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Según un estudio del Centro 
Médico de la Universidad de 
Chicago en Estados Unidos 
que se publica en la revista 
“The Journal of Neuroscienc”. 
Los autores han descubierto 
que los efectos de la nicotina 
en regiones cerebrales impli-
cadas en la adicción son simi-
lares a los de la cocaí-
na .Nicotina y cocaína dejan 
una marca similar en el cere-
bro tras la primera exposición, 
según un estudio del Centro 
Médico de la Universidad de 
Chicago en Estados Unidos 
que se publica en la revista 
“The Journal of Neuroscienc”. 
Los autores han descubierto 
que los efectos de la nicotina 
en regiones cerebrales impli-
cadas en la adicción son simi-
lares a los de la cocaína. 

El trabajo mostró que una 
única exposición de 15 minu-
tos a la nicotina causó un au-

mento a largo plazo en la exci-
tabilidad de las neuronas im-
plicadas en la recompensa. 
Los resultados sugieren que la 
nicotina y la cocaína provocan 
mecanismos similares de me-
moria en su primer contacto y 
crean cambios duraderos en el 
cerebro de la persona. 

Investigaciones previas mos-
traron que la nicotina promo-
vía la plasticidad sináptica, el 
fortalecimiento y debilitamien-
to a largo plazo de conexiones 
entre las neuronas del cerebro, 
en una región cerebral llamada 
área segmental ventral (ATV). 
Las neuronas que se originan 
en esta área liberan el neuro-
transmisor dopamina, conoci-
do por jugar un papel central 
en los efectos de los fármacos 
adictivos y las recompensas 
naturales como la comida y el 
sexo. 

 

Según explica Daniel McGe-
hee, uno de los responsables 
del trabajo, "sabíamos que una 
única exposición a concentra-
ciones fisiológicamente rele-
vantes de nicotina conducen a 
cambios en el motor sináptico 
del circuito que duran varios 
días. Esa idea es muy impor-
tante en cómo se forma la 
adicción en humanos y anima-
les". 

En los experimentos actuales, 
los investigadores controlaron 
la actividad eléctrica en las 
neuronas del área AVT me-
diante disecciones del cerebro 
de ratas adultas. Cada sección 
se introducía durante 15 minu-
tos en una solución con una 
concentración de nicotina si-
milar a la cantidad que podría 
alcanzar el cerebro tras fumar 
un único cigarrillo.  

Nicotina y cocaína dejan una marca similar en el cerebro tras la primera 

exposición 
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La epilepsia es un factor de riesgo mayor en niñas que en niños para desarrollar 

síntomas psiquiátricos  

El 37,8% de los niños que sufren de epilep-
sia muestran algún síntoma psiquiátricos, 
frente el 17,0% de los controles. Además 
esta cifra es mayor en el caso de las niiñas. 
Estas son las principales conclusiones de un 
estudio, publicado en la revista Epilepsia, en 
el que se muestra detalladamente los facto-
res de riesgo que contribuyen a los síntomas 
psiquiátricos de niños con epilepsia.  

Aunque tener epilepsia es el factor más 
importante que contribuye a la presencia de 
síntomas psiquiátricos en todos los niños 

con epilepsia, las niñas parecen estar más 
afectadas por tener esta condición que los 
niños. 

El estudio realizado formaba parte de una 
encuesta entre estudiantes noruegos, en la 
que se incluyeron 110 preguntas sobre temas 
tales como las condiciones sociodemográfi-
cas, las redes sociales, cuestiones relaciona-
das con la escuela, la salud física y mental y 
las condiciones psicosociales. La frecuencia 
de epilepsia era del 0,8%. Ingresos familia-
res por debajo de la línea de pobreza, vivir 

con un solo padre y sufrir de asma o diabe-
tes son factores pronósticos de un aumento 
de síntomas psiquiátricos, pero en  aquéllos  
que padecían epilepsia, ésta fue el predictor 
más fuerte. 
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Prevalencia y factores asociados a la no adherencia en el tratamiento farmacológico de mantenimiento en adultos con trastorno afectivo bipolar. 

Los riesgos de la felicidad ajena 

dos con TDAH o trastorno hipercinéti-
co. 

Método 

síntomas de psicopatología y el di-
agnóstico de trastorno bipolar se evalua-
do en 200 jóvenes con TDAH (170 va-
rones, 30 mujeres; edad de 6-18 años, 
con una media 11.15, D.E. = 2.95). Pre-
cios de las actuales síntomas de trastor-
no bipolar y los diagnósticos se infor-
mó. Una familia antecedentes de trastor-
no bipolar en los padres y hermanos se 
también registrado. 

Resultados 

Sólo un niño, un niño de 9 años de e-
dad, cumplieron con los criterios de 
diagnóstico para tanto ICD-10 hipoma-
nía y DSM-IV el trastorno bipolar de 
otro modo no especificado. 

Conclusiones 

En una muestra del Reino Unido de los 
niños con TDAH un diagnóstico actual 
de bipolar trastorno era poco común. 

Antecedentes 

Algunas investigaciones sugieren que 
los niños con déficit de atención hipe-
ractividad (TDAH) tienen un riesgo 
mayor de lo esperado del trastorno bipo-
lar afectivo trastorno. Ningún estudio ha 
examinado la prevalencia del trastorno 
bipolar en Reino Unido muestra de ni-
ños con TDAH. 

Objetivos 

Para examinar la prevalencia del tras-
torno bipolar en los niños diagnostica-

Prevalencia del trastorno bipolar en niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Resumen 

Introducción: Este artículo busca determinar la 
prevalencia y los factores asociados a la no adhe-
rencia en el tratamiento de mantenimiento de 
pacientes adultos con diagnóstico de trastorno 
afectivo bipolar.  
 
Métodos: Estudio de corte transversal con 124 
pacientes ambulatorios. Se evaluó la adherencia al 
tratamiento de mantenimiento con el cuestionario 
de Morisky-Green. Se usó, además, la escala de 
impresión clínica global modificada para el tras-
torno bipolar (CGI-BPM) y el test de Apgar fami-
liar.  
 
Resultados: La prevalencia de la no adherencia al 
tratamiento farmacológico de mantenimiento fue 

del 29,8%, y fue mayor para las mujeres (64,9%) 
que para los hombres (35,1%), si bien la diferencia 
no fue estadísticamente significativa (p=0,17). Los 
factores que de manera estadísticamente significa-
tiva se asociaron a la no adherencia fueron: mayor 
gravedad de la enfermedad (OR 1,9), antecedente 
de no adherencia (39%, p=0,001), menor insight 
(87%, RP 4,65), haberse sentido estigmatizado por 
padecer la enfermedad (50%, RP 6,2), el hábito de 
fumar (47,6%, p=0,048), mayor disfunción famili-
ar, no contar con familiares que ayuden al paciente 
en la toma del medicamento (73%, p=0,001) y 
percepción negativa del médico tratante (100%, 
p=0,001).  
 
Conclusiones: La prevalencia estuvo dentro del 
rango de otros estudios publicados. Los factores 

asociados a la no adherencia fueron: mayor grave-
dad de la enfermedad, sentirse estigmatizado, 
antecedentes de falta de adherencia, pobre insight, 
el hábito de fumar, disfunción familiar, no tener 
familiares que ayuden a tomar el medicamento y 
la percepción negativa del médico tratante. 

 Noticias 2 de Mayo 2011 

¿Al desdichado le hace bien la compañía? 
Un interesante nuevo estudio sugiere que 
eso podría ser cierto. 

Investigadores que estudian cómo la sensa-
ción de bienestar de las personas varía de 
un lugar a otro decidieron comparar sus 
hallazgos con las tasas de suicidio. El re-
sultado fue sorprendente: los sitios más 
felices a veces son también los que presen-
tan las tasas más altas de suicidio. 

"Las personas descontentas que se encuen-
tran en un lugar feliz pueden sentir que son 
tratados con especial dureza por la vida", 
sugirió Andrew Oswald, de la Universidad 
de Warwick, en Inglaterra. 

O, dicho de otro modo por su colega Ste-
phen Wu, del Hamilton College de Nueva 

York, Estados Unidos, aquellos desdicha-
dos que se hallan rodeados por personas 
infelices quizá no se sientan tan mal. 

Pero Wu pidió cautela en sacar conclusio-
nes al decir: "No creo que eso signifique 
que si uno no es feliz debería estar alrede-
dor de otras personas que tampoco lo se-
an". 

Escalas paralelas 

El estudio colocó al estado de Utah en el 
primer lugar en la escala de bienestar de 
los Estados Unidos, pero también lo ubicó 
en el noveno puesto en la escala de tasa de 
suicidio de ese país. En contraste, el estado 
de Nueva York se ubicó muy bajo, en el 
puesto 45 del ranking de bienestar, e inclu-
so más bajo -en el puesto 50- de la escala 

de tasas de suicidios. 

Los investigadores obtuvieron estos ran-
kings de una encuesta federal sobre facto-
res de riesgo comportamental y las tasas de 
suicidios de la Oficina de Censos de los 
Estados Unidos. 

Sonja Lyubomirsky, una profesora de psi-
cología de la Universidad de California en 
Riverside, Estados Unidos, que no partici-
pó de la investigación, coincidió en que 
vivir entre personas que, en promedio, 
están bastante satisfechas con sus vidas, 
cuando uno no lo está, puede hacer que 
uno se sienta aún más miserable. 

Andrew Oswald 
Universidad de Warwic  

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=70761&uid=322579
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/198/3/195
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/51820/?
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exacerbación. 

Método: Los participantes fueron 293 mujeres de 
edad premenopausia con trastorno bipolar que 
fueron seguidos de forma prospectiva durante 1 
año como parte de la sistemática Programa de 
Tratamiento de mejora para el Trastorno Bipolar. 
Frecuencia de los episodios del estado de ánimo 
se comparó entre 191 mujeres con premenstrual 
exacerbación (65,2%) y 102 mujeres sin. Entre 
129 mujeres que se encontraban en estado de 
recuperación al inicio del estudio, el tiempo hasta 
la recaída fue comparación entre las 66 mujeres 
con exacerbación premenstrual (51,2%) y 63 sin 
ella. 

Resultados: Durante el seguimiento, el grupo con 
exacerbación premenstrual había más episodios 
(principalmente depresión) que el grupo fuera, 
pero no eran más propensos a cumplir con los 
criterios de ciclo rápido durante este período. Por 

Desde la Clínica bipolar y el Programa de Investi-
gación, Hospital General de Massachusetts, Bos-
ton, el Departamento de Psiquiatría, Programa de 
Trastorno Bipolar de Investigación, Instituto de 
Psiquiatría de la Universidad de São Paulo Escue-
la de Medicina, Sao Paulo, Brasil, el Instituto de 
Matemáticas y Estadística, Universidad de São 
Paulo; Programa de Neurobiología y Clínica de 
los Trastornos Afectivos beca postdoctoral de la 
Universidad de Pisa, Pisa, Italia; Programa de 
Psiquiatría perinatal y reproductiva de Investiga-
ción Clínica, Hospital General de Massachusetts, 
escuela médica de Harvard, Boston. 

Objetivo: El impacto de las fluctuaciones hormo-
nales durante el ciclo menstrual en el curso del 
trastorno bipolar es poco conocida. La autores 
determinaron el curso de la enfermedad y el tiem-
po hasta la recaída del trastorno bipolar en muje-
res con un seguimiento prospectivo premenstrual 

el contrario, eran más propensos a reportar cicla-
ción rápida retrospectiva. Las mujeres con exacer-
bación premenstrual había un menor tiempo hasta 
la recaída y estaban en mayor riesgo de recaída, 
pero esta asociación no fue significativa después 
de ajustar por retrospectivamente ciclos rápidos. 
Las mujeres con premenstrual exacerbación tení-
an más síntomas depresivos y el estado de ánimo 
de elevación global. 

Conclusiones: Las mujeres con trastorno bipolar y 
exacerbación premenstrual han una peor evolu-
ción de la enfermedad, un menor tiempo hasta la 
recaída, y una mayor gravedad de los síntomas, 
pero no son más propensos a cumplir con los 
criterios de ciclo rápido. exacerbación premens-
trual puede ser una clínica marcador de predicción 
de un fenotipo más sintomático y propenso a una 
recaída en mujeres en edad reproductiva con 
trastorno bipolar. 

Seguimiento longitudinal del trastorno bipolar en mujeres con exacerbación premenstrual: Hallazgos de STEP-BD 

Déficit de cognición social en el trastorno bipolar: Relevancia y estrategias de rehabilitación. 

mas del trastorno límite de la personalidad SCID-II; e 
impulsividad por cuestionario y medidas de inhibición de 
la respuesta. 
 
Resultados: Un total de 29 sujetos con historias auto-
reportadas de condena delictiva. En comparación con 
otros sujetos, aquellos con condenas tuvieron más sínto-
mas de ASPD, menos educación, más trastorno por 
consumo de sustancias, más antecedentes de intento de 
suicidio, y un curso más recurrente con propensión hacia 
la manía. Ellos tuvieron la impulsividad incrementada 
como se refleja en la inhibición de la respuesta alterada, 
pero no difirieron en la impulsividad medida por el 
cuestionario. En el análisis logit, la inhibición de la 
respuesta alterada y los síntomas ASPD, pero no el 
trastorno por consumo de sustancias, se asociaron signifi-
cativamente con antecedentes delictivos. Los sujetos 
condenados por delitos violentos no eran más impulsivos 
que los condenados por delitos no violentos. 
 

Conclusiones: En esta muestra de la comunidad, una 
historia auto-reportada de conducta delictiva está relacio-
nada con síntomas de ASPD, un curso recurrente y 
predominantemente maníaco de la enfermedad, e inhibi-
ción de la respuesta alterada en el trastorno bipolar, 
independiente del estado clínico actual. 

Resumen 

Objetivo: El comportamiento delictivo en el trastorno 
bipolar puede estar relacionado con trastornos por consu-
mo de sustancias, trastornos de personalidad, u otras 
comorbilidades potencialmente relacionadas con la 
impulsividad. Se investigaron las relaciones entre la 
impulsividad, el trastorno antisocial de la personalidad 
(ASPD) o síntomas del trastorno borderline de la perso-
nalidad, trastorno por consumo de sustancias, curso de la 
enfermedad, e historia de conducta delictiva en el trastor-
no bipolar. 
 
Métodos: Un total de 112 sujetos con trastorno bipolar 
fueron reclutados de la comunidad. El diagnóstico fue a 
través de la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-
IV (SCID-I y SCID-II); la evaluación de los síntomas 
psiquiátricos por la versión de Cambio del Programa para 
los Trastornos Afectivos y Esquizofrenia (SADS-C), la 
severidad de los síntomas del Eje II por ASPD y sínto-

Condena delictiva, impulsividad, y curso de la enfermedad en el trastorno bipolar. 

 Noticias 3 de Mayo del 2011 

http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp_1_2011_artrev7.pdf
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/51744/?
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/168/4/386
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Por terciarismo se entiende un conjunto 
de prestaciones altamente especializadas o 
con un elevado requerimiento tecnológico 
o de experiencia profesional que, por su 
baja prevalencia, riesgo, interrelación con 
otros procesos y/o elevados costes, acon-
sejan su concentración en un reducido 
número de centros dentro del sistema 
público de salud1. La definición de tercia-
rismo en Psiquiatría es algo más ambigua, 
dado que la mayor parte de trastornos 
psiquiátricos son altamente prevalentes y 
el uso de la tecnología, más limitado que 
en otras especialidades médicas, pero 
indudablemente existen formas de trastor-

nos mentales de altísima complejidad 
clínica (por su gravedad transversal o 
longitudinal, comorbilidad, y complicaci-
ones asociadas), que son menos prevalen-
tes que las formas leves o moderadas de la 
propia enfermedad, y los avances tecno-
lógicos empiezan a introducirse no sólo 
en el ámbito de la investigación, sino tam-
bién en la práctica clínica. Aunque desde 
algunos sectores se tiende a ver la práctica 
de la psiquiatría como algo más artesanal, 
subjetivo y poco tecnificado, la realidad 
es que tanto el examen neuropsicopato-
lógico, como las exploraciones comple-
mentarias y las intervenciones farmaco-

lógicas y psicoterapéuticas han alcanzado 
un grado de sofisticación que, en pacien-
tes de alta complejidad, se ajustan clara-
mente a la definición de terciarismo. Si a 
ello añadimos innovaciones terapéuticas 
como la estimulación cerebral profunda, 
la estimulación del nervio vago, o la esti-
mulación magnética transcraneal, por no 
mencionar los progresos técnicos en tera-
pia electroconvulsiva, resulta evidente que 
existe una psiquiatría de alta tecnología y 
complejidad, obviamente reservada a una 
minoría significativa de los casos.  

 

Trastorno Bipolar - Psiquiatría - INECO  

Terciarismo en psiquiatría: El Programa de Trastornos Bipolares del Clínic de Barcelona. 

principal del estudio Warren Mansell, de la Facultad 
de Ciencias Psicológicas de la universidad.  
 
"Al contrario, a las personas que sufrían de trastorno 
bipolar que podían dejar que su estado de ánimo 
pasara como una reacción normal al estrés o sabían 
que podían manejar su estado de ánimo les iba mejor 
u n  m e s  m á s  t a r d e " ,  a ñ a d i ó .  
 
"Estos hallazgos son alentadores para las psicotera-
pias, como la terapia cognitivo conductual, que bus-
can ayudar a los pacientes a hablar sobre sus estados 
de ánimo y cambiar la forma en que piensan sobre 
e l l o s " ,  a p u n t ó  M a n s e l l . 
 

Los investigadores piensan evaluar una forma de 
terapia cognitivo conductual para pacientes bipolares 
llamada TEAMS, por la sigla en inglés de la frase 
Pensar eficazmente sobre los cambios en el estado de 
ánimo, en un estudio en el futuro. 

Resumen 

Las personas bipolares sufren de cambios extremos 
en el estado de ánimo que van entre momentos de 
plenitud emocional y euforia a depresión profunda. 
En el nuevo estudio, investigadores de las Universi-
dades de Manchester y Lancaster en el Reino Unido 
hicieron un seguimiento a 50 pacientes bipolares 
durante un mes, estudiando cómo piensan y actúan.  
 
"Los individuos que creían cosas extremas sobre sus 
estados de ánimo, por ejemplo que estaban completa-
mente fuera de su propio control o que tenían que 
permanecer activos todo el tiempo para evitar con-
vertirse en fracasados, desarrollaban más problemas 
del estado de ánimo con el tiempo", apuntó el autor 

Un estudio sugiere que es posible predecir los cambios futuros en el estado de ánimo de las personas bipolares. 

 Noticias 4 de Mayo del 2011 

http://www.doyma.es/revistas/ctl_servlet?_f=7064&ip=79.109.240.145&articuloid=90002260&revistaid=286
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/diagnostico/51848/?
http://www.youtube.com/watch?v=5Vtj9XKEgUA
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Cuando sufrió su primer episodio de transtorno 
bipolar Marina Moreno tenía 24 años; le desbordó 
por completo y aprendió a "base de mucho sufri-
miento" tras padecer la incomprensión y el recha-
zo tanto familiar como profesional debido al 
desconocimiento; hoy con 41 años lleva ocho sin 
ninguna crisis. 

Marina Moreno es periodista, granadina aunque 
residente en Huelva, y hoy ha seguido en Vallado-
lid el XVII Congreso de la Confederación Espa-
ñola de Agrupaciones de Familiares con Personas 
con Enfermedad Mental, FEAFES, entidad con la 
que colabora en la capital onubense, aunque tiene 
en el horizonte una oferta de trabajo como pro-
fesional de la comunicación. 

Habla inglés y alemán, ha trabajado en RNE en 
Canal Sur, y dos años en Alemania, desde donde 
regresó a España tras una recaída, por un diagnós-
tico no correcto y la retirada de la medicación, 
según ha relatado hoy a Efe, tras haber vuelto a 
comenzar de nuevo y llevar ocho años sin ningu-
na crisis, con el "bastón de apoyo" de su marido. 

"Una voz se me metía dentro y me indicaba co-
sas", actuaba de forma extraña y diferente, pasaba 
de la euforia absoluta a la depresión, la gente no 
lo entendía, tampoco su familia y algunos amigos, 
conocidos y compañeros la dejaron de lado, ha 
recordado Moreno. 

A su juicio, "el problema es que hay mucho des-
conocimiento y eso provoca el rechazo, ya que en 
España todavía la idea de la enfermedad mental es 
bastante represora, frente a los avances en países 
como en Estados Unidos". 

Desde FEAFES en Huelva intenta aportar su 
testimonio y ayuda, su experiencia de que hay que 
marcarse pequeñas metas que cuando se superan 
empujen a una mayor, y que aunque haya recaídas 
es importante volverse a levantar. 

lidades sociales que 
quienes no sufren 
onicofa- gia. Esta 
condi- ción, que 
afecta a un 45% de 
los ni- ños y a un 
10% de los adultos 
(una de las más frecuentes), se trata 
como un trastorno nervioso. Los exper-
tos señalan que es una forma de limitar 
la ansiedad, una práctica que se convi-
erte en una distracción fácil y relajante 
que disuade por momentos el factor 
desencadenante. 

Muchas personas se muerden las uñas. Se calcula que 
la onicofagia, el nombre que denomina este hábito, 
afecta a un 45% de los niños y a un 10% de los adul-
tos. Más allá de los efectos estéticos que provoca, los 
especialistas coinciden en que este acto, casi involun-
tario, es un síntoma de ansiedad, inseguridad, depre-
sión o angustia. Acostumbra a solucionarse con el 
paso de los años y se recomienda no preocuparse más 
de la cuenta. Pautas sencillas, destinadas a eliminar el 
hábito de forma progresiva y sin traumas, son mucho 
más efectivas que las prohibiciones o el hecho de 
convertir la costumbre en un problema grave.  

Un estudio publicado recientemente 
en "Biomed Central" asegura que los 
niños que se muerden las uñas tienen 
más posibilidades de reducir las habi-

Con el tiempo, esta costumbre se convi-
erte en un acto reflejo inconsciente y 
automático, por lo que cada vez resulta 
más difícil dejarlo, sobre todo, ante 
situaciones de estrés, nerviosismo, an-
gustia o insatisfacción personal. Afecta 
por igual a ambos géneros y, aunque no 
es grave, se considera un problema mé-
dico sin resolver. Se desarrolla entre los 
4 y los 6 años de edad. Su tasa aumenta 
conforme se acerca la adolescencia, con 
un pico entre los 10 y 11 años. A partir 
de esta edad la frecuencia disminuye, 
sobre todo, entre las chicas. 

Morderse las uñas, más allá de la estética 

Enferma de trastorno bipolar: Hay mucho desconocimiento y eso provoca rechazo 

 

Disfunción cognitiva en el trastorno bipolar 

 Noticias 5 de Mayo del 2011 

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110506/mas-actualidad/sociedad/enferma-trastorno-bipolar-mucho-desconocimiento_201105061412.html
http://www.slideshare.net/vitriolum/disfuncin-cognitiva-en-el-trastorno-bipolar-7-pgs-ok
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2011/05/09/200381.php
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AB-BIOTICS ha lanzado al mercado la 
nueva versión de Neurofarmagen®, el análi-
sis genético que, mediante un sencillo análi-
sis de saliva, permite valorar la predisposi-
ción del paciente para responder a los fárma-
cos más utilizados en el tratamiento de la 
Depresión, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar 
y Epilepsia. La nueva versión, Neurofarma-
genV.2.1 incluye el análisis de 4 nuevos 
principios activos que se añaden a los ya 35 
existentes en la versión anterior. 

Los nuevos principios incorporados al análi-
sis son Pregabalina (antipsicótico y antiepi-
léptico para crisis leves); Vigabatrina 
(antiepiléptico); Zucloplentixol 
(antipsicótico y neuroléptico) y Mianserina 
(antidepresivo).  

NeurofarmagenV.2.1, incluye además el 
análisis de los siguientes principios activos, 
que se van actualizado a medida que se dis-
pone de nuevos estudios científicos o que 
organizaciones como la FDA y EMEA in-
corporan nuevos medicamentos en sus lista-
dos:Nota de prensa 

 

    AB-Biotics lanza la nueva versión de 
Neurofarmagen® con 39 principios activos 
analizados 

    El análisis predice la respuesta del pacien-
te a los fármacos más usados en Depresión, 

Esquizofrenia, Epilepsia y Trastorno Bipolar 

    Inforpress - 09/05/2011, 13:05h 

 

AB-BIOTICS ha lanzado al mercado la 
nueva versión de Neurofarmagen®, el análi-
sis genético que, mediante un sencillo análi-
sis de saliva, permite valorar la predisposi-
ción del paciente para responder a los fárma-
cos más utilizados en el tratamiento de la 
Depresión, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar 
y Epilepsia. La nueva versión, Neurofarma-
genV.2.1 incluye el análisis de 4 nuevos 
principios activos que se añaden a los ya 35 
existentes en la versión anterior. 

TB EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 

Para  conocer 
detalles acerca de lo que se ha descu-
bierto y se conoce del trastorno bipolar, 
consultamos al psiquiatra argentino 
Sergio Strejilevich, uno de los especia-
listas más reconocidos del continente y 
actual jefe del programa de trastornos 
bipolares del Instituto de Neurociencias 
de la Fundación Favaloro. 

-¿Es verdad que cuesta diagnosticar el 

trastorno bipolar? 

-Los datos indican que  se tienen dificulta-
des en diagnosticar correctamente  el trastor-
no bipolar en un 70% de los casos (en algu-
nos países el porcentaje es mayor).  En ge-
neral se demora un promedio de ocho años, 
desde que una persona hace una primera 
consulta hasta el momento  en que obtiene el 
diagnóstico correcto de su enfermedad. 

El trastorno bipolar es una enfermedad 
mental que afecta por igual a hombres y 
a mujeres en todo el planeta y se estima 
que para  2020 sea la sexta causa de 
mayor discapacidad; sin embargo, la 
dolencia sigue rodeada de muchos es-
tigmas y desinformación. Es por eso 
que semanas atrás los expertos recibie-
ron de manera positiva que la actriz 
galesa Catherine Zeta Jones (foto prin-
cipal) hubiera admitido que sufre de 
esta enfermedad y que realizaba un tra-
tamiento para superarla.  

Sergio Strejilevich Contra el trastorno bipolar 

AB-Biotics lanza la nueva versión de Neurofarmagen® con 39 principios activos analizados 

  

Introducción 

Existen una serie de enfermedades paidopsiquiátri-
cas1 que, hasta hace escasos años, no eran admiti-
das en la infancia. Debido a estudios más sofistica-
dos y con unos planteamientos metodológicos más 
correctos, en la actualidad su admisión por parte 
de los especialistas es algo indiscutible. De hecho, 
su diagnóstico y tratamiento se debe realizar por 
un psiquiatra infantil o algún otro profesional con 
una gran experiencia en esta enfermedad. No nos 
sorprendería que, antes de disponer de esta guía, 
su hijo/a haya sido diagnosticado de cualquier otro 
problema psicológico o padiopsiquiátrico Con esta 
guía pretendemos ayudar a los familiares y profe-
sores de los niños y adolescentes con enfermedad 

bipolar a comprender los vaivenes en las emocio-
nes y conductas característicos de este problema 
médico, tan desconcertantes para los que conviven 
con el niño, sean padres, profesores o compañeros. 

A lo largo de ese folleto iremos explicado en qué 
consiste, cuales son sus síntomas y como tratarla, 
tanto médica como psicosocialmente, incluyendo 
los imprescindibles reajuste familiares y escolares. 

Definición 

Entendemos por enfermedad bipolar2 una enfer-
medad importante, seria y tratable, debido a causas 
cerebrales, posiblemente genéticas, cuya caracte-
rística fundamental son los cambios bruscos en el 
estado de ánimo, aunque con alteraciones, igual-

mente, en la conducta general del niño. 

Lo importante es que hoy día el diagnóstico cor-
recto y precoz de este serio problema médico 
comporta la prescripción de un tratamiento que va 
a minimizar con toda seguridad las graves conse-
cuencias de la no intervención. No solo porque 
disponemos de una serie de fármacos cada vez 
más eficaces y con menos efectos secundarios 
sino, igualmente, porque nos posibilita elaborar 
estrategias específicas de intervención psicosocial 
con la consiguiente prevención de conductas de 
riesgo para otros trastornos, sobretodo en la ado-
lescencia. Del mismo modo, las consecuencias 
negativas intrafamiliares, escolares y de relación 
con sus iguales pueden ser minimizadas. 

 Noticias 7 de Mayo del 2011 

http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/ab-biotics-lanza-la-nueva-version-de-neurofarmagen-r-con-39-principios-activos-analizados/75079/
http://www.lostiempos.com/oh/entrevista/entrevista/20110508/sergio-strejilevich-contra-el-trastorno-bipolar_124740_250709.html
http://www.slideshare.net/vitriolum/trastorno-bipolar-en-la-infancia-y-en-la-adolescencia-13-pgsok


10/06/2011 

 

BOLETIN Nº 32  Página  8 

Resumen 

Un estudio del University College 
London, en Reino Unido, que descri-
be cómo los cambios en el sueño que 
se producen durante los cinco años de 
la última etapa de la edad adulta afec-
tan a las funciones cognitivas, ha 
demostrado que las mujeres y los 
hombres que comienzan esta etapa 
durmiendo menos de seis horas o más 
de ocho pueden sufrir un declive 
cognitivo acelerado equivalente a 
entre cuatro y siete años de envejecimiento.  
 

Este estu-
dio de-
muestra 
que la 
duración 
del sueño 
del 7,4 de 
las mujeres 
y del 8,6 
por ciento 
de los 
hombres a 
quienes se 

les realizó un seguimiento se incrementó 
"entre siete y ocho horas" por noche entre 

semana respecto a la línea basal. 
 
En comparación con los participantes a los 
que no les cambió la duración del sueño, 
esta prolongación de la duración del sueño 
se asoció con menores puntuaciones en cin-
co de seis tests sobre funciones cognitivas, 
con la única excepción del test de memoria 
verbal a corto plazo. 

trol durante su ingreso hospitalario porque la reducción o 
abandono del tabaco es importante para mejorar su 

calidad de vida y su longevidad", señala.  
 
En esta línea, recuerda que el Parlamento Europeo clasi-
fica el humo del tabaco en el medio ambiente como 

Diferentes expertos han mostrado su malestar por el 
hecho de que la actual Ley antitabaco no prohíba fumar 
en las unidades psiquiátricas, pese a que el 60 por ciento 
de los pacientes tratados en las mismas son adictos al 
tabaco, el doble que la población general, según ha 
asegurado la psiquiatra del Hospital General de Ciudad 
Real María José Casas, durante un encuentro de la Socie-
dad Española de Especialistas en Tabaquismo organizado 
en Bilbao.  
 
Según esta experta, estos pacientes "no se benefician de 
la exitosa Ley antitabaco al no estar obligados a su 
cumplimiento", pidiendo por ello la creación de unidades 
de deshabituación tabáquica especificas para pacientes 
psiquiátricos.  
 
"El problema del tabaquismo en Psiquiatría no puede ser 
ignorado, no podemos privar a los enfermos mentales de 
las intervenciones necesarias para su prevención y con-

agente cancerígeno de primera clase y pide a la comisión 
que "establezca la prohibición absoluta de fumar en todos 
los lugares de trabajo cerrados".  
 
Ante estas consideraciones, la especialista explica que 
actualmente "muchas unidades de psiquiatría son cerra-
das y no están habilitadas con extractores ni suficiente 
ventilación que reduzca la contaminación ambiental".  
 
"Los profesionales que cuidan a estos enfermos son 
fumadores pasivos durante su jornada laboral, al tener 
que estar presentes mientras los pacientes fuman sus 
cigarrillos", agrega.  

El 60% de los pacientes psiquiátricos son adictos al tabaco. 

Los cambios en la duración del sueño de los adultos mayores pueden acelerar su envejecimiento cognitivo. 

 

De la melancolía y la Muerte Voluntaria (Documento que puede resultar impactante...) 

 Noticias 8 de Mayo del 2011 

 Noticias 9 de Mayo del 2011 

http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_del_sueno/51930/?
http://www.fundacionmhm.org/pdf/Numero4/Articulos/articulo6.pdf
El 60% de los pacientes psiqui�tricos son adictos al tabaco
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Las causas del bruxismo, una actividad anormal de los 
músculos de la masticación, tienen "bastante" que ver 
con procesos como el manejo del estrés y esta alteración 
es más frecuente en mujeres jóvenes, ya que disponen de 
una articulación "más laxa", según ha asegurado el 
especialista en cirugía oral y maxilofacial, el doctor Jorge 
Calvo de Mora.  
 
En una entrevista, este experto ha indicado que esta 
parafunción, que se produce de forma inconsciente y 
suele darse de noche, tiene un origen "multifactorial", en 
el que intervienen factores anatómicos y fisiopatológicos 
y "no tiene cura".  
 
"No se puede luchar contra el hecho de que alguien 
apriete los dientes, voluntaria o involuntariamente, pero 
sí se pueden evitar las consecuencias perniciosas de este 
hábito a través de la denominada férula oclusal", ha 
indicado el doctor Calvo de Mora.  

 
Así, ha explicado que este aparato de descarga, que se 
fabrica con distinto grosor según la persona, funciona 
colocándolo dentro de la boca para que el paciente, al 
"rechinar los dientes", descargue la fuerza sobre este 
instrumento y se evite "el desgaste provocado por la 
presión de diente contra diente, así como el consiguiente 
dolor en la articulación".  
 
"La férula disminuye la sintomatología. Su papel, más 
que un auténtico tratamiento de la causa, soluciona las 
repercusiones que esa parafunción tiene", ha matizado. 
No obstante y como métodos de prevención, ha apostado 
por no comer chicle "permanentemente", evitar masticar 
cosas duras y abrir mucho la boca, entre otros.  
 
El hábito de rechinar los dientes produce un "aparente" 
desgaste dental y, en casos extremos, fracturas de las 
piezas. Los síntomas y signos pueden dividirse en denta-

rios, neuromusculares -con fatiga muscular e hipertrofia 
maseterina- y articulares, con dolores y ruidos de las 
articulaciones.  
 
El dolor es el síntoma por el que los pacientes suelen 
acudir a la consulta. Normalmente es agudo y afecta a la 
articulación o los músculos de la masticación y puede 
irradiarse hacia la cara y el cuello. Además, es frecuente 
el trauma oclusal, que se produce por un contacto anóma-
lo sobre la superficie de un diente.  
 
"El desgaste dental acentuado en el bruxismo produce la 
pérdida de esmalte y la exposición de dentina al medio 
exterior. Estímulos mecánicos como el cepillado dental o 
térmicos (frío o caliente) desencadenan en estas situacio-
nes la respuesta del dolor", ha concluido el doctor Calvo 
de Mora.  

Los adictos a opiáceos con trastornos de personalidad tienen una menor actividad cerebral que las 

personas sanas. 

El bruxismo, asociado con el manejo del estrés, es más frecuente en mujeres jóvenes, según un experto. 

cial es la reincorporación del enfermo a su vida normal y 
a su entorno. Para nosotros es muy importante que la 
enfermedad psiquiátrica sea una enfermedad más y no 
algo que tiene una característica estigmatizadora y exclu-
yente, que discrimina al enfermo mental y le aparta de su 
vida normal. Se puede decir que el nivel de la Psiquiatría 
actualmente es altamente satisfactorio, asegurando inclu-
so que en diversos foros internacionales tenemos buena 
c o n s i d e r a c i ó n  y  p r e s t i g i o .  
 
Saiz continua diciendo que a pesar de la mejora, todavía 
queda mucho camino por recorrer. En un país como el 
nuestro, en el que el sistema público de salud es el que 
garantiza todas las prestaciones para promocionar, con-
servar y recuperar la salud de los ciudadanos, en Psiquia-
tría hay mucho por hacer; entre otras cosas, porque los 
recursos que se destinan a la asistencia psiquiátrica son 
todavía escasos con respecto a las recomendaciones 
internacionales, como por ejemplo las que se marcaron 
en la Declaración de Helsinki en enero de 2005. 
 

El estigma y el prejuicio discriminatorio que acompaña a 
la enfermedad y que impregna todo lo que tiene que ver 
con la ayuda que damos a los enfermos es, sin duda, un 
gran problema que dificulta que estas personas se rein-
corporen a un trabajo, que tengan una vida normal, la 
consideración de los demás… Todo el mundo reconoce 
su apoyo a la enfermedad pero a la hora de la verdad no 
se actúa en consecuencia y esto desmoraliza a los enfer-
mos y a las familias que en ocasiones ocultan que existe 
la enfermedad y dejan de consultar por ello. Con el 
agravante de que el trastorno psiquiátrico es muy fre-
cuente, de hecho, se calcula que una de cada cuatro 
personas lo ha tenido, lo tiene o lo va a tener. Hay una 
barrera invisible que nos produce mucha preocupación. 
De hecho, la Sociedad Española de Psiquiatría acaba de 
mostrar su adhesión a una declaración que ha hecho la 
Comunidad de Madrid para combatir el estigma.. 

Resumen 

Jerónimo Saiz, presidente de la Sociedad Española de 
Psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha concedido 
una entrevista donde hace balance de la situación de la 
p s i q u i a t r í a  e n  E s p a ñ a . 
 
Según sus palabras, en el campo de la Psiquiatría se ha 
progresado mucho en los últimos 30 años y se ha experi-
mentado un progreso de fondo y de forma importante en 
relación a un cambio de modelo en la asistencia psiquiá-
trica que surge a raíz de la propuesta de la reforma psi-
quiátrica en España y que luego se plasmó en la Ley 
General de Sanidad. Hemos pasado de los viejos hospita-
les psiquiátricos, los manicomios, a las unidades de 
Psiquiatría en los hospitales generales; de una atención 
ambulatoria muy limitada, prácticamente sólo farmacoló-
gica y además compartida con la Neurología, a una red 
con centros de salud mental comunitaria, que son multi-
disciplinares y que aplican un modelo en el que lo esen-

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

 

 Noticias 11 de Mayo del 2011 

 Noticias 12 de May0 del 2011 

http://www.psiquiatria.com/noticias/ansiedad/estres/51985/?
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext_OMC.php?idreg=10295
http://www.haaj.org/sites/default/files/original_5.pdf
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evolución en etapas preestablecidas. Las 
escalas psicométricas para la valoración 
del paciente son SAPS, SANS, HRSD, 
GAF, escala de desesperanza de Beck y 
escala UKU de efectos adversos. Con 
ellas se pretende responder a las siguien-
tes cuestiones: ¿Existen diferencias clíni-
cas, incluso desde el mismo inicio de una 
psicosis, que hacen que un grupo determi-
nado de pacientes comiencen a contem-
plar la posibilidad de acabar con su vida 
en los primeros seis meses de enferme-
dad? ¿Cuales son los parámetros clínicos 

Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es 
presentar el estudio randomizado a doble 
ciego y prospectivo realizado a 63 pacien-
tes diagnosticados de psicosis de inicio. 
De los 63 pacientes, 37 son varones y 26 
son mujeres y el rango de edad es de 13 a 
58 años  
 
Se realiza valoración clínica y psicométri-
ca desde el ingreso hasta los 6 meses, de 

que diferencian a los pacientes con idea-
ción suicida de aquellos que no las pre-
sentan en los primeros seis meses de 
seguimiento? ¿Podríamos establecer 
perfiles de riesgo incluso desde el mis-
mo inicio de la enfermedad?  
 
Las conclusiones obtenidas giran en 
torno a los psicóticos de inicio los cua-
les presentan mayor riesgo de conducta 
suicida y los esquizofrénicos, ultimando 
con el establecimiento de un perfil de 
las personas esquizofrénicas que presen-

da de los sujetos con esquizofrenia (n=15), el 
trastorno bipolar (n=14), la depresión mayor 
(n=13) y controles sanos (n=12). Se encontró 
una reducción significativa de proteínas, 
tanto para GABBR1 y GABBR2 en cerebelo 
lateral de los sujetos con esquizofrenia, tras-
torno bipolar y depresión mayor en compara-
ción con los controles. Estos resultados pro-
veen más evidencia de disfunción GABAér-
gica en estos tres trastornos, así como identi-
ficar posibles objetivos para la intervención 
terapéutica. 

Resumen  

Post mortem y los estudios genéticos 
han demostrado claramente los cam-
bios en GABA B receptores en los 
trastornos neuropsiquiátricos como el 
autismo, el trastorno bipolar, depresión 
mayor y la esquizofrenia. Por otra par-
te, una serie de estudios recientes han 
destacado la importancia de la disfun-
ción del cerebelo en estos mismos tras-
tornos. En el presente estudio, exami-
namos los niveles de proteína de las 
dos GABA B subunidades del receptor 
de GABBR1 y GABBR2 en el cerebelo 
lateral de una cohorte bien caracteriza-

Déficits en el sistema receptor GABA B en la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo: Un estudio post-mortem. 

Entre dos polos: la manía y la depresión 

El avilesino Juan Rodríguez, «Cicli», que 
padece trastorno bipolar, lidera un proyec-
to que tiene como objetivo dar a conocer a 
la sociedad qué son las «enfermedades 
invisibles», las mentales. 

«Eso lo haré yo». Cuatro palabras rescata-
ron a Juan Rodríguez, «Cicli», de la cama 
en la que vivía postrado. Entonces ocupa-
ba el tiempo leyendo las aventuras del 
«Capitán pedales» en su vuelta al mundo 
sobre ruedas y Cicli decidió levantarse y 
ligar sus dos aficiones: pedalear y viajar. 
Su sedentarismo, aún así, no era volunta-

rio. Rodríguez 
sufre la enfer-
medad mania-
co-depresiva, 
más conocida 
como trastorno 
bipolar pues 
lleva a quien la 
sufre del éxta-

sis de la felicidad al sinsabor de una de-
presión. Lo que Cicli comenzó no sin es-
fuerzo -realizó tres viajes internacionales 
con altibajos fruto de su trastorno- es aho-

ra un reto: Juan Rodríguez lidera un pro-
yecto para la normalización de las enfer-
medades invisibles, las mentales. Tiene 44 
años y es de Avilés.  
 
«Este trastorno tiene una parte biológica, 
en mi caso por causas desconocidas, que 
se explica por un desequilibrio electroquí-
mico en los neurotransmisores cerebra-
les», explica, y añade: «La otra parte, muy 
importante, es la social».  

 Noticias 13 de Mayo del 2011 

Estudio predictivo de la conducta suicida en psicosis de inicio. 

Noticias 14 de Mayo del 2011 

http://www.lne.es/aviles/2011/05/15/polos-mania-depresion/1074890.html
http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964%2811%2900019-3/abstract
http://www.neurologia.tv/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/1116/1055/
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En una sociedad donde la imagen es sinó-
nimo de belleza, la anorexia y la bulimia 
son un problema de salud con graves con-
secuencias . 

Durante los años 90, las imágenes de chi-
cas anoréxicas en televisión, los reporta-
jes, las entrevistas, los testimonios, las 
confesiones de actrices y modelos famo-
sas con trastornos del comportamiento 
alimentario hicieron de la anorexia y la 
bulimia las enfermedades de aquella déca-
da. Ahora, años más tarde, otras dolencias 

acaparan los 
medios mien-
tras casos de 
anorexia y buli-
mia se diagnos-
tican a diario, 
con el sufrimi-

ento silencioso (y poco mediático, esta 
vez) que conlleva para las pacientes, so-
bre todo del género femenino y con eda-
des entre 12 y 24 años, y sus familias. En 
una sociedad en la cual el culto al cuerpo 
lo es todo, donde no se perdona la imper-

fección y en la que tratamientos, antes 
sólo aptos para divas y estrellas del celu-
loide, están al alcance de todos con cómo-
das fórmulas de financiación, los trastor-
nos de la alimentación siguen presentes, 
motivados, en los casos más extremos, 
por un deseo obsesivo por la delgadez. La 
silueta es sinónimo de belleza y de éxito. 
"Todo lo que me alimenta me destruye", 
es lo que Angelina Jolie lleva tatuado en 
el vientre y que se ha convertido en el 
grito de guerra de muchas adolescentes 
convencidas de que, lejos de estar enfer-

de la fase depresiva 
(periodos repetitivos) 
a la fase maníaca (de 
gran euforia) de for-
ma sucesiva.Esa en-
fermedad se origina 
por desequilibrio 
químico en los neuro-
transmisores, expli-
can los especialistas. 
 Por mucho tiempo, la 
bipolaridad pertene-
ció a la época del 

oscurantismo. En el siglo XXI muchos 
famosos han revelado ser bipolares. Los 

El trastorno bipolar es la alteración del 
estado de ánimo de una persona, que se 
produce de forma desproporcionada. Pasa 

que más se destacan son   Mel Gibson, 
Ted Turner (creador de CNN),   Jim Car-
rey, Robin Williams y  Catherine Zeta-
Jones.  Las estrellas han contado sus ex-
periencias, unas  positivas y otras negati-
vas, pero siempre han tenido  presente el 
grado de la afección.  Las personas con 
trastorno bipolar por lo general aumentan 
su energía creativa, indican los estudios 
en el área. 

Ser bipolar es una condición de vida 

tanto a pacientes, parejas y familiares 
como a médicos especialistas. 

Entre esos cuadros se encuentra 
la Hipomanía… 

La Hipomanía es un estado que no llega a 
ser maníaco, pero que clínicamente tam-

poco es “normal”. Sin 
embargo, tanto la 
persona con trastorno 
bipolar como su en-
torno pasan por a alto 
a  m e n u d o 

esa hipomanía, ignorando su origen neu-

ronal y convirtiéndola en un enemigo silen-
cioso difícil de derrotar.Sin ir más lejos, no 
es raro ver como la pareja de un bipolar que 
por ejemplo achacaría un estado de ánimo 
concreto a un cuadro maniaco habitual, 
identifica las consecuencias de la hipomanía 
como una actitud “premeditada y conscien-
te”. El resultado de esta confusión bien po-
dría desembocar en enfados y enfrentamien-
tos innecesarios que echen por tierra un pro-
yecto en común y hasta el más efectivo y 
estudiado de los “planes de lucha” contra la 
enfermedad.  

El Trastorno Bipolar sigue siendo un gran 
d e s c o n o c i d o  p a r a  m u c h o s . 
Lo es incluso para aquellas personas que 
lo sufren y también para los 
que comparten su día a día con ellas. 

Cuando se habla de una persona 
“bipolar”, lo primero en lo que se 
piensa es en “episodios maníacos”, 
“episodios depresivos” o “fases 
eutímicas” (sin síntomas) pero hay mucho 
m á s .  H a y  e s t a d o s 
intermedios, difíciles a veces de detectar y 
q u e  p u e d e n  d e s o r i e n t a r 

Hipomanía en el TB 

 

Trastornos alimentarios 
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La reciente admisión de 
la actriz británica Cathe-
rine Zeta Jones de que 
recibía tratamiento para 
el trastorno bipolar ha 
puesto de manifiesto, una 

vez más, que esta dolencia puede afectar a cual-
quier persona, no importa su fama, riqueza o clase 
social. 

Pero además de la algarabía mediática que ha 
causado, la noticia puede que motive a más paci-
entes a buscar ayuda y a enfrentar la enfermedad 
de forma más proactiva. 

En el caso de Zeta Jones, se ha dicho que el estrés 
por el que pasó durante la enfermedad de su mari-
do, el actor Michael Douglas -diagnosticado con 

cáncer de garganta-, pudo haber exacerbado la 
enfermedad. Lo que, a juicio del psiquiatra José 
Omar González, es muy factible. 

De hecho, el especialista resalta que las situacio-
nes que están ocurriendo en nuestro País, como la 
criminalidad, delincuencia y desempleo, entre 
muchas otras, que generan estrés y tensión, pue-
den desencadenar una enfermedad como el trastor-
no bipolar. 

Pero una de las dificultades que enfrentan muchos 
pacientes es que, aunque hoy están más dispuestos 
a hablar sobre las enfermedades mentales que les 
afectan, así como a buscar ayuda, todavía hay 
mucho estigma y prejuicio alrededor de ellas, 
indica el psiquiatra Ernesto Frontera. Más que 
nada, agrega, porque muchas veces se tienden a 

generalizar los aspectos negativos de la mismas. 
“Se ha avanzado mucho, pero todavía mucha 
gente lo oculta”, opina el psiquiatra. 

El trastorno bipolar, antes conocido como trastor-
no maníaco depresivo, se caracteriza por cambios 
drásticos del estado de ánimo y de los niveles de 
energía y actividad, los cuales pueden afectar el 
rendimiento laboral o las relaciones personales 

Morgado ha explicado que el tratamiento de esti-
mulación eléctrica, aplicado en su laboratorio a 
ratas y practicado en Canadá con personas depre-
sivas y enfermos de Alzheimer por el científico de 
origen español Andrés Lozano, está dando resulta-
dos "asombrosos y muy esperanzadores". 

"Al contrario que los tratamientos bioquímicos, la 
estimulación eléctrica no tiene efectos secundarios 
y la reacción es inmediata", ha explicado Morga-
do, quien también ha advertido de que este trata-
miento no tiene nada que ver con el electroshock. 

Según el neurocientífico, otra línea de investiga-
ción que se está desarrollando actualmente y que 
podría beneficiar mucho a personas con patologías 
vinculadas a la memoria- estrés prostraumático, 

"Al contrario que los tratamientos bioquímicos, la 
estimulación eléctrica no tiene efectos secundarios 
y la reacción es inmediata", según el neurocientífi-
co IgnacioMorgado, quien también ha advertido 
de que este tipo de tratamiento no tiene nada que 
ver con el electroshock . 

Expertos como el neurocientífico y catedrático de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Ignacio Morgado consideran que la estimulación 
eléctrica puede ser el tratamiento "más efectivo" 
para las enfermedades mentales. El Instituto de 
Neurociencia de la UAB lleva tiempo trabajando 
en la introducción de pequeñas corrientes eléctri-
cas en el cerebro, similares a las que producen las 
propias neuras en funcionamiento. 

Alzheimer, apunta a formas artificiales de inyectar 
en el cerebro las moléculas encargadas de filtrar 
los recuerdos. 

Respecto a la influencia de las emociones en la 
actividad cerebral, ha explicado que las emociones 
son "fundamentales para la toma de decisiones", 
ya que "se ha demostrado científicamente que las 
personas que tienen dañado el sistema emocional 
se equivocan más"."Sin embargo, la clave del 
bienestar está en saber equilibrar razón y emoción, 
conseguir que nuestros sentimiento sintonicen con 
nuestro razonamiento", ha destacado el catedráti-
co. 

 

Ciclos del trastorno bipolar. De la alegría a la tristeza 

y características del dolor significativo (escala 
analógica visual puntuación > 40) en el momento 
del estudio también se registraron. 

Resultados. La prevalencia del dolor en pacientes 
deprimidos fue del 59,1% (IC 95%: 57,7%, 
60,7%). Los factores asociados independiente-
mente con la existencia de dolor significativo 
fueron: ser mujer, la presencia de pérdida de 
energía y el diagnóstico de distimia o depresión 
inducida por trastornos físicos. Además, la edad y 
la intensidad de la depresión son dos factores de 
riesgo, donde cada año de edad y cada punto en 
la escala de Hamilton aumentó el riesgo de tener 
dolor en un 2% y 8% respectivamente. La presen-
cia de la anhedonia y el diagnóstico de la depre-

sión inducido por drogas ilegales fueron factores 
inversamente relacionados con el dolor. 

Limitaciones. Las características naturalistas transver-
sales del estudio. 

Conclusión. Nuestros datos muestran una alta preva-
lencia del dolor entre los pacientes depresivos que 
acuden a clínicas psiquiátricas. Los síntomas doloro-
sos se modulan de forma diferente dependiendo del 
tipo de depresión y la presencia de síntomas específi-
cos, tales como la pérdida de energía o la anhedonia. 
Los psiquiatras deben preguntar a sus pacientes depre-
sivos por la presencia de dolor en una base regular. 

Resumen 

Antecedentes. La necesidad de evaluar la preva-
lencia y características de los síntomas dolorosos 
entre los pacientes deprimidos atendidos por psi-
quiatras en su práctica clínica habitual. 

Métodos. Se llevó a cabo un estudio multicéntrico, 
transversal en una amplia muestra (n = 3.566) de 
pacientes que acudieron a los establecimientos 
psiquiátricos para pacientes en España. Se inclu-
yeron todos los tipos de trastornos depresivos del 
DSM-IV-TR. Los datos sobre el diagnóstico, los 
síntomas específicos, la intensidad de la depresión 
y los antidepresivos y los tratamientos con fárma-
cos analgésicos fueron recolectados. La presencia 

El dolor como un síntoma de la depresión: Prevalencia y correlatos clínicos en pacientes que acuden a clínicas psiquiátricas. 

Investigan los efectos positivos de la estimulación eléctrica aplicada a las enfermedades mentales 
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La personalidad del paciente afecta a su adherencia a la medicación. 

La personalidad tiene un impacto en cómo de 
propensa es un persona a tomar fármacos, 
según un estudio único realizado por investi-
gadores de la Universidad de Gothenburg, en 
Suecia, el primer gran trabajo de este tipo 
que se publica en la edición 'on line' de la 
revista especializada 'PloS ONE'. 

Los investigadores analizaron a un total de 
749 personas con enfermedades crónicas que 
respondieron a un cuestionario sobre su ad-
herencia a la medicación. Asimismo, sus 
personalidades fueron valoradas utilizando 
otro cuestionario denominado 'Inventario de 
Cinco Factores' (NEO-FFI, en inglés), que 

incluye 60 afirmaciones con 5 respuestas 
distintas y se basa en cinco rasgos de la per-
sonalidad: neurosis, extroversión, apertura, 
simpatía y diligencia. 

Una persona muy influenciada por la diligen-
cia puede ser descrita como orientada a obje-
tivos y organizada. Este tipo de individuo 
sigue con atención lo que le indica su médi-
co. Sin embargo, la personalidad con rasgos 
neuróticos puede presentar también ansiedad, 
lo que podría impactar negativamente en la 
adherencia. 

Los resultados de esta investigación mues-
tran que altas puntuaciones en estos dos ras-

gos de personalidad pueden llevar a niveles 
más bajos de adherencia a los tratamientos. 
La misma tendencia se observaba en relación 
con la simpatía, que guarda una relación 
positiva con la toma de la medicación con 
está prescrita. 

Según la investigadora Malin Axelsson, "si 
una persona con rasgos de simpatía tiene 
también baja puntación en diligencia, por lo 
que es menos metódica, esto parece tener un 
impacto negativo sobre la adherencia a la 
medicación". 

Bipolaridad: la vida entre la euforia y la depresión  

Empleado con liviandad, el término bi-
polar se ha tergiversado en los últimos 
años al cargarlo con connotaciones nega-
tivas y hasta irónicas para calificar a 

personas que no disimulan ciertos 
altibajos anímicos pero que, al fin y 
al cabo, desarrollan su vida con nor-
malidad y no padecen una alteración 
psiquiátrica. 

En cambio, el trastorno bipolar com-
plica efectivamente la existencia de 
quienes lo sufren. En estas personas, 
las fluctuaciones entre depresión y 

manía son episodios anímicos disrupti-
vos que interfieren en la cotidianeidad 
familiar, social, académica y laboral. En 

otras palabras, son oscilaciones patológi-
cas del estado de ánimo, que nada tienen 
que ver con la variación del humor que 
tiene cualquier persona. 

En el trastorno bipolar, el ánimo fluctúa 
entre un polo marcado por la excitación 
que, según el nivel de gravedad, se deno-
mina hipomanía, manía o euforia; y su 
contracara, el polo depresivo, se caracte-
riza por la tristeza, desmotivación, la 
pérdida de energía y el no sentir placer 
por la vida. 

Humo del tabaco y los problemas de salud mental en los niños 

Los niños expuestos a humo del tabaco 
presentan un mayor riesgo de desarrollar 
trastornos mentales y conductuales, 
incluido el trastorno de déficit de aten-
ción/hiperactividad (TDAH). 

Los autores de este trabajo estudiaron la 
relación entre la exposición al humo del 
tabaco y la salud mental en una muestra 
representativa de casi 3.000 niños de 
entre 8 y 15 años. Para ello midieron el 
nivel de cotinina en sangre y se realiza-
ron entrevistas a todos los participantes 

para identificar síntomas mentales o 
conductuales. 

Los resultados mostraron que los niños 
varones expuestos al humo de tabaco 
eran más propensos a padecer síntomas 
de TDAH, depresión, ansiedad y trastor-
nos de conducta que aquéllos que no 
estaban expuestos al humo. En el caso 
de las niñas, la exposición al humo de 
tabaco solamente se relacionaba con un 
aumento en los síntomas de TDAH y de 
ansiedad. 

Solo 201 (el 7%) de los niños estudiados 
mostraban síntomas TDAH, a 15 se les 
diagnosticó depresión y a 9 trastorno de 
ansiedad. Así que, aunque aumenta ese 
riesgo, la cantidad de niños diagnostica-
dos con estas enfermedades sigue siendo 
baja. 
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El internet colabora en la propagación del problema del juego de azar 

 Noticias 20 de Mayo del 2011 

El problema del juego de azar será cada 
día más común debido a la disponibilidad 
cada vez mayor, especialmente en línea, 
de oportunidades de juego, indicaron ex-
pertos quienes pidieron a la vez más inves-
tigación para mejorar la comprensión y el 
tratamiento del trastorno.Aunque la mayo-
ría de los jugadores lo hacen como una 
actividad social, agradable, "un pequeño 
grupo de personas practican seriamente en 
términos de tiempo invertido y el dinero 
apostado, y siguen jugando a pesar de los 
importantes efectos negativos a nivel per-
sonal, social, familiar y financiero", escri-
bieron el profesor David C. Hodgins, de la 
Universidad de Calgary, Canadá, y sus 

colegas. 

El problema del juego es a menudo acom-
pañado por otros trastornos, dijeron en un 
artículo publicado en línea y en uno próxi-
mo a imprimir en la revista The Lancet. 
Por ejemplo, los jugadores patológicos 
(aquellos que tienen el problema con el 
juego más grave) tienen cuatro veces más 
de riesgo de abuso de alcohol, un cinco a 
seis veces mayor riesgo de uso indebido de 
drogas, y cuatro veces más riesgo de algún 
tipo de trastorno del estado de ánimo. 

Los factores genéticos juegan un papel en 
los trastornos del juego, al igual que facto-
res ambientales tales como la accesibilidad 

a los juegos de azar, la ubicación y el tipo 
de establecimiento de juego, y la exposi-
ción de los niños al juego a través de los 
padres con un problema este tipo. 

Sólo uno de cada 10 jugadores con proble-
mas busca tratamiento. Los autores expli-
caron que esta renuencia a buscar ayuda, 
se debe principalmente a la vergüenza, la 
negación y el deseo de manejar el proble-
ma por su cuenta. Para aquellos que sí 
buscan tratamiento, las opciones incluyen 
la terapia cognitiva del comportamiento, 
medicamentos, terapia familiar e interven-
ciones como Jugadores Anónimos. 

 

"El TDAH es una de las patologías mentales con el tratamiento más eficaz" 

Celso Arango, director científico del 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Salud Mental (CIBERSAM). 

El trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) se puede comba-
tir con tratamientos muy eficaces. Su 
detección precoz, que se puede diagnos-
ticar a partir de los 4 o 5 años de edad en 
los casos más graves, es el principal ca-
ballo de batalla en el manejo y atención. 
La colaboración de padres y profesores y 
la mejor formación de los profesionales 
médicos en la especialidad de psiquiatría 

infanto-juvenil 
son cruciales 
para mejorar 
tanto el di-
agnóstico como 
la atención al 
TDAH. Hoy 
todavía se diag-
nostica poco y 
tarde, según 

informa en esta entrevista Celso Arango, 
jefe de Sección de psiquiatría infanto-
juvenil del Hospital Universitario Grego-

rio Marañón, de Madrid, director científi-
co del Centro de Investigación Biomédi-
ca en Red de Salud Mental 
(CIBERSAM) y secretario de la Socie-
dad Española de Psiquiatría Biológica 
(SEPB).  

 

El 69% de los pacientes con depresión sólo menciona a su médico los síntomas físicos 

A las 10:30 h. del próximo jueves 26 de mayo, 
se presentará a los medios de comunicación en 
la sede de la Organización Médica Colegial 
(OMC) en Madrid, la “Guía de buena práctica 
clínica en depresión y ansiedad con síntomas 
somáticos”. 

Se trata de una iniciativa impulsada por la Orga-
nización Médica Colegial de España, el Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad y 
Lilly para ayudar a los profesionales de Aten-
ción Primaria a reconocer los síntomas somáti-
cos y mejorar así su diagnóstico. 

En la rueda de prensa intervendrán el Dr. José 

María Rodríguez Vicente, tesorero del Consejo 
General de Colegios de Médicos; Dr. Luis Ca-
ballero, médico psiquiatra del Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro de Majadahonda, y 
asesor en la especialidad en esta Guía; y la Dra. 
Inmaculada Gilaberte, gerente de investigación 
clínica de Lilly, quienes pondrán de relieve la 
necesidad de un diagnóstico a tiempo para el 
éxito del tratamiento y el importante papel de 
los médicos de familia en este sentido. 

Dolores de espalda o articulares, fatiga, palpita-
ciones, mareos, náuseas, dolores abdominales o 
pérdida de interés sexual. El 69% de los pacien-
tes con trastorno depresivo sólo comunica sínto-

mas físicos como estos, que enmascaran el 
trastorno y retrasan el diagnóstico . Para el 
paciente, esto supone un periplo de especialista 
en especialista, retrasando el diagnóstico sin 
acertar con el ‘tratamiento adecuado’ y, al mis-
mo tiempo, un enorme gasto sanitario para la 
Administración. El papel del profesional de 
Atención Primaria en la detección de los casos 
de depresión enmascarada por síntomas somáti-
cos es, una vez más, fundamental. 
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Reacciones psicológicas ante la enfermedad bipolar 

El próximo martes 31 de mayo se celebrará en 
Valencia un encuentro abierto a todos los pacien-
tes, familiares, cuidadores y personas interesadas 
en conocer la realidad del trastorno bipolar y el 
impacto que supone su diagnóstico, organizada por 
la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar .La 
Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar 
(AVTB) organiza este próximo martes 31 de mayo 
un nuevo encuentro con pacientes, familiares, 
cuidadores y todas aquellas personas interesadas 
en conocer mejor la realidad del trastorno bipolar, 
dentro de su octava edición del “Ciclo de confe-
rencias monográficas sobre el trastorno bipolar”. 

 

En esta ocasión, la conferencia será impartida por 
la Dra. Luis Luna Aguilar, psicóloga especialista 

en Psicología Clínica, del Hospital La Fe de Va-
lencia, quien hablará sobre “Reacciones psicológi-
cas ante la enfermedad bipolar: el impacto del 
diagnóstico” para dar paso, tras su intervención, a 
un coloquio con los asistentes en donde estos 
puedan exponer todas sus preguntas y dudas con 
respecto a esta enfermedad. 

Tal como ha destacado la Dra. Luna, “a la hora de 
hablar de la reacción psicológica de una persona 
ante el trastorno bipolar se abre un gran abanico de 
cuestiones; la enfermedad bipolar puede suponer 
una amenaza para el sentido de la identidad perso-
nal, el modo de estar en el mundo y las expectati-
vas respecto al futuro, y nos conduce al gran reto 
de la reconstrucción”. 

 

La conferencia se celebrará este próximo 31 de 
mayo en Valencia, a las 18:00 horas, en el Salón 
de Actos Ruralcaja (Paseo de la Alameda, 34 –
frente al Palau de la Música) y está abierta a todas 
las personas interesadas. 

Un paciente bien controlado puede llevar una vida 
normal. 

La enfermedad bipolar, también conocida como 
maníaco-depresiva, se debe a una alteración de los 
mecanismos que regulan el estado de ánimo que da 
lugar a episodios de manía (euforia, hiperactivi-
dad, trastornos del sueño y del apetito), que se 
alternan con fases de depresión que pueden pro-
longarse durante varios meses.  

Comer por ansiedad: psicoterapia 

La obesidad y el 
exceso de peso es un 
problema de salud 
cada vez más fre-
cuente entre los ado-
lescentes. En muchos 

casos, detrás de los atracones o de la ingesta 
excesiva de alimentos, hay alteraciones emo-
cionales causadas por problemas en las relaci-
ones interpersonales. Por tanto, tratar estos 
problemas puede ayudar a combatir el trastor-
no alimentario. Los casos de obesidad y so-
brepeso entre los adolescentes españoles han 
aumentado en los últimos años y nada parece 

indicar un cambio en esta tendencia. España 
es uno de los países europeos con mayor tasa 
de obesidad entre los más jóvenes. El 15% de 
los adolescentes españoles son obesos. Y no 
es simplemente un problema estético. Durante 
la adolescencia supone una seria amenaza 
para la salud, ya que puede contribuir al des-
arrollo de diabetes de tipo 2, entre otras enfer-
medades. 

La psicoterapia interpersonal. 

Este exceso de peso puede causar problemas 
psicológicos o trastornos de la conducta ali-
mentaria. Según un estudio realizado por la 

Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), 
los adolescentes afectados tienen mayor ries-
go de convertirse en adultos con obesidad 
grave o mórbida. El riesgo es mayor en las 
mujeres. Por este motivo, uno de los principa-
les objetivos de los profesionales de salud es 
desarrollar terapias que permitan prevenir y 
tratar este problema.  

Protocolos de Intervención en Patología Dual. Lanzamiento del 4º módulo: Patología Dual en Ansiedad. 

Los Protocolos de Intervención en Patología 
Dual, una conducta adictiva y otro trastorno 
mental, constituyen un proyecto de formación y 
actualización científica en patología dual, dise-
ñado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PA-
TOLOGÍA DUAL-SEPD, y patrocinado por 
Brainpharma de Grupo Ferrer, bajo la dirección 
del Dr. Nestor Szerman, y comprende en princi-
pio la edición de seis módulos o capítulos inde-
pendientes, sobre diferentes temas clínicos en 
esta área de conocimiento. 
Esta propuesta formativa ha merecido la confi-
anza y el patrocinio de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría-WPA, el Plan Nacional sobre 
Drogas-PNSD del Ministerio de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad, de España, Sociedades 
Científicas Españolas como Socidrogalcohol, 
SET y están acreditados de forma independiente 

cada capítulo, por el Plan de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de España. 
 
U>Más de 1400 profesionales, médicos, psiqui-
atras y psicólogos, han cumplimentado y obteni-
do los créditos correspondientes en algunos de 
los tres módulos de los PROTOCOLOS DE 
INTERVENCION EN PATOLOGIA DUAL, 
que ya han sido editados. 
 
Estos Protocolos se pueden disponer online en 
las páginas web de la SEPD 
www.patologiadual.es, de Brainpharma de 
Grupo Ferrer www.brainpharma.com y en el 
Área Temática de Patología Dual del portal 
psiquiatria.com www.psiquiatria.com  
Los módulos o capítulos disponibles son Intro-
ducción (Dr. Néstor Szerman, Profesor Pedro 

Ruiz y Dra Carmen Moya), Patología Dual en 
Depresión, cuya autora principal es la Dra. 
Marta Torrens, del Hospital del Mar de Barcelo-
na; Trastornos de Personalidad y Patología 
Dual, cuya principal autora es la Dra Lola Peris, 
del servicio de psiquiatría de Neuchatel en 
Suiza y Patologia Dual en Esquizofrenia, cuyos 
autores principales son el Dr, Carlos Roncero y 
el profesor Miguel Casas del Hospital Vall d´ 
Hebrón de Barcelona y ahora ya se puede dispo-
ner de PATOLOGIA DUAL EN ANSIEDAD, 
valorado con 2,3 créditos, cuya autora principal 
es la Profesora Pilar Saiz, y el grupo del Profe-
sor Julio Bobes, de la Universidad de Oviedo, 
Asturias. 
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Adicciones y déficits en asertividad. 

 

Noticias 24 de Mayo del 2011 

 

Deterioro cognitivo asociado al consumo de diferentes sustancias psicoactivas. 

 

 Adicción a las relaciones y codependencia en mujeres. 
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Cannabis y Salud Mental 

 

Un estudio muestra que la mitad de adultos con TDAH podrían también reaccionar de forma exagerada a situaciones 

Resumen 

Algunos adultos que sufren trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) podrían también experimentar 
reacciones emocionales excesivas a situa-
ciones cotidianas, una combinación que 
parece darse en familia. 

Ese es el hallazgo de un estudio del Hospi-
tal General de Massachusetts que incluyó 
a 83 participantes, de los cuales 23 sólo 

tenían TDAH, 27 que tenían TDAH más 
una autorregulación emocional deficiente 
(ARED), 33 que no tenían ninguna afec-
ción, y sus hermanos. 

Por lo general, las personas que sufren de 
TDAH tienen más dificultad para prestar 
atención y controlar sus impulsos que las 
que no sufren de la afección. Muchas tam-
bién muestran altos niveles de ira, frustra-
ción e impaciencia en respuesta a decepci-

ones e inconvenientes menores, respuestas 
que pueden ser síntomas de ARED. 

Los investigadores encontraron que los 
hermanos de las personas que tenían tanto 
TDAH como ARED eran mucho más pro-
pensos a sufrir de ambas afecciones que 
los hermanos de las personas que sólo 
sufrían de TDAH. 

Asociación entre el cannabis y la hospitalización psiquiátrica. 

Resumen 

 

Objetivo: Investigar la relación entre el 
consumo de cannabis y la salud mental. 

 

Método: Un análisis transversal en una 
muestra de 17.698 individuos con una 
edad media de 22 años (DE: 4,2). Los 
participantes proporcionaron información 
sobre la cantidad y edad de inicio del 
consumo de cannabis y la historia de hos-

pitalizaciones psiquiátricas a través de un 
cuestionario basado en la web. Para cuan-
tificar la exposición de ∆9-
tetrahidrocannabinol, operacionalizamos 
el consumo de cannabis como la cantidad 
de dinero gastado en cannabis a la semana 
durante el mes pasado. La razón de proba-
bilidad de tener un historial de hospitali-
zaciones psiquiátricas fue la medida de 
resultado primaria. 

 

Resultados: Se encontró una relación do-

sis-respuesta entre la cantidad de consu-
mo de cannabis y las probabilidades de 
hospitalización psiquiátrica. La razón de 
probabilidad ajustada de hospitalización 
aumentó con la cantidad de cannabis con-
sumida desde 1,6 (IC 95%: 1.1-2.3) en los 
usuarios incidentales a 6.2 (IC 95%: 4.3-
8.9) en los grandes consumidores (> 
25€/semana). La exposición al cannabis 
antes de la edad de 12 años se encontró 
para llevar a una inflación de 4,8 (IC 
95%: 2.9- 7.8) veces más probabilidades 
de hospitalizaciones psiquiátricas anterio-
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Expertos de todo el mundo reclaman más medios contra el trastorno obsesivo. 

La catedrática de Psicopatología de la Uni-
versidad de Valencia Amparo Belloch consi-
dera que "hay que tomar más en serio el 
trastorno obsesivo y dedicar medios públicos 
de calidad para atender a las personas con 
problemas de salud mental". 

Belloch ha participado durante tres días con 
otros psicólogos y psiquiatras de una decena 
de países de todo el mundo en un encuentro 
sobre los síntomas obsesivo--compulsivos 
celebrado en la UNED. La psicóloga aconse-
jó en la clausura "a las personas que tengan 

este trastorno que no se asusten, que no sien-
tan miedo ni vergüenza, que no son culpa-
bles de lo que les pasa". 

Belloch explicó que "es una enfermedad, 
pero quien la sufre no está loca, sabe que no 
es normal lo que hace pero sigue con su vi-
da". Son personas que, por ejemplo, necesi-
tan lavarse las manos cada vez que tocan 
algo, comprobar puertas y ventanas una y 
otra vez antes de salir, tardan más de tres 
horas en vestirse... Sus síntomas se confun-
den con las manías, aunque el trastorno se 

produce cuando esas aparentes manías les 
roban demasiado tiempo y "causan sufrimi-
ento". 

Son "los más graves e incapacitantes trastor-
nos de ansiedad", dijo, cada vez más frecuen-
tes --los sufren entre el 1,5 y el 3% de la 
población--. Llevan aparejados otros trastor-
nos, abarcan muchos aspectos de la vida y 
tienen consecuencias negativas, ya que el 
70% de los enfermos tienen depresión. A-
demás, "piden ayuda cuando no pueden más" 
e incluso tienen deseos de agredir. 

Noticias 27 de Mayo del 2011 

Distintos estudios realizados, revelan que 
entre el 10 y el 20% de los niños y ado-
lescentes españoles padece algún tipo de 
trastorno psiquiátrico a lo largo de esta 
etapa de la vida, según ha recordado la 
Asociación Española de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente (AEPNyA), que 
destaca que en la infancia y adolescencia, 
las enfermedades psiquiátricas represen-
tan un importante problema socio-
sanitario no sólo por el trastorno en sí, 
sino también por las importantes secuelas 
que pueden prolongarse en la edad adulta 

si el problema no se diagnostica a tiempo 
y no se trata adecuadamente. 

"Por tanto, disponer de un sistema oficial 
de formación de psiquiatras infantiles y 
para adolescentes es fundamental", afir-
ma esta organización, que añade que el 
reconocimiento de la especialidad de 
psiquiatría infanto-juvenil que según ha 
anunciado la Ministra de Sanidad se pro-
ducirá este año 2011, "llevará asociado 
una mejora de la calidad, tanto para los 
profesionales con una formación especí-

fica y reglada, como para los usuarios de 
los servicios". 

Un notable incremento en los recursos; 
asistenciales, de accesibilidad, y sobre 
todo recursos para poder diferenciarse de 
los centros asistenciales de psiquiatría 
para adultos. Así como también avances 
en el campo de la investigación, lo que 
conllevará un incremento en el número 
de proyectos específicos y una mayor 
conexión entre la investigación y los 
protocolos clínicos. 

La manifestación de síntomas somáticos contribuye al infradiagnóstico de la depresión 

Se ha presentado en la sede de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) en 
Madrid, la ‘Guía de buena práctica clíni-
ca en depresión y ansiedad con presenta-
ción de síntomas somáticos’ que incluye 
el decálogo para el buen diagnóstico así 
como orientaciones para profundizar en 
la entrevista clínica. Según se ha expu-
esto en su presentación, la formación 
continuada de los profesionales de Aten-
ción Primaria, es imprescindible para el 
correcto diagnóstico .El 69% de los 
pacientes con depresión sólo comunica 
síntomas físicos, que enmascaran el 

trastorno depresivo. Así, es habitual que 
los pacientes presenten un cuadro clíni-
co dominado por dolores (85,5%), pro-
blemas cardio-pulmonares (80,6%), 

gastrointestinales (69,4%), gine-
cólogo-sexuales (65,7%), entre o-
tros, en lugar de los clásicos sínto-
mas emocionales. 

Estos síntomas somáticos se asocian 
a una mayor severidad del trastorno 
depresivo al tiempo que pueden 
retrasar y dificultar el diagnóstico. 
Así, se estima que casi la mitad de 

los pacientes con depresión activa no 
están diagnosticados.  

 Estiman que entre el 10 y el 20% de los niños y adolescentes españoles padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico. 

 Noticias 23 de Mayo del 2011 
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Psiquiatras reclaman ARS asistan a enfermos mentales( R.Dominicana) 

La Sociedad Dominicana de Siquiatría  plan-
teó la necesidad de que las administradoras 
del sistema contributivo de salud (ARS) 
incluyan los tratamientos y hospitalización 
de las personas que sufren algún  trastorno 
mental,  debido a que le descuentan de su 
salario y luego les niegan la cobertura de 
medicamentos para la cura de sus padecimi-
entos. 

Definen como inhumano y excluyente ese 
proceso debido a que personas que padecen 
de depresión, trastorno de ansiedad, trastor-

nos bipolares, esquizofrenia, 
demencias, trastorno de hipe-
ractividad con déficit de aten-
ción, trastorno del sueño, entre 
otros, se les niega una cobertura 
de sus medicamentos y de las 
hospitalizaciones 

Noticias 28 de Mayo del 2011 

El riesgo de suicidio en los pacientes con 
bipolaridad es tres veces superior que en 
aquellos que padecen de depresiones 
constantes, afirman los expertos. A-
demás, el trastorno resulta un verdadero 
obstáculo para la integración en la socie-
dad. 

En 2009, un psiquiatra le comunicó a 
Maribel que padecía trastorno bipolar. 
Era la primera vez que se lo confirma-
ban, pero ella ya lo sabía desde hacía 
tiempo. De hecho, asegura que tenía 

síntomas desde hacía casi 20 años. 

“Conducir muy rápido, saltarse semáfo-
ros, tener el pensamiento un poco más 
acelerado, hablar demasiado, que es lo 
que se denomina verborrea, hablar 
mucho por teléfono, y comprar muchas 
cosas, en muchos casos innecesarias”, así 
describe la mujer los efectos que le pro-
voca la enfermedad. Maribel experimen-
taba estados de euforia y de tristeza que 
surgían sin motivo aparente. Algunas 
veces se levantaba con todo el ánimo del 

mundo y otras con ganas de no salir de 
casa. 

Maribel: “El familiar no entiende que el 
en-

Dos mujeres, dos mundos 

La obra Dos mujeres dos 
mundo de Gloria Lucía 
Echeverry Lacouture, escri-
tora, comunicadora social y 
periodista bogotana, relata 
la historia de dos mujeres 
brillantes que se desenvuel-
ven en mundos distintos. 
Victoria es una madre, es-
posa y profesional moderna 
que padece un trastorno 
afectivo bipolar. La otra es 
Malaika, una indígena Wa-

yuu que para evitar ser vendida en 
matrimonio se escapa y llega a tra-
bajar en casa de Victoria. La rela-
ción de complicidad entre ellas se 
convierte en la trama central de la 
novela. 

Durante cada diálogo y cada escena 
se hace visible la enfermedad de la 
bipolaridad, tema que está en el pri-
mer plano de la información mundi-
al. 

El Trastorno Bipolar, un verdadero obstáculo para la integración social 
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Ansiedad, depresión y obsesión ante la muerte en una muestra de pacientes con intentos autolíticos. 

 

Noticias 30 de Mayo del 2011 

En un trabajo pionero en el mundo, prue-
ba busca detectar en forma temprana la 
enfermedad y evitar confundirla con el 
déficit atencional.El síndrome de déficit 
atencional (SDA) y el trastorno bipolar 
son dos enfermedades cuyo diagnóstico 
en niños tiende a confundirse, dada su 
similar sintomatología. El problema es 
que si el diagnóstico es errado y al menor 
se le trata para SDA, sus síntomas de 
bipolaridad se agravarán en la adolescen-
cia y adultez. 

Para subsa-
nar ese pro-
blema, cien-
tíficos del 
Centro de 
Genómica y 
Bioinformática de la Universidad Mayor 
trabajan en la creación de un test genéti-
co que pueda definir -vía ADN- si un 
niño es portador de algún gen relaciona-
do con el trastorno bipolar y así realizar 
un tratamiento personalizado. 

 

Se trata de un trabajo inédito en el mun-
do científico. De hecho, existen pocos 
datos respecto del trastorno bipolar de 
inicio precoz (TBP) -como se denomina 
su incidencia en niños- y no hay ninguna 
investigación que busque los marcadores 
moleculares y genes relacionados con la 
enfermedad en este rango etario.  

Omega 3 ayudaría a tratar trastorno bipolar y alcoholismo 

Un estudio reali-
zado por investi-
gadores de la 
Facultad de Me-
dicina de la Uni-
versidad de Indi-

ana demuestra que los ácidos grasos 
omega 3 podrían ayudar a las personas 
que padecen desequilibrios mentales, 
como el trastorno bipolar, e incluso el 
alcoholismo. Los científicos descubrie-

ron que el consumo de los ácidos grasos 
DHA “normaliza” el comportamiento 
bipolar en ratones. 

“Los ratones tratados con DHA normali-
zaron su comportamiento, no estaban 
deprimidos y cuando se los sometía a 
estrés, no se ponían frenéticos”, explicó 
Alexander B Niculescu, profesor adjun-
to de psiquiatría y autor principal del 
estudio.“Cuando estudiamos sus cere-

bros usando pruebas de expresión ge-
nética integral, nos sorprendió ver que 
los genes que son el objetivo común de 
los medicamentos psiquiátricos se mo-
dulaban y normalizaban con el DHA”, 
agregó. 

Los ácidos grasos omega 3, o ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA), son 
vitales para el funcionamiento y el des-
arrollo normal del cerebro.  

 Médicos nacionales trabajan en test genético para diagnosticar trastorno bipolar en niños  

 Noticias 29 de Mayo del 2011 

Noticias 31 de Mayo del 2011 
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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 

  Un informe de la 
Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) revela 
que el 45 por cien-
to de los afectados 
por un trastorno 

mental, como la depresión, el trastorno 
bipolar o el abuso de alcohol, tienen 
entre 10 y 24 años, siendo la principal 
causa de discapacidad entre los jóvenes 
de todo el mundo. 

   Según alerta este organismo de Naci-
ones Unidas en dicho trabajo que publi-
ca la revista 'The Lancet', estas enfer-
medades constituyen un problema de 
salud pública "mucho más importante" 

que los accidentes de tráfico o algunas 
enfermedades infecciosas como el VIH 
o la malaria, ya que "se pierden muchos 
años de vida debido a la discapacidad" 
que provocan. 

   Sin embargo, lamentan los autores de 
dicho informe, en declaraciones a la 
BBC, los adolescentes y los jóvenes se 
han quedado relegados en los progra-
mas de salud que atienden estos proble-
mas porque son "un grupo de edad que 
siempre se ha considerado sano".  

La OMS alerta de que las enfermedades mentales son la primera causa de discapacidad ju-

venil 

http://www.bipolarneuro.com
http://www.lasegunda.com/Noticias/Buena-Vida/2011/06/653507/Trastornos-mentales-principal-causa-de-discapacidad-en-jovenes
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