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  El consumo de cannabis, hasta 
ahora asociado a alteraciones en 
la concentración y la memoria, 
también podría generar una 
especie de "caos cognitivo" en 
el cerebro de quienes lo consu-
men, generándoles una pérdida 
de coordinación y alteraciones 
neurofisiológicas y de compor-
tamiento similares a las de la 
esquizofrenia. 

   Ahora, nuevas investigaciones 
realizadas por neurocientíficos 
de la Universidad de Bristol, 
publicadas en la revista 'Journal 
of Neuroscience', señalan que la 
actividad cerebral pierde coordi-
nación y se vuelve imprecisa 
durante estos estados alterados 
de la mente, dando lugar a alte-
raciones neurofisiológicas y de 
comportamiento que recuerdan a 
las observadas en la esquizofre-
nia.El estudio colaborativo, 
dirigido por el doctor Matt Jo-
nes, de la Escuela Universitaria 
de Fisiología y Farmacología de 
Bristol, analizó si los efectos 
perjudiciales del cannabis sobre 
la memoria y la cognición podrí-
an ser el resultado de las redes 
cerebrales 'desorquestadas'. 

   La actividad cerebral se puede 

comparar con una orquesta filar-
mónica en la que las secciones 
de cuerda, metal, madera y per-
cusión se acoplan entre sí al 
ritmo dictado por el conductor. 
Del mismo modo, las estructuras 
específicas en el cerebro se sin-
tonizan en frecuencias definidas: 
su actividad rítmica da lugar a 
las ondas cerebrales, y la afina-
ción de estas ondas cerebrales 
permite el procesamiento de la 
información para guiar nuestro 
comportamiento. 

El cannabis podría causar deterioro cognitivo  
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Trastorno del espectro bipolar pediátrico y TDAH: Comparación y comorbilidad en la muestra 

Resumen 

Objetivo: Comparar el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), 
trastornos del espectro bipolar (BPSDs), y la 
comorbilidad en el estudio de la Evaluación 
Longitudinal de los Síntomas Maníacos 
(LAMS). 

Métodos: Niños de 6-12 años fueron recluta-
dos en la primera visita a los centros asocia-
dos con cuatro universidades. Un diagnósti-
co BPSD requirió que el paciente exhibiera 
episodios. Cuatro hipótesis fueron probadas: 
(i) los niños con TDAH + BPSD tendrían 
una edad más temprana de inicio de los 
síntomas de estado de ánimo que aquellos 
con BPSD pero sin TDAH (ii) los niños con 
TDAH + BPSD tendrían TDAH más severo 
y síntomas BPSD que aquellos con sólo un 

trastorno, (iii) el funcionamiento global 
estaría más deteriorado en los niños con 
TDAH + BPSD que en los niños, ya sea con 
un único diagnóstico, y (iv) el grupo de 
TDAH + BPSD tendrían más diagnósticos 
adicionales. 

Resultados: De 707 niños, 421 tenían única-
mente TDAH, 45 solo tenían BPSD, 117 
tenían ambos TDAH y BPSD y 124 no 
tenían ninguno. La comorbilidad (16,5%) 
fue ligeramente inferior a lo esperado por 
azar (17,5%). La edad de inicio de los sínto-
mas del estado de ánimo no fue diferente 
entre el grupo TDAH +BPSD y el grupo con 
BPSD solo. La severidad de los síntomas 
incrementó y el funcionamiento global 
disminuyó con la comorbilidad. La comorbi-
lidad con otros trastornos fue mayor para el 
grupo TDAH + BPSD, pero más alta para el 

grupo de TDAH únicamente que el grupo de 
BPSD solo. Los niños con BPSD fueron 
cuatro veces más probables de ser hospitali-
zados (22%) como los niños con TDAH 
únicamente. 

Conclusiones: La elevada tasa de BPSD en 
el TDAH reportado por algunos autores 
puede ser mejor explicada como una alta 
tasa de ambos trastornos en escenarios 
ambulatorios de niños en lugar del TDAH 
que es un factor de riesgo para BPSD. La 
co-ocurrencia de los dos trastornos se asoció 
con un peor funcionamiento global, mayor 
severidad de los síntomas, y más comorbili-
dad adicional que para un único trastorn 
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Russ Federman es co-autor del Frente Bipolar: 
La guía del adulto joven para tratar con tras-
torno bipolar (Publicaciones New Harbinger), 
y también escribió recientemente un artículo 
en línea llamado “graduarse con una licencia-
tura en la perseverancia: Los desafíos de com-
pletar un título universitario con trastorno 
bipolar  ”, lo cual me pareció muy interesante.  

Señaló en su artículo que la universidad no se 
trata sólo de académicos. Dijo que se trata de 
una estación de pesaje entre la adolescencia y 
la adultez temprana, donde los estudiantes 
también aprenden acerca de la vida. A conti-
nuación, pasó a hablar de los estudiantes que 

también han tenido que luchar trastorno bipo-
lar mientras perseguía su carrera universitaria 
académica.  

Él dijo: “Ahora lo que si eres un alumno con 
trastorno bipolar que comenzó la universidad 
de matrícula de hace cuatro años? Sin embar-
go, debido a episodios recurrentes de inestabi-
lidad del humor, que ha tenido que soltar unos 
cuantos cursos, tomar algunas incompletas, tal 
vez hacer un examen médico retirada o inclu-
so quedar fuera por un semestre o más. Esen-
cialmente, la intensidad episódica de los sínto-
mas puede haber descarrilado su progresión 
hacia un grado y ahora está sólo a medio ca-

mino a través de su tercer año, mientras que 
muchos de sus amigos están a punto de entrar 
y recibir sus diploma. Es una realidad frus-
trante y humillante que enfrentar “. 

Dijo que por el contrario, es una realidad que 
no es nada raro entre los estudiantes universi-
tarios con trastorno bipolar. Actualmente, 
dirige un grupo de apoyo para los estudiantes 
universitarios con trastorno bipolar. Hay nue-
ve estudiantes que asisten regularmente a los 
grupos semanales.  

incluso comunitario. Una enfermedad que antes 
parecía exclusiva de adultos jóvenes, comienza a 
mostrar su impacto en pacientes infantiles, se trata 
del trastorno afectivo bipolar. 

María Eugenia Quemba, terapeuta ocupacional 
del Hospital Militar Central en Bogotá, explica 
que uno de los aspectos más graves del trastorno 
afectivo bipolar en la infancia tiene que ver con 
que es un trastorno subvalorado, que se confunde 
con otras patologías, como el trastorno o déficit 
de atención y sólo cuando está avanzado lo identi-
fican como trastorno bipolar. 

  

Es una enfermedad que tiene casi las mismas 
características que en los adultos, fluctuando entre 
la depresión y la manía. La doctora Quemba, 
aclara que aunque es una enfermedad cuyo origen 

 Hasta hace 
unos años 
se le cono-
cía como 
maniaco–
depresión, 
un trastor-
no en los 
estados de 

ánimo caracterizado por periodos de depresión 
profunda, alternados con episodios de euforia des-
medida, debido a un desequilibrio químico en los 
neurotransmisores del cerebro. Los médicos no se 
han puesto de acuerdo sobre un origen estricto para 
esta disfunción, pero todo parece indicar que hay un 
factor genético importante que hace que en una 
familia varias personas puedan desarrollarla 

El problema de enfermedades mentales como ésta, 
es que alteran el desarrollo del entorno familiar, e 

no está del todo preestablecido, se ha llegado a 
la conclusión de que si alguien en la familia ha 
tenido esta patología, la pueden heredar las 
nuevas generaciones. Sin embargo, esa genética 
tiene una estrecha relación con otros aspectos. 
“Un niño puede tener la herencia, pero si hay 
unos factores ambientales que lo protegen hay 
menos posibilidades de desarrollarla. Si los 
factores ambientales están en contra, como una 
familia disfuncional, un entorno de consumo de 
sustancias, problemas académicos, cambios 
permanentes, falta de adaptación, abusos, pérdi-
das importantes, estos pueden ser detonantes 
para que los niños la desencadenen". 

  

. 

“Estoy bien, estoy mal...” 

“Completar un título universitario con trastorno bipolar”  

muestra por primera vez que la alteración de 
la proteína Sp4 en zonas concretas del cere-
bro puede participar en la aparición de los 
síntomas del trastorno bipolar. 

Además, revela que el litio, sustancia regu-
ladora del ánimo y fundamental en el trata-
miento de la enfermedad, aumenta los nive-
les de Sp4. De esta manera, según los inves-
tigadores, se apunta a una nueva estrategia 
para el tratamiento farmacológico de esta 
enfermedad. 

Niveles de proteína Sp4.La investigación ha 
consistido en el análisis de los niveles pro-
teicos de Sp4 en muestras de cerebro post-

mortem de sujetos bipolares y de controles, 
y se ha encontrado que los niveles de la 
proteína Sp4 en el córtex prefrontal del cere-
bro y en el cerebelo son más bajos en paci-
entes con trastorno bipolar que en sujetos 
controles que no tienen esta enfermedad. 

El estudio se ha centrado en estas regiones 
del cerebro, porque el trastorno bipolar está 
asociado a alteraciones en estas zonas. A-
demás, se ha identificado el papel esencial 
del Sp4 en la regulación de la formación y 
estructura de las células nerviosas durante el 
desarrollo neuronal, así como un factor im-
portante en la respuesta neuronal. 

Un estudio liderado por investigadores del 
Parque Sanitario de Sant Boi concluye que 
el trastorno bipolar podría deberse a una 
alteración genética, un extremo que abre las 
puertas a nuevas vías de tratamiento. La 
investigación, liderada por Belén Ramos, 
que dirige el laboratorio de psiquiatría mole-
cular del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, y 
Grace Gill, de la Tufts University School of 
Medicine de Boston, se publica en Bipolar 
Disorders. 

Las alteraciones en una proteína del cerebro 
que regula los genes de expresión juegan un 
papel importante en el origen del trastorno 
bipolar, según el estudio. La investigación 

El trastorno bipolar tiene un componente genético 
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Resumen 

Objetivos: A pesar de los recientes avances en la 
comprensión de las causas y el tratamiento de la 
dependencia a la nicotina entre los individuos con 
trastornos psiquiátricos, el consumo de tabaco 
entre individuos con trastorno bipolar (BD) ha 
recibido poca atención. El objetivo de esta revi-
sión es sintetizar la literatura sobre la epidemiolo-
gía, las consecuencias y tratamiento del tabaquis-
mo y la dependencia a la nicotina entre los indivi-
duos con BD y delinear una agenda de investiga-
ción futuraa. 
Métodos: Se realizó una búsqueda en PubMed de 
artículos en inglés con los términos de búsqueda, 

trastorno bipolar, manía, tabaco, nicotina y taba-
quismo, seguido por una búsqueda manual de las 
obras citadas en los artículos identificados. Los 
artículos fueron seleccionados por los autores 
sobre la base de su relevancia para las áreas temá-
ticas cubiertas en esta revisión selectiva. 
 
Resultados: Los adultos con BD son de dos es 
veces más probables de haber comenzado a fumar 
y, sobre la base de datos epidemiológicos, pueden 
ser menos propensas a iniciar y / o mantener la 
abstinencia de fumar que las personas sin trastor-
nos psiquiátricos. El dejar de fumar es alcanzable 
para las personas con TB, pero los retos tales 
como la desregulación del estado de ánimo cróni-

co, la alta prevalencia del consumo de alcohol y 
drogas, la dependencia de la nicotina más severa, 
y el apoyo social limitado puede hacer más difícil 
dejar de fumar. Los tratamientos eficaces para 
dejar de fumar están disponibles, pero no se han 
realizado ensayos controlados en los fumadores 
con BD.  
 
Conclusiones: El tabaquismo es una adicción 
frecuente y devastadora entre las personas con BD 
y debería ser tratado por los proveedores de salud 
mental. la investigación adicional sobre los meca-
nismos de, y el tratamiento óptimo para, el taba-
quismo y la dependencia de la nicotina en esta 
población se necesita desesperadamente. 

cuatro variables continuas (la edad, el tanto por cien-
to de mujeres, la educación y la duración de la enfer-
medad) y dos variables dicotómicas (curso clínico y 
rigor diagnóstico) moderadoras se exploraron. 
 
Resultados: En comparación con los controles, los 
individuos con trastorno bipolar eutímico demostra-
ron alteraciones del funcionamiento neuropsicológi-
co en casi todos los dominios, con tamaños del efec-
to medianos-grandes. Cabe destacar que el vocabula-
rio y la lectura de palabras no difirieron de los con-
troles. El sexo no tuvo impacto sobre el funcionami-
ento neuropsicológico y el deterioro neuropsicológi-
co disminuyó como la educación. Contrariamente a 
lo esperado, la edad y la duración de la enfermedad 
se correlacionaron negativamente con el deterioro 
cognitivo. El rigor diagnóstico de la eutimia no pare-
cía afectar los tamaños del efecto, sin embargo, el 
curso clínico recibió algún respaldo tentativo como 

.Resumen 

Objetivos: El deterioro cognitivo se observó con 
frecuencia entre los individuos con trastorno 
bipolar durante las fases agudas y eutímica de la 
enfermedad. El propósito de este estudio era 
proporcionar una meta-análisis actualizada sobre 
el funcionamiento neuropsicológico de los indivi-
duos con trastorno bipolar eutímico y explorar el 
diseño del estudio, las variables demográficas y 
clínicas que podrían moderar los efectos observa-
dos. 
 
Métodos: Las búsquedas se realizaron en Medline 
y las bases de datos PsychInfo y 28 estudios que 
cumplían con los criterios de inclusión fueron 
seleccionadas. Un total de 28 variables cognitivas 
se examinaron en la meta-análisis. Los efectos de 

una variable moderadora. 
 
Conclusiones: Los resultados actuales sugieren 
que generalizado, en vez de específico, el deterio-
ro cognitivo caracteriza el trastorno bipolar eutí-
mico. La edad, la duración de la enfermedad, la 
educación y el curso clínico pueden moderar los 
efectos cognitivos generales. En este contexto de 
deterioro general, puede haber una relativa preser-
vación de la capacidad verbal cristalizada. 

Meta-análisis del funcionamiento neuropsicológico en el trastorno bipolar eutímico: Una actualización e 
investigación de las variables moderadoras. 

La co-ocurrencia del consumo de tabaco y el trastorno bipolar: Fenomenología y consideraciones de tratamiento. 
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Resumen 

Objetivo: Los posibles efectos nocivos del consu-
mo excesivo de cafeína siguen siendo desconoci-
dos entre las poblaciones psiquiátricas. Las bebi-
das energéticas tienen niveles particularmente 
altos de contenido de cafeína y han sido demostra-
dos para inducir una recaída psicótica. Las obser-
vaciones clínicas de tres pacientes con trastorno 
bipolar con trastorno por consumo de sustancias 
comórbidos revelaron un consumo excesivo de 
bebidas energéticas antes de la recaída maníaca o 
depresiva. 

Antecedentes: Tres pacientes con trastorno del 

espectro bipolar y trastorno por consumo de sus-
tancias comórbidos fueron evaluados por un psi-
quiatra en la re-admisión en un centro de rehabili-
tación después de la recaída maníaca o depresiva. 
La evaluación se basó en los criterios del DSM-IV 
y se realizó por un psiquiatra especializado en 
trastornos del espectro bipolar y las comorbilida-
des para determinar la presencia de la recaída 
maníaca o depresiva. Dos pacientes fueron diag-
nosticados con trastorno bipolar tipo I, y el tercero 
con trastorno bipolar tipo II. Los tres pacientes 
fueron diagnosticados con trastornos por consumo 
de sustancias comórbidos y todos habían abusado 
de la cocaína. 

Resultados: En los tres casos, la recaída ocurrió 
después de al menos una semana de atracones 
excesivos de bebidas energéticas, con un consumo 
máximo diario de nueve latas. Tras el cese del 
consumo de bebidas energéticas, dos de los paci-
entes mantuvieron la abstinencia del consumo de 
drogas y mantuvieron la estabilidad psiquiátrica.  

Bebidas energizantes y enfermedades mentales 
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Resumen 

Investigadores catalanes han detectado 
que la alteración de una proteína del cere-
bro está relacionada con el desarrollo del 
trastorno bipolar, un descubrimiento que 
podría abrir la puerta a mejorar los trata-
mientos farmacológicos de esta enferme-
dad psiquiátrica. 

Según el estudio del laboratorio de psiqui-
atría molecular del Parque Sanitario de 
Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobre-
gat, los pacientes con trastorno bipolar 
presentan alteraciones de la proteína Sp4 
en la corteza prefrontal del cerebro, una 

zona muy asociada a diferentes patologías 
psiquiátricas. 

La investigación, que ha sido liderada por 
Belén Ramos, que dirige el laboratorio de 
psiquiatría molecular del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, y Grace Gill, de la 
Tufts University School of Medicine de 
Boston, se publica en la revista científica 
Bipolar Disorders. "Un descenso de los 
niveles de esta proteína podría llevar a 
manifestar la enfermedad, pero todavía no 
lo sabemos, simplemente vemos que está 
alterada", ha explicado Ramos. 

El estudio también descubre que el litio, 

una sustancia muy utilizada para estabili-
zar a enfermos de trastorno bipolar, au-
menta los niveles de la proteína Sp4. 

Este hallazgo abre la posibilidad a mejo-
rar las terapias farmacológicas basadas en 
el litio ya que "se pueden desarrollar fár-
macos más específicos que modulen úni-
camente este tipo de proteínas que sabe-
mos que están alteradas y no otras que 
pueden provocar efectos secundarios", 
según la doctora Ramos. 

gía y neurociencia en la Universidad de Berkeley, e 
investigador principal del estudio. 

En el estudio, Wallis y sus colaboradores, neurocien-
tíficos de la Universidad de California en Berkeley 
(EE.UU), se centraron en la corteza orbitofrontal y la 
corteza cingulada anterior porque investigaciones 
anteriores han demostrado que los pacientes con daño 
en estas áreas del cerebro tienen problemas con las 
elecciones que hacen. Aunque estas personas pueden 
parecer perfectamente normales, habitualmente to-
man decisiones que crean caos en sus vidas; una 
dinámica similar se ha observado en drogadictos, 
alcohólicos y personas con tendencias obsesivo-
compulsivas. 

Resumen 

Un estudio, publicado en «Nature Neuroscience», 
muestra cómo la actividad neuronal en la corteza 
cerebral orbitofrontal y la corteza cingulada ante-
rior regula las elecciones. Estos nuevos hallazgos 
podrían allanar el camino para desarrollar tratami-
entos más específicos para tratar desde el abuso 
de las drogas y alcohol, hasta los trastornos ob-
sesivo-compulsivos. «Cuanto mejor comprenda-
mos cómo es nuestra toma de decisiones en los 
circuitos del cerebro, mejor podremos dirigir el 
tratamiento, ya sea mediante la estimulación 
farmacéutica, mediante terapias de comportami-
ento o de estimulación cerebral profunda», expli-
ca Jonathan Wallis, profesor asociado de psicolo-

Los investigadores midieron la actividad neuronal 
de monos macacos mientras jugaban a identificar 
imágenes, obteniendo jugo a través de una boqui-
lla en sus bocas como premio. Los animales a-
prendieron rápidamente qué imágenes entregan la 
mayor cantidad de jugo, lo que permitió a los 
investigadores observar cómo estaban haciendo 
los cálculos, y en qué parte del cerebro. El cerebro 
de los macacos funciona de manera similar a las 
de los seres humanos en la toma de decisiones 
básicas; el ejercicio fue diseñado para ver cómo 
estos animales sopesan los costos, beneficios y 
riesgos. 

 

Identificada la ubicación exacta en el cerebro donde se realizan los cálculos que pueden resultar en un comportamiento adictivo 
y compulsivo. 

Un estudio constata el origen genético del trastorno bipolar.  

 

MONOGRÁFICO: Integración de personas con discapacidad 
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Resumen 

Con motivo del XV Congreso Nacional de Psiqui-
atría, que se celebrará en Oviedo del 8 al 12 de 
noviembre, Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría 
de la Universidad de Oviedo y presidente de este 
evento, ha concedido una entrevista donde desgra-
na las líneas del encuentro, que reunirá a dos mil 
profesionales de toda Europa y parte de Hispanoa-
mérica.Entre los objetivos de este año, el especia-
lista apunta que se profundizará en los aspectos 
más novedosos, sobre todo en la investigación que 
se ha hecho en los últimos años y que casi toda 
ella viene de la mano de la investigación en neu-
roimagen, tanto del que no tiene daño como del 
que tiene un diagnóstico de trastornos mentales 

del comportamiento.Una parte son los avances 
que vienen de la mano de la neuroimagen y otra 
de lo que denominamos sondas genéticas, que nos 
permiten fundamentalmente detectar la vulnerabi-
lidad de algunas personas para contraer diferentes 
trastornos mentales, y en otros casos nos permiten 
detectar y predecir respuestas terapéuticas a dis-
tintos tipos de fármacos.Acerca de la singularidad 
del congreso, Bobes destaca que se busca la exce-
lencia profesional. Gran parte de los cursos y 
talleres van dirigidos a mejorar el desarrollo pro-
fesional. También es importante que declaremos 
socialmente nuestro posicionamiento respecto al 
estigma que todavía tienen nuestros enfermos, y 
que, lejos de aminorar con el paso del tiempo, se 
mantiene. 

En la semana del congreso se lanzará un nuevo 
medicamento dirigido a los episodios maniacos 
que sufren las personas que tienen diagnóstico de 
trastorno bipolar. Ésta es una innovación a nivel 
nacional en este congreso, lo que quiere decir que 
a partir del próximo día 8 ya se podrá prescribir 
este medicamento.Además daremos a conocer los 
últimos datos que se presentaron en el Parlamento 
europeo hace dos semanas sobre el impacto, la 
realidad y el desgaste que suponen estas enferme-
dades al sistema social, indica este experto.  

el fin de proporcionar una mejor atención a 
las personas con patologías de Salud Men-
tal. 

El psiquiatra ha realizado sus declaraciones 
en Oviedo, en el contexto del XV Congreso 
Nacional de Psiquiatría, que reúne en la 
capital del Principado hasta el 11 de novi-
embre a más de 2.000 psiquiatras y profesio-
nales de la Salud Mental de España y el 
extranjero. 

Giner ha recordado que "la inclusión de las 
personas con enfermedad mental en la Ley 
de Dependencia se hizo casi en el momento 

Los psiquiatras abogan por la adopción de 
nuevas medidas que mejoren esa asisten-
cia, tal como han puesto de manifiesto en 
el XV Congreso Nacional de Psiquiatría, 
que reúne en Oviedo hasta el 11 de novi-
embre a más de 2.000 psiquiatras y pro-
fesionales de la Salud Mental de España y 
el extranjero.osé Giner, catedrático de 
Psiquiatría de la Universidad de Sevilla, 
ha hecho un llamamiento para que en la 
próxima reforma de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, se 
tenga en cuenta una serie de criterios, con 

final de su tramitación en el Congreso, tras 
un arduo trabajo para que esto fuera así por 
parte de la Sociedad Española de Psiquia-
tría (SEP), la Sociedad Española de Psiqui-
atría Biológica (SEPB) y la Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental 
(FEPSM). En un principio "esta ley se 
diseñó principalmente teniendo en cuenta a 
las personas con dependencia física, sin 
prestar la importancia debida a las perso-
nas con patologías neuropsiquiátricas que 
muestran graves problemas de dependen-
cia". 

 

Existen grandes desequilibrios entre CC.AA. en la atención a la dependencia de las personas con enfermedad mental 

«El encuentro profundizará en las nuevas investigaciones con sondas genéticas, que permiten 
detectar la vulnerabilidad a los trastornos» 

La International Society for Bipolar Disorders 
(ISBD) conformó un equipo de trabajo destinado a 
evaluar los sistemas diagnósticos actuales, encon-
trar las similitudes y diferencias entre estos, elabo-
rar un esquema diagnóstico que resulte útil en 
diversos contextos culturales y definir las discre-
pancias que deberán evaluarse en estudios adicio-
nales.ntroducción y objetivos 

La bibliografía sobre las pautas para el diagnóstico 
del trastorno bipolar (TBP) es limitada. El diagnós-
tico adecuado de TBP, al igual que sucede con 
otras entidades, es importante para la toma de 
decisiones terapéuticas correctas. La International 
Society for Bipolar Disorders (ISBD) conformó un 
equipo de trabajo destinado a evaluar los sistemas 

diagnósticos actuales, encon-
trar las simili- tudes y diferen-
cias entre estos, elaborar un 
e s q u e m a diagnóstico que 
resulte útil en diferentes con-
textos cultura- les y definir las 
discrepancias que deberán 
evaluarse en estudios adicionales. El objetivo fue 
colaborar con la revisión de las pautas diagnósticas 
incluidas en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM), brindar una 
herramienta de utilidad para la práctica clínica y 
obtener información útil para el campo de la inves-
tigación. 

 

Métodos 

El equipo de trabajo estuvo conformado por exper-
tos investigadores que se desempeñaban en el 
campo del TBP. Se conformaron subgrupos desti-
nados a analizar en forma más intensiva la manía 
aguda, los estados mixtos, la depresión bipolar, el 
ciclado rápido, el concepto de espectro, el trastorno 
esquizoafectivo, el TBP pediátrico y el TBP II. Con 
el fin de maximizar la coherencia de los informes 
elaborados por los subgrupos, se organizaron tres 
secciones. En la primera sección, se solicitó la 
evaluación de los validadores diagnósticos clásicos 
empleados en la práctica clínica, como el curso, la 
neurobiología y la respuesta al tratamiento.  

Pautas para el diagnóstico correcto de trastorno bipolar 

 Noticias 6 de Noviembre del 2011 
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El estigma de las personas con enferme-
dad mental sigue siendo una lacra que 
persigue a estos pacientes, aquejados de 
un problema de salud tan común como 
puede ser cualquier otro. Tal y como han 
constatado la Sociedad Española de Psi-
quiatría (SEP), la Sociedad Española de 
Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Funda-
ción Española de Psiquiatría y Salud 
Mental (FEPSM) los ritmos de reducción 
de la lucha contra el estigma en España 
muestran un claro retraso. 

Por este motivo, las tres entidades anterio-
res (SEP, SEPB y FEPSM) han promovi-

do el Manifiesto de Oviedo contra el estig-
ma de las personas con enfermedad mental, 
que será aprobado y promulgado en el seno 
de la celebración del XV Congreso Nacional 
de Psiquiatría, que se celebra en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos Ciudad de 
Oviedo hasta el próximo 11 de noviembre. 

El Manifiesto de Oviedo nace con el objeti-
vo de informar a políticos, profesionales 
sanitarios, periodistas y a la ciudadanía en 
general sobre la necesidad de erradicar el 
estigma y la discriminación que todavía hoy 
se aprecian en lo relativo a las personas con 
enfermedad mental. 

El Manifiesto se refiere a todas las personas 
aquejadas de enfermedad mental, ya que 
todas ellas son susceptibles de sufrir la dis-
criminación resultante del estigma. Sin em-
bargo, son los pacientes con un diagnóstico 
de enfermedad mental grave las que más 
sufren este problema. 

Según ponen de manifiesto, se trata de per-
sonas aquejadas de enfermedades que afec-
tan al cerebro, que con el adecuado tratami-
ento, mantienen en la mayor parte de los 
casos un comportamiento normal, perfecta-
mente capaz de desarrollar una actividad 
vital como la de cualquier otra persona . 

Jerónimo Sáiz, por el presidente de la Fun-
dación Española de Psiquiatría, Prof. Julio 
Vallejo, por el presidente del Congreso prof. 
Julio Bobes entre otras autoridades. 

La psiquiatría española ha conseguido en los 
últimos años, importantes avances en la 
penetración social, consiguiendo que la 
especialidad sea vista de una manera más 
positiva y avanzando notablemente en los 
criterios de calidad de la práctica clínica, 
como lo demuestran el que hoy en día se 
encuentre entre las 10 mejores especialida-
des del país a nivel clínico y que a nivel de 
investigación, con la participación en el 
CIBERSAM, estemos en segundo lugar. 

El día 8 de Noviembre ha tenido lugar en 
Oviedo, la Inauguración del XV Congreso 
Nacional de Psiquiatría, presidido por las 
autoridades de la comunidad autónoma, por 
el alcalde de Oviedo y por el Presidente de 
la Sociedad Española de Psiquiatría, Prof. 

Esto adquiere especial importancia si se 
tiene en cuenta que las enfermedades del 
cerebro son las más prevalentes en la Unión 
Europea señaló el profesor Julio Bobes, 
Presidente del Congreso.También señaló 
que la Fundación Española de Psiquiatría ha 
sido seleccionada, para llevar a cabo a lo 
largo de los próximos 3 años, el desarrollo 
de la CIE-11, para España y América Latina, 
en castellano, lo cual supone para todos los 
psiquiatras españoles una gran noticia y una 
importante responsabilidad, para realizar 
este trabajo en los próximos 3 años.  

Apuntes sobre la inauguración del XV Congreso Nacional de Psiquiatría. 

Psiquiatras de toda España presentan un manifiesto contra el estigma de las personas con enfermedad mental 

conexiones entre ellas, es una tarea tan compleja 
que el 86 por ciento de los 17.000 genes huma-
nos estudiados participan en el proceso. El estu-
dio evaluó no sólo qué genes están implicados en 
el desarrollo, sino dónde y cuándo se activan. 
 
"Conocíamos muchos de los genes implicados en 
el desarrollo del cerebro, pero ahora sabemos 
dónde y cuándo se expresan en el cerebro huma-
no", explica Nenad Sestan, profesor de neurobio-
logía, investigador en el Instituto Kavli de Neu-
rociencia y autor principal del estudio, quien 
añade que "la complejidad del sistema muestra 
por qué el cerebro humano puede ser tan suscep-

tible a los trastornos psiquiátricos". 
 
El estudio ha identificado los genes expresados en 
el cerebro humano -y cuándo y en qué parte del 
cerebro que se expresan- en 1.340 muestras de 
tejido de 57 sujetos de edades comprendidas entre 
los 40 días después de la concepción hasta los 82 
años. El análisis proporciona un mapa sin prece-
dentes de la actividad genética del cerebro en 
diferentes etapas de desarrollo.  
 
 

Resumen 

La mayoría de los genes asociados con enferme-
dades psiquiátricas se expresan antes del naci-
miento en el cerebro humano en desarrollo, según 
un estudio publicado en 'Nature', encabezado por 
investigadores de la Universidad de Yale, en 
Estados Unidos. Además, los científicos han 
identificado cientos de diferencias genéticas entre 
hombres y mujeres, durante el proceso por el que 
sus cerebros toman forma dentro del útero. 
 
La creación de cientos de miles de millones de 
células cerebrales, y el incalculable número de 

En el cerebro en desarrollo se expresan genes indicadores de enfermedades mentales  

 Noticias 9 de Noviembre del 2011 
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Las enfermedades psicóticas podrían ser diagnos-
ticarse precozmente desde sus indicios a través de 
síntomas como un estado de ánimo depresivo, 
hiperactividad y distraibilidad, según la investiga-
dora Marta Arrasate. 

Arrasate defiende en su tesis 'Valor predictivo de 
la sintomatología afectiva en primeros episodios 
psicóticos' la posibilidad de hacer un diagnóstico 
precoz de estas enfermedades a través de su sinto-
matología afectiva. 

Se trata del primer doctorado europeo llevado a 
cabo en la Unidad de Álava de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) y ha sido codirigido por Ana Gonzá-

lez-Pinto, Premio Nacional 2010 de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Biológica. 

Arrasate señala a los síntomas pertenecientes a la 
dimensión activación (verborrea, distraibilidad o 
hiperactividad) como los mejores indicadores de 
las enfermedades psicóticas. 

La investigadora ha llevado a cabo el estudio 
sobre una muestra de 112 pacientes hospitalizados 
con un primer episodio psicótico, y ha analizado 
el valor predictivo de los síntomas afectivos que 
mostraban en tres momentos puntuales, el ingreso 
inicial, el tercer año y el quinto año. 

Para poder valorar los resultados, ha agrupado los 
diferentes síntomas afectivos en dimensiones (se 
ha basado en un estudio previo sobre pacientes 
con trastorno bipolar para esta clasificación), y las 
ha asociado con variables como el número de 
recaídas, ingresos o intentos de suicidio. 

Según las investigaciones de Arrasate, la dimen-
sión activación y la maniaca son las que mejor 
caracterizan el trastorno bipolar. Sin embargo, la 
dimensión maniaca está ausente en los primeros 
episodios y, además, la que sí está presente en 
estos inicios es la dimensión depresiva, lo que 
puede llevar a confusiones y a no poder emitir un 
diagnóstico temprano y correcto. 

Deterioro cognitivo persistente en pacientes bipolares 

Las enfermedades psicóticas podrían diagnosticarse precozmente a través de síntomas como la hiperactividad o verborrea 

Salud en 2014, comenta Bobes. 

 

Se incorporan nuevas enfermedades, sobre todo 
las vinculadas a las nuevas tecnologías. Son adic-
ciones que no están relacionadas a sustancias 
químicas, como por ejemplo, la adicción a los 
videojuegos. También sale de la vieja clasifica-
ción, la transexualidad que ya no se considerará 
una enfermedad mental. 

 

Sobre la incidencia de las enfermedades mentales, 
el especialista apunta que las llamadas enfermeda-
des del cerebro, que engloban a las demencias y 
los trastornos psiquiátricos, son las más prevalen-
tes. Superan a la suma de cánceres, infartos y 
diabetes. Se estima que 36% de los europeos 

tendrá una enfermedad del cerebro. Además tie-
nen un impacto económico muy alto. No sólo por 
el consumo de fármacos sino porque son las do-
lencias más discapacitantes. 

 

Cuestionado sobre si la nueva prescripción de 
fármacos por principio activoconvence a los psi-
quiatras, Bobes comenta que para nada y que de 
hecho, se va a hacer una petición al Ministerio de 
Sanidad para que los enfermos mentales sean 
excluidos del principio activo. El cambio de medi-
cación es peligroso en ellos porque pueden acabar 
abandonándola.  

Resumen 

El 8 de noviembre arranca el XV Congreso Na-
cional de Psiquiatría en Oviedo, un encuentro al 
que acudirán 2.000 especialistas de España, Euro-
pa e Hispanoamérica. El congreso está presidido 
por Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la 
Universidad de Oviedo y nuevo jefe de servicio 
de Psiquiatría del HUCA. 

 

Entre las primicias de esta importante reunión 
destaca la presentación de la nueva clasificación 
internacional de enfermedades de salud mental de 
la Organización Mundial de la Salud. Es una 
renovación que no se hacía desde 1995 y en la que 
venimos trabajando un grupo de expertos desde 
hace año y medio. Los cambios que aquí se deci-
dan serán aprobados por la Asamblea Mundial de 

«Vamos a pedir que los enfermos mentales queden excluidos de lo del principio activo». 

Introducción y objetivos 

El déficit cognitivo observado en 
los pacientes con trastorno bipolar 
(TBP) se vincula principalmente a 
la atención, el funcionamiento 
ejecutivo y la memoria verbal. Si 
bien el TBP supone un deterioro 

persistente del funcionamiento laboral y social, los deter-
minantes de dicho funcionamiento no son tan conocidos 
como los de los pacientes esquizofrénicos. Mientras algu-
nos autores destacaron la relación entre la disfunción 
laboral o social de los pacientes bipolares y el déficit 
cognitivo, otros señalaron la importancia de la depresión. 
No obstante, la información al respecto es limitada. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 

identificar los dominios cognitivos relacionados con el 
funcionamiento global, social o laboral de los pacientes 
bipolares. En segundo lugar se evaluó si la gravedad de los 
síntomas depresivos recientes, el antecedente de manía 
reciente, el curso de los marcadores de enfermedad o el 
tratamiento farmacológico contribuyen con la predicción 
de la discapacidad funcional. Según los autores, el deterio-
ro cognitivo se asocia a la disfunción global, social y 
laboral en forma independiente de los síntomas maníacos o 
depresivos. 

 

Pacientes y métodos 

Se evaluaron 33 adultos que participaron en el Chicago 
Follow-up Study y habían requerido hospitalización debi-

do a la presencia de trastornos afectivos o psicóticos 
durante el curso de un episodio maníaco. El diagnóstico se 
llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas como 
la Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 
(SADS) en el momento de la primera internación. El 
período de seguimiento duró de 15.7 ± 3.9 años. Las 
evaluaciones efectuadas durante el seguimiento incluyeron 
la consideración de la aparición de síntomas afectivos y 
psicóticos según los resultados de la SADS. También se 
valoró la gravedad de la depresión y la aparición de manía 
durante el último mes. 

 Noticias 12 de Noviembre del 2011 
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Estrategias para el tratamiento de los pacientes bipolares que cursan un episodio  

imprudentes. 

        Promiscuidad sexual. 

        Incurrir en gastos exagerados. 

        Exceso de comida, bebida y/o consumo de 
drogas. 

        Capacidad de discernimiento disminuida. 

        Hiperactividad. 

        Elevado estado de ánimo. 

        Hablar mucho. 

        Tener pensamientos apresurados 

        Gran energía. 

        Exceso de autoestima con falsas creencias 
acercas de sí mismo o de las propias habilidades. 

    Agitación e irritación. 

    Estado irritado y agitado. 

 

Estos síntomas de manía tienen lugar en personas 
que sufren trastorno bipolar I (personas que han 
sufrido al menos un episodio completo de manía 
con períodos de grave depresión) . En las personas 
que sufren trastorno bipolar II (en este tipo están 
las personas que no han sufrido un episodio mania-
co completo), los síntomas de manía son parecidos 
pero de menos intensidad 

El trastorno bipolar afecta tanto a hombres 
como a mujeres. Suele comenzar entre los 
15 y los 25 años. La causa de esta dolencia 
es desconocida, pero tiene una mayor pre-
valencia en parientes de personas que su-
fren dicho trastorno. 

La fase maníaca del trastorno bipolar puede 
durar desde unos días hasta meses y puede 
abarcar los siguientes síntomas: 

    Poca necesidad de dormir. 

    Capacidad de discernimiento disminuida. 

    Se distraen fácilmente. 

    Débil control del temperamento. 

    Falta de autocontrol y comportamientos 

Síntomas del trastorno bipolar 

 Noticias 14 de Noviembre  2011 

Lenguaje y literatura, la mejor terapia para jóvenes con trastornos psiquiátricos 

La Habana, Brasilia, Madrid, París, Londres, Naciones 
Unidas y Washington, (PL y Bolpress).- La investigadora 
mexicana Alma Silvia Rodríguez recomendó en el Con-
greso Internacional Lectura 2011 la terapia del lenguaje 
para rescatar la capacidad cognitiva y emocional de 
jóvenes con trastornos psiquiátricos tales como la esqui-
zofrenia, el trastorno bipolar y perturbaciones obsesivas-
compulsivas. Naciones Unidas advirtió sobre el impacto 
del analfabetismo en la exacerbación de la pobreza, el 
deterioro de la salud y el debilitamiento de los procesos 
democráticos. 

Doctora en Lingüística y Filología Hispánica, Alma 
Silvia Rodríguez es jefa de la Sección de Letras del 
Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México. Durante el Congreso, 
auspiciado por el Comité Cubano de la Organización 

Internacional para el Libro Juvenil (IBBY), la académica 
dictó su conferencia Del silencio a la palabra, con el 
objetivo de exponer, desde una nueva plataforma, la 
necesidad de darles una oportunidad de vida a eso jóve-
nes, a través del mundo de la literatura. 

 

En declaraciones a Prensa Latina, Rodríguez explicó que 
en sus talleres literarios comprueba a diario que personas 
con estas afecciones aumentan sus posibilidades comuni-
cativas. Además, recuperan habilidades para la socializa-
ción con ejercicios didácticos de lectura y escritura. Los 
juegos de palabras y el análisis de fragmentos textuales 
son algunas de las estrategias terapéuticas empleadas en 
sus clases para burlar el aislamiento y la soledad a la que 
están condenados por enfermedades como esquizofrenia, 

trastorno bipolar, perturbaciones obsesivas-compulsivas y 
depresión mayor. 

Si bien las recomendaciones disponibles 
para el tratamiento de los pacientes con 
trastorno bipolar son heterogéneas y, en 
general, se refieren al trastorno bipolar de 
tipo I, los profesionales las emplean con 
frecuencia.Introducción y objetivos 

El diagnóstico de los pacientes con tras-
torno bipolar (TBP) es con frecuencia 
inadecuado. Esto conlleva un tratamiento 
inapropiado y una evolución devastadora. 
En general, resulta más fácil diagnosticar 
a los pacientes bipolares que cursan un 
episodio maníaco agudo en comparación 
con los que presentan un episodio depre-
sivo. En la actualidad, existen diferentes 

estrategias para el tratamiento de los paci-
entes con TBP de tipo I. Las recomenda-
ciones disponibles al respecto son hetero-
géneas y en general se refieren a éste; no 
obstante, los profesionales las emplean 
con frecuencia. 

En el presente artículo se actualizaron las 
recomendaciones publicadas por la World 
Federation of Societies of Biological 
Psychiatry (WFSBP) de 2003 para el 
tratamiento de los pacientes que cursan 
episodios maníacos. 

Consideraciones diagnósticas 

De acuerdo con los criterios incluidos en 

la cuarta edición del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV), el TBP I se define en presen-
cia de al menos un episodio maníaco o 
mixto. Los estados mixtos incluyen crite-
rios diagnósticos de manía y depresión en 
forma simultánea. No obstante, las defini-
ciones disponibles de los cuadros manía-
cos pueden no resultar adecuadas para la 
práctica clínica. De hecho, los cuadros 
maníacos incluyen manifestaciones que 
no son descritas en los sistemas diagnós-
ticos actuales, como las formas oligosin-
tomáticas, confusionales, crónicas o espe-
cíficas de la infancia o la vejez.  

 Noticias 16 de Noviembre  2011 
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Las llamadas conductas autolesivas pueden pre-
sentarse asociadas a varios trastornos psicopatoló-
gicos, como los cuadros de esquizofrenia, los 
trastornos de personalidad o las demencias. No 
obstante, en los trastornos depresivos suelen apa-
recer de forma general, ya sea en forma de ideas 
de muerte, ideas de suicidio o intentos de suicidio. 
En este artículo abordaremos una parte de esta 
problemática tan presente en los Trastornos afecti-
vos – especialmente en el Trastorno depresivo 
mayor, Distimia y Trastornos Bipolares: las ideas 
de suicidio y la conducta suicida en el contexto de 
la depresión. 

 

Según la OMS, se producen 1 millón de suicidios 
al año, cifra que sitúa a esta conducta, como la 
primera causa de muerte violenta en el mundo 

superando 
incluso las 
muertes por 
accidentes de 
tráfico, por 
guerra y homi-
cidios. La 
franja de 
mayor edad 
así como la juvenil, representan los porcentajes 
más elevados y proclives a padecer trastornos 
depresivos respecto a otros grupos de población. 
Ante estos datos, es indudable que estamos ante 
un grave problema de salud pública y de afecta-
ción internacional, llegando a todas las razas, 
culturas y clases sociales. Cabe añadir que el 
suicidio es un constructo de tipo multicausal en el 
que los factores psicológicos de riesgo son consi-

derables, especialmente los sentimientos de deses-
peranza y el bajo estado de ánimo asociado. A 
pesar de estos factores depresivos, existen a su 
vez otros trastornos mentales considerados como 
factores de riesgo para el suicidio. Según la OMS, 
los trastornos mentales en los que se observa más 
comorbilidad con la conducta suicida son: 24% 
trastornos afectivos, 22% trastornos de personali-
dad, 21% otra patología mental, 18% abuso de 
sustancias, 10 % psicosis-esquizofrenia y un 5 % 
síndromes orgánicos cerebrales. Como observa-
mos, los trastornos afectivos son el colectivo con 
mayor riesgo y mayor presencia de conducta 
suicida. 

 

tricos mientras veían rostros con distintas expresi-
ones emocionales, como felicidad, tristeza, temor 
e ira. En general, los niños pasaron más tiempo 
observando los ojos, el rasgo facial que provee la 
mayor información sobre las emociones. 

Sin embargo, los niños con trastorno bipolar y 
desregulación grave del estado de ánimo presta-
ban menos atención a los ojos y más atención a 
las narices y las bocas de los rostros. 

El estudio fue presentado esta semana en la reu-
nión anual de la Sociedad de Neurociencia 
(Society for Neuroscience) en San Diego. 

Los niños con trastorno bipolar y una afección 
parecida llamada desregulación grave del estado 
de ánimo pasan menos tiempo viendo a los ojos 
cuando intentan identificar los rasgos faciales, en 
comparación con los niños que no sufren de tras-
tornos psiquiátricos, afirman investigadores. 

El hallazgo del nuevo estudio podría explicar por 
qué los niños con trastorno bipolar y desregula-
ción grave del estado de ánimo tienen dificultades 
para determinar las expresiones emocionales de 
las demás personas, apuntaron los investigadores 
del Instituto Nacional de Salud Mental de EE. 
UU. 

Los investigadores rastrearon los movimientos 
oculares de los niños con y sin trastornos psiquiá-

Niños bipolares podrían enfocarse en otros rasgos faciales 

depot de aripiprazol y OPC-34712, Lundbeck ha amplia-
do significativamente su creciente portfolio en psiquiatría 
con tratamientos únicos e interesantes en un área con 
importantes necesidades no cubiertas”, ha asegurado Ulf 
Wiinberg, Presidente & CEO de Lundbeck. “Esta colabo-
ración fortalece aún más nuestra plataforma en EE.UU. y 
nos permite introducirnos en la comunidad de Psiquiatras 
de EE.UU ya en 2013”. 

“Estamos entusiasmados con que Otsuka y Lundbeck 
hayan establecido un acuerdo de co-desarrollo y comer-
cialización conjunta para la formulación depot de aripi-
prazol y OPC-34712, ambos fármacos potencialmente 
claves para el futuro crecimiento del negocio de Otsuka 
en SNC”, ha expresado el Dr. Taro Iwamoto, Presidente 
y Director Representativo de Otsuka. “La experiencia de 
Lundbeck en la investigación y desarrollo de tratamien-
tos para la depresión y ansiedad, y la experiencia de 

Otsuka en el desarrollo de antipsicóticos maximizará el 
valor médico y comercial del portfolio de Otsuka en SNC. 
Además, nuestra alianza con Lundbeck nos permitirá crear 
una fuerte plataforma para ofrecer estos fármacos a los 
pacientes que los necesitan en Europa, Sudamérica, Oceanía, 
los países BRIC y otros países en todo el mundo. Nuestra 
colaboración nos conducirá a la próxima generación de 
innovación gracias al desarrollo de estos tres nuevos fárma-
cos de Lundbeck”. 

 

  

 

  

Lundbeck y Otsuka Pharmaceutical han anunciado un 
acuerdo de desarrollo y comercialización de hasta cinco 
fármacos en el área de Psiquiatría, que incluyen la formu-
lación depot de aripiprazol y OPC-34712 de Otsuka y 
hasta tres proyectos altamente innovadores en fases 
iniciales por parte de Lundbeck. 

La alianza a largo plazo, incluyendo los proyectos más 
inmediatos de Otsuka y el portfolio de fármacos para 
psiquiatría en fases más precoces de Lundbeck, aumenta 
el portfolio de nuevos fármacos de ambas compañías 
cubriendo todos los aspectos de gravedad en el tratamien-
to de los pacientes que padecen trastornos psicóticos, del 
ánimo y de la conducta. Además, este acuerdo de colabo-
ración acelerará el desarrollo de los proyectos más avan-
zados en esquizofrenia de Lundbeck. 

“Estamos encantados de haber formalizado esta colabora-
ción con Otsuka. Con la incorporación de la formulación 

Lundbeck y Otsuka firman un acuerdo de desarrollo de cinco fármacos innovadores en el área de Psiquiatría 

Comorbilidad con la conducta suicida 

 Noticias 17 de Noviembre del 2011 

 Noticias 21 de Noviembre del 2011 

 Noticias 18 de Noviembre del 2011 

http://www.actualpsico.com/tag/comorbilidad-con-la-conducta-suicida/
http://www.prnoticias.com/index.php/salud/sala-de-prensa-prsalud/1120-farmacos/20110381-lundbeck-y-otsuka-pharmaceutical-firman-un-acuerdo-
http://www.info7.com.mx/a/noticia/304242/normal/esp_home/24
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Deterioros de la memoria verbal y visual entre jóvenes descendientes y familiares de pacientes adultos sanos con esquizofrenia y 
trastorno bipolar: Patrones selectivos generacionales indican diferentes trayectorias de desarrollo. 

Resultados: Las puntuaciones en evitación del daño, 
búsqueda de la novedad, y autotrascendencia fueron 
significativamente mayores entre los pacientes con 
BD que en los HCs, mientras que la autodirección y 
el cooperativismo fueron significativamente más 
bajas. Los 
hermanos 
mostraron 
mayores 
puntuaciones 
en evitación 
del daño y 
puntuaciones 
más bajas en 
autodirec-
ción que no 
en los HCs. 

Como algunos de los hermanos presentaron al 
menos un trastorno psiquiátrico de por vida que no 
fuera BD (n = 35), se analizó el subgrupo de los 
hermanos que no tenían trastorno psiquiátrico de 
por vida (n = 32). Este grupo mostró estadística-
mente las puntuaciones más altas de evitación del 
daño que los HCs. 

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la 
evitación del daño, el rasgo temperamento y, en 
menor medida, el rasgo de carácter de autodirec-
ción puede representar factores de vulnerabilidad 
para BD. 

Resumen 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
comparar los rasgos de temperamento y 
carácter en pacientes con trastorno bipolar 
(BD), sus hermanos, y los controles sanos 
(HCs) con el fin de examinar si los rasgos 
de personalidad están relacionados con la 
vulnerabilidad genética a desarrollar BD. 

 

Métodos. Utilizando el Inventario de Tem-
peramento y Carácter, se evaluaron 204 
sujetos: 67 pacientes ambulatorios eutími-
cos con trastorno bipolar tipo I, 67 herma-
nos sin BD, y 70 HCs. 

 

Rasgos de personalidad en el trastorno bipolar tipo I: Un análisis de par de hermanos. 

 Noticias 24 de Noviembre  2011 

Avances en el desarrollo de fármacos antipsicóticos 

Un nuevo estudio ha desarrollado un indicador que 
puede ayudar a determinar la eficacia de los fármacos 
antipsicóticos y su diseño 

Un equipo de investigadores, especializados en el trata-
miento de la esquizofrenia y la demencia, ha descrito la 
actuación de los fármacos antipsicóticos que se dirigen a 
un complejo de dos receptores en la superficie de las 
células del cerebro; el nuevo estudio lo publica la revista 
Cell. 

El equipo multidisciplinar implicado en la investigación 
estuvo integrado por investigadores de la Virginia Com-
monwealth University, la Escuela de Medicina del 
Monte Sinaí, en Nueva York, y la Universidad de Mary-
land, en Baltimore. En un estudio anterior, pero relacio-
nado, investigadores de la Escuela de Medicina del 
Monte Sinaí ya habían demostrado que dos receptores 

cerebrales, que unen la serotonina y el glutamato en el 
exterior de la célula, forman un complejo en las áreas 
cerebrales que muestran un mal funcionamiento en los 
pacientes esquizofrénicos. 

Ahora, el nuevo estudio ha desarrollado un indicador que 
puede ayudar a determinar la eficacia de los fármacos 
antipsicóticos y su diseño, aclarando cómo se conecta 
este complejo receptor con el fenotipo de la esquizofre-
nia. Los hallazgos muestran que la conexión entre el 
complejo de los dos receptores y el fenotipo esquizofré-
nico es un defecto en la señalización de la serotonina y el 
glutamato; además, muestra cómo actúan los fármacos 
antipsicóticos utilizados para tratar a los pacientes. 

"No sólo hemos descubierto por qué son eficaces los 
fármacos antipsicóticos, sino que también hemos obser-
vado que la señalización a través de este complejo recep-

tor es fundamental para su funcionamiento", explica el 
investigador principal del estudio de la Virginia Com-
monwealth University, el doctor Diomedes E. Logothe-
tis, un experto reconocido internacionalmente en el 
estudio de los canales iónicos y los mecanismos de 
señalización celular. 

De acuerdo con Logothetis, las dianas celulares más 
comunes de los fármacos, utilizados en la clínica y por la 
industria farmacéutica, están acoplados a proteínas G, 
tales como las que fueron examinadas en el estudio. 
Utilizando modelos celulares y animales, los científicos 
descubrieron que los receptores de la señal se comportan 
de manera muy diferente cuando están juntos como 
complejo que cuando están separados. 

Objetivo: Se han demostrado deficits de 
memoria en los pacientes afectados por 
esquizofrenia (SZ) y trastorno del estado 
de ánimo bipolar (BP). Recientemente 
hemos informado de que los hijos jóvenes 
de alto riesgo de un padre afectado esta-
ban dañados tanto en la memoria episódi-
ca verbal (VEM) y la memoria episódica 
visual (VisEM). Comprender mejor la 
trayectoria de los deterioros de la memo-
ria desde la niñez hasta la condición clíni-
ca de los adultos en poblaciones de riesgo 
es crucial para la detección temprana y la 
prevención. En las familias multigenera-
cionales densamente afectadas por SZ o 

BP, nuestro objetivo fue comparar los 
deterioros de la memoria observada en 
los hijos jóvenes no afectados con memo-
ria de funcionamiento en familiares adul-
tos no afectados y los pacientes. 

 

Métodos: Durante 20 años, hemos segui-
do a numerosos emparentados en la po-
blación del Este de Quebec. Después de 
haber caracterizado los fenotipos de Ma-
nual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, se evaluó la cogni-
ción (N = 381) en tres submuestras de 
estos emparentados y en los controles: 60 
jóvenes descendientes de un padre afecta-

do por SZ o BP, y en las generaciones de 
adultos, 92 familiares adultos no afecta-
dos y 40 pacientes afectados por SZ o 
BP. Se evaluó la VEM con la Prueba de 
Aprendizaje Verbal de California y la 
VisEM con las figuras de Rey. 

 

Resultados: Los déficits de VEM obser-
vados en la descendencia se encontraron 
también en familiares adultos y pacientes. 
En contraste, los deterioros observados en 
VisEM en los hijos jóvenes estaban pre-
sentes sólo en los pacientes, no en los 
parientes adultos. 

 Noticias 25 de Noviembre  2011 

http://www.psiquiatria.com/articulos/psicosis/esquizofrenia/54386/?
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http://www.atencionprimariasalud.es/documentacion-otros-medios/avances-en-el-desarrollo-de-farmacos-antipsicoticos-el-medico-interactivo-diario-electronico-de-la-sanidad
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Los médicos y familiares de pacientes con trastor-
no bipolar necesitan una mayor formación sobre 
esta enfermedad, los primeros para lograr un 
diagnóstico precoz y aprender a enfrentar las 
emergencias que genera, los segundos para identi-
ficar los primeros síntomas de que el paciente se 
siente mal y poder actuar. También los propios 
afectados necesitan aprender, tanto a prever como 
a manejar sus síntomas. 

Esta es la principal conclusión extraída por los 
psiquiatras, expertos de SUMA y SAMUR y 
asociaciones de pacientes que se han reunido en el 
marco del Seminario de Emergencias Sanitarias 
en Salud Mental, celebrado este viernes en el 
Hospital Materno Infantil del Hospital Universita-
rio Gregorio Marañón, en Madrid. 

Según ha explicado a Europa Press la directora de 

la Fundación Mundo Bipolar, Guadalupe Morales, 
los asistentes a este encuentro, celebrado gracias 
al respaldo de Otsuka Pharmaceutical, han incidi-
do en la necesidad de abrir nuevas unidades psi-
quiátricas en España, ya que existen grandes 
diferencias por comunidades y un número insufi-
ciente de las mismas en lugares como Madrid, que 
cuenta sólo con tres. 

Asimismo, han coincidido en que se debe atender 
mejor "los aspectos sociales y afectivos" de esta 
patología. Además, ven "clave" la creación de 
protocolos de actuación para manejar las urgen-
cias de salud mental, para lo que el SUMA ha 
escrito ya un manual, aún por publicar. Sin em-
bargo, para mejorar la atención, los distintos 
actores se han comprometido a crear grupos de 
trabajo que elaboren protocolos de actuación en 

emergencias de enfermedad mental.  

 

padece Trastorno Afectivo Estacional, más cono-
cido por sus siglas inglesas como SAD (Seasonal 
Affective Disorder). Las mujeres son más propen-
sas que los hombres a padecerlo, así como las 
personas que viven en países con menos horas de 
luz solar. Los síntomas son similares a los de la 
depresión, aunque se desarrollan de forma más 
leve. Son habituales los cambios en el estado de 
ánimo, con cierta tristeza, irritabilidad y falta de 
interés por las actividades habituales. 

El afectado siente que tiene menos energía y 
capacidad de concentración, sobre todo por las 
tardes, así como un mayor deseo por consumir 
alimentos dulces, como el chocolate, con el consi-
guiente aumento de peso.Entre melancolía y 
depresión 

Durante el otoño, muchas personas sienten menos 
energía y cierta tristeza, con síntomas similares a 
la depresión. 

La reincorporación a la rutina después de las 
vacaciones, el descenso de las temperaturas y, 
sobre todo, la reducción de las horas de luz, son 
responsables de la sensación de tristeza que em-
barga a algunas personas con la llegada del otoño. 
Hay quien resulta más sensible a estos cambios y 
padece síntomas depresivos, irritabilidad y una 
mayor necesidad de consumir dulces. Es el deno-
minado Trastorno Afectivo Estacional, una enti-
dad todavía poco conocida y escasamente diag-
nosticada. 

Se considera que cerca de un 5% de la población 

Los síntomas depresivos son a menudo leves o 
moderados, aunque en pacientes con problemas 
depresivos previos pueden ser más importantes. 
No todas las personas con esta afección experi-
mentan todos los síntomas. Es posible que el nivel 
de energía sea normal, pero el deseo exagerado de 
dulces sea intenso.Se cree que esta variación está 
relacionada con una alteración del ritmo circadia-
no que provoca cambios en el hipotálamo y la 
secreción de melatonina, hormona que participa 
en una gran variedad de procesos, como el ritmo 
de sueño-vigilia y los estados de ánimo. Una de 
las características más relevantes de la melatonina 
es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24 horas, 
así como su respuesta a cambios en la iluminación 
ambiental, de forma que se produce en mayor 
proporción en la oscuridad  

Trastorno afectivo estacional 

enfermedad por miedo al rechazo social, pero 
unos pocos dan la cara y cuentan su historia. 

 

Nadie diría en la actualidad que Vicente Rubio 
padece una patología mental grave, si no fuera 
porque él mismo relata su caída y su rehabilita-
ción en charlas dedicadas a dar aliento a otros 
afectados y a desmontar el estigma que aún persi-
gue a quienes son como él. 

 

Este alicantino sufrió su primer episodio psicótico 
en 2003, cuando tenía 32 años. "Tras terminar mis 
estudios de experto universitario en técnicas vi-
suales, estaba montando mi productora", recuerda. 

Se encontraba inmerso en un proyecto audiovisual en 
el que el protagonista, él, buscaba el ideal de amor. 
"Me volqué tanto que derivó en un desequilibrio. 
Pasaba más tiempo de mi vida con experiencias 
místicas que con la realidad cotidiana". Llegó a 
pensar que estaba siendo "guiado por el universo". 

Personas con esquizofrenia que han rehecho sus 
vidas 'salen del armario' 

Sólo el 5% de afectados por trastornos importan-
tes tiene un trabajo 'normal'. 

En una habitación a oscuras hay una persona 
postrada en la cama. No quiere levantarse, no 
tiene ganas de hacer nada. Nunca conseguirá un 
empleo estable -si acaso un trabajo 'especial' en 
una empresa que se desgravará un buen dinero por 
contratarle- y será un individuo dependiente. ¿Es 
este el perfil de los enfermos mentales? En algu-
nos casos, la realidad es totalmente opuesta. Son 
los que que triunfan en la vida a pesar de tener 
una patología psiquiátrica. La mayoría esconde su 

Enfermos mentales graves que triunfan en la vida 

Médicos, familias y pacientes con trastorno bipolar reclaman mayor formación sobre esta enfermedad 

 Noticias 26 de Noviembre del 2011 
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http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/11/25/205003.php
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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 
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AFRONTANDO LA REALIDAD DEL 
SUICIDIO
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1.- INTRODUCCIÓN


El suicidio es una de las tres principales causas de mortalidad en todo 
el mundo.


Provoca  más de un millón de fallecimientos cada año


Estudios recientes concluyen que la prevención del suicidio es 
posible. Sin embargo, a pesar de la relevancia de estos datos, la mayor
parte de los países carecen de estrategias específicas para abordar esta 


situación.


Un abordaje transversal del suicidio se considera imprescindible al 
objeto de mitigar los efectos del mismo.


Las acciones para su prevención deben contemplarse en las fases de 
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados 


de los trastornos mentales. 


A nivel social se deben cuidar aspectos relacionados con la formación y 
reciclaje de los profesionales sanitarios y sociales, sin olvidar las acciones 


de sensibilización y lucha contra el estigma.
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2.- DEFINICIÓN.
Según la OMS: 


Acto suicida como toda acción por la que un individuo se causa a sí mismo 
un daño, con independencia del grado de intención y de que conozcamos o no 
los verdaderos motivos.


Suicidio como la muerte que resulta de un acto suicida.


Distinguir varios conceptos:
Ideación suicida: deseos, pensamientos y planes para cometer un acto 
suicida.
Conductas suicidas: 


Intento de suicidio: acto voluntario realizado por la persona con el fin de 
producirse la muerte, pero sin llegar a conseguirlo.


Suicidio consumado: acto de matarse de un modo consciente, considerando a la 
muerte como un medio o como un fin.


Parasuicidio: conducta autolesiva, no mortal, realizada por el individuo y en la 
que no es esencial la intencionalidad u orientación hacia la muerte.


3


B
eatriz P


acheco G
arcía







3.- INCIDENCIA.


Las tasas de suicidios o de intentos de suicidio varían entre los distintos 
países.


Escandinavia, Finlandia, Suiza, Alemania, Austria o Europa del Este, 
tienen tasas de suicidio elevadas, por encima de 25/100.000 habitantes.


España, Italia o Egipto, tasas por debajo de 5/100.000 habitantes. 


Estados Unidos está en una situación intermedia.


Según la OMS, aproximadamente 10,2 millones de personas en todo el mundo 
realizan algún tipo de conducta autolesiva que requiere atención médica, y 
cerca de 30 millones estarían en riesgo de tener este tipo de conductas, 
aunque no reclamen atención médica.
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4.- RIESGO EN LA POBLACIÓN 
GENERAL.


Factores sociodemográficos
Sexo: mujeres tasas superiores de ideación suicida e intentos de suicidio. Los 
hombres,mayor tasa de suicidios consumados.
Edad: todas las edades, pero son los jóvenes (15-34 años) y las personas mayores (>65 
años) los grupos con mayor riesgo de suicidio.
Origen étnico: la tasa de suicidio es mayor en personas de raza blanca. La emigración, 
y el desarraigo, aumentan el riesgo de suicidio.
Estado civil: mayor tasa de en hombres y mujeres solteros, divorciados o viudos. Vivir 
solo también se considera un factor de riesgo.
Situación laboral: La pérdida del empleo, más que la situación de desempleo, está
asociada al suicidio.


Factores medioambientales
Antecedentes familiares de suicidio: dudas sobre genética/ambiente


Hechos vitales estresantes: la mayoría en los 3 meses previos
Conducta suicida previa: 10% al 14% de las personas con tentativas lo consuman.


Disponibilidad de medios para cometer suicidio


Factores clínicos
Padecimiento de una enfermedad crónica o discapacidad: factores asociados a 
estas  enfermedades contribuyen a aumentar el riesgo (pérdida de movilidad, 
desfiguración, dolor crónico…)
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5.- PROTECCIÓN EN LA POBLACIÓN 
GENERAL.


Factores personales
Poseer habilidades para la resolución no violenta de conflictos y la superación de 
problemas.
Tener confianza en uno mismo y en sus logros, valorarse personalmente.
Buenas habilidades sociales y de comunicación. Apertura a nuevos conocimientos, 
experiencias y soluciones que nos aporten otras personas.


Factores sociales y medioambientales
Apoyo familiar: una familia estructurada con fuertes lazos entre sus miembros.


Estar integrado socialmente, manteniendo buenas relaciones interpersonales con el 
entorno. El efecto protector se ve aumentado si se participa en alguna red de apoyo 


comunitario (club social, grupo parroquial, equipo deportivo, etc.).
Poseer creencias religiosas.


Adoptar valores culturales y tradiciones.
Tener un acceso restringido a medios de suicidio.


Recibir una adecuada atención integral bajo el principio de continuidad de cuidados.
Tener fácil acceso a mecanismos de búsqueda de ayuda.
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6.-SUICIDIO Y ENFERMEDAD 
MENTAL.


Fuerte relación entre enfermedad mental y suicidio. 


El riesgo de suicidio es mayor en fases tempranas de la enfermedad y en los 
primeros seis meses tras el alta de un ingreso psiquiátrico.


Aproximadamente el 90% de los casos de suicidios se relacionan con algún 
trastorno mental, sobre todo con los trastornos afectivos (depresión, trastorno 
bipolar), aunque también con esquizofrenia, ansiedad y ttnos de la personalidad.


Las enfermedades mentales relacionadas con una mayor tasa de suicidios son: 
esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, y 
trastornos de personalidad, abuso de sustancias y trastornos de la 
conducta alimentaria.


Trastornos afectivos: un 15% de personas con depresiones graves muere por 
suicidio y un 56% lo intentan. La depresión mayor aumenta 20 veces el riesgo de 
suicidio y el trastorno bipolar 15 veces.
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7.- SUICIDIO Y TRASTORNO 
BIPOLAR.


TB en segundo lugar, después de la depresión unipolar, como causa 
de discapacidad mundial. 


Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes con TB tratan de quitarse la vida. Este 
porcentaje es 30 veces superior al registrado entre la población general. 


El riesgo de suicidio es significativamente mayor en los estadios iniciales del 
trastorno, en comparación al desarrollo posterior de la enfermedad. Asociado con más 
frecuencia al episodio depresivo.


La tasa de mortalidad entre los pacientes maníaco-depresivos no tratados 
adecuadamente es superior a la de la mayor parte de las enfermedades 
cardiovasculares y a muchos tipos de cáncer. 10-15% de suicidios en pacientes TB.


Estudios recientes efectuados entre los afectados por el trastornos bipolar indican la 
ocurrencia de al menos un episodio de intento de suicidio en un porcentaje que oscila 
entre el 25 y el 50% de los casos.


Se estima que entre todas la personas que intentan suicidarse, 2/3 de los mismos  han 
experimentado algún tipo de episodio depresivo o maníaco-depresivo
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7.- SUICIDIO Y TRASTORNO 
BIPOLAR.


Con un tratamiento adecuado, se puede llevar una vida totalmente 
normalizada. Sin embargo, puede que no tengan acceso o abandonen el 
tratamiento, y es en esos momentos cuando el riesgo de suicidio se vuelve 
particularmente alto.


Para reducir el riesgo de suicidio, es muy importante el diagnóstico temprano 
de la enfermedad y el tratamiento a largo plazo.


El porcentaje de éxito alcanzado en el tratamiento del trastorno maníaco-
depresivo, en el alivio de los síntomas básicos, alcanza la cifra del 80%.


Se ha constatado que la correcta adherencia al tratamiento es un factor que 
influye directamente en la reducción del riesgo de suicidio en pacientes con 
enfermedad bipolar. El riesgo de cometer un intento de suicidio entre los 
pacientes bipolares con despistes en la toma de su medicación se multiplica 
por 5,2 puntos frente a los que siguen puntualmente las pautas.
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8.-SUICIDIO Y ABUSO DE 
SUSTANCIAS.


Enfermedad mental y abuso de sustancias (patología dual) promueve y 
multiplica el riesgo de suicidio, 40% de intentos de suicidios. En cambio, en 
pacientes sin dependencia a sustancias, el riesgo disminuye hasta el 24%.


Fundamentalmente el alcohol y en menor medida otras drogas.


Entre un 5% y un 15% de las personas con problemas de abuso de alcohol 
se suicidan y este factor está presente en el 25-50% de todos los suicidios.


Los problemas de abuso de sustancias y alcohol contribuyen al 
comportamiento suicida de muchas maneras.


Están expuestas a muchos otros factores de riesgo para el suicidio
Padecen más frecuentemente depresión, 
Es probable que tengan problemas sociales y financieros.
Tiende a ocurrir con más frecuencia entre personas con carácter impulsivo.
Involucradas en comportamientos de alto riesgo que pueden provocar una 
autolesión


Estado de intoxicación implica intentos de suicidio repentinos y más 
impactantes socialmente.
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9.-SUICIDIO Y DEPRESIÓN.
Para el año 2020 la depresión se convertirá en la segunda causa más común de 
discapacidad, después de las enfermedades cardíacas. 5,8% de los hombres y el 
9,5% de las mujeres tienen un episodio de depresión cada año


Afección psiquiátrica más común asociada con el suicidio, riesgo de suicidio 
en personas con depresión es de aproximadamente de un 10% a un 15%.


El riesgo de suicidio varía considerablemente con el tipo de depresión. Es 
vital que aquellos que sufren de depresión busquen también tratamiento para 
minimizar el riesgo de suicidio.


Aclarar que la tristeza de un trastorno depresivo importante difiere en grado 
y cantidad de la tristeza que sufre una persona en momentos en los que la vida 
es especialmente difícil que  tienen efectos menos profundos y duran menos 
tiempo, sin llevar asociado un aumento del riesgo de suicidio al tratarse de 
estados de ánimo no patológicos.
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10.- SUICIDIO Y TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD


Casi un 20% de las personas con algún trastorno de ansiedad presentan 
intentos de suicidio. 


Si aparecen asociados con depresión, aumenta el riesgo de cometer un 
suicidio consumado.


Los trastornos de ansiedad con una mayor tasa son: fobia social, trastorno 
obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada.
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11.- SUICIDIO Y ESQUIZOFRENIA
Primera causa de muerte prematura entre personas con esquizofrenia, 
entre un 10% y un 13% de suicidios consumados y un 40% de intentos de 
suicidio.


Factores específicos que potencian el riesgo:
Síntomas positivos (ideas delirantes y alucinaciones que le impulsan hacia el 
suicidio).
Comorbilidad con estados depresivos.
Falta de tratamiento o una adhesión pobre al tratamiento.
Alto nivel académico y expectativas de alto rendimiento.
Cociente intelectual elevado.
Haber sufrido gran número de recaídas.
Deterioro social y laboral como consecuencia de la enfermedad
Abuso de sustancias: en el caso de personas con esquizofrenia es más 
significativo el abuso de drogas que el de sustancias alcohólicas.


Necesitan ayuda y supervisión adicionales en los siguientes momentos
En las primeras etapas de la enfermedad.
En períodos en los que están en estado depresivo.
Cuando sufren una crisis psicótica y pierden el contacto con la realidad.
Tras una recaída, cuando sienten que están superando el problema pero los 
síntomas reaparecen.
Tras recibir un alta hospitalaria.
En los primeros momentos de su recuperación, en los que los síntomas de la 
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12.- SUICIDIO Y TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD


Estos trastornos aumentan seis veces el riesgo de suicidio.


Los trastornos de personalidad que más frecuentemente se asocian con 
comportamientos suicidas son: trastornos límite, antisocial, histriónico y 
narcisista. 


Las características propias de los trastornos de personalidad pueden 
determinar la aparición de la conducta suicida de varias formas:


Predisponiendo a la aparición de otros trastornos mentales, como depresión o 
abuso de sustancias; 
Favoreciendo problemas de relación interpersonal y de ajuste social;
Precipitando acontecimientos vitales estresantes;
Deteriorando la capacidad de afrontamiento de un trastorno físico o mental.
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13.- SUICIDIO Y TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA


Los trastornos alimenticios poseen el índice más alto de mortalidad de 
todas las enfermedades mentales. 


Muertes por suicidio 
Muertes por complicaciones directas de su trastorno alimentario.


La prevalencia de intentos de suicidio es menor entre personas con anorexia 
nerviosa tratados ambulatoriamente (16%).


Mayor para personas con bulimia nerviosa 
tratados como pacientes ambulatorios (23%) y 
pacientes          hospitalizados (39%). 


Los índices más altos de suicidio aparecen en 
personas personas con bulimia que presentan comorbilidad 
con abuso                                  abuso de sustancias (54%)
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14.-MITOS E IDEAS ERRÓNEAS SOBRE EL 
SUICIDIO.


MITO ENFOQUE 
EQUIVOCADO


SITUACIÓN REAL


1.- El que quiere matarse no 
lo dice


No prestar atención a quienes 
manifiestan ideas suicidas o 


amenazan con suicidarse


De cada 10 personas que se 
suicidan, 9 lo dijeron claramente 


y 1 lo dejo entrever como una 
intención


2.- El que lo dice no lo hace Minimizar las amenazas suicidas 
y pasara a considerarlas 


erróneamente como chantajes…


3.- Una persona que se va a 
suicidar no emite señales de 


lo que va a hacer


Se ignoran los signos de alerta 
previos al suicidio


Todo el que se suicida
expresa previamente con


palabras, amenazas,
gestos o cambios de


conducta sus
intenciones.


4.- El suicidio no puede ser 
prevenido pues ocurre por 


impulso


Limitas las acciones preventivas, 
pues de ser así es imposible 


pronosticarlo y por tanto 
prevenirlo


Síndrome presuicidal: 
retraimiento de los sentimientos 
y el intelecto, fantasías suicidas e 


inhibición de la agresividad 
(dirigida hacia si)


5.- Al hablar del suicidio con 
una persona que está en 


riesgo, se le puede incitar a 
que lo realice


Infunde temor para abordar la 
temática del suicidio 


Hablar del suicidio, no provocar 
o incitar reduce el peligro de 


cometerlo. Permite el análisis de 
los propósitos (prevención)


6.- El suicida desea morir Pretende justificar la muerte por 
suicidio de quienes lo cometen, 
tarde o temprano lo llevarán a 


cabo.


El principal deseo no es morir, 
sino poner fin a su dolor, que les 


parece insoportable e 
interminable


7.- El que  intenta el suicidio 
es un cobarde/ valiente.


Equipara al suicidio con una 
cualidad negativa/positiva de la 


personalidad. Entorpece la 
prevención, lo justifica. “Atributo 


imitable”


Ni valientes ni cobardes 
(atributos no cuantificables 


según el número de intentos por 
quitarse la vida), sino personas 


que sufren  
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15.- SEÑALES DE ALERTA.
Poner especial atención: 


6 meses posteriores a una hospitalización psiquiátrica
Sufrir una pérdida importante
Problemas interpersonales.


Habla de suicidarse. Verbaliza: “Quiero matarme” o “Voy a 
suicidarme”.
Ofrece señales como “No seré un problema por mucho tiempo más”
o “si me pasa algo quiero que sepan que...”.
Comunica sentimientos de soledad y aislamiento.
Manifiesta emociones contenidas de alejamiento y huida.
Expresa sentimientos de impotencia, aburrimiento inutilidad, 
fracaso, pérdida de autoestima, desesperanza.
No responde a los elogios.
Tiene dificultades para comer o dormir.
Muestra cambios radicales en su comportamiento.
Se aleja de sus amigos y/o actividades sociales.
Pierde el interés en sus aficiones, sus estudios o su trabajo.
Regala sus posesiones más apreciadas.
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15.- SEÑALES DE ALERTA.


Corre riesgos innecesarios.
Pierde el interés en su apariencia personal.
Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas.
Cierra asuntos, visita o llama a personas para despedirse.
Piensa que su sufrimiento es muy grande o ha durado tanto que 
cree que ya no puede con él.
Piensa constantemente en la muerte.
Tiene ideas definidas sobre cómo quitarse la vida.
Tiene dificultad para concentrarse.
Le da vueltas y más vueltas a problemas que parecen no tener 
solución.
Aumentan las molestias físicas, frecuentemente asociadas a 
conflictos emocionales.
Escucha voces que le instruyen a hacer algo peligroso.
Empeora un posible estado de depresión (tristeza profunda). 18
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15.- SEÑALES DE ALERTA.
Sentimientos que se dan en la mayoría de las personas que tienen 
pensamientos suicidas y que pueden servir de señales de alerta, pueden 
sentirse incapaces de 


Superar el dolor.
Pensar claramente.
Tomar decisiones.
Ver alternativas.


Dormir, comer o trabajar.
Salir de la depresión.
Escapar de la tristeza.


Imaginar un futuro sin sufrimiento.
Valorarse a sí mismas.


Encontrar a alguien que les preste atención.
Controlar la situación


Las señales de alerta mencionadas se dan a menudo como parte de la vida
diaria de cualquier persona, y no suponen necesariamente ninguna 
alarma, no obstante, estos indicios han de vigilarse
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16.- EL INGRESO HOSPITALARIO
Cuando no suele ser necesario tras un intento de suicidio
1. Uso de un método no letal.


2. Ausencia de ideación autolítica y crítica total (siente culpa, remordimiento,...) 
del intento (o parcial si hay otros datos favorables, especialmente un adecuado 
soporte sociofamiliar).


3. Intencionalidad: querer descansar, acabar con los problemas,... más que morir 
(la muerte se entiende como la única salida a su situación, pero sin un deseo expreso 
de morir).


4. El intento es impulsivo (generalmente consecuencia de algún conflicto laboral, 
familiar,... que la persona ve irresoluble en ese momento).


5. Cuando ha sido realizado en un entorno familiar, con gente, cuando es previsible 
su descubrimiento, no se realizan precauciones o son pasivas (algo más de riesgo), 
cuando se dejan pistas (p.ej. un blister vacío a la vista) o incluso se avisa a una 
persona.


6. Pocos factores de riesgo suicida.


7.Entorno sociofamiliar se implica y responsabiliza del tratamiento y seguimiento.


8. Cuando se han resuelto los precipitantes.
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11.- EL INGRESO HOSPITALARIO
Cuando suele ser necesario tras un intento de suicidio
1.Persistencia de ideación autolítica —aunque parezca manipulativa— y 
especialmente si hay planificación.


2. Ausencia de crítica del intento (lamenta el intento) o, con crítica parcial (dudas 
en torno a lo que siente) pero mal soporte sociofamiliar.


3. Cuando se realiza en un entorno en el que es difícil ser descubierto, sin 
acompañantes, cuando se realizan precauciones activas para no ser descubierto y no 
se da ninguna pista ni aviso de lo que va a suceder.


4. Se ha usado un método letal. Intencionalidad: querer morir (generalmente, sin 
dudas).


5. Cuando es un intento planificado


6. Múltiples factores de riesgo suicida.


7. Entorno sociofamiliar inexistente o poco colaborador.


8. Cuando no se han resuelto los precipitantes.
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17. CONSEJOS PARA PREVENIR 
EL SUICIDIO.
11.1.- Ante los pensamientos, debes saber que…


No estás sólo: Busca un amigo, un familiar, un terapeuta y trasládale tus 
inquietudes. No mantengas en secreto tus pensamientos.


Los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas 
que pueden resolverse: Si no se te ocurre ninguna solución, no significa que no 
haya soluciones sino que ahora no eres capaz de verlas. Los tratamientos 
psicoterapéuticos te ayudarán a encontrar y valorar las opciones adecuadas.


Las crisis de suicidio suelen ser pasajeras: Aunque ahora sientas que tu 
abatimiento no va a terminar, es importante reconocer que las crisis no son 
permanentes.


Los problemas rara vez son tan graves como parecen a primera vista.: 
Las cosas que ahora te parecen insuperables (problemas financieros, pérdida de 
un ser querido...) con el tiempo, serán seguramente menos graves y más 
controlables.


Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles: Piensa en las 
cosas que te han sostenido en los momentos difíciles: tu familia, tus aficiones, tus 
proyectos para el futuro
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11.2.- Orientaciones que ayudan a combatir los pensamientos


No es beneficioso actuar de forma impulsiva, con el tiempo el pensamiento del 
suicidio desaparecerá.
Lo más importante es abrirse a los demás y comunicar tus pensamientos a 
alguien en quien confíes, o a algún profesional de la salud.
Mantén a mano una lista de personas con las que puedas hablar cuando tengas 
pensamientos suicidas.
Elabora un listado de servicios 24 horas que atiendan estas situaciones.
Llega a acuerdos con personas para llamarles en caso de que intentes 
autolesionarte.
Dale a tu terapeuta los datos de un amigo, familiar u otra persona que pueda 
ayudar.
Distánciate de cualquier medio con el que puedas hacerte daño
Evita el consumo de alcohol u otras drogas.
Evita hacer cosas que no te salen bien o encuentras difíciles hasta que te 
encuentres mejor.
Planifica actividades diarias, escríbelas y ponlas en un lugar visible. Incluye al 
menos dos actividades diarias, de más de media hora cada una, que te gusten.
Procura hablar y relacionarte con otras personas.
Si sigues un tratamiento por enfermedad mental has de hablar con tu médico.
Cuida tu salud física, vigila tu alimentación y realiza alguna actividad deportiva 
sencilla.


18. CONSEJOS PARA PREVENIR 
EL SUICIDIO.
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19. CONSEJOS PARA PREVENIR 
EL SUICIDIO.


11.3.-Si algún amigo o familiar está en riesgo


Valora la situación seriamente.
Sé directo/a. Habla clara y abiertamente sobre el suicidio.
Exprésale tu preocupación.
Muéstrate dispuesto/a a escuchar. Deja que la persona hable de sus 
sentimientos.
Acepta sus sentimientos. No los juzgues. No cuestiones si el suicidio es o no 
correcto. No des sermones sobre el valor de la vida.
Acércate y muestra que estás disponible. Demuestra interés y ofrece tu apoyo.
No desafíes a la persona a que lo haga.
Tranquiliza a la persona.
No te muestres espantado/a. Eso no hará sino poner distancia entre los dos.
No prometas confidencialidad. Busca ayuda también entre sus familiares y 
amigos.
Explica que hay alternativas disponibles pero no des consejos fáciles.
Adopta medidas prácticas: Retira o controla todos los elementos que puedan 
suponer un riesgo.
Si es posible, no dejes sola a la persona. Evita, sin embargo, situaciones de 
excesivo control.
Busca ayuda profesional e informa de si existe algún antecedente familiar de 
suicidio.
Involucra a otras personas significativas que puedan contribuir a superar 
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20.-SEGUIR ADELANTE TRAS UN 
INTENTO DE SUICIDIO


Es normal sentirse extraño, avergonzado, humillado, enfadado…tras el alta médica se 
debe concertar una cita con un profesional de salud mental.


Pedir información sobre lo que ha ocurrido, los efectos y el tratamiento recibido. 
Informarse sobre recursos y asociaciones de tu zona donde puedan darte orientación y 
apoyo.


Crear un plan de seguridad. La finalidad de este plan es reducir el riesgo de un 
futuro intento de suicidio. Lo mejor  sería redactarlo, con ayuda si es necesario, y 
tenerlo a mano. Ha de ser lo más  sincero  posible para que se adapte e a las 
necesidades, individuales; ha de contener algunos puntos comunes:


Señales o síntomas que puedan indicar el regreso de pensamientos suicidas.
Cuándo buscar un tratamiento especializado.
Información para contactar con tu médico, amigo o miembro de tu familia.


Después de elaborar un plan más personalizado y claro, se debe seguir paso a paso, 
será un elemento esencial de la recuperación.


Si persisten los pensamientos suicidas, se debe comunicar a una persona de confianza 
y al médico. Escuchar los consejos y aceptar la ayuda. Para que su respuesta sea lo más 
efectiva posible, es muy importante que el contenido sea lo más sincero.
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21.-SEGUIR ADELANTE TRAS UN 
INTENTO DE SUICIDIO.


Otras ideas prácticas para facilitar la recuperación:


Tener un aliado. Una persona en quien confíes y con quien puedas ser sincero, 
tener más de un aliado puede ser de gran ayuda. Si mantienes informado a tu aliado 
sobre tus pensamientos, deseos y sentimientos, él puede ayudarte en tu recuperación 
y a prevenir otro intentode suicidio. 


Desarrollar una rutina. Establecer un horario, una regularidad regulares y dejar 
que con el tiempo se siga normalizando favorecerá a la vuelta a la normalización.


Dedicarte a tus aficiones y pasatiempos. Buena manera de enfrentar los 
momentos difíciles, mejor aún si los compartes y practicas con más  personas. Es 
muy importante realizar actividades que en el pasado te resultaran satisfactorias.


Identificar la causa o comienzo de esos pensamientos: Puede que sea una 
fecha, un objeto... Procura reducir el efecto de estos eventos o circunstancias al 
mínimo y trata responder ante ellos de una forma diferente. 


Desechar todos los objetos que puedan resultar peligrosos: Tu aliado puede 
colaborar en esto y ser él quien guarde estos objetos. Por ejemplo, la medicación. 26
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22.-SEGUIR ADELANTE SI ALGÚN AMIGO O 
FAMILIAR HA INTENTADO SUICIDARSE.


Durante el ingreso:


El primer objetivo es conseguir resolver la crisis, estabilizar al paciente 
médica y emocionalmente y recibir indicaciones de cuáles deben ser los 
siguientes pasos, así como conocer los recursos a su alcance.


Los médicos evaluarán la salud física y mental del paciente.


Los familiares y allegados del paciente son una fuente de información 
muy importante dado que conocen su historial médico y emocional. Por eso es 
fundamental que colabores facilitándoles la siguiente información, así como 
toda aquella que consideres relevante:


El tratamiento farmacológico y psicoterapéutico del paciente.
Posibles antecedentes familiares de suicidio.
Si el paciente tiene un acta de manifestación de voluntad anticipada. En el caso 
de un tratamiento involuntario, se debe realizar respetando al máximo los 
derechos  fundamentales de la persona.
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22.-SEGUIR ADELANTE SI ALGÚN AMIGO O 
FAMILIAR HA INTENTADO SUICIDARSE.


Antes de abandonar el hospital:


Antes que tu familiar reciba el alta, puedes plantear las siguientes 
cuestiones a él y al personal del hospital. Es importante ser claro y directo a 
la hora de preguntar, para que las respuestas sean lo más concretas posibles.


A tu familiar: ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes seguro abandonando el hospital? 
Qué más puedo/podemos hacer para ayudarte?


Al personal del hospital: ¿Piensa usted que mi familiar está listo para salir 
del hospital? ¿Cuál es mi papel, a partir de ahora, como miembro de la familia? 
¿Sobre qué tipo de síntomas deberíamos estar alerta y cuándo debemos buscar 
ayuda?


De este modo conocerás mejor el estado anímico de tu familiar o allegado. 
También te dará las claves de cuál será tu papel en el proceso de recuperación 
de tu familiar y de su tratamiento.
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22.-SEGUIR ADELANTE SI ALGÚN AMIGO O 
FAMILIAR HA INTENTADO SUICIDARSE.


La vuelta a casa:
Después de un intento de suicidio, en los seis primeros meses aumenta el 
riesgo de una recaída, por esa razón, durante este periodo, haz que la 
seguridad sea una prioridad.


Entre otras cosas, puedes colaborar realizando estas acciones:


Reducir el riesgo en el hogar: objetos que supongan algún peligro para tu familiar, 
medicamentos o alcohol son algunas de las cosas que debes evitar que estén al 
alcance de tu amigo o familiar.
Colaborar en la elaboración de un plan de seguridad.
Trabajar en las fortalezas de su familiar para incentivar su seguridad.
Favorecer la comunicación y el respeto con su familiar o amigo.
Ayudar a tomar decisiones y contribuir a que tu familiar o allegado no las tome 
precipitadamente.
Procurar no infravalorar a la persona y evitar tratarla como incapaz.
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22.-SEGUIR ADELANTE SI ALGÚN AMIGO O 
FAMILIAR HA INTENTADO SUICIDARSE.
La familia también se tiene que cuidar:
Por lo general, la familia proporciona a la persona que ha intentado quitarse la vida, 
un entorno de seguridad y confianza. 


Las familias juegan un papel esencial como agente terapéutico en la 
rehabilitación y en la prevención, pero a menudo no están preparadas, 
produciéndose una sobrecarga que a veces desemboca en trastornos para los 
propios familiares cuidadores que dificultan las funciones que desempeñan. Por ello 
se crean:


1.-Las Escuelas de Familias destinadas a cubrir las necesidades de formación, 
información y apoyo que puedan surgir en las familias o allegados. 


2.-Los Grupos de Ayuda Mutua tienen como objetivo: Dar soporte y comprensión 
para las familias y allegados que comparten la misma situación, orientar,  aumentar 
las redes de apoyo social, desarrollar conductas y actitudes positivas…


3.-En las asociaciones también existen programas de respiro familiar que tienen por 
objeto desarrollar una serie de actividades que sirven de apoyo y respiro a la familia 
con la que conviven.


Recuerda que este proceso no debe hacerse de forma solitaria.
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23.- DÓNDE BUSCAR AYUDA.
Cuando una persona empieza a tener ideas suicidas existen diversos 
recursos donde se puede recibir ayuda:


CEIFEM – Centro Español de Información y Formación sobre la 
Enfermedad Mental. 902 131 067.


Asociaciones miembro de FEAFES.


Centros de Salud de Atención Primaria.


Centro de Salud Mental.


Teléfono de la Esperanza(X). Servicio telefónico 24 horas, donde se ofrece 
ayuda para superar problemas emocionales.


En caso de emergencia:
Acude a los servicios de urgencia de un hospital.
Llama al teléfono de emergencias 112.
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