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Está demostrado científica-

mente que el consumo de dro-

gas potencia el riesgo de desa-

rrollo de algún tipo de psico-

patología mental y las estadís-

ticas ponen de manifiesto que 

los ingresos en psiquiátricos 

de fumadores de cannabis 

están aumentando de forma 

considerable. Al menos eso es 

lo que sostiene Adela Berroz-

pe, responsable del programa 

de atención a las familias con 

casos de trastorno mental se-

vero del parque sanitario San 

Juan de Dios de Barcelona, 

una de las expertas participa 

en el VIII Curso de actualiza-

ción en tratamiento asertivo 

comunitario en salud mental, 

ce está celebrando en Avilés. 

 

«Muchos de los pacientes que 

estamos viendo ahora mismo 

en los psiquiátricos son jóve-

nes consumidores de drogas, 

pero no sólo los hay a causa de 

la cocaína u otras sustancias 

que se consideran duras, cada 

vez son más los que tienen que 

ser tratados por el consumo de 

otras que, de forma equivoca-

da, algunos consideran más 

blandas, como es el cannabis», 

señaló Adela Berrozpe, que 

ofreció junto a Judith Quillis, 

trabajadora social en el citado 

centro catalán, un taller sobre 

«Intervención familiar en es-

quizofrenia: el Modelo Fallo-

on» que se celebró en el Hos-

pital San Agustín. «Es muy 

importante que las familias 

aprendan a comprender a los 

enfermos y a tratarlos con las 

fórmulas más adecuadas para 

comunicarse con ellos y para 

resolver los problemas. En 

definitiva, transmitirles habili-

dades para intentar mantener 

al paciente en equilibrio en su 

propia casa sin necesidad de 

tener que ingresarlo», explicó 

Berrozpe. ¿Se puede prevenir 

una enfermedad mental? Ade-

la Berrozpe está convencida de 

que un entorno familiar estable 

y armónico así como un estilo 

de vida saludable influyen de 

forma positiva a la hora de 

frenar el desarrollo de una 

enfermedad mental, aunque 

reconoce que «la curación de 

este tipo de psicopatologías es 

una asunto muy complejo». 

Tampoco puede probar -«no 

conozco ningún trabajo publi-

cado sobre ello», aseguró- que 

el estrés generado por la crisis 

económica en algunos hogares 

españoles esté siendo un factor 

potenciador de las enfermeda-

des mentales, aunque «lo que 

sí es constatable es que hay 

más casos de crisis de ansie-

dad», aseguró.  

Los ingresos en psiquiátricos de fumadores de cannabis están aumentando de forma 

considerable. 
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La rehabilitación social de los afectados por TLP es vital para que encuentren su pues-

to en la 

El Trastorno Límite de la Personalidad 

(TLP), afecta en España aproximadamente a 

un millón de personas, fundamentalmente 

adolescentes y jóvenes adultos. La psicotera-

pia, que debe ser prolongada en el tiempo y 

realizarse con medios suficientes, sigue 

siendo actualmente el abordaje de elección. 

Pero, en muchas ocasiones, esta interven-

ción no se puede llevar a cabo sin el previo 

apoyo de la farmacoterapia, que reduce 

síntomas y conductas impulsivas y mejora el 

estado anímico y la estabilidad afectiva. 

"Un tratamiento precoz, intensivo, duradero 

e integral puede resolver muchos de los 

rasgos patológicos que conforman el trastor-

no, haciendo que los enfermos puedan llevar 

una vida normal”, señala José Luis Carrasco, 

responsable de la Unidad de Trastornos de la 

Personalidad del Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Clínico de Madrid. Sin embargo, 

todos los esfuerzos pueden ser en vano si no 

existe un apoyo crucial: el de la rehabilita-

ción social para "conseguir que encuentren 

un hueco, un papel social que eleve su 

autoestima y les permita desarrollarse ade-

cuadamente. Encontrarse a sí mismos y con 

los demás mejora claramente lo que subyace 

en esta patología: el no haber conseguido 

desarrollar una imagen de sí mismos querida 

o válida que es lo que impulsa a compensar 

con conductas anómalas que definen el 

síndrome". 

En el contexto de intentar conseguir la 

integración total de estas personas hacia una 

vida independiente y normalizada en la que 

la convivencia es lo habitual es uno de los 

objetivos de una experiencia, única en sus 

características. 

Los ingresos en psiquiá-

tricos de fumadores de 

cannabis están aumentan-

do de forma considerable. 
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El síndrome del comedor nocturno 

Criterios diagnósticos para TB 

de los trastornos mentales fueron: "reacción 

ante estrés" (5,3%), "trastornos del hu-

mor" (3,7%), "psicosis" (3%), "trastornos de 

la personalidad" (2,3%), "trastornos vincula-

dos al uso de drogas" (2%), "trastornos bi-

polares" (2%), "trastornos neuróti-

cos" (0,9%) y "trastornos fóbicos" (0,6%). 

Ya en octubre de 2000, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) consideraba 

que una décima parte de los trabajadores de 

los países desarrollados sufría alguna enfer-

medad mental (o por lo menos estrés) relaci-

onada con su ocupación. 

 

Las cifras 

1,385 Cantidad de cotizantes totales (en 

millones) que tiene el Banco de Previsión 

Social a mayo 2011. 

18,6 Promedio mensual de subsidios por 

enfermedad (en miles) del BPS durante el 

año 2010. 

12 Promedio de días certificados del total de 

los 401.739 casos de 2010, según el BPS.  

En 2010 el Banco de Previsión Social (BPS) 

registró 50.218 certificaciones de Incapaci-

dad Laboral Temporal por "trastornos men-

tales". Estos fueron el 12,5% del total, sien-

do el segundo causal de inasistencia. 

Dentro de ese campo, el 52% (26.113) fue-

ron consignados como "depresión". Esta fue, 

con mucho (más de la mitad de los casos), la 

principal causa dentro de los trastornos men-

tales. 

Un 19% (9.541) respondió a "crisis de páni-

co" y un 8% (4.017) a "ansiedad".Otras 

patologías certificadas y encuadradas dentro 

Por salud mental 

Se llama Síndrome del comedor nocturno (Night 

eating syndrome: NES) a un trastorno de la ali-

mentación que consiste en desarrollar un patrón de 

conducta en el cual se come una gran cantidad de 

calorías luego de la cena. En algunos casos, como 

resultado de un deseo incontrolable de comer, 

similar a una adicción, las personas llegan a inge-

rir hasta el 50% de todas las calorías del día en las 

horas que siguen a la cena. 

En 1955, Dr. Albert Stunkard describió por prime-

ra vez los síntomas que componen el síndrome. 

Según Wikipedia, entre las personas que sufren 

NES es posible reconocer que: 

Omiten el desayuno , y pasan varias horas después 

de despertarse antes de comer su primera comida. 

Consumen al menos el 25% de sus calorías despu-

és de la cena. 

Tienen atracones nocturnos de última hora. Casi 

siempre consisten en consumir hidratos de carbo-

no. Sin embargo, las comidas se distribuyen en 

varias horas, lo cual lo diferencia de un típico 

exceso como se evidencia en otros trastornos de la 

alimentación. Los episodios en el caso de NES se 

pueden repetir durante toda la noche, con muchas 

visitas separadas a la heladera o la alacena. 

Sufren de depresión o ansiedad , a menudo en 

relación con sus hábitos alimenticios. 

En general, tienen problemas para dormir 

 

Es probable que en muchos casos estas personas 

sean sonámbulas . 

Millones de personas 

El síndrome no fue observado aún en el comporta-

miento alimenticio de niños ni de adolescentes, 

pero afecta aproximadamente al 1,5% de la pobla-

ción adulta, según datos publicados en BBC. En 

una entrevista con ese medio , el Dr. Stunkard -

actualmente profesor del Departamento de Psiqui-

atría de la Universidad de Pensilvania- interpretó 

que el síndrome puede ser una forma de automedi-

cación para poder dormir: 
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Esa chispa distinta, ese pensamiento úni-

co y brillante, ese talento que va más allá 

de lo innato, ese toque maravilloso que 

transforma a una pieza común en una 

obra de arte. La creatividad y la locura 

suelen ir de la mano muchas veces y hoy 

los científicos no dudan en que tienen un 

vínculo muy cercano. 

Imágenes del cerebro revelan asombrosas 

similitudes en los procesos neuronales de 

las personas altamente creativas y en 

aquellas que padecen de esquizofrenia, 

según un nuevo estudio científico realiza-

do en el Instituto Karolinska, en Suecia. 

Ambos grupos demostraron una carencia 

de importantes receptores que se emplean 

para filtrar y canalizar el pensamiento. 

Mediante el estudio del comportamiento 

de la mente, comenzamos a saber cada 

vez con más contundencia, que la creati-

vidad es muy similar a la locura. Según 

los expertos, creativos y esquizofrénicos 

comparten la falta de filtros para regular 

la información que llega al cerebro y pue-

de ser que este procesamiento desinhibi-

do sea lo que le permite a la gente creati-

va "pensar fuera de lo común", aunque en 

otras personas puede conducir a enferme-

dades mentales. 

bro de la Junta Directiva de la Sociedad Española 

de Psiquiatría Legal (SEPL), que ha celebrado 

hace poco su XX Congreso Nacional de Psiquiatr-

ía Legal, en Palma de Mallorca. 

 

¿Qué porcentaje de pacientes psiquiátricos piden 

que se les ingrese? 

 

Cada vez más, porque hay más participación en el 

proceso de la enfermedad y más relación con el 

psiquiatra, quien logra, intenta pactar o conven-

cerles de las ventajas que ello supone. Solo cuan-

do no tienen conciencia de su enfermedad se 

oponen, y es entonces cuando hay que utilizar el 

ingreso involuntario. Ante casos de descompensa-

ción de la enfermedad mental crónica, como 

Las personas con 

patología mental que 

sufren una crisis o 

empeoramiento nece-

sitan ingresar en un 

centro hospitalario 

para recibir tratamien-

to y recuperarse. Sin 

embargo, una parte de 

ellas no reconoce que 

está enferma y, por lo 

tanto, se niega a ingresar en un hospital, sobre 

todo, en un centro psiquiátrico monográfico. Hay 

distintas fórmulas a las que pueden recurrir las 

familias para llevar a cabo el ingreso involuntario 

de sus familiares enfermos cuando se hace nece-

sario. Las explica Juan Manuel Romacho, miem-

esquizofrenia o trastorno bipolar, que ocurren de 

una forma rápida y en los que es mejor actuar de 

forma inmediata, el psiquiatra siempre solicita 

que el juez autorice el ingreso. Un médico forense 

le asesora, pero él, el juez, es la única persona que 

puede determinar el ingreso. Y también se le 

puede solicitar cuando el facultativo cree que hay 

que ingresar a un paciente de forma preventiva.  

"Es difícil convencer a un enfermo psiquiátrico de que necesita ingresar cuando no tiene conciencia de su trastorno"  

La locura y la creatividad, dos caras de la misma moneda 

co general lo conozca y descargue de tópi-

cos su concepción de las dolencias menta-

les.No es la primera vez que Carlos Mañas, 

vigués de adopción, escribe un libro. Hasta 

2006, la escritura era casi una rutina en su 

trabajo como publicista de éxito y profesor 

de marketing. Ya por entonces sufría incom-

prensibles cambios de humor que le compli-

caban el día a día, pero solo iba al doctor 

cuando le ganaba la depresión. Los médicos, 

confusos con su desánimo repentino, tarda-

ron diez años en dar con el diagnóstico: 

trastorno bipolar, episodio depresivo grave 

con síntomas psicóticos. En la jerga médica, 

F 31.5, desde entonces su "pasaporte men-

tal". En los últimos años, dice haber com-

prendido "por qué el Prozac se vende cuatro 

veces más que el Viagra" y que "generar 

expectativas en colectivos de exclusión soci-

al y no cumplirlas supone más gravedad que 

en otros sectores". 

Desde hace cinco años, Carlos Mañas com-

pra la felicidad en la farmacia. Va y viene de 

los centros de salud mental y está acostum-

brado a que después de días de depresión 

lleguen otros de inexplicable euforia. En 

2009, durante uno de esos episodios de entu-

siasmo, escribió un libro, Mi cabeza me 

hace trampas. Historia de un trastorno bipo-

lar, editado por primera vez por la asociaci-

ón Solidarios Anónimos, que él mismo pre-

side. Durante dos años, Mañas repartió su 

libro, mitad relato de su experiencia perso-

nal, mitad alegato contra los estereotipos 

sobre la enfermedad, entre amigos, familia-

res y enfermos. Ahora llega a las librerías de 

la mano de Auga Editora, para que el públi-

La vida con 'pasaporte mental' 
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Expertos apuestan por la "actividad inte-

lectual general", como leer libros o reali-

zar ejercicio físico, para mantener "vivas" 

las células madre que existen en el cere-

bro "toda la vida" y hacer posible "que no 

se agoten las neuronas" dando lugar a un 

envejecimiento "saludable". 

Así lo ha destacado el catedrático de Bio-

logía Celular y descubridor de la existen-

cia de células madre en el cerebro, José 

M. García Verdugo, durante su participa-

ción en una conferencia en el Complexo 

Universitario Hospitalario de Santiago 

(CHUS), en la que ha estado acompañado 

por el catedrático de fisiología y exminis-

tro socialista de Sanidad, Bernat Soria. 

En la jornada organizada por el Instituto 

de Investigación Sanitaria de Santiago, 

ambos expertos han expuesto las nuevas 

"vías de investigación" abiertas tras el 

descubrimiento "la neurogénesis" o exis-

tencia de células madre en el cerebro", un 

hecho que, según García Verdugo, "ha 

cambiado el modo en el que se entenderá 

el funcionamiento del cerebro los próxi-

mos años". 

Según ha explicado José M. García Ver-

dugo, estas neuronas "son fundamentales" 

para el aprendizaje, la memoria, por lo 

que "mantenerlas vivas a lo largo de toda 

la vida" es el futuro de un 

"envejecimiento saludable". A este res-

pecto, ha indicado que el descubrimiento 

de la neurogénesis "abre esperanzas" en la 

investigación en las enfermedades neuro-

nales de cara "al futuro". Así, ha indicado 

que "la cuestión ahora" es saber como se 

puede dialogar con estas células para que 

"no se agoten". 

En este sentido, el catedrático en Biología 

Celular ha asegurado que "si no se lleva a 

cabo una actividad continua" este tipo de 

células "mueren". 

II, el episodio actual de estado de ánimo, y la ausen-

cia del trastorno disfórico premenstrual en los con-

troles se confirmaron con la Entrevista Clínica Es-

tructurada para los Trastornos del DSM-IV. Los 

sujetos se evaluaron a través de tres ciclos menstrua-

les durante las fases lútea tardía y la folicular tempra-

na. Los médicos administraron la Guía de Entrevista 

Estructurada para la Escala de Depresión de Hamil-

ton y la Escala de Manía para evaluar los niveles de 

depresión y de hipomanía/ manía, respectivamente. 

Los sujetos completaron informes de auto-evaluación 

sobre la función psicosocial y el estrés percibido y un 

seguimiento diario del estado de ánimo y los sínto-

mas físicos en el Instituto Nacional de Salud Mental 

LifeChart el Formulario de Evaluación Diaria. La 

ovulación se comprobó objetivamente con tiras reac-

Resumen 

Objetivos: Los informes sugieren que las mujeres 

con trastorno bipolar (BD) tienen altas tasas de 

empeoramiento del estado de ánimo perimenstru-

al. En este estudio prospectivo, los autores com-

pararon los controles sanos y los pacientes con 

BD eutímicos y deprimidos sobre los medicamen-

tos en los niveles de estado de ánimo, la función 

psicosocial, y los síntomas físicos en la fase lútea 

tardía en comparación con la fase folicular tem-

prana. 

Métodos: Al inicio del estudio, el diagnóstico de 

por vida del trastorno bipolar I o trastorno bipolar 

tivas de orina de la hormona luteinizante a mitad del 

ciclo y los niveles de progesterona sérica. 

Resultados: Las características de la muestra fueron 

similares entre los tres grupos de pacientes de los 

controles sanos (n = 10), BD-eutímicos (n = 6) y 

BD-deprimidos (n = 5). El análisis de dos vías de 

varianza indicó una diferencia significativa entre los 

grupos de diagnóstico en las puntuaciones de depre-

sión, funcionamiento psicosocial, y niveles de estrés 

percibido. No hubo diferencia significativa para la 

fase menstrual o la interacción de la fase menstrual 

por grupo de diagnóstico. 

Efectos menstruales sobre los síntomas del estado de ánimo en las mujeres tratadas con trastorno bipolar. 

Expertos apuestan por la actividad intelectual para mantener vivas las neuronas y envejecer de forma "saludable". 

ques o episodios que pueden ser de manía, 

caracterizada por una elevación patológi-

ca del humor e hiperactividad, con esta-

dos de tristeza o melancolía patológicas y 

ocasionalmente mezcla de síntomas man-

íacos y depresivos. 

"Es un hecho comprobado que los pacien-

tes con trastorno afectivo bipolar pasan la 

mayor parte de su vida presentando sínto-

mas depresivos, en un estado deprimido, 

que disminuye su calidad de vida, ya que 

existe un lapso muy largo entre la apari-

ción de los primeros síntomas", expresó. 

En este sentido, Leal Ramírez refirió que in-

vestigadores del tema calculan que trascurren 

casi 17 años desde la aparición de la primera 

depresión y ello tiene un impacto negativo en 

el curso y pronóstico de la enfermedad. 

"Por estar razón es importante que el médico 

se enfoque en la identificación y tratamiento 

precoz de la depresión bipolar más que en el 

tratamiento de la manía, aunque la industria 

farmacéutica, gracias a las investigaciones 

con nuevos fármacos en los últimos años, 

haga énfasis en el tratamiento de las crisis 

maníacas", subrayó. 

Tijuana.- Para detectar de mejor forma 

conductas depresivas entre los pacientes y 

así evitar que incurran en prácticas como 

el suicidio, integrantes del Colegio de 

Médicos Generales y Familiares (CMGF) 

se actualizan sobre la depresión bipolar. 

En la capacitación, el psicoterapeuta Jorge 

Leal Ramírez explicó que este trastorno o 

psicosis maníaco-depresiva es una enfer-

medad mental caracterizada por una alte-

ración del estado de ánimo. 

Detalló que se presenta en forma de ata-

Trastorno bipolar puede causar suicidio 
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Resumen 

Antecedentes: La superioridad demostra-

da de la asenapina sobre el placebo para la 

manía en pacientes con trastorno bipolar I 

que experimentan manía aguda actual o 

episodios mixtos en dos ensayos controla-

dos, aleatorios, placebo-y olanzapina. 

Presentamos los resultados del análisis 

post hoc exploratorio combinado de estos 

ensayos que evalúan los efectos de la 

asenapina en los síntomas depresivos en 

pacientes de estos ensayos con importan-

tes síntomas depresivos en la línea base. 

 

Métodos: En los ensayos originales 

(A7501004 [NCT00159744], A7501005 

[NCT00159796]), 977 pacientes fueron 

asignados al azar a dosis flexibles de ase-

napina sublingual (10 mg dos veces al día 

en un día; 5 o 10 mg dos veces al día a 

partir de entonces), placebo, u olanzapina 

oral 5-20 mg una vez al día durante 3 

semanas. Tres poblaciones se definieron 

mediante los síntomas depresivos de la 

línea base: (1) Escala de Depresión de 

Montgomery-Asberg (MADRS) puntuaci-

ón total> = 20 (n = 132), (2) Escala de 

Impresión Clínica Global para el Trastor-

no Bipolar-Depresión (CGI-BP-D) puntu-

ación de severidad > = 4 (n = 170), (3) 

diagnóstico de episodios mixtos (n = 302) 

mediante el cribado del sitio de investiga-

ción. Para cada población, la asenapina y 

la olanzapina fueron comparados con el 

placebo de forma independiente desde la 

línea de base sobre las medidas de los 

síntomas depresivos. 

 

BPD y 25 sujetos que cumplieron con los criterios del 

DSM-IV para el trastorno bipolar II o ciclotimia 

utilizando la Escala de Labilidad Afectiva (ALS), la 

Medida de Intensidad del Afecto (AIM), y un nuevo 

instrumento desarrollado administrado por el clínico, 

la Entrevista de Labilidad Afectiva para el Trastorno 

Límite de la Personalidad (ALI-BPD). La ALI-BPD 

se compone de medidas de frecuencia e intensidad de 

los cambios en 8 dimensiones afectivas. Los sujetos 

en el grupo límite no podían cumplir con los criterios 

para el trastorno bipolar, los sujetos en el grupo bipo-

lar/ ciclotimia no podían cumplir los criterios para el 

BPD. 

Resultados: Los pacientes en el grupo bipolar tuvie-

ron puntuaciones significativamente más altas en la 

subescala de eutimia-euforia de ALS; los pacientes 

Resumen 

Antecedentes: No se han definido claramente los 

límites entre la inestabilidad afectiva en el trastor-

no bipolar y el trastorno límite de la personalidad. 

Utilizando medidas de auto-informe, la investiga-

ción previa ha sugerido que la labilidad afectiva 

de los pacientes con trastorno bipolar y trastorno 

límite de la personalidad pueden tener característi-

cas diferentes. 

Métodos: Se evaluaron los estados de ánimo de 29 

sujetos con la Entrevista Diagnóstica Revisada 

para los Límites y el Manual Diagnóstico y Esta-

dístico de Trastornos Mentales, Cuarta Edición 

(DSM-IV) para cumplir con los criterios para el 

en el grupo BPD tuvieron puntuaciones significa-

tivamente más altas en la subescala de ansiedad-

depresión de ALS. Los pacientes con trastorno 

bipolar tuvieron significativamente puntuaciones 

totales mayores en AIM y una puntuación signifi-

cativamente más alta en la subescala de emoción 

positiva de la AIM. En términos de frecuencia, los 

pacientes en el grupo límite informaron lo sigui-

ente: (1) cambios afectivos significativamente 

menos frecuentes entre la eutimia-euforia y la 

depresión-euforia en la ALI-BPD y (2) significati-

vamente cambios más frecuentes entre la eutimia-

ira, ansiedad-depresión, y la depresión-ansiedad. 

En términos de intensidad, los pacientes límites 

informaron lo siguiente: (1) cambios significati-

vos de menor intensidad entre la eutimia-euforia y 

la depresión-euforia en la ALI-BPD . 

Labilidad afectiva en el trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad. 

 

Efectos de la asenapina en los síntomas depresivos en pacientes con trastorno bipolar I que experimentan episodios agudos 

maníacos o mixtos: Un análisis post hoc de dos ensayos clínicos de tres semanas. 

Resultados: La evidencia citada en este documen-

to sugiere que los trastornos del sueño frecuente-

mente preceden el trastorno bipolar por varios 

años y trasmiten un elevado riesgo a largo plazo 

de desarrollar cualquier tipo de trastorno del 

estado de ánimo. Los trastornos del sueño parecen 

emerger en la época de la pubertad y se mantienen 

persistentemente elevados en individuos de alto 

riesgo. 

Conclusión: Las alteraciones del sueño parece ser 

un síntoma temprano del trastorno bipolar pero la 

investigación adicional, especialmente los estu-

dios longitudinales en personas de alto riesgo, 

requerirán caracterizar el tipo y los patrones con 

mayor precisión. Resumen 

Objetivos: El sueño severamente alterado se cono-

ce que ocurre durante y poco antes del inicio de 

episodios del estado de ánimo en el trastorno 

bipolar. Si las alteraciones en el sueño se produ-

cen paralelamente y como parte del proceso de la 

enfermedad o si representan un rasgo existente 

antes de la aparición de la enfermedad en sí sigue 

siendo poco clara. 

Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática 

evaluando todos los datos publicados sobre la 

presencia de los trastornos del sueño antes del 

inicio del primer episodio del estado de ánimo. 

El papel de los trastornos del sueño en el reconocimiento temprano del trastorno bipolar: Una revisión sistemática. 
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El trastorno bipolar no está creciendo en los jóve-

nes, sino que se están reconociendo más los casos, 

indica un nuevo estudio. Según publica la revista 

“Journal of Clinical Psychiatry”, el equipo del 

doctor Eric A. Youngstrom, de la University of 

North Carolina en Chapel Hill, analizó 12 estudi-

os sobre 16.222 niños de entre 7 y 12 años. Todos 

los estudios calcularon las tasas de manía o hipo-

manía en muestras poblacionales. 

 

Seis muestras eran de Estados Unidos; el resto, de 

Holanda, Reino Unido, España, México, Irlanda y 

Nueva Zelanda. Los estudios se habían realizado 

entre 1985 y el 2007, pero tras ajustar los resulta-

dos, el año de realización no influyó en las con-

clusiones. 

 

El equipo calculó una tasa general de trastorno 

bipolar del 1,8 por ciento: Estados Unidos con 1,7 

por ciento y el resto, con 1,9 por ciento. Las dife-

rencias en los criterios diagnósticos explicaron 

gran parte de la heterogeneidad entre los estudios 

de Estados Unidos. 

 

Sin embargo, los resultados "claramente disipan 

la idea de que el trastorno bipolar pediátrico se 

limita a Estados Unidos", dijo Youngstrom."Los 

diagnósticos son especialmente discutidos", según 

el equipo, que no pudo obtener más información 

de esa población porque pocos estudios habían 

incluido menores de 12 años. 

 

Youngstrom dijo: "El trastorno bipolar es menos 

frecuente que la depresión o el déficit de atención 

con hiperactividad, pero también duplica las tasas 

de autismo o esquizofrenia, lo que indica clara-

mente que habría que reforzar la investigación y 

el entrenamiento en su identificación y tratamien-

to". 

 

"Esperamos que el debate cambie para concen-

trarse en la mejoría de la precisión del diagnóstico 

para que las familias que deben convivir con 

trastornos no bipolares y el trastorno bipolar acce-

dan más tempranamente a las estrategias adecua-

das de tratamiento", añadió el autor. 

La conferencia que ha tenido lugar lleva el 

título 'Técnicas de afrontamiento del estrés y 

técnicas de negociación'. La ponencia se 

engloba dentro de la tercera edición del 

programa de formación para familiares de 

personas mayores dependientes, realizado 

por el grupo sociosanitario Igurco y patroci-

nado por IMQ Ayuda. 

Los cuidados a personas mayores depen-

dientes producen estrés en el 85 por ciento 

de las personas que realizan esta activi-

dad. Con relación a esta situación la neu-

ropsicóloga del grupo sociosanitario Igur-

co, Ainara Castaños, ha expuesto la tipo-

logía de sentimientos y emociones simila-

res que experimentan los cuidadores infor-

males durante su atención a un mayor 

dependiente, y que, de manera habitual, se 

van intercalando en una serie de fases, así 

como el tratamiento y los cuidados que 

deben tomarse. 

 

El 85 por ciento de los cuidadores informales sufre estrés patológico. 

La prevalencia del trastorno bipolar es similar en el mundo. 

No todos los esquizofrénicos pueden hacerse cos-

quillas a sí mismos. Solo aquellos que sufren deli-

rios de pasividad. Este extraño don se debe a que 

tienen un problema en el funcionamiento de una 

pieza clave situada en el cerebelo, que en el ámbito 

de la psicología se conoce como «mecanismo com-

parador», explica el profesor Emilio Gómez. 

 

Cuando el cerebro motor da una orden, envía una 

copia de esta al comparador, donde se almacena. 

Mientras estamos ejecutando esa acción, nuestros 

cinco sentidos captan una exhaustiva información 

sobre cómo se está desarrollando, y esos datos 

llegan hasta el comparador, donde son contrastados 

con la hipótesis inicial. 

 

Si la orden inicial y las consecuencias sensoriales 

de la acción coinciden, el cerebro motor continúa 

ejecutando nuevas órdenes de manera inconsciente. 

Pero si la orden y la percepción de cómo se está 

ejecutando no coinciden, «se activa una alarma, y 

se conmina al sujeto a prestar atención, pensando 

que la causa que impide alcanzar la meta es una 

circunstancia ajena a él, atribuible a una tercera 

persona o a un cambio en el estado del mundo». 

 

El comparador es el responsable de que no poda-

mos hacernos cosquillas, «porque no podemos 

sorprendernos a nosotros mismos», ya que siempre 

coincidirán la copia de la orden y la reentrada 

sensorial. Esto sí ocurre en las personas esquizofré-

nicas, que «tienen este mecanismo dañado y creen 

que su propio pensamiento les ha sido infundido en 

la mente por una tercera persona, por lo que son 

capaces de generar este efecto sorpresa. En otras 

palabras: sienten sus propias cosquillas como si se 

las hiciera otra persona». 

 

Algo parecido ocurre en los enfermos esquizotípi-

cos, un trastorno de la personalidad asociado a la 

esquizofrenia cuyos rasgos fundamentales son una 

escasa habilidad social, una baja autoestima y una 

alta ansiedad.  

El extraño don de los esquizofrénicos. 
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Resumen. La percepción social de la enfer-

medad mental está teñida de una serie de 

estereotipos negativos y prejuicios que con-

ducen a la discriminación y aumentan el 

sufrimiento de las personas que padecen un 

trastorno mental. En repetidas ocasiones se 

ha señalado el papel de los medios de comu-

nicación como agentes estigmatizadores de 

gran repercusión y difusión social. El pre-

sente estudio pretende cubrir la escasez de 

trabajos que analizan las posibles tendencias 

estigmatizantes en los principales medios de 

comunicación españoles. 

Los resultados muestran una utilización 

abusiva e incorrecta de terminología relacio-

nada con los trastornos mentales en los con-

tenidos informativos de prensa, radio y tele-

visión, mientras que el seguimiento real del 

tema es escaso y se aleja de un tratamiento 

informativo óptimo. De hecho, una cuarta 

parte de las noticias analizadas incluían 

contenidos estigmatizadores, siendo los 

estereotipos con mayor frecuencia de apari-

ción el de peligrosidad e impredecibilidad. 

Todo ello hace necesaria la puesta en archa 

de iniciativas de sensibilización social y 

erradicación del estigma, con el fin de favo-

recer la integración y el bienestar de las 

personas que sufren algún trastorno mental. 

global de enfermedades, por encima del 

cáncer y patologías cardiovasculares. "La 

ausencia de tratamiento y la escasez de 

intervenciones de prevención refleja una 

limitada comprensión del cerebro y sus 

mecanismos celulares y moleculares", 

afirma el profesor Abdallah Daar, científi-

co del centro para la salud global de la 

Universidad de Toronto (Canadá). 

Lod países más pobres son los que más lo 

sufren, ya que tampoco pueden aprovec-

Los pronósticos en salud mental no son 

en absoluto alentadores. Un comité de 

expertos de más de 60 países propone 

una serie de estrategias para mejorar la 

calidad de vida de quienes padecen este 

tipo de enfermedades. 

Según un artículo publicado en 'Nature', 

los trastornos mentales (esquizofrenia y 

depresión), neurológicos (epilepsia) y los 

derivados del uso y abuso de sustancias 

adictivas representan el 13% de la carga 

har aquellas terapias que sí se conocen para 

enfermedades como el Parkinson. De hec-

ho, "el 83% de las naciones con bajos in-

gresos no tiene fármacos para dicho trastor-

no y el 25% no dispone de medicamentos 

antiepilépticos", asegura el científico Daar. 

La distribución de los recursos es muy 

desigual. No hay más que recordar que "el 

número de psiquiatras en Europa es 200 

veces más alto que en África". 

 

Un comité de expertos de más de 60 países propone estrategias para mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales 

año se les preguntó por qué no había buscado 

atención médica. 

Resultados. Dos quintas partes de los encuestados 

suicidas habían recibido tratamiento (desde el 

17% en los países de bajos ingresos a un 56% en 

los países de altos ingresos), en su mayoría de un 

facultativo de medicina general (22%), un psi-

quiatra (15%) o un no-psiquiatra (15%). Aquellos 

que en realidad habían intentado suicidarse eran 

más propensos a recibir atención médica. La baja 

necesidad percibida fue la razón más importante 

para no buscar ayuda (58%), seguida por las 

barreras de las actitudes como el deseo de mane-

jar el problema por sí solo (40%) y las barreras 

estructurales, como las preocupaciones financie-

ras (15%). Sólo el 7% de los encuestados apoyó el 

estigma como una razón para no buscar tratamiento. 

Conclusiones. La mayoría de las personas con ideas 

suicidas, planes e intentos no reciben tratamiento. Esto 

es un hallazgo constante y generalizado, especialmente 

en los países de bajos ingresos. La mejora de la recep-

ción del tratamiento en todo el mundo tendrá que tomar 

en cuenta los factores específicos de la cultura que 

pueden influir en el proceso de búsqueda de ayuda. 

Antecedentes: El suicidio es la principal causa de 

muerte en el mundo, sin embargo, hay poca infor-

mación disponible sobre el tratamiento de los 

suicidas, o acerca de las barreras al tratamiento. 

Objetivos. Examinar la aplicación del tratamiento 

de salud mental y las barreras a la atención entre 

los suicidas de todo el mundo. 

Método. Veintiún muestras nacionales representa-

tivas de todo el mundo (n = 55 302; 18 años o 

más) de las Encuestas de la Organización Mundial 

de Salud fueron entrevistados en relación al com-

portamiento del año anterior y el uso de atención 

médica el año anterior. Los encuestados suicidas 

que no habían utilizado los servicios en el último 

Tratamiento de los suicidas en todo el mundo. 

La enfermedad mental en los medios de comunicación: Un estudio empírico en prensa escrita, radio y televisión. 
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El trastorno bipolar es un trastorno del esta-

do de ánimo, en el que este se altera o es 

anormal. Como todas las enfermedades 

puede ser leve, moderado grave. La persona 

sufre episodios depresivos(severos) y episo-

dios de manía. El estado de ánimo de la 

persona oscila desde excesivamente „alto‟ e 

irritable, a triste y desesperado y vuelta otra 

vez,con períodos de estado de ánimo normal 

en el intermedio. En algunos casos ambos 

estados sedan a la vez (episodios mixtos). 

Algunas características clínicas del trastorno 

bipolar: 

 

La enfermedad puede comenzar con los 

siguientes comportamientos: 

La persona muestra un elevado nivel de 

energía, malhumor excesivo o irritabilidad, 

cambios de humor y un comportamiento 

impulsivo o imprudente. 

En sus primeras etapas, el trastorno bipolar 

puede parecer ser un problema distinto. Por 

ejemplo, puede aparecer primero como abu-

so del alcohol o de drogas, o un rendimiento 

deficiente en el colegio o en el trabajo. 

sumo de sustancias y no consumo realizando 

búsquedas de CINAHL, EMBASE, MEDLI-

NE, PsycINFO, e ISI Web of Science. 

Selección de estudios. Estudios en inglés 

que comparan la edad de inicio de la psico-

sis en cohortes de pacientes que consumen 

sustancias con la edad de inicio de la psico-

sis en pacientes que no consumen sustanci-

as. Las búsquedas arrojaron 443 artículos, 

de los cuales 83 cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

Extracción de datos. Se extrajeron informa-

Contexto. Numerosos estudios encontraron 

que el consumo de cannabis y otras sustanci-

as psicoactivas se asociaron con un inicio 

más temprano de la enfermedad psicótica. 

Objetivo. Establecer el grado en que el con-

sumo de cannabis, alcohol y otras sustancias 

psicoactivas afecta a la edad de inicio de la 

psicosis por meta-análisis. 

Fuentes de datos. Se localizaron presentaci-

ones de informes en inglés de publicaciones 

revisadas por pares en la edad de inicio de la 

enfermedad psicótica en los grupos de con-

ción sobre el diseño del estudio, la poblaci-

ón de estudio, y el tamaño del efecto inde-

pendientemente por dos de nosotros. 

Síntesis de los datos. El meta-análisis encon-

tró que la edad de inicio de la psicosis de los 

consumidores de cannabis fue de 2,70 años 

más joven (diferencia de media estandariza-

da = -0.414) que para los no consumidores; 

para aquellos con el consumo de sustancias 

en sentido amplio, la edad de inicio de la 

psicosis fue de 2 años más joven (diferencia 

media estandarizada = -0.315) que para los 

no consumidores.  

Consumo de cannabis e inicio temprano de la psicosis. 

TB 

desarrollen dependencia, señaló la directora del 

Instituto Ramón de la Fuente, María Elena Medi-

na Mora, al dictar la conferencia magistral Dr. 

Miguel F. Jiménez en la Academia Nacional de 

Medicina. 

Como lo mencionó la Subsecretaría de Preven-

ción y Promoción de la Salud (SPPS) en un comu-

nicado, si es mujer tiene siete veces más riesgo de 

desarrollar dependencia, y si es hombre se multi-

plica por tres. 

Dijo que la mitad de los adictos tienen este tipo de 

comorbilidad, por lo que propuso brindar atención 

de salud mental desde la infancia. De esta forma 

se puede prevenir hasta 30% el riesgo de depen-

dencia. 

Subrayó que el tratamiento ha jugado un impor-

tante papel, el cual está comprobado científica-

mente que es la mejor manera de prevenir el avan-

ce del problema, sin embargo, hay otros aspectos 

que se deben atender o reforzar, debido a que las 

adicciones son un problema complejo.  

Los jóvenes de 18 

a 25 años que no 

estudian, ni traba-

jan tienen mayor 

riesgo de consu-

mir drogas, advir-

tió el Instituto 

Nacional de Psi-

quiatría. Como se 

dio a conocer en el espacio de Joaquín López 

Dóriga, existe una relación entre las adicciones y 

los trastornos mentales. 

Cuando son menores de entre 12 y 17 años, au-

menta la posibilidad de que continúen usándola o 

“ninis”con mayor riesgo de consumir drogas 
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Repercusiones del tabaco en la sexualidad. 

Drogodependias y trastornos de la personalidad: Variables relevantes para su tratamiento. 

Más de 1.600 profesionales, médicos, psiquiatras y 

psicólogos, han cumplimentado y obtenido los créditos 

correspondientes en algunos de los tres módulos de los 

PROTOCOLOS DE INTERVENCION EN PATOLO-

GIA DUAL, que ya han sido editados. 

Más de mil cuatrocientos Profesionales ya los han cum-

plimentado. 

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, diseñado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE PATOLOGÍA DUAL-SEPD, y patrocinado por 

Brainpharma de Grupo Ferrer, bajo la dirección del Dr. 

Nestor Szerman, y comprende en principio la edición de 

seis módulos independientes, sobre diferentes temas 

clínicos en esta área de conocimiento. 

Esta propuesta formativa ha merecido la confianza y el 

patrocinio de la Asociación Mundial de Psiquiatría-

WPA, el Plan Nacional sobre Drogas-PNSD del Ministe-

rio de Sanidad y Política Social de España, Sociedades 

Científicas Españolas como Socidrogalcohol y la SET, y 

están acreditados por el Plan de Formación Continuada 

de las profesiones sanitarias de España. 

 

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

Introducción. Son muchos los estudios que 

han relacionado la nicotina y otros ele-

mentos que componen los cigarrillos como 

agentes perjudiciales para la respuesta 

sexual. Objetivos. Hacer una revisión bi-

bliográfica sobre la fisiopatología del hec-

ho de fumar con relación a la sexualidad. 

Método. La Academia Internacional de 

Sexología Médica (AISM) recopiló la 

bibliografía y se reunió para discutir la 

interacción del tabaco en la sexualidad y 

reproducción, teniendo en cuenta las in-

vestigaciones realizadas y la experiencia 

clínica. Resultados. Al efecto nocivo de-

mostrado por la nicotina hay que añadir 

otros productos y metales tóxicos como el 

cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodi-

sulfuro de carbono y cianuro hidrogenado 

contenidos en los cigarrillos que disminu-

yen la entrega de oxígeno y aumentan el 

trabajo cardíaco, con ascenso del coleste-

rol total, lipoproteínas de baja densidad y 

triglicéridos, y descenso de las lipoproteí-

nas de alta densidad. Además, cada cigar-

rillo puede estar compuesto hasta por 

4.800 diferentes componentes y la mezcla 

de metales y oxidantes produce daño en-

dotelial con una repercusión negativa en la 

erección, lubricación y en la respuesta a 

estímulos eróticos. A nivel reproductivo, 

la experiencia acumulada sugiere que el 

tabaco, en el varón, deteriora la esperma-

togénesis con repercusiones negativas 

sobre el recuento, la movilidad y la morfo-

logía de los espermatozoides.  
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morfismo Val66Met del gen del factor 

neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF). 

El artículo dirigido por Lourdes Fañanás, 

profesora de la Unidad de Antropología 

del Departamento de Biología Animal y 

del Instituto de Biomedicina de la Univer-

sidad de Barcelona (IBUB) y directora del 

Grupo de Investigación Consolidado Ge-

nes y Ambiente en la Comprensión de la 

Diversidad de la Conducta Humana y de 

la Etiopatogenia de la Enfermedad Men-

La relación entre la adversidad en la in-

fancia y la psicosis es probable que inclu-

ya otros factores como las variaciones 

genéticas, que pueden ayudar a entender 

por qué no todas las personas expuestas a 

eventos adversos desarrollan síntomas 

psicóticos en el futuro. 

Un estudio que se publica en The British 

Journal of Psychiatry investiga la influen-

cia del abuso infantil y la negligencia en 

los síntomas psicóticos en la edad adulta y 

el potencial efecto moderador del poli-

tal, se basó en 533 individuos adultos de 

la población española, para determinar 

el efecto de dos tipos específicos de 

adversidad infantil diferentes: abuso y 

negligencia, en el riesgo para sufrir bro-

tes psicóticos en la vida adulta. La pre-

misa implícita de esta aproximación 

dimensional a la psicosis es que experi-

mentar brotes psicóticos atenuados no 

siempre iría asociado a la presencia de 

un trastorno psicótico. 

 

con TLP, 134 sin TLP, y 102 con trastorno depre-

sivo mayor) y 885 padres y hermanos de los pro-

bandos. 

Evaluaciones principales. La Entrevista Dia-

gnóstica para los trastornos de la personalidad del 

DSM-IV y la Entrevista Diagnóstica Revisada 

para personalidades límites (DIB-R) se utilizaron 

para evaluar la psicopatología límite, y la Entre-

vista Clínica Estructurada por el DSM-IV se 

utilizó para evaluar el trastorno depresivo mayor. 

Resultados. El trastorno límite de la personalidad 

cumpliendo ambos criterios DSM-IV y DIB-R 

mostró una agregación familiar importante para el 

TLP en individuos con un familiar con TLP vs 

aquellos sin un familiar con TLP, utilizando pro-

bandos con pares relativos (razón de riesgo: 2,9; 

95% intervalo de confianza, 1.5 a 5.5), así como 

el uso de todos los pares de los miembros familia-

res (3,9; 1,7 a 9,0). Los cuatro sectores de la psi-

copatología del TLP se agregaron de manera 

significativa en las familias, utilizando tanto las 

definiciones del DSM-IV y DIB-R (correlación de 

rasgos entre todos los pares de miembros de la 

familia que van desde 0,07 hasta 0,27), con los 

sectores afectivos e interpersonales que muestran 

niveles más altos, sin embargo, el nivel de agrega-

ción familiar del TLP fue superior que la de dis-

tintos sectores. La relación entre los sectores se 

explica mejor por la vía de un modelo común en 

el que los sectores representan manifestaciones de 

un constructo latente del TLP. 

 

Contexto. La familiaridad del trastorno límite 

de la personalidad (TLP) y sus sectores de la 

psicopatología no se conocen por completo. 

Objetivos. Evaluar la agregación familiar del 

TLP y sus cuatro sectores principales 

(afectivo, interpersonal, conductual y cogniti-

vo) y probar si la relación de las asociaciones 

familiares y no familiares entre estos sectores 

puede explicarse por un latente constructo del 

TLP. 

Diseño. Estudio familiar, con entrevistas 

directas de probandos y familiares. 

Escenario. Un hospital psiquiátrico (Hospital 

McLean) y la comunidad del área de Boston. 

Participantes. Un total de 368 probandos (132 

Estudio familiar del trastorno límite de la personalidad y sus sectores de psicopatología. 

Emociones y cognición social en bulimia nerviosa 

Objetivos: Los trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) se consideran de etiolo-

gía multifactorial, con una fisiopatología 

desconocida en la que está implicados 

múltiples factores, entre los que se inclu-

yen los socioculturales, psicológicos y 

fisiológicos. En el curso de la enfermedad 

se observan cambios en estructuras y fun-

ciones cerebrales. 

Método: Los estudios neuropsicológicos 

revelan alteraciones en dominios cogniti-

vos, 

en comparación con estudios de individu-

os sanos. Mediante una prueba probamos 

la diferencia en la cognición social entre 

sujetos sanos y sujetos con bulimia nervio-

sa. 

Resultados: El principal resultado de nues-

tro estudio es que pacientes con bulimia 

nerviosa muestran alteraciones en la cog-

nición social en comparación con sujetos 

sanos. 

Discusión: Estos resultados proporcionan 

evidencias del rol de las emociones y la 

cognición social en la enfermedad. La 

sintomatología clínica cursa con alteración 

de las funciones neuropsicológicas, que 

deben ser consideradas en el tratamiento 

de la enfermedad. 

Palabras clave: bulimia nerviosa, emocio-

nes cognición social. 

 

 Noticias 16 de Julio del 2011 

Algunas diferencias genéticas podrían moderar la asociación entre la adversidad infantil y los síntomas psicóticos en la edad adulta. 

 Noticias 17 de Julio del 2011 

 Noticias 18 de Julio del 2011 

http://www.ome-aen.org/NORTE/40/08%20Art.3%2034-37.pdf
http://www.psiquiatria.com/articulos/tr_personalidad_y_habitos/trastorno_de_inestabilidad_de_la_personalidadborderline/52716/?
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/diagnostico608/52772/?
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Se ha considerado al estrés agudo como 

causante de la ingesta de alcohol. Sin 

embargo, las formas en que el estrés agu-

do puede aumentar el consumo de alcohol 

no están claras. Un nuevo estudio investi-

gó si las diferentes fases de respuesta a un 

generador de estrés agudo pueden alterar 

los efectos subjetivos del alcohol. Los 

hallazgos indican relaciones bidirecciona-

les entre el alcohol y el estrés. 

"Informes anecdóticos sugieren que el 

alcohol amortigua los efectos fisiológicos 

o emocionales negativos del estrés, pero 

esto ha sido difícil de demostrar en el 

laboratorio", dice Emma Childs, investi-

gadora de la Universidad de Chicago y 

autora principal del estudio. "Otra forma 

en que el estrés podría aumentar la ingesta 

de alcohol es alterando sus efectos. Por 

ejemplo, si el estrés reduce los efectos 

intoxicantes del alcohol, hay que beber 

más alcohol para producir el mismo efec-

to." 

Childs explica que la reacción del cuerpo 

ante el estrés abarca consecuencias fisio-

lógicas y emocionales separadas que 

ocurren en diferentes momentos después 

de que se haya producido la situación de 

estrés. "Por ejemplo", dice Childs, "el 

aumento de la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial, la liberación de cortisol, 

así como el sentimiento cada vez mayor 

de tensión y el estado de ánimo negativo, 

cada uno llega a un clímax y se disipa a 

un ritmo diferente. Por lo tanto, beber más 

alcohol puede tener diferentes efectos, 

dependiendo de cuánto tiempo después 

del estrés se ingiera".  

El cambio en el estado de ánimo de 

una depresión extrema a una euforia 

incontrolable es la característica de las 

personas que presentan trastornos de 

bipolaridad 

El cambio en el estado de ánimo de 

una depresión extrema a una euforia 

incontrolable es la característica de las 

personas que presentan trastornos de 

bipolaridad 

El cambio en el estado de ánimo de una 

depresión extrema a una euforia incontro-

La psiquiatra Patricia Morales recomienda 

acudir con expertos; hay tratamientos para 

que pacientes se mantengan equilibrados 

lable es la característica de las personas 

que presentan trastornos de bipolaridad, 

una enfermedad mental que si es tratada 

adecuadamente le permite al paciente 

hacer su vida de manera normal. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Neurología entre el uno y el tres por cien-

to de la población presenta esta enferme-

dad que se presenta en hombres y mujeres 

con un rango de edad de 15 y 25 años, y 

que aumenta en casos con antecedentes 

familiares. 

( Ver con detalle la imagen ) 

Bipolaridad, trastorno controlable  

ción, la memoria de trabajo, la memoria 

episódica, pensamientos repetitivos, toma 

de decisiones y autocontrol. Y es que el 

análisis de la impulsividad y de la función 

cerebral pueden proporcionar evidencias 

de los mecanismos que subyacen al 

'craving' (deseo del consumo de tabaco) y 

ayudan a mejorar, consecuentemente, los 

tratamientos destinados a dejar de fumar. 

En la actualidad, el 'craving' es uno de los 

elementos centrales en la mayoría de los 

modelos teóricos de los trastornos adicti-

vos. Existe bastante consenso en conside-

rar el 'craving' como un componente impor-

tante de la dependencia del tabaco, en la 

abstinencia al mismo y en las recaídas. La 

autora principal de esta investigación es 

Francisca López Torrecillas, directora del 

Departamento de Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento Psicológico de la Universidad 

de Granada. 

La investigadora apunta que el 'craving' y el 

síndrome de abstinencia no es el mismo 

fenómeno. El 'craving' aparece tras la absti-

nencia "y puede mantenerse durante un lar-

go periodo de tiempo. 

Investigadores de la Universidad de Gra-

nada (UGR) han confirmado que las per-

sonas que tienen una personalidad impul-

siva abandonan antes los tratamientos 

para dejar de fumar que el resto, ya que 

presentan una mayor tendencia a padecer 

el llamado 'craving', un deseo intenso o 

compulsión irrefrenable de consumir una 

sustancia adictiva o de experimentar sus 

efectos intoxicantes. 

Por ello, los investigadores creen que es 

necesario analizar funciones como la aten-

Las personas impulsivas abandonan antes los tratamientos para dejar de fumar. 

Un estudio encuentra relaciones bidireccionales entre el alcohol y el estrés. 

 Noticias 19 de Julio del 2011 

 Noticias 22 de Julio del 2011 

 Noticias 20 de Julio del 2011 

http://www.psiquiatria.com/noticias/adicciones/alcohol/52793/?
http://www.psiquiatria.com/noticias/adicciones/tabaco/52808/?
http://impacto.mx/nacional/nota-15100/Bipolaridad_trastorno_controlable
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Según un estudio conducido en el "Centro 

Hospitalario Psiquiátrico de Lisboa 

(Portugal) por el equipo de la Dra Sofia 

Brissos, algunos déficit cognitivos pueden 

predecir la calidad de vida de las personas 

afectadas de trastorno bipolar. 

Los investigadores se propusieron valorar 

el papel del rendimiento cognitivo en la 

calidad de vida autoreportada, en pacien-

tes con trastorno bipolar, partiendo del 

hecho de que en estos pacientes las puntu-

aciones de calidad de vida han sido atri-

buidas en gran parte a los síntomas del 

estado anímico. Sin embargo, las defici-

encias en la calidad de vida pueden ocur-

rir incluso en la eutimia, y han sido pro-

puestos factores diferenciales como deter-

minantes importantes de la calidad de 

vida 

En el estudio seccional transversal, exa-

minaron la relación entre las variables 

cognitivas y la calidad de vida auto-

reportada en 55 pacientes bipolares I eutí-

micos y 50 sujetos sanos. Se administró a 

los participantes la versión abreviada de la 

Valoración de Calidad de Vida de la Or-

ganización Mundial de la Salud y una 

batería de pruebas neurofisiológicas. 

Al evaluar los resultados encontraron que 

los pacientes bipolares mostraron puntua-

ciones menores en todos los dominios de 

calidad de vida con respecto a los sujetos 

control. Una calidad de vida pobre auto-

reportada correlacionó significativamente 

con un peor rendimiento cognitivo, espe-

cialmente en las pruebas de funcionami-

ento ejecutivo y abstracción verbal.  

Las fases afectivas y de comportamiento, permiten 

hacer el diagnóstico por el médico especialista en psi-

quiatría o el psicólogo, al reconocer los principales 

síntomas de esta enfermedad: 

Fase depresiva: se caracteriza por estado de ánimo 

bajo, con humor depresivo, llanto fácil, dificultad para 

disfrutar hasta las cosas que más le gustan, ideas de 

desesperanza y muerte, ideas homicidas o suicidas y en 

ocasiones con planes para realizarlo, insomnio, falta de 

apetito, pérdida de interés por el aseo y la presentación 

personal. 

Fase maniaca: se caracteriza por humor exaltado, con 

El trastorno 

afectivo bipolar 

(TAB) es una 

enfermedad 

psiquiátrica que 

compromete el 

afecto y tiene 

unos criterios 

diagnósticos determinados y un tratamiento que 

aunque no es curativo, si permite mejorar la cali-

dad de vida del paciente y su familia.El TAB tiene 

dos fases de la enfermedad opuestas entre sí 

(bipolaridades) y según la intensidad de las mani-

festaciones psiquiátricas, se clasifica en bipolar 1 

o bipolar 2. 

persistente euforia (alegría patológica), lenguaje 

rápido y con mucha producción de palabras 

(logorrea), exageración al vestir y maquillarse, 

acciones imprudentes como comprar compulsiva-

mente o caminar por muchas horas sin descanso e 

incluso en las noches. 

Estos síntomas maniacos y depresivos son incom-

patibles con el buen desempeño laboral, académi-

co, familiar y social y se manifiestan de manera 

fluctuante, es decir, unos meses una fase y otros 

meses la otra fase. 

Trastorno bipolar: diagnóstico y tratamiento 

Los déficit cognitivos del trastorno bipolar afectan la calidad de vida 

El objetivo principal de este estudio fue estimar la 

acumulación y la prevalencia de 12 meses de los 

trastornos mentales en la AP de Cataluña, usando 

entrevistas clínicas estructuradas y diseños de una 

sola fase. 

Para ello, se entrevistó a una muestra de probabili-

dad representativa sin sustitución de individuos de 

18 años o mayores que acudieron a la AP para una 

consulta médica entre octubre de 2005 y marzo de 

2006. Las entrevistas incluyeron SCID-I para 

trastornos de depresión y ansiedad, y entrevista 

MINI para otros trastornos mentales. Se incluyó un 

total de 3.815 pacientes de 77 centros de AP en los 

análisis estadísticos. 

 

El 45,1% de los encuestados presentó al menos un 

trastorno mental de por vida y el 30,2% presentó al 

menos un trastorno mental en los 12 meses anteriores. 

Los trastornos mentales más comunes fueron depre-

sión mayor (9,6%), trastorno de pánico (7,0%), una 

fobia específica (6,6%) y trastorno de ansiedad gene-

ralizada (3,8%). Se observó una alta comorbilidad 

entre los trastornos de humor y ansiedad, así como 

entre trastornos mentales y alguna condición física 

crónica. 

 

Fuente: SOCIAL PSYCHIATRY AND PSY-

CHIATRIC EPIDEMIOLOGY 45(2):201-210, 

febrero de 2010. 

Primer autor: Antoni Serrano-Blanco. 

Centro: Fundación Sant Joan de Deu de Barcelo-

na. 

Estudios epidemiológicos previos han revelado 

una alta prevalencia de trastornos mentales entre 

pacientes de atención primaria (AP). Sin embargo, 

la mayoría de los estudios tienen limitaciones 

metodológicas (ej.: falta de entrevistas clínicas 

estructuradas y de diseños de dos fases) que afec-

tan a la generalización de sus resultados. 

Un estudio muestra la prevalencia de trastornos mentales en la atención primaria 

 Noticias 23 de Julio del 2011 

 Noticias 24 de Julio del 2011 

 Noticias 25 de Julio del 2011 

http://citaca.org/citaca/node/112
http://www.agenciasinc.es/Alertas-de-publicaciones/Un-estudio-muestra-la-prevalencia-de-trastornos-mentales-en-la-atencion-primaria
http://www.los-expertos.es/article-316061-trastorno-bipolar-diagnostico-y-tratamiento.html
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Resumen 

INTRODUCCIÓN: Los efectos del LSD en 

la psique humana son en gran medida impre-

visibles y dependen del estado mental del 

individuo y del entorno en que se use la dro-

ga. Es frecuente la aparición de fenómenos 

de "déjà vu" o "flashbacks" que ocurren de 

forma súbita entre unos días y hasta un año 

después del consumo. 

Se presenta el caso de una paciente con in-

gesta puntual de LSD que sufrió fenómenos 

de déjà vu varios años después. Se revisan el 

diagnóstico diferencial y el tratamiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de una 

paciente de 25 años, sin antecedentes psiqui-

átricos conocidos. Había acudido en 

varias ocasiones al servicio de urgenci-

as por presentar un cuadro de angustia 

importante secundario a episodios de 

sensaciones cenestésicas de tipo sexual 

y cuadros de “déjà vu”. El screening de 

tóxicos realizado fue negativo. Tras 

valoración neurológica se instauró un 

antiepiléptico, sin objetivarse respuesta, 

por lo que fue derivada a psiquiatría. 

En nuestra consulta se inició tratamien-

to con paroxetina y olanzapina presen-

tando mejoría clínica a las tres sema-

nas. 

DISCUSIÓN: En la mayoría de los 

casos descritos en la literatura, los flas-

hbacks aparecen en personas con abuso 

crónico de LSD o con trastorno mental 

subyacente. Dadas las peculiaridades 

de nues tro caso, en un primer momento se 

atribuyó la clínica a un cuadro orgánico. 

Algunos trastornos mentales como la depresión se ven influidos por la falta de días de luz. 

Fenómeno de déjà vu secundario a consumo de LSD. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 

go de llegar a desarrollar patologías bronquiales 

crónicas. Ante esta nueva toma de conciencia sobre 

las repercusiones del hábito tabáquico, la Red Cata-

lana de Hospitales Libres de Humos, promovida por 

el Instituto Catalán de Oncología (ICO), en funcio-

namiento desde el año 2000, elaboró una la Guía de 

buena práctica Hospitalaria, que abordaba el control 

del consumo de tabaco en el personal sanitario. Esta 

guía, también hace referencia a que los servicios 

psiquiátricos pasen a ser espacios libres de humos, 

al igual que el resto de las unidades Hospitalarias. 

El presente trabajo, pretende ser una reflexión críti-

ca sobre esta nueva realidad del hábito tabáquico, 

que si bien se nos antoja como lógica y necesaria 

para la promoción y prevención de la salud, no deja 

de estar enmarcada en un nuevo contexto sociocul-

tural e histórico, respecto al cual, también surgen 

voces críticas. 

 

Tabaco y salud mental 

José González Varea1*, Sebastián Gonzalo 

Freire2, Adoración González de la Cerda3, 

Elisabet Gil Micó4, Carmen Jaén Tosca5, 

Magdalena Gómez López6. 

Resumen 

En el ámbito de la salud mental, la prevalen-

cia del hábito tabáquico en pacientes diag-

nosticados de esquizofrenia es aproximada-

mente de un 90% y de un 45-70% en pacien-

tes con otros trastornos psiquiátricos, frente 

al 25-30% de la población general. Este 

hecho implica un aumento del riesgo de 

padecer un cáncer de pulmón o de laringe en 

este colectivo, a la vez que aumenta el ries-

Tabaco y salud mental  

 Noticias 26 de Julio del 2011 

El mal tiempo que Asturias lleva viviendo desde las 

últimas semanas no sólo estropea planes y fines de 

semana. Aunque no es determinante para trastornos 

mentales, los expertos coinciden en que una meteorolo-

gía adversa puede afectar al estado anímico de quien la 

padece. 

 

Así lo explica el psiquiatra Ángel García Prieto, quien 

asegura que la «falta de luz puede ser un factor añadido 

en la depresión». Este psiquiatra ovetense asegura que la 

causa fundamental de esto es una sustancia llamada 

melatonina, producida por la luz y que estimula ciertos 

estados nerviosos. De hecho ya existen tratamientos 

basados en la exposición a la luz y que tienen cómo 

objetivo la creación de las melatoninas. 

 

Sin embargo, los trastornos psicológicos no vienen 

determinados por el estado de la meteorología. El psiqui-

atra ovetense Pedro Quirós Corujo señala que la falta de 

luz contribuye a empeorar los trastornos mentales, aun-

que nunca a causarlos. En este sentido, el psiquiatra 

Ángel García Prieto explica que «en una persona que 

esté al límite sí puede ser el factor añadido para que opte 

por el suicidio, sin embargo no sería la causa principal». 

 

La repercusión que el mal tiempo tiene sobre los seres 

humanos también está relacionado con las expectativas. 

«Como tenemos que evitar planes que impliquen salir al 

exterior, la socialización es peor, y eso nos impide 

realizarnos como personas». Son palabras del catedrático 

de Psiquiatría por la Universidad de Oviedo Julio Bobes 

García, quien también explica que «la meteorología tiene 

una importante influencia sobre los patrones hormona-

les» y por tanto la estimulación que tenemos ante la 

distinta luminosidad es diferente en cada uno de los 

casos.  

 Noticias 27 de Julio del 2011 

http://www.neurologia.tv/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/1159/1086/
http://www.neurologia.tv/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/1169/1090/
http://www.lne.es/asturias/2011/03/01/1/1108007.html
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Diferencias de Género en el Trastorno Bipolar. 

A diferencia del Trastorno depresivo uni-

polar, 2 veces más frecuente en mujeres 

que en hombres, en el Trastorno Bipolar la 

prevalencia es la misma para ambos sexos. 

Sin embargo el definir algunas diferencias 

entre ambos pudiera dar luces de distintas 

consideraciones a la hora de establecer un 

plan de tratamiento. 

Presentamos una revisión de octubre del 

año 2010, en el cual se analizaron las prin-

cipales diferencias de género en el Trastor-

no Bipolar establecidas en la literatura 

desde enero de 1980.En cuanto a la inci-

dencia y prevalencia del trastorno, la evi-

dencia no mostró may-

ores diferencias de 

género, sin embargo la 

mayoría de los estudios 

reporta- ron un mayor 

riesgo de trastorno 

Bipolar tipo II en las 

mujeres. También hubo distinciones en los 

diagnósticos asociados, en los hombres se 

presentó con mayor frecuencia el abuso 

del alcohol  y en las mujeres los Trastor-

nos de la Conducta Alimentaria y los Tras-

tornos de Ansiedad. 

 

No hubo diferencias en la presentación 

clínica de la enfermedad, es decir en edad 

de inicio, número de episodios depresivos, 

severidad de los síntomas y conducta sui-

cida. 

En la respuesta al tratamiento, si bien no 

hubo diferencias de género, las mujeres 

presentaron un mayor riesgo de desarrollar 

hipotiroidismo durante el tratamiento con 

litio, aunque los hombres también tenían 

un riesgo elevado. Tampoco hubo distinci-

ón en cuanto al efecto de los medicamen-

tos sobre el metabolismo. 

Independientemente de la cantidad de sueño o la intensidad del mismo, una unidad mínima de sueño ininterrumpido es 

crucial para la consolidación de los recuerdos. 

La consolidación de la memoria se pro-

puesto como una de las funciones del 

sueño. Sin embargo, el sueño es un fenó-

meno complejo caracterizado por varios 

rasgos, entre los que se incluyen la dura-

ción, la intensidad y la continuidad. La 

continuidad depende de diferentes condi-

ciones neurológicas y psiquiátricas, la 

mayoría de las cuales están acompañadas 

por déficits de memoria. 

Un equipo de la Universidad de Stanford, 

en California, coordinado por Luis de 

Lecea, del Departamento de Psiquiatría y 

Ciencias del Comportamiento, ha encon-

trado que una cantidad mínima de sueño 

ininterrumpido es necesaria para la con-

solidación de los recuerdos en ratones. 

Para llegar a este hallazgo, que se publi-

ca en la revista “Proceedings of the Nati-

onal Academy of Sciences”, utilizaron 

pulsos de luz para estimular las neuronas 

implicadas en el despertar del sueño en 

ratones, y probaron el efecto de dicha 

interrupción del sueño controlado en la 

capacidad de los ratones para reconocer 

un objeto que se había explorado anteri-

ormente.Se observó que la fragmentación 

del sueño sin cambiar su duración deteri-

oró la solidez de la capacidad de los rato-

nes para distinguir entre los nuevos obje-

tos y los más familiares, lo que sugiere 

que una duración mínima de sueño conti-

nuo es necesaria para la consolidación de 

los recuerdos. A diferencia de la vigilia, 

las ventajas evolutivas de sueño no son 

evidentes; sin embargo, se ha demostra-

do que el sueño influye en el aprendizaje 

y la memoria.  

Los trastornos bulímicos afectan igual a hombres que a mujeres 

Josep Toro, doctor especialista en psi-

quiatría y profesor emérito de la Univer-

sidad de Barcelona cree que si en ado-

lescentes están aumentando los trastor-

nos alimentarios, también lo están haci-

endo en adultos, aunque sin epidemiolo-

gía no se pueda saber. Además, asegura 

que siempre ha habido casos pero a me-

nudo no se han diagnosticado bien. 

El New York Times publicaba hace 

poco que „una generación mayor está 

cayendo presa de trastornos de la alim-

entación‟. ¿Ésta afirmación es extrapola-

ble a aquí? 

Probablemente siempre se han visto 

algunos casos, pero si los casos leves 

pasan desapercibidos en adolescentes, 

en adultos esto ocurre mucho más. Una 

señora que no tiene hambre podría ser 

por cualquier causa. Estamos hablando 

de trastornos, como muchos en psiquia-

tría, que se empiezan a diagnosticar a 

partir del momento que se sabe que los 

hay. Si no, pasan por ser otros proble-

mas. 

 Noticias 28 de Julio del 2011 
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http://www.forumclinic.org/enfermedades/trastorno-bipolar/actualidad/diferencias-de-genero-en-el-trastorno-bipolar
http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_del_sueno/52980/?
http://www.lavanguardia.com/salud/20110725/54189103181/josep-toro-los-trastornos-bulimicos-afectan-igual-a-hombres-que-a-mujeres.html
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Los investigadores de la UM crean células madre reprogramadas para estudiar enfermedades  

El Consorcio de la Universidad de Michi-

gan para Terapias con Células Madre ha 

alcanzado otra de sus metas primarias: la 

reprogramación de células de piel de adul-

tos que se comportan como células madre 

de embrión. 

Las células reprogramadas también se 

conocen como células madre pluripotentes 

inducidas, o iPS por su sigla en inglés. 

Estas células exhiben muchas de las propi-

edades científicamente valiosas de las 

células madre embrionarias al tiempo que 

permiten que los investigadores dejen a un 

lado totalmente los embriones. 

Los investigadores de la UM usarán las 

células iPS junto con las células madre de 

embrión humano para estudiar el origen y 

la progresión de varias enfermedades en la 

búsqueda de nuevos tratamientos. Tres de 

las primeras cinco cepas de iPS del con-

sorcio provienen de células de piel dona-

das por pacientes con trastorno bipolar, y 

se usarán para el estudio de esa condici-

ón.“Las dos metas principales que tenía-

mos cuando iniciamos el consorcio eran la 

producción de cepas de células madre de 

embrión humano y cepas de células iPS. 

Ahora hemos alcanzado ambos objetivos”, 

dijo la codirectora del consorcio Sue O‟-

Shea, profesora de biología celular y de 

desarrollo en la Escuela de Medicina. El 

Consorcio para Terapias con Células Ma-

dre se formó en marzo de 2009. 

En octubre de 2010 los investigadores del 

consorcio anunciaron que habían creado la 

primera cepa de células madre de embrión 

humano en el Estado. Seis meses más tar-

de anunciaron que habían creado las pri-

meras cepas de células madre de embrión 

humano en el Estado portadoras de los 

genes responsables por una enfermedad 

hereditaria. 

Junio 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 

Autores Myriam García Vera  

Xavier Allueva 

 

Querida Myriam, tu familia del foro de Bipolarneuro-Bao te deseamos una pronta recuperación.

Hadamorgana quiso enviarte un ramo y lo hemos colgado en la revista.Se te aprecia y se te quiere 
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