desarrolla por primera vez en la 
ciudad, en concreto en el Palacio de la 
Ópera, en una jornada que conjugará la 
actividad lúdica con el debate  

En el área sanitaria de A Coruña se calcu-
la que alrededor de 16.500 personas su-
fren un trastorno mental severo, como 
esquizofrenia o trastorno bipolar, y mu-
chos de ellos están sin diagnosticar. 
APEM y Feafes, la asociación coruñesa y 
la federación gallega de familiares de 
enfermos, reclama, sobre todo, la elimina-
ción de barreras y prejuicios sobre unas 
patologías que concentran el 15% de las 
declaraciones de discapacidad que se pro-

 

Familiares de enfermos mentales reclaman una unidad de media estancia  
 

Los familiares de afectados por trastornos mentales graves se manifiestan para pedir recursos  

El 57% de los pacientes 
atendidos en las resi-
dencias asistidas de 
Navarra son mujeres, 
mientras que los hom-
bres son mayoría en el 
resto de recursos asis-
tenciales del Gobierno 
foral 

http://www.diariodenavarra.es/20091014/navarra/un-total-3-123-personas-son-atendidas-navarra-trastornos-mentales-graves.html?not=2009101419033168&idnot=2009101419033168&dia=20091014&seccion=navarra&seccion2=sociedad&chnl=10&ph=10
http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2009/10/15/0003_8037300.htm
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/10/15/familiares-afectados-trastornos-mentales-graves-manifiestan-pedir-recursos/512673.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 y Xavier Allueva 

 
Afrontando el trastorno Bipolar. 

http://www.bipolarneuro.com/images/tratamiento/libritotbavtb.pdf
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