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Expertos reunidos el pasado 

viernes día 26 de noviembre 

en Sevilla, en el marco de una 

jornada organizada por la Fun-

dación Española de Psiquiatría 

y Salud Mental (Fepsm), insta-

ron a las familias de personas 

con enfermedad mental que 

reclamen los servicios y pres-

taciones socio-sanitarias a las 

que tienen derecho, dentro de 

la Ley de Dependencia. El 

coordinador de esta jornada y 

miembro de Fepsm, José Gi-

ner, se refirió así a la necesi-

dad de "reclamar" que la Ley 

de Dependencia "contemple 

que no sólo existe el impedi-

mento físico sino también el 

psicológico". 

 

Por su parte, el presidente de 

la Sociedad Española de Psi-

quiatría Biológica (SEPB), 

Julio Bobes, recordó que los 

enfermos con esquizofrenia, 

trastorno bipolar y patología 

dual "presentan un elevado 

grado de discapacidad y de-

pendencia", por lo que confió 

en que "el nuevo baremo" de 

la Ley de Dependencia en los 

enfermos mentales graves 

"capte mejor el grado de nivel 

de dependencia, dado que 

hasta ahora es una de las asig-

naturas pendientes de la Ley". 

Según estos expertos, la citada 

norma entiende como depen-

dencia "el estado de carácter 

permanente en que se encuen-

tran las personas que, por ra-

zones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad 

y ligadas a la falta o pérdida 

de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, preci-

san de la atención de otra u 

otras personas o ayudas impor-

tantes para realizar actividades 

básicas de la vida diaria, como 

el cuidado personal o las acti-

vidades domésticas básicas". 

La inclusión de las personas 

con enfermedad mental en la 

Ley, se hizo casi en el momen-

to final de su tramitación en el 

Congreso. Según José Manuel 

Ramírez, representante de la 

Confederación Española de 

Agrupaciones de Familiares y 

Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES) ello supone 

un "importante incremento de 

los potenciales beneficiarios 

de la Ley", al determinar que 

"no sólo serán aquellas perso-

nas que no puedan realizar por 

si mismas algunas de las acti-

vidades básicas de la vida 

diaria, sino también quienes, 

aun pudiendo hacerlo, necesi-

ten apoyo y supervisión por su 

discapacidad intelectual o 

enfermedad mental". 

Expertos reunidos por la FEPSM instan a las familias de personas con enfermedad mental a 

reclamar las prestaciones a las que tienen derecho 
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Profesionales del Distrito Sanitario Sevilla Norte ponen en marcha un modelo de atención con-

junta entre atención primaria y hospitalaria para pacientes con enfermedad mental. 

Los profesionales del Distrito 

Sanitario Sevilla Norte están 

trabajando en un modelo de 

atención conjunta entre atención 

primaria y hospitalaria para pa-

cientes con enfermedad mental, 

que estará establecido antes de 

que finalice el año en todos los 

centros del distrito.Gracias a este 

nuevo modelo de atención con-

junta, los profesionales de los 

Equipos de Salud Mental del 

distrito --ubicados en los centros 

de salud de Carmona, Constanti-

na y la Rinconada-- se desplazan 

a las cabeceras de las Zonas 

Básicas de Salud para atender 

todas las primeras consultas 

derivadas desde los centros de 

Atención Primaria. 
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Los profesionales del Distrito Sanitario Se-

villa Norte están trabajando en un modelo de 

atención conjunta entre atención primaria y 

hospitalaria para pacientes con enfermedad 

mental, que estará establecido antes de que 

finalice el año en todos los centros del distri-

to.Gracias a este nuevo modelo de atención 

conjunta, los profesionales de los Equipos 

de Salud Mental del distrito --ubicados en 

los centros de salud de Carmona, Constanti-

na y la Rinconada-- se desplazan a las cabe-

ceras de las Zonas Básicas de Salud para 

atender todas las primeras consultas deriva-

das desde los centros de Atención Primaria. 

 

Una vez valorado el caso de cada paciente, 

todos los profesionales de atención primaria 

y de salud mental mantienen una reunión en 

la que se discuten si el seguimiento será 

realizado por los profesionales del centro de 

salud o por el equipo de Salud Mental de 

referencia. También se aborda cual será el 

tratamiento específico y las estrategias tera-

péuticas, según el 'Proceso Asistencial Inte-

grado Ansiedad, Depresión y Somatizacio-

nes de la Consejería de Salud'. Igualmente, 

en estas reuniones se incluye el seguimiento 

de los pacientes con trastorno mental grave, 

con el fin de que ambos equipos conozcan la 

situación clínica de los mismos y se puedan 

tomar las medidas oportunas cuando se con-

sidere que existe riesgo de descompensaci-

ón.  

La estimulación cerebral profunda consigue controlar alrededor del 50 por ciento de los pacientes con TOC, según Juan Antonio 

Barcia 

Profesionales del Distrito Sanitario Sevilla Norte ponen en marcha un modelo de atención conjunta entre atención primaria y 

hospitalaria para pacientes con enfermedad mental. 

 

 Alcoholismo. Guía de práctica clínica 

Resumen 

Juan Antonio Barcia, jefe del Servicio de Neuro-

cirugía del Hospital Clínico San Carlos, de Ma-

drid, ha hablado sobre las ventajas de la estimu-

lación cerebral profunda técnica en el pasado I 

Congreso Nacional de Neurocirugía Funcional y 

Estereotáxica. Según él, esta técnica consigue 

controlar alrededor del 50 por ciento de los paci-

entes con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): 

"aunque no parezca un porcentaje espectacular, 

realmente es muy importante teniendo en cuenta 

que se trata de los casos más complejos y resis-

tentes a los tratamientos farmacológicos y psico-

terapéuticos habituales", indicó. Actualmente, 

señaló, "se están empleando tres dianas: la cáp-

sula interna y los núcleos acúmbeo y subtalámi-

co, que son las áreas donde la estimulación tiene 

un efecto positivo sobre el TOC". 

Respecto al posible margen de mejora, el experto 

destacó que depende de una personalización de 

ese abordaje, sobre todo teniendo en cuenta las 

particularidades de la patología. "El TOC tiene 

en común el mecanismo fisiopatológico, pero 

posiblemente se trate de un espectro de distintos 

trastornos. De hecho, sabemos que hay diferen-

tes dimensiones de comportamiento o sobre el 

contenido de la obsesión y la compulsión", y 

añadió: "cada uno de ellos presenta activaciones 

distintas en diferentes zonas de la corteza cere-

bral y, por tanto, posiblemente existan distintas 

dianas o lugares donde sea óptima la estimulaci-

ón para cada paciente".  
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Expertos reunidos el pasado viernes día 26 

de noviembre en Sevilla, en el marco de 

una jornada organizada por la Fundación 

Española de Psiquiatría y Salud Mental 

(Fepsm), instaron a las familias de personas 

con enfermedad mental que reclamen los 

servicios y prestaciones socio-sanitarias a 

las que tienen derecho, dentro de la Ley de 

Dependencia. El coordinador de esta jorna-

da y miembro de Fepsm, José Giner, se 

refirió así a la necesidad de "reclamar" que 

la Ley de Dependencia "contemple que no 

sólo existe el impedimento físico sino tam-

bién el psicológico". 

Por su parte, el presidente de la Sociedad 

Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), 

Julio Bobes, recordó que los enfermos con 

esquizofrenia, trastorno bipolar y patología 

dual "presentan un elevado grado de disca-

pacidad y dependencia", por lo que confió 

en que "el nuevo baremo" de la Ley de De-

pendencia en los enfermos mentales graves 

"capte mejor el grado de nivel de dependen-

cia, dado que hasta ahora es una de las asig-

naturas pendientes de la Ley". Según estos 

expertos, la citada norma entiende como 

dependencia "el estado de carácter perma-

nente en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad y ligadas a la 

falta o pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, precisan de la atenci-

ón de otra u otras personas o ayudas impor-

tantes para realizar actividades básicas de la 

vida diaria, como el cuidado personal o las 

actividades domésticas básicas". 

ción de destrezas caninas. Las pacientes 

del programa de terapia asistida con ani-

males mostraron su mejoría física, emo-

cional y mental con ayuda de la ternura de 

perros de todos los tamaños. 

En parejas, "guías" y canes recorrieron la 

pista de exhibición improvisada. "Nos 

ayudan mucho en situación de nervios y, 

además, nos dan cariño", dijo Cristina 

sobre Mary, la hembra mestiza de 8 años 

que la acompañaba, y los otros cuatro 

perros que esperaban a un lado su turno 

con otras participantes. Sólo un bullmas-

El Club Bonanza, entre los pabellones del 

Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moya-

no, se transformó en una sala de exhibi-

tiff entrenado como los demás aguardaba 

su presentación fuera del salón. 

Enseguida, comenzaron las secuencias de 

obediencia básica y algunos truquitos, 

como acotó la locutora de la Radio FM 

Desate, que funciona en el Moyano y 

transmitió en directo la III Muestra del 

Programa Terapia Ocupacional Asistida 

con Animales (Toaca), del Servicio de 

Rehabilitación del hospital. 

Perros que ayudan a curar la mente 

Expertos reunidos por la FEPSM instan a las familias de personas con enfermedad mental a reclamar las prestaciones a las que 

tienen derecho.  

Métodos: Se evaluaron 30 hermanos no afectados 

de los probandos con trastorno bipolar I y 30 

controles sanos emparejados individualmente 

mediante pruebas de atención, función ejecutiva y 

memoria. Los hermanos no afectados y los sujetos 

sanos de control no difirieron en cuanto a género, 

edad y años de educación. 

Resultados: Los hermanos no afectados realizaron 

pobremente el test Torre de Londres (TOL), el 

test auditivo de aprendizaje verbal de Rey 

(RAVLT) y el test de la figura compleja de Rey. 

En el análisis multivariado, se destacó la impor-

tancia del TOL, el número total de movimientos 

(p = 0.007) y la puntuación total de aprendizaje 

RAVLT (p = 0.001). 

 

 

Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que los 

déficits en el aprendizaje verbal y memoria, y en 

las funciones ejecutivas (planificación) podrían 

ser endofenotipos potenciales en el trastorno 

bipolar. Estos déficits son consistentes con el 

modelo neurobiológico propuesto del trastorno 

bipolar que involucra la participación de los cir-

cuitos fronto-temporal y subcortical. Estudios 

futuros podrían unir estrategias cognitivas y de 

imágenes, así como la genómica para identificar 

endofenotipos neurocognitivos en el trastorno 

bipolar. 

Resumen 

Objetivos: Se han reportado deficiencias en la 

función ejecutiva y la memoria en familiares de 

los pacientes con trastorno bipolar, lo que sugiere 

que podrían ser endofenotipos potenciales para 

estudios genéticos, pero los resultados son incon-

sistentes. En este estudio, el rendimiento neurop-

sicológico en hermanos no afectados de proban-

dos con carga familiar de trastorno bipolar se 

compara con el de los controles sanos empareja-

dos individualmente. Se formuló la hipótesis de 

que el rendimiento en las pruebas de las funciones 

ejecutivas y la memoria estarían deteriorados en 

los hermanos no afectados de los probandos con 

trastorno bipolar en comparación con los contro-

les sanos. 

 

Trastornos de aprendizaje verbal y de memoria, y función ejecutiva en hermanos no afectados de probandos con trastorno 
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El trastorno bipolar no sólo afecta el esta-

do de ánimo y/o comportamiento de los 

niños, también afecta su rendimiento es-

colar y la forma en que se relaciona con 

sus compañeros y su familia.Aparece en 

las últimas etapas de la adolescencia o a 

principios de la edad adulta. 

Pese a que el trastorno bipolar en niños no 

es común, los especialistas calculan que 

aproximadamente menos del uno por ci-

ento de los infantes puede llegar a pade-

cerlo. 

Por desgracia, este padecimiento no solo 

afecta el estado de ánimo y/o el comporta-

miento de los niños, también puede afec-

tar su rendimiento escolar, incluso hasta 

la forma en cómo se relaciona con sus 

compañeros y hasta con su familia. 

El trastorno bipolar lo puede desarrollar 

cualquier persona, inclusive niños y ado-

lescentes, aunque en la mayoría de los 

casos la enfermedad comienza en las últi-

mas etapas de la adolescencia o a principi-

os de la edad adulta. Sin embargo, el tras-

torno bipolar de aparición temprana suele 

ser más dañino, porque los niños que la 

padecen suelen presentar con mayor fre-

cuencia cambios de ánimo a diferencia de 

los adultos que sufren de la enfermedad. 

Para ello, se evaluó a un total de pacientes 

con trastorno bipolar I (de los cuales 12 

estaban depresivos en aquel momento, 10 

maníacos, y 11 en remisión) y 29 contro-

les sanos, a través de una batería de prue-

bas, que comprende diversas tareas neuro-

cognitivas, incluyendo medidas de la inte-

ligencia, función ejecutiva y tareas 

ToM.Los resultados mostraron que el 

grupo de pacientes con trastorno bipolar 

en su conjunto y los tres subgrupos clíni-

cos estaban incapacitados en todas las 

medidas de ToM en relación con los con-

troles, pero no difirieron entre sí en la 

Resumen 

Un reciente estudio, publicado en la revis-

ta “Bipolar disorders”, ha abordado la 

cuestión de la teoría de la mente y el fun-

cionamiento neurocognitivo en pacientes 

con trastorno bipolar. Concretamente, el 

estudio pretendía saber si la teoría de la 

mente (ToM), es decir, la capacidad de 

representar los estados mentales propios y 

de otros, se deteriora o no en el trastorno 

afectivo bipolar. 

mayoría de las puntuaciones ToM. El 

rendimiento más pobre de los pacientes en 

las tareas ejecutivas no explicó completa-

mente las diferencias ToM entre pacientes 

y controles, lo que sugiere un déficit ToM 

parcialmente selectivo en el trastorno bi-

polar. 

Por ello, los autores concluyeron que los 

pacientes con trastorno bipolar se encuen-

tran incapacitados en la ToM, de manera 

parcial independiente de otras disfuncio-

nes cognitivas y del estado de ánimo del 

momento. 

Trastorno Bipolar 

Una investigación evalúa la teoría de la mente y el funcionamiento neurocognitivo en pacientes con trastorno 

bipolar. 

El 70% de los drogodependientes tienen riesgo de sufrir un trastorno mental 

Casi el 70% de los pacientes con problemas deriva-

dos del consumo de drogas que ingresan en comu-

nidades terapéuticas para drogodependientes -

centros residenciales de tratamiento-  presentan un 

probable trastorno mental, como depresión, psico-

sis, ansiedad, etc, algo que en el área de las Cienci-

as de la Salud se denomina comorbilidad psicopa-

tológica o patología dual. Sin embargo, estos cen-

tros tradicionalmente basan su tratamiento en la 

conducta adictiva, dejando en un segundo plano el 

resto de psicopatologías. 

Un trabajo de investigación ha constatado por 

primera vez en Andalucía el aumento progresivo 

de pacientes con este perfil dentro de las comuni-

dades terapéuticas de drogodependientes, poniendo 

en relieve la necesidad de diseñar tratamientos 

específicos a fin de conseguir unos mejores resulta-

dos terapéuticos. 

Este trabajo revela que todos los pacientes que 

ingresan en estos centros presentan un deterioro 

psicosocial generalizado y necesitan un mínimo de 

tres meses de estancia para empezar a apreciar una 

mejoría relevante. Además, constata una alta pre-

valencia de patología dual y pone de manifiesto 

que estas personas no mejoran de la misma manera 

que los que sólo presentan problemas relacionados 

con el consumo de sustancias. De esta manera, los 

resultados de este estudio corroboran la hipótesis 

inicial de que aquellos pacientes con presencia de 

comorbilidad psicopatológica tienen una peor 

evolución a lo largo del tratamiento. 
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La Encuesta 

Do mi c i l i a r ia 

sobre Alcohol 

y otras Drogas, 

presentada en 

el Ministerio de 

Sanidad, con-

firma la extensión del policonsumo de 

sustancias psicoactivas entre la población: 

el 50 por ciento de los consumidores utili-

za dos o más drogas, estando presente el 

alcohol en el 90 por ciento de estos poli-

consumos. De los datos presentados se 

observa, por otra parte, el descenso del 

consumo de cocaínaLa Encuesta Domici-

liaria sobre Alcohol y otras Drogas forma 

parte de los estudios periódicos que desde 

1995 realiza la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas, con 

el fin de conocer la evolución del consu-

mo de sustancias psicoactivas en nuestro 

país. La presente edición incluye 20.109 

entrevistados entre la población general 

de entre 15 y 64 años. Se trata de una de 

las encuestas de mayor muestra poblacio-

nal en adultos de Europa. 

Los resultados de la encuesta fueron pre-

sentados el pasado martes por la ministra 

de Sanidad, Leire Pajín, acompañada por 

la delegada del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas, Nuria Espí. Los 

más significativos revelan que el alcohol 

y el tabaco son las sustancias psicoactivas 

más consumidas entre la población gene-

ral, seguidas del cannabis e hipnosedan-

tes. Las prevalencias del consumo en los 

últimos 12 meses son del 78,7 por ciento 

para el alcohol, 42,8 por ciento para el 

tabaco, y 10,6 por ciento para el cannabis 

y 7,1 por ciento para los hipnosedantes, 

cuyo uso desciende. 

con problemas psiquiátricos significati-

vos, clasifican el trabajo como una meta 

importante, el empleo, es una meta difícil 

y muchas veces imposible de lograr para 

estas personas.El diagnóstico de una en-

fermedad mental severa no es un indica-

dor confiable de que la persona no puede 

trabajar, de hecho muchas de ellas pueden 

trabajar exitosamente a pesar de sus sínto-

mas. Los pacientes con enfermedades 

mentales constituyen el grupo poblacional 

más amplio de desempleado. En los 

EE.UU. estos son de 70 a 90%, mientras 

que en algunos países de la UE 95% y las 

En un mundo donde tengo, es más impor-

tante qué soy; el empleo es una parte pri-

mordial en la vida de muchas personas; le 

otorga identidad, seguridad económica, un 

aporte a la comunidad y una forma de 

socializar. 

A pesar de que un 70% de las personas 

cifras en países como el nuestro están por 

encima 95% de desempleados.Las enfer-

medades mentales encabezan la lista de 

discapacitados, imponiendo una enorme 

carga económica al estado y sus familia-

res. Los enfermos mentales tienen 6 veces 

más posibilidad de contraer enfermedades 

físicas e infecto-contagiosas que la pobla-

ción general; aumentan el ausentismo 

laboral del enfermo y su cuidador; son 12 

veces más víctimas de crímenes violentos 

que la población general; el número de 

divorcios es mayor en este segmento po-

blacional. 

Enfermedad mental y empleo 

33 propuestas llegadas de Asturias sólo 10 

han recibido el visto bueno del organismo 

dependiente del Ministerio de Ciencia. De 

esa decena de proyectos siete habían sido 

solicitados desde la Fundación para el 

Fomento en Asturias de la Investigación 

(Ficyt); dos, desde la Universidad de 

Oviedo, y uno, desde el Hospital de Jove. 

Las dos investigaciones de la Universidad 

serán llevadas adelante por el área de 

Psiquiatría. Una de ellas analizará la efi-

cacia de un programa de cesación tabáqui-

ca en 50 pacientes con trastorno mental 

grave (esquizofrenia y trastorno bipolar) y 

dependencia de la nicotina. El investiga-

dor principal será Julio Bobes, catedrático 

de Psiquiatría. El estudio comenzará a 

principios de 2011, durará 12 meses y 

evaluará la efectividad clínica de una es-

trategia que combinará terapia motivacio-

nal, tratamiento farmacológico y terapia 

de prevención de recaídas.  

El área de Psiquiatría de la Universidad de 

Oviedo ha recibido una subvención del 

Ministerio de Ciencia e Innovación para 

llevar a cabo dos investigaciones. Una de 

ellas consistirá en aplicar un tratamiento 

para dejar de fumar a un centenar enfer-

mos mentales graves. La otra se refiere a 

la prevención de comportamientos suici-

das. 

El Instituto de Salud Carlos III dio ayer a 

conocer la relación de proyectos de inves-

tigación de la convocatoria de 2010 que 

recibirán su apoyo en el marco de la Ac-

ción Estratégica en Salud (AES). De las 

Psiquiatras asturianos ensayan una terapia para que enfermos mentales dejen de fumar  

El alcohol y el tabaco son las sustancias psicoactivas más consumidas entre la población general 
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El presidente y consejero delegado de 

Janssen Cilag España, Martín Sellés Fort, 

y el presidente de la Confederación Espa-

ñola de Agrupaciones de Familiares y de 

Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES), José María Sánchez, han reva-

lidado el convenio marco de colaboración 

que mantienen desde el año 2004 con 

nuevos proyectos a favor de las personas 

con trastorno mental y sus familias. 

La firma ha tenido lugar precisamente 

durante el acto de entrega del VIII Con-

curso de Felicitaciones de Navidad, certa-

men que cuenta con el respaldo de la 

compañía farmacéutica desde sus inicios 

y que pretende, a través de la creatividad, 

facilitar la visibilidad de la enfermedad 

mental y el trabajo artístico de las entida-

des que conforman el movimiento asocia-

tivo de FEAFES en todo el Estado espa-

ñol. 

Martín Sellés Fort ha expresado su satis-

facción por la ratificación de este conve-

nio marco y por el hecho de que “a pesar 

de la situación de crisis económica Jans-

sen pueda seguir manteniendo sus com-

promisos, sobre todo en lo que se refiere a 

su mayor responsabilidad, que es la inves-

tigación en nuevos fármacos”. En este 

sentido, Martín Sellés remarcó que la 

compañía farmacéutica a nivel mundial 

mantiene unas inversiones anuales en 

investigación de más de 7.000 millones de 

dólares. 

Por su parte, José María Sánchez Monge, 

ha destacado la importancia de este con-

venio como respaldo a la tarea de dar 

mayor visibilidad a las personas con pro-

blemas de salud mental y combatir el 

estigma que representa aún hoy el mayor 

obstáculo para las personas con enferme-

dad mental 

Mar Ruiz, psicóloga de este centro, ha explicado 

que la hipoterapia se muestra especialmente efi-

caz "en personas esquizofrénicas con predominio 

de sintomatología negativa. Es una forma de 

hacerles salir de la inhibición. Mejoran su expre-

sión emocional, su capacidad de socialización, su 

estado de ánimo, su expresión facial y su control 

postural. Les beneficia el hecho de que salen del 

ambiente hospitalario, están en un entorno natu-

ral, se divierten…". 

La hipoterapia que practica este hospital sigue un 

protocolo que se inicia con la selección multidis-

ciplinar de los candidatos adecuados, es decir, 

"pacientes con un trastorno mental grave o una 

Resumen 

La hipoterapia es una terapia integral que, 

además de cumplir funciones fisioterapéuticas y 

psicológicas, ofrece importantes perspectivas 

en la psiquiatría, un ámbito donde representa 

una opción terapéutica todavía poco conocida. 

Ésta es la idea que ha protagonizado la jornada 

“La hipoterapia en el ámbito de la salud mental 

y física”, en el Hospital Madre de Dios de la 

Merced de Barcelona, en la que los especialis-

tas que la están aplicando se han mostrado 

satisfechos con los resultados pero reclaman 

estudios que validen científicamente lo que 

ellos están observando. 

enfermedad neuropsiquiátrica; tanto hombres 

como mujeres, y suelen ser menores de 65 años", 

ha señalado Mar Ruiz. Así, se forma un grupo de 

cuatro pacientes que realizarán seis sesiones, una 

por semana, de cuatro horas cada una. Se utilizan 

tres caballos con características algo diferentes, 

para trabajar distintos aspectos. Hasta ahora se 

han beneficiado de esta experiencia 80 pacientes. 

Demuestran los beneficios de la hipoterapia en pacientes con enfermedades psiquiátricas y neurológicas del Hospital Madre 

de Dios de la Merced de Barcelona. 

Janssen y FEAFES revalidan su convenio de colaboración en proyectos a favor de personas con trastorno mental. 

 

programa emitido el sabado pasado por radio 9 

(valencia) para difundir como decia en anteriores 

videos el que el suicidio en españa se ha converti-

do en la 1ª causa de muerte no natural, video 

acompañado de fotos que pretenden ser esperan-

zadoras . 

 

Recuperar la esperanza (testimonio de Esperanza sobre suicidio)esta en valenciano parte pero se entiende.. 

 Noticias 12 de Diciembre del 2010 

 Noticias 14 de Diciembre del 2010 

http://www.psiquiatria.com/noticias/laboratorios/janssen-cilag/50075/?
http://www.youtube.com/watch?v=f0ppH9-qDv8
http://www.psiquiatria.com/noticias/tratamientos/psicoterapias/50089/?
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Según un estudio de la University College 

de Londres (Reino Unido), los niños que 

respiran el humo de tabaco tienen más 

riesgo de padecer problemas respiratorios 

y también son propensos a padecer pro-

blemas mentales, especialmente, hiperac-

tividad y mala conducta. 

Los niños que respiran el humo de tabaco 

tienen más riesgo de padecer problemas 

respiratorios y, según un estudio de la 

University College de Londres (Reino 

Unido) publicado en la revista 'Archives 

of Pediatrics and Adolescent Medicine', 

también son propensos a padecer proble-

mas mentales, especialmente hiperactivi-

dad y mala conducta. 

En Estados Unidos se estima que dos de 

cada tres niños de entre 3 y 11 años están 

expuestos al humo del tabaco y, por otro 

lado, uno de cada cinco niños de 9 a 17 

años ha sido diagnosticado con algún tipo 

de desorden mental o adictivo, según el 

Departamento de Salud y Servicios Hu-

manos. 

Por ello, y con el objetivo de identificar 

una posible relación entre ambos factores, 

Mark Hamer y su equipo analizaron a 901 

niños británicos no fumadores de entre 4 y 

8 años, midiendo los niveles de un sub-

producto del humo del tabaco en la saliva 

para evaluar su exposición, al tiempo que 

sus padres tuvieron que rellenar un cuesti-

onario sobre problemas emocionales, 

conductuales y sociales. 

Según la comparativa posterior, cuanto 

mayor era la exposición del niño al humo 

de tabaco, peor era la salud mental, espe-

cialmente en lo que se refiere a los trastor-

nos de conducta e hiperactividad. 

 

ento de los niños, también puede afectar su rendi-

miento escolar, incluso hasta la forma en como se 

relaciona con sus compañeros y hasta con su 

familia. 

El trastorno bipolar lo puede desarrollar cualquier 

persona, inclusive niños y adolescentes, aunque 

en la mayoría de los casos, la enfermedad comien-

za en las últimas etapas de la adolescencia o a 

principios de la edad adulta. Sin embargo, el 

trastorno bipolar de aparición temprana, suele ser 

más dañino porque los niños que la padecen sue-

len presentar con mayor frecuencia cambios de 

ánimo, a diferencia de los adultos que sufren de la 

enfermedad. 

 

Haz notado en tu hijo cambios bruscos en su 

estado de ánimo, carácter o comportamiento, 

ten cuidado, porque podría estar presentando 

síntomas de trastorno bipolar de aparición 

temprana, enfermedad mental, que lleva a 

los niños a sufrir cambios drásticos en su 

estado de ánimo, pueden estar felices y 

animados y de un momento a otro se mues-

tran tristes y deprimidos. 

Pese a que el trastorno bipolar en niños no es 

común, los especialistas calculan que aproxi-

madamente menos del uno por ciento de los 

infantes puede llegar a padecerlo. 

Por desgracia, este padecimiento no solo 

afecta el estado de ánimo y/o el comportami-

¿Pero qué causa el trastorno bipolar? Las causas 

pueden ser diversas, entre ellas están las heredita-

rias, los niños que tienen uno de los padres o 

hermanos con trastorno bipolar tienen más proba-

bilidades que otros niños de sufrir de la enferme-

dad; otra causa puede ser la anormalidad en la 

estructura y función del cerebro; así como los 

niños que sufren trastornos de ansiedad también 

tienen más posibilidad de padecer trastorno bipo-

lar. 

Los niños con trastorno bipolar, además corren el 

riesgo de caer en otro tipo de problemas como el 

abuso de sustancias, ya sean drogas o alcohol, 

también pueden presentar trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad; trastornos de ansiedad u 

otro tipo de enfermedades mentales como la de-

presión. 

¿Mi hijo con trastorno bipolar?  

El tabaquismo pasivo también puede afectar a la salud mental de los niños 

miembro de la Sociedad Española de Psi-

quiatría y de la American Psychiatric Asso-

ciation. 

La patología dual es una enfermedad en la 

que concurre una conducta de dependencia 

al alcohol u otras drogas (cocaína, cannabis, 

etc.) y un trastorno psicopatológico, como la 

depresión, la esquizofrenia o la psicosis. 

En su conferencia, el Dr. Szerman ha expli-

cado que la cifra exacta de afectados en 

España es difícil de calcular; sin embargo, 

todos los expertos coinciden en señalar que 

hoy en día su prevalencia es muy elevada. 

De igual forma, la dualidad que le caracteri-

za dificulta el diagnóstico, modifica en mu-

chas ocasiones la respuesta terapéutica y 

también empeora el pronóstico.Este destaca-

do psiquiatra ha remarcado la dificultad con 

la que los profesionales se encuentran a la 

hora de identificar qué aparece primero, si el 

trastorno mental o la adicción, y al revés. 

“Incluso los propios afectados son incapaces 

de hacerlo. A veces suelen decir que su pro-

blema es el alcohol o las drogas, pero no 

reconocen la dualidad de su trastorno". 

El Presidente de la Sociedad Española de 

Patología Dual, Néstor Szerman, afirma que 

el 53% de las personas con trastorno mental 

suelen padecer problemas de adicción. Así 

lo ha manifestado este destacado psiquiatra 

en la conferencia “¿Pensamos en la patolog-

ía dual?” que impartió el pasado lunes en el 

Hospital Universitario de La Ribera. 

Néstor Szerman es una de las máximas auto-

ridades en Psiquiatría a nivel nacional e 

internacional. Actualmente es Director de 

las Jornadas Anuales de Patología Dual y 

53% de las personas con trastorno mental suelen padecer problemas de adicción.  

 Noticias 15 de Diciembre del 2010 

 Noticias 16 de Diciembre del 2010 

http://www.medicosypacientes.com/noticias/2010/12/10_12_13_tabaco
http://www.psiquiatria.com/noticias/patologia_dual/50087/
http://medicinadigital.com/index.php/salud-mental/17626-imi-hijo-con-trastorno-bipolar.html
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Resumen 

Objetivo: Existe una creciente evidencia 

clínica y epidemiológica de que los prin-

cipales trastornos del estado de ánimo 

forman un espectro que va del trastorno 

depresivo mayor a la manía pura. Los 

autores examinaron la prevalencia y co-

rrelaciones clínicas del trastorno depresi-

vo mayor con bipolaridad subliminal en 

comparación con el trastorno depresivo 

mayor puro en la Replicación de Encuesta 

Nacional de Comorbilidad (NCS-R). 

Método: El NCS-R es una encuesta cara a 

cara en hogares, nacionalmente represen-

tativa de la población de los EE.UU., lle-

vada a cabo entre febrero de 2001 y abril 

de 2003. Se obtuvo la historia de vida de 

los trastornos del estado de ánimo, los 

síntomas, y los indicadores clínicos de la 

severidad utilizando la versión 3.0 de la 

Entrevista Diagnóstica Internacional 

Compuesta de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Resultados: Casi el 40% de los participan-

tes con antecedentes de trastorno depresi-

vo mayor tuvieron un historial de hipo-

manía subumbral. Este subgrupo tuvo una 

edad de inicio más temprana, más episo-

dios de depresión, y mayores índices de 

comorbilidad que aquellos sin anteceden-

tes de hipomanía y menores niveles de 

severidad clínica que aquellos con trastor-

no bipolar II. 

Conclusiones: Estos resultados demues-

tran la heterogeneidad en el trastorno de-

presivo mayor y apoyan la validez de la 

inclusión de la manía subliminal en la 

clasificación diagnóstica.  

lar en la clínica tuvieron mejores resultados 

que aquellos con depresión unipolar, pero 

pocos alcanzaron la remisión completa.Este 

estudio siguió el progreso de los 1000 paci-

entes. Se demostró que más de dos tercios 

de los pacientes habían recibido un diagnós-

tico alternativo, y que el 86 por ciento pre-

sentaban un tratamiento cambiado. Alrede-

dor del 17 por ciento de pacientes remitidos 

a la clínica de depresión no tenían depresi-

ón, pero sí otros trastornos como la ansiedad 

o trastorno por déficit de atención e hiperac-

tividad. 

Resumen 

De un total de 1000 pacientes remitidos a la 

clínica de depresión del Black Dog Institute 

en NSW, el profesor Gordon Parker y sus 

colegas encontraron que el 40 por ciento de 

los pacientes con un trastorno afectivo tení-

an trastorno bipolar, de los cuales tres cuar-

tas partes no habían sido diagnosticados 

previamente. Estos datos se traducen en un 

estudio, publicado en “Journal of Affective 

Disorders”, que también muestra que los 

pacientes diagnosticados con trastorno bipo-

Los psiquiatras de la clínica tendieron a ser 

más optimistas sobre el pronóstico de los 

pacientes diagnosticados con trastorno bipo-

lar, pero contaron sólo con un 60 por ciento 

de exactitud para determinar los resultados 

del paciente. Según el profesor Parker y sus 

colegas, el hallazgo importante de la evalua-

ción clínica de tercer nivel es que la capaci-

dad para identificar el trastorno bipolar poco 

después de su inicio, puede ayudar a evitar 

“los años de gestión inadecuada, así como el 

deterioro y los daños colaterales asociados”. 

El diagnóstico del trastorno bipolar continúa siendo problemático, según psiquiatras. 

Trastorno depresivo mayor con bipolaridad subliminal en la replicación de la Encuesta Nacional de Comorbilidad. 

 

"Las personas con enfermedad mental pue-

den llegar a tener un alto grado de conscien-

cia sobre lo que les sucede y alcanzar un 

estado, mediante terapia y medicación, en 

que controlan su situación y llevan una vida 

prácticamente normalizada", ha señalado 

Areta. 

La campaña estará compuesta por 12 sub-

campañas, una por cada mes, que girarán en 

torno a aspectos concretos de la enfermedad 

mental, el tratamiento, los mitos y estigmas 

que sufren los afectados, como pueden ser la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar o el tras-

torno obsesivo-compulsivo, entre otros. 

CAMPAÑA 

Entre las iniciativas que se llevarán a cabo 

se incluyen conferencias de expertos sobre 

la enfermedad mental y sus consecuencias, 

talleres terapéuticos, exposiciones de mate-

riales artísticos realizados por los enfermos. 

Agifes, asociación guipuzcoana que agrupa 

a personas con enfermedad mental y fami-

liares, cumple 25 años y llevará a cabo en 

2011 una campaña de sensibilización social, 

bajo el lema 'Libera tu mente. Rompe mitos 

sobre la enfermedad mental', que estará 

compuesta por actividades, conferencias de 

expertos, talleres terapéuticos, exposiciones, 

proyección de audiovisuales y jornadas.La 

diputada de Política Social, Maite Etxaniz, y 

el presidente de Agifes, Vicente Areta, han 

ofrecido en rueda de prensa los detalles de 

esta campaña que pretende "sensibilizar a la 

sociedad para eliminar estigmas y derribar 

barreras en relación a la enfermedad mental" 

así como "diluir los prejuicios y miedos" en 

torno a este colectivo. 

Agifes celebra en 2011 su 25 aniversario con una campaña de sensibilización social sobre la enfermedad mental 

 Noticias 17 de Diciembre del 2010 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/comorbilidad/50036/
http://www.20minutos.es/noticia/905345/0/
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/diagnostico/50146/


08/01/2011 

 

 BOLETIN Nº 27 Bao  Página  9  

Vitoria ya cuenta con un nuevo servicio 

sanitario de atención integral a personas 

con problemas mentales asociados al con-

sumo de drogas. La unidad residencial 

Abegia, dependiente del Instituto Foral de 

Bienestar Social, dispone de 14 plazas y 

de los recursos materiales y humanos 

necesarios para la rehabilitación psicoso-

cial a medio-largo plazo de hombres y 

mujeres de entre 18 y 65 años de edad. 

Construido en los terrenos propiedad de la 

Diputación colindantes a la residencia 

Etxebidea, con una superficie de 5.000 

metros cuadrados, el centro cuenta con 

habitaciones y baños adaptados, salas de 

reuniones y música, talleres ocupaciona-

les, cocina, comedor y lavandería. 

El diputado general de Álava, Xabier 

Agirre, y la diputada de Política Social, 

las instalaciones en las que se atiende de 

forma integral, las 24 horas del día duran-

te los 365 días del año, a enfermos que 

hasta la fecha no disponían de un recurso 

especializado de estas características. 

Agirre, durante la visita al centro, indicó 

que "con éste centro, Álava vuelve a con-

vertirse en referente en cuanto a la puesta 

en marcha de recursos pioneros en la aten-

ción a nuevas necesidades. Paso a paso, el 

territorio ha ido creando una red de servi-

cios sociales puntera en el ámbito estatal y 

por esa senda queremos seguir caminan-

do". 

 

El tratamiento de un fumador con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. 

El centro Abegia, en Álava, abre sus puertas para atender a personas con patología mental por consumo de drogas. 

Española de Psiquiatría, Jerónimo Saiz.  

 

Antonio Alarcó, destacó la importancia 

del tratamiento que otorga el autor a las 

personas con trastorno mental grave por-

que hablar de recuperación permite una 

realidad totalmente acorde y necesaria 

con el día a día de estas personas. 

“Cuando hacemos referencia a la recupe-

ración, rehabilitación, inserción y proto-

colos de actuación en estos casos, habla-

mos de una proyección más que acertada 

porque ayuda a dejar de lado los estereoti-

pos que suscitan la exclusión social de las 

personas que padecen este tipo de enfer-

medades pero, sobre todo, que estas per-

sonas sean felices”, destacó el consejero 

i n s u l a r .  

 

En este sentido, Jerónimo Saiz, además de 

valorar positivamente la estética de la 

edición del libro y destacar la necesidad 

de este tipo de iniciativas, hizo hincapié 

en el tratamiento y dedicación por parte 

del autor pero también del resto de coau-

tores porque “gracias a este trabajo en 

equipo se ha descrito con acierto la situa-

ción de estos enfermos y cuales son los 

protocolos a seguir una vez han sido diag-

nosticados y tratados”.  

El Cabildo de Tenerife, a través de la 

Fundación Canaria Salud y Sanidad de 

Tenerife que preside Antonio Alarcó, 

presentó el 9 de Diciembre en el Palacio 

Insular la edición del libro “La recupera-

ción de las personas con trastorno mental 

grave”, del especialista en Psiquiatría 

Francisco Rodríguez Pulido. El acto contó 

también con la presencia de la consejera 

insular  de 

Bienestar So-

cial, Cristina 

Valido, y el 

presidente de 

la Sociedad 

El Cabildo de Tenerife presenta la edición del libro “La recuperación de las personas con trastorno mental grave: Modelo de red de 

redes”. 

Resumen 

 

La relación entre trastornos de personalidad 

y consumo de drogas ha cobrado un creci-

ente interés en los últimos años por las difi-

cul- tades que conlleva en el tratamiento. 

Pero un aspecto menos analizado es la rela-

ción entre trastornos de personalidad y 

abandono del consumo de tabaco, pues 

apenas hay estudios al respecto. En el pre-

sente artículo el objetivo es analizar la eva-

luación, tratamiento y posteriores seguimi-

entos de una persona con un trastorno obse-

sivo-compulsivo de la personalidad que 

recibe tratamiento psicológico para dejar de 

fumar. El resultado de dicho tratamiento 

muestra que la presencia de trastornos de 

personalidad no siempre es un factor que 

dificulte el abandono del consumo de taba-

co. 

 Noticias 21 de Diciembre del 2010 

http://www.psiquiatria.com/noticias/patologia_dual/50143/
http://www.psiquiatria.com/noticias/psiq_general_y_otras_areas/otras_areas/libros/50209/
http://revistas.um.es/analesps/article/view/113421/107411
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Objetivo: Los estudios en familias y con 

gemelos indican una coincidencia sustan-

cial de las influencias genéticas sobre los 

trastornos psicóticos y del estado de ánimo. 

Los estudios de vinculación y de genes 

candidatos han sugerido también coinciden-

cia a través de la esquizofrenia, el trastorno 

bipolar y el trastorno depresivo mayor. El 

propósito de este estudio fue aplicar el aná-

lisis del estudio de asociación genómica 

(GWAS) para hacer frente a la especifici-

dad de los efectos genéticos de estos tras-

tornos. 

 

Método: Los autores combinaron los datos 

GWAS de tres estudios de eficacia general 

de esquizofrenia (CATIE, genotipo: N = 

741), trastorno bipolar (STEP-BD, genoti-

po: N = 1,575) y trastorno depresivo mayor 

(STAR * D, genotipo: N = 1938), así como 

de sujetos de control seleccionados psiquiá-

tricamente (Depósito NIMH-Genética: N = 

1204). Se aplicó un procedimiento analítico 

en dos fases implicando una prueba general 

de las diferencias de frecuencias alélicas en 

los grupos de casos y controles, seguido por 

una etapa de selección de modelos para 

identificar el mejor modelo de ajuste de los 

efectos alélicos en los trastornos. 

 

Resultados: El resultado más fuerte se iden-

tificó en un polimorfismo de nucleótido 

único, cerca del gen de la adrenomedulina 

(ADM) (rs6484218), con el modelo que 

mejor se ajusta, lo que indica que el efecto 

fue específico para el trastorno bipolar II. 

Los resultados también revelaron evidencia 

que sugiere que varios genes pueden tener 

efectos que trascienden las fronteras de 

diagnóstico clínico, incluyendo las varian-

tes en NPAS3 que mostraron efectos plei-

otrópicos en la esquizofrenia, el trastorno 

bipolar y el trastorno depresivo mayor.  

personalidad o la personalidad antisocial. Muchos 

expertos en salud mental incluyen la adicción en 

esta lista. 

Las enfermedades mentales son causadas por una 

variedad de factores interrelacionados, incluyen-

do: 

1) la genética – una tendencia hacia la enferme-

dad mental tiende a darse en familias 

2) la biología – como en los desequilibrios quími-

cos del cerebro llamados neurotransmisores 

3) trauma psicológico – como el abuso grave y / o 

negligencia 

La enfermedad mental se define como cualquier 

condición o enfermedad que afecta el cerebro que 

influye en los pensamientos, sentimientos y com-

portamientos. Estos cambios en el pensamiento y 

el humor a menudo afectan la forma en que una 

persona se relaciona con los demás y su entorno. 

Las mujeres, los adultos desempleados y los jóve-

nes son los más propensos a la enfermedad men-

tal, a pesar de que afecta a personas de todos los 

orígenes. Las formas más generalizadas de la 

enfermedad mental como depresión, ansiedad, 

trastorno bipolar y la esquizofrenia. Otras enfer-

medades mentales comunes incluyen el trastorno 

obsesivo compulsivo, trastornos de la alimentaci-

ón, déficit de atención / hiperactividad, autismo y 

trastornos de la personalidad como límite de la 

4) estresantes de la vida – tales como una pérdida 

o enfermedad grave o una vida familiar disfuncio-

nal. 

Las enfermedades mentales no son indicios de 

debilidad de carácter o de fracaso personal más 

que el cáncer o la diabetes, y los afectados no sólo 

tienen que tirar de sus calcetines y hablar de sí 

mismos fuera de ella. Desafortunadamente, la 

falta de conocimiento y el estigma social asociado 

a la enfermedad mental mantener a muchas vícti-

mas de conseguir la ayuda que necesitan. Menos 

del 40% de personas identificadas con enferme-

dad mental recibieron servicios de salud mental.  

Encuesta de Salud Mental Explica auge de ventas de drogas psicotrópicas Publicado por: L. Woods 

Análisis genómico de trastorno cruzado de la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. 

Centro de Investigación Biomédica en 

Red en el área de Salud Mental 

(Cibersam) tiene entre sus principales 

objetivos que los resultados de investiga-

ciones colaborativas se trasladen a la so-

ciedad, a la comunidad científica y al 

sector empresarial. Su actividad revela 

que en los últimos años se ha impulsado 

de forma considerable la producción 

científica de grupos de investigación dedi-

cados a la psiquiatría y áreas afines. En 

menos de tres años de existencia, el 

número de publicaciones del Cibersam en 

revistas de alto impacto ronda los 500 

artículos. Esta producción tan elevada 

responde a varios motivos, según Celso 

Arango, su director científico. "Además 

del auge que experimenta la investigación 

en salud mental y neurociencias afines en 

España, el Cibersam ha permitido la reali-

zación de trabajos colaborativos de gran 

interés, y ha puesto a disposición de los 

grupos más competitivos una serie de 

herramientas que facilitan la productivi-

dad, como plataformas e infraestructuras".  

El cibersam logra casi 500 publicaciones 

en menos de tres años 

Investigación colaborativa en salud men-

tal 

La producción científica de grupos de 

investigación dedicados a la psiquiatría y 

áreas afines ha crecido de forma impor-

tante en los últimos años, como revela la 

cifra de publicaciones que ha logrado el 

Centro de investigación en Red en el área 

de Salud Mental en casi tres años de exis-

tencia. La esquizofrenia y la depresión 

son las patologías más estudiadas en Es-

paña; las terapias dirigidas al origen del 

trastorno, uno de los principales retos.El 

Investigación colaborativa en salud mental  

 Noticias 22 de Diciembre del 2010 

 Noticias 26 de Diciembre del 2010 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/etiologia/50205/
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2010/12/investigacion-colaborativa-en-salud.html
http://perlasdesalud.com/index.php/mental/la-depresion/encuesta-de-salud-mental-explica-auge-de-ventas-de-drogas-psicotropicas-publicado-por-l-woods-3
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Antiguamente, a este cuadro, 

se lo denominaba psicosis 

maníaco depresiva porque, 

según afirma el Dr. Miguel 

Ekizian, la persona afectada 

se encontraba o muy arriba en 

el humor (eufórico, maníaco) o muy abajo en el 

trastorno del humor depresivo, con ideas suicidas 

muy fuertes. Hoy se habla de espectro bipolar, 

porque es posible ver al paciente en las diferentes 

etapas de las variaciones del ánimo. 

En relación a este tema, el Dr. Ekizian hace refe-

rencia a la visita a la Argentina de un destacado 

médico psiquiatra, especialista en la clínica de los 

trastornos del humor.Se trató del Dr. Hagop Sou-

ren Akiskal que, el pasado 27 de abril, dictó una 

conferencia para profesionales de la salud sobre el 

Espectro Bipolar en un hotel de Buenos Aires. 

Este experto científico, a través de su investigaci-

ón sobre ciclotimia, proveyó la forma de entender 

los antecedentes tempranos de bipolaridad y ayu-

dó al renacimiento a nivel mundial del concepto 

de temperamento. Su foco en subtipos de desórde-

nes del humor amplió los horizontes del Desorden 

Bipolar. 

Consecuentemente Ekizian señala que Akiskal ha 

enseñado a los especialistas a ver el espectro 

bipolar de tal manera que hoy en día se dispone 

de muchos más recursos para tratar esta patología 

que 10 ó 20 años atrás. Este cuadro se observa 

tanto en hombres como en mujeres pero, según 

afirmó el Dr. Ekizian, “algunos especialistas 

sostienen que tiene un poco más incidencia en 

mujeres”.También agrega que, en general, este 

trastorno comienza a partir de los 25 ó 30 años de 

edad y que puede desencadenarse a partir de un 

evento psicológico que lo haya empujado. 

Según un estudio, existe una relación dire-

cta entre el consumo de cannabis a edades 

cada vez más tempranas con diagnósticos 

de psicosis. En estas personas, la edad me-

dia de inicio de la psicosis se situaba en los 

23 años.Los jóvenes consumidores de can-

nabis presentan una edad de inicio de la 

psicosis más temprana, independientemente 

del consumo de cocaína, tabaco o alcohol 

que también puedan tener, según se des-

prende de un estudio elaborado por especia-

listas del complejo hospitalario de To-

rrecárdenas (Almería), presentado reciente-

mente en unas jornadas de la Fundación 

andaluza Progreso y Salud. 

 

Según revela este trabajo, en el que se in-

cluyeron 112 pacientes con el diagnóstico 

de un primer episodio de psicosis no afecti-

va, existe una relación directa entre el con-

sumo de cannabis a edades cada vez más 

tempranas con diagnósticos de psicosis no 

afectivas también a edades más prematuras. 

De hecho, el objetivo de este estudio era 

analizar precisamente la asociación de la 

edad de inicio de la psicosis con la historia 

de consumo de cannabis y cocaína de los 

pacientes que han participado en el mismo. 

de Coxs fueron los modelos usados para 

comparar la edad de inicio de la psicosis 

El consumo de cannabis tiene un papel determinante en el inicio de la psicosis 

SÍNDROME BIPOLAR, UNA ENFERMEDAD ENTRE LA DEPRESIÓN Y LA MANÍA, POR EL DR. MIGUEL EKIZIAN. 

personales, y el hecho de padecerlo él 

mismo ofrece a la obra "una dimensión de 

cercanía y empatía que es difícil encontrar 

en otras publicaciones". 

Hay guías escritas por psiquiatras, psicó-

logos clínicos y otros profesionales de la 

salud mental, pero De bipolar a bipolar, 

que publica la editorial catalana Edicions 

León, relata datos y aspectos de la enfer-

medad, algunos muy duros, desde la expe-

riencia personal del autor y con espíritu 

didáctico. 

"No hablo sólo de lo que haya leído o 

dicho un médico, sino de lo que he vivido 

en mis propias carnes", afirma Alejandro 

Hernández. 

El objetivo primordial del libro es 

"enganchar" a la persona que está diag-

nosticada de trastorno bipolar pero es 

reacia a conocer más sobre la enfermedad, 

algo que también sucede con la familia y 

allegados, que muchas veces "no quieren 

saber nada, sino que el afectado se tome la 

medicación y no más sobre el tema". 

De bipolar a bipolar es una guía práctica 

para afectados por el trastorno bipolar,"el 

libro que me habría gustado tener en mis 

manos tras ser diagnosticado". sus fami-

lias y amigos con una peculiaridad: el 

autor, Alejandro Hernández, padece la 

enfermedad y ha escrito 

Alejandro Hernández (Santa Cruz de Te-

nerife, 1979) explica en una entrevista, 

como socio fundador de la Asociación 

Bipolar en Canarias, ha conocido cientos 

de casos de afectados por este trastorno 

con todas sus peculiaridades médicas y 

De bipolar a bipolar', guía práctica de la dolencia 
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http://guiamenc.blogspot.com/2010/12/sindrome-bipolar-una-enfermedad-entre.html
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=244359
http://www.medicosypacientes.com/noticias/2010/12/10_12_29_cannabis
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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 

Existen datos bioquímicos, genéticos y psicopa-

tológicos que relacionan claramente la impulsivi-

dad con depresión, ansiedad, agresión y suicidio. 

De hecho, en el caso concreto de la conducta 

suicida, esta relación es tal que los expertos con-

sideran que es un factor de predisposición impor-

tante en alrededor del 70% de dichas conductas. 

Aunque una persona tenga deseos de acabar con 

su vida, sin impulsividad y/o ansiedad no se 

suicidará ni llevará a cabo ningún tipo de acto 

violento, ya que no existe la decisión de la ejecu-

ción, el paso al acto, para que el paciente acabe 

con su vida, explica la doctora Belén Arranz, 

coordinadora de Psiquiatría del Instituto Europeo 

de Neurociencias (IDN) de Barcelona, España. 

 

La impulsividad no es una enfermedad, es un 

síntoma integrante de gran parte de la patología 

psiquiátrica, que está asociado a trastornos como 

el suicidio, la depresión y la ansiedad, las adicci-

ones, la bulimia, la esquizofrenia, el juego pato-

lógico o el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad entre otros. En este sentido, se 

puede afirmar que entre el 15 y el 25% de la 

población padece trastornos por impulsividad 

patológica. 

 

Aunque la prevalencia de los trastornos del im-

pulso como tales -sin estar asociados a otras 

patologías psiquiátricas- es baja, la prevalencia 

de la impulsividad asociada a otras patologías 

psiquiátricas como trastornos de la conducta 

alimentaria, juego patológico o dipsomanía (en 

las que la impulsividad seria la patología nuclear) 

aumenta considerablemente.Además, desempeña 

un papel importante como síntoma asociado en 

otras muchas enfermedades mentales, como los 

trastornos bipolares, la esquizofrenia, ciertas 

deficiencias mentales, etc., llegando en muchas 

ocasiones a ser la clave de su diagnóstico, aclara 

el doctor Salvador Ros Montalbán, Director 

Médico del Instituto Europeo de Neurociencias 

(IDN).  

Existen datos científicos que demuestran que la Impulsividad y suicidio van de la mano  

http://informe21.com/impulsividad/existen-datos-cientificos-demuestran-impulsividad-suicidio-van-mano
mailto:baomalaga@gmail.com
http://www.bipolarneuro.com/



