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Resumen 

La psicosis y los servicios e 
intervenciones sanitarias tem-
pranas de este episodio han 
centrado la IX Reunión Interna-
cional sobre las Fases Tempra-
nas de las Enfermedades Menta-
les, que ha coordinado José Luis 
Vázquez-Barquero, jefe del 
Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Valdecilla, y catedrático de 
la Universidad de Cantabria y 
que se ha celebrado en Santan-
der con la participación de más 
de 200 psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales y enferme-
ros, ya que la intervención de 
esta enfermedad es 
"multidisciplinar", ha indicado 
Vázquez-Barquero. 

"Uno de cada 10.000 habitantes 

desarrolla psicosis, una cifra 
considerable si se tiene en cuen-
ta el periodo de tiempo que 
tarda en ser diagnosticado con 
exactitud el paciente afectado 
por este cuadro", ha asegurado 
el catedrático. En su opinión, la 
cita científica ha servido para 
reflexionar y debatir sobre la 
detección temprana de esta en-
fermedad, y las características 
que han de tener los servicios e 
intervenciones que recibe el 
paciente, unos aspectos que se 
han abordado a través de la 
comparación de las experiencias 
de Cataluña, País Vasco y Can-
tabria, además del Reino Unido. 

Los cuadros psicóticos aparecen 
en las edades tempranas de la 
vida, adolescencia y comienzo 
de la edad adulta, lo que provo-

ca "una interferencia muy signi-
ficativa" en el desarrollo del 
individuo. Además, y aquí radi-
ca el gran problema, su detec-
ción suele tardar "un largo pe-
riodo de entre uno o varios años, 
en el que el paciente no está 
diagnosticado ni recibiendo 
tratamiento, lo que tiene conse-
cuencias muy negativas en la 
evolución de la enfermedad". 

En los últimos años los expertos 
han apostado por la intervención 
temprana en las enfermedades 
mentales y de manera especial 
en las psicosis. Este interés se ha 
manifestado, al menos en algu-
nos países de nuestro entorno. 

Expertos reunidos en una reunión internacional en Santander coinciden que se debe adelantar el diagnóstico de 
la psicosis en algunas comunidades autónomas. 
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Impulsividad, búsqueda de sensaciones y agresividad en pacientes bipolares 

Introducción 

La definición de la impulsividad 
es un tema complicado, de hecho, 
aunque se citan algunos ejemplos 
de comportamiento impulsivo en 
el DSM-IV1, la impulsividad no 
llega a ser definida explícitamente. 
Esta falta de especificidad genera 
desacuerdos en la literatura acerca 
de cómo definirla y medirla. Ade-
más este concepto puede tener 
diversos significados. Puede ser 
un síntoma que forma parte de un 
número importante de trastornos 
psiquiátricos, también se puede 
contemplar como un rasgo de la 
personalidad que aparece en cier-

tos trastornos de la personalidad, o 
bien puede hacer referencia a un 
tipo específico de agresión. Según 
Eysenck, el término impulsividad 
refleja un patrón conductual desa-
daptativo determinado por activa-
ción motora, conducta precipitada, 
falta de planificación, decisiones 
no meditadas y tendencia a actuar 
sin pensar. Otra definición desde 
un enfoque biopsicosocial es la de 
Moeller et al., que la definen como 
una predisposición hacia reaccio-
nes rápidas no planificadas a estí-
mulos internos o externos, sin 
previsión de las consecuencias 
negativas de esta conducta para el 
propio individuo o para los demás. 

La mayor encuesta conducida este 
tema en pacientes bipolares, el 
National Comorbidity Survey 
Replication NCS-R (NCS-R) en-
contró que el 56,1-71,2% de los 
bipolares incluidos tenían historia 
de al menos un trastorno del con-
trol de impulsos comórbido a lo 
largo de su vida. 

En el caso del trastorno bipolar, 
medida mediante la escala Ba-
rratt la impulsividad se ve incre-
mentada de forma interepisódica, 
independientemente de los episo-
dios maníacos .  
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La meditación es una práctica milenaria que, 
de manera tradicional, se ha asociado a una 
sensación de relajación física y tranquilidad. 
Durante mucho tiempo, sus efectos beneficio-
sos se consideraron relacionados con aspectos 
místicos. Sin embargo, la investigación cientí-
fica empieza a mostrar de forma más profunda 
los beneficios cognitivos y psicológicos que la 
meditación provoca en el cerebro.La meditaci-
ón interesa a los neurocientíficos. Un nuevo 
estudio realizado por científicos de la univer-
sidad de Yale, en EE.UU., muestra cómo esta 
práctica es capaz de modificar el uso de deter-
minadas áreas del cerebro. Mediante imágenes 
obtenidas por resonancia magnética, se detec-
tó una disminución de la actividad cerebral en 

la llamada Red Neural por Defecto (DMN) de 
los cerebros de los expertos en meditación que 
participaron en el estudio. 

Modelar el cerebro con meditación 

La Red Neural por Defecto es un área cuya 
función principal es controlar las acciones del 

ser humano cuando el resto del cerebro está 
distraído, sin concentrarse en nada concreto. 
Se calcula que cerca del 50% del tiempo que 
se está despierto, en realidad, el cerebro está 
en este estado de "distracción" y es en estos 
momentos cuando la DMN está más activa. 
Sería el equivalente a un piloto automático. 
Alteraciones patológicas en la DMN están 
asociadas con el déficit de atención, la ansie-
dad y la hiperactividad. 

El estudio se realizó gracias a la participación 
de expertos en meditación y meditadores prin-
cipiantes.  

"La depresión es una enfermedad grave y debili-
tante", afirma Mayberg, "así que cuando descu-
brimos el potencial de la respuesta antidepresiva 
efectiva y sostenida con estimulación cerebral 
profunda en pacientes resistentes al tratamiento, 
el siguiente paso fue determinar si los pacientes 
con depresión bipolar intratable también podría 
ser tratado con éxito". 

Un estudio anterior de Mayberg, hecho en To-
ronto (EE.UU) en colaboración con científicos 
del Toronto Western Hospital, la Universidad de 
Emory y la University Health Network, fue el 
primero en mostrar estos resultados en pacientes 
resistentes al tratamiento. 

El trastorno del espectro bipolar, a veces conoci-
do como depresión maníaca, se caracteriza por 
episodios de manía o hipomanía alterna entre 
episodios de depresión. Aunque las personas con 

 Un nuevo estudio muestra que la estimulación cere-
bral profunda (ECP) es una intervención segura y 
eficaz para la depresión resistente al tratamiento en 
pacientes con depresión mayor unipolar (DMU) o 
trastorno bipolar (TB) tipo II. El estudio ha sido 
publicado en la revista 'Archives of General Psy-
chiatry' 

El estudio fue dirigido por Helen S. Mayberg, MD, 
profesora en los departamentos de Psiquiatría y 
Ciencias Conductuales y Neurología de la Escuela 
de Medicina Emory, y los coinvestigadores el doctor 
Paul E. Holtzheimer Pablo E., psiquiatra y ahora 
profesor y director de el Servicio de Trastornos del 
Humor en la Escuela de Medicina de Dartmouth, y 
el neurocirujano el doctor Robert E. Gross, profesor 
en el Departamento de Neurocirugía y Neurología 
de Emory -el neurocirujano jefe del estudio. 

 

trastorno bipolar II no tienen episodios comple-
tos de manía, los episodios depresivos son más 
frecuentes e intensos, y hay un alto riesgo de 
suicidio. 

La ECP utiliza alta frecuencia de estimulación 
eléctrica dirigida a un área predefinida del cere-
bro específicas para el trastorno neuropsiquiátri-
co particular. Así, a cada participante del estu-
dio se le implantó dos electrodos de alambre 
fino, uno a cada lado del cerebro. El otro extre-
mo de cada cable se conecta debajo de la piel 
del cuello del paciente a un generador de pulso 
implantado en el pecho -similar a un marcapa-
sos- que dirige la corriente eléctrica. 

 

 

La estimulación cerebral profunda muestra resultados prometedores para tratar la depresión unipolar y bipolar 

Los beneficios de la meditación sobre la salud del cerebro 

otros como falta de apetito, insomnio o pér-
dida de peso. Es un trastorno que suele ma-
nifestarse por primera vez entre los 15-25 
años.El trastorno bipolar puede afectar tanto 
a hombres como mujeres, desencadenándose 
a partir de la adolescencia sin que todavía se 
sepa a ciencia cierta cuáles son las causas 
que lo originan, si bien su prevalencia es 
mayor en aquellas personas con anteceden-
tes familiares. Hay que distinguir entre vari-
os tipos de trastorno bipolar, en función de 
la intensidad de sus síntomas: 

 

Tipo 1: Se da cuando la persona padece 
estados graves de depresión y de excitaci-
ón, pasando de un periodo a otro de mane-
ra brusca. 

Tipo 2: Cuando el paciente padece sínto-
mas leves de manía (hipomanía) y episodi-
os alternos de depresión. 

Ciclotimia: Fluctuación del estado anímico 
más leve que, en muchas ocasiones, se 
puede confundir con la depresión. 

Trastorno bipolar: 
¿Cómo podemos 
detectarlo? El deno-
minado TAB, Tras-
torno Afectivo Bi-
polar, es una altera-

ción anormal y brusca del estado de ánimo, 
pasando de la depresión a la euforia (manía), 
lo que muchas veces puede enmascarar o 
confundir sus síntomas con otras patologías, 
ya que comparte determinados aspectos con 
otros trastornos como la depresión, la ansie-
dad o los episodios de estrés. Síntomas que 
también pueden aparecer acompañados de 

Trastorno bipolar: ¿Cómo podemos detectarlo? 
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Los adolescentes que 
han sido diagnosticados 
con esquizofrenia y 
otras psicosis similares 
muestran una mayor 

reducción en el volumen de materia gris que los 
adolescentes sanos, revela un estudio en Espa-
ña.La investigación también encontró que estos 
pacientes muestran un aumento en el líquido 
cefalorraquídeo que no se ve en los individuos 
sanos.El hallazgo, dicen los investigadores en 
Archives of General Psychiatry (Archivos de 
Psiquiatría General), podría ayudar a mejorar el 
diagnóstico de esta enfermedad.En el estudio, 
llevado a cabo por investigadores del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón en Ma-

drid, participaron 110 pacientes diagnosticados 
con esquizofrenia, trastorno bipolar u otras psico-
sis y 98 individuos sanos.La edad promedio de los 
participantes era de 15,5 años.Los científicos 
querían analizar cómo era la progresión de los 
cambios ocurridos en el cerebro tras el primer 
episodio psicótico y el diagnóstico de la enferme-
dad.Tal como explica el doctor Celso Arango, 
quien dirigió el estudio, "se ha informado de 
cambios en la materia gris del cerebro en el pri-
mer episodio de esquizofrenia en la niñez"."Sin 
embargo, no es claro si estos cambios ocurren en 
todos los pacientes pediátricos con diferentes 
psicosis" agrega.Para investigarlo llevaron a cabo 
escáneres de imágenes de resonancia magnética 
(MRI) en el cerebro de los participantes en el 

inicio del estudio y dos años después. 
 

“Comparados con los pacien-
tes sanos, aquéllos diagnosti-
cados con esquizofrenia mos-
traron una mayor pérdida en 
el volumen de materia gris en 
el lóbulo frontal cerebral du-
rante el seguimiento de dos 
años" 

superpuestas con eti-mología y origen diferentes. Por 
una serie de razones históricas e ideológicas, la semi-
ología de la afectividad no alcanzó el mismo desarro-
llo que las funciones intelectuales. A lo largo del 
siglo, las nociones predecimonónicas de manía y de 
melancolía se transformaron en los nuevos conceptos 
de manía y depresión y se asociaron en los estados 
combinados (locura alternante, circular, periódica, 
doble forma). Este proceso culminó con la integraci-
ón de todos los estados afectivos en la locura mania-
co-depresiva de Kraepelin. Finalmente, este concepto 
extenso se fue fragmentando por los trabajos, entre 
otros, de Wernicke, Kleist, Leonhard, y culminó en 
la propuesta de Angst y Perris de separar la depresi-
ón unipolar del trastorno bipolar, aceptada desde 
1980 por el DSM-III. 

El grupo de los denominados “trastornos afecti-
vos” surge de la convergencia, ocurrida al inicio 
del siglo XX, de ciertos términos (afecto y sus 
derivados), conceptos (nociones teóricas sobre las 
experiencias relacionadas con el estado de ánimo) 
y conductas (cambios observables en el discurso y 
la acción). La propia palabra afectivo tiene una 
dilatada e ilustre historia, y forma parte de una 
“panoplia” de vocablos como emoción, pasión, 
sentimiento, ánimo, afecto, distimia, ciclotimia o 
disforia, que denominan experiencias subjetivas 

Historia de los trastornos afectivos. 

Hallan cambios en el cerebro vinculados a la esquizofrenia 
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Fundamento 

La resonancia magnética (RM) mediante tensor de difusi-
ón permite el estudio de la integridad de los tractos de 
sustancia blanca (SB). Los estudios publicados sugieren 
que en el trastorno bipolar podría estar alterada su integri-
dad. La heterogeneidad de los métodos de diagnóstico por 
imagen cerebral, de las muestras estudiadas y de los 
tratamientos farmacológicos no contribuye a dilucidar la 
localización, la naturaleza y la gravedad de las anomalías 
de la SB. 

Métodos 

Aplicamos el programa informático FSL con la herrami-
enta tract-based spatial statistics (TASS) a los parámetros 
de RM mediante tensor de difusión para comparar la 

anisotropía fraccional (AF) y la difusividad media y radial 
de la estructura de SB en un grupo de 40 pacientes ingre-
sados consecutivamente, afectados por un episodio depre-
sivo mayor, sin características psicóticas, con un diagnós-
tico de trastorno bipolar de tipo I, y 21 individuos volun-
tarios, sanos, no emparentados, de la población general. 

Resultados 

Comparado con los individuos de control, en los pacien-
tes se identificó una menor AF en la rodilla del cuerpo 
calloso y en la parte anterior y supraposterior derecha de 
la corona radiada y mayores valores de difusividad radial 
en los tractos de SB del esplenio, rodilla y cuerpo del 
cuerpo calloso, parte mediodorsal derecha del haz del 
cíngulo, parte anterior izquierda y superior y posterior 
bilateral de la corona radiada, fascículo longitudinal 

superior bilateral y radiación talámica posterior derecha. 
En los pacientes no se detectaron áreas cerebrales con 
mayores valores de AF o menores valores de difusividad 
que en los individuos de control. 

Conclusiones 

La disminución de la AF con un aumento de la 
difusividad media y radial sugiere una desmielini-
zación y/o dismielinización significativa sin una 
pérdida axónica. Comparando nuestros hallazgos 
con otras observaciones de muestras homogéneas 
de pacientes eutímicos y maníacos. 

Falta de integridad de la sustancia blanca en la depresión bipolar como posible marcador estructural 
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http://www.elsevier.es/es/revistas/psiquiatria-biologica--46/falta-integridad-sustancia-blanca-depresion-bipolar-como-90041483-originales-2011
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http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp_sup2011_130.pdf
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Hay que señalar que la anorexia –o sea, falta de apeti-
to– se da como síntoma en múltiples cuadros diferen-
ciales: angustia, depresión, psicosis. Significativa-
mente este “rasgo conductual” a su vez constituye un 

valor ético: la anorexia 
voluntaria en el despojo y el 
ayuno del misticismo religi-
oso. A partir del siglo XX, la 
anorexia y la bulimia, como 
modos de consumo y aisla-
das como síntomas de su 
contexto sociocultural, son 
enfermedades de valores de 

clase media y alta: no existen en la pobreza, en condi-

La primera vez que tuve lo que hoy se llama 
ataque de pánico, hace casi 20 años, estaba en una 
librería desde hacía dos horas, a 40 grados de 
calor, un día de marzo, en la fila de padres que 
estábamos comprando la lista de útiles para el 
comienzo lectivo de nuestros hijos. Nunca imagi-
né que iba a entrar a pertenecer a una clasificación 
nosográfica que engloba a personas afectadas por 
dicha sintomatología. Esto pasa con las categori-
zaciones “modernas”: trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC), trastornos alimentarios 
(anorexia-bulimia), trastorno afectivo de bipolari-
dad (TAB), trastorno de déficit de atención 
(TDA), etcétera, etcétera. 

ciones de carencias básicas. 

TOC, TAB, TDA, etcétera 

dos veces al día en terapia combinada.  

El medicamento recibió la aprobación de la agen-
cia reguladora europea EMA y de momento ya 
está disponible en los mercados alemán, danés y 
español. 

La compañía danesa Lundbeck ha iniciado la 
comercialización en España de Sycrest -
asenapina-, indicado en el tratamiento de los 
episodios maníacos de moderados a graves aso-
ciados al trastorno bipolar I en adultos. El com-
puesto ofrece una rápida eficacia de los síntomas 
maníacos desde el segundo día de tratamiento y 
una remisión completa. 

Sycrest se presenta en forma de comprimidos 
sublinguales en dosis de 5 y 10 miligramos para 
su administración dos veces al día. Las dosis 
iniciales recomendadas son de 10 miligramos dos 
veces al día en monoterapia y de 5 miligramos 

Comienza la comercialización de 'Sycrest' de Lundbeck en España para el tratamiento de episodios maníacos. 
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Resumen Objetivos: Evaluar la prevalencia y el impac-to 
de los síntomas depresivos subclínicos (SDS) en el 
resultado funcional de pacientes externos de bipolaridad 
II (TB) en remisión. Métodos: Estudio transversal y 
prospectivo, de 16 semanas de duración, de una cohorte 
de 739 pacientes eutímicos de TB incluidos por 94 
investigadores en España. La esta-bilidad clínica se 
evaluó, en la línea base y en la semana 16, con la Escala 
Impresión Global Clínica para TB (CGI-BP-M); los 
síntomas depresivos, en la línea base, con la Escala de 
Calificación de la Depresión de Hamilton (HDRS), la 
Escala Montgomery-Asberg (MADRS) y la Escala 
Autoaplicada para la Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CES-D). El estado funcio-nal se 
evaluó con la Escala de Evaluación del Funcionamiento 
Social y Ocupacional (SOFAS), y la Escala de Autoeva-
luación de la Adaptación Social (SASS). Resultados: La 
muestra de TB tipo II estuvo compuesta de 202 pacien-
tes. Se detectaron SDS en 21,3% de los pacientes (95% 
IC = 15,9 a 27,6) en la línea base. En pacientes que 
aparentemente no presentaban síntomas, la incidencia de 

SDS después de 16 semanas era de un 29% 
(MADRS>7). En la línea base, los pacientes SDS, en 
comparación con los no SDS, de-mostraban un desempe-
ño social-ocupacional más pobre (diferencia media 
SOFAS -13,3, 95% IC de –17,1 a –9,5) y un ajuste social 
más pobre (diferencia media SASS -4,3, 95% IC de –7,0 
a –1,7). Los síntomas depre-sivos estaban relacionados 
inversamente con el estado funcional y el ajuste social: 
coeficientes de correlación MADRS-SOFAS  r = –0,55 
(p<0,0001) y coeficientes de corre-lación MADRS-
SASS r = -0,43 (p<0,0001). El cuestionario autoaplicado 
identificó casos adicionales con síntomas depresivos en 
la línea base, y mostró una prevalencia total de SDS de 
51% identificada por cualquier méto-do. Un puntaje 
MADRS ≥ 5 mostró una sen-sibilidad de 0,75 y una 
especificidad de 0,69 en la detección de casos con posi-
ble SDS, basándose en los resultados autoreportados 
como el estándar de oro.  

Síntomas depresivos subsintomáticos en trastorno bipolar II: Un estudio de cohorte de servicios de salud 

http://www.psiquiatria.com/noticias/trastorno_bipolar/tratamientos/54854/?
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-184752-2012-01-05.html
http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp_sup2011_013.pdf
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Disfunción mitocondrial en el trastorno bipolar: Lecciones de las imágenes cerebrales y los marcadores moleculares. 

Resultados: Con pocas excepciones, varias CBCL 
(por ejemplo, Total, Internalización y Problemas 
de Agresión) CBCL-DP, y puntuaciones de labili-
dad del estado de ánimo en hijos no BP de padres 
con BP fueron significativamente mayores que en 
los hijos de los padres control. Además, ambos 
grupos de hijos mostraron puntuaciones significa-
tivamente más bajas en la mayoría de las escalas 
en comparación con los hijos de padres con BP, 
quienes ya habían desarrollado BP. Se obtuvieron 
resultados similares al analizar las tasas de los 
sujetos con puntuaciones CBCL T que fueron dos 
desviaciones estándar o más por encima de la 
media. 
 
Conclusiones: Incluso antes de desarrollar BP, los 
hijos de padres con BP tuvieron tasas más severas 
y más altas de psicopatología dimensional que los 

hijos de los padres control. Los estudios prospec-
tivos de seguimiento en hijos no BP de padres con 
BP están garantizados para evaluar si estos perfi-
les dimensionales son manifestaciones prodrómi-
cas del estado de ánimo u otros trastornos, y pue-
den predecir aquellos que están en mayor riesgo 
de desarrollar BP. 

Resumen 

Objetivo: Comparar la psicopatología dimensional 
en los hijos de padres con trastorno bipolar (BP) 
con los hijos de los padres control de la comuni-
dad según la evaluación de la Lista de Comproba-
ción de la Conducta Infantil(CBCL). 
 
Métodos: Los hijos de padres con BP, que eran 
sanos o no tenían trastornos BP (cualquier otro 
trastorno psiquiátrico que BP, n = 319) o quienes 
tenían trastornos del espectro bipolar (n = 35), y 
los hijos de los controles de la comunidad (n = 
235) edades de 6-18 años fueron comparados 
utilizando CBCL, el Perfil de Desregulación 
CBCL (CBCL-DP), y una suma de ítems CBCL 
asociados con la labilidad del estado de ánimo. 
 

Psicopatología dimensional en los hijos de padres con trastorno bipolar 

El trastorno bipolar (TB) es una enfermedad mental cróni-
ca grave caracterizada por episodios de ánimo extremo, 
trastornos cognitivos y altas tasas de discapacidad. Varias 

líneas de evidencia sugieren que 
el TB puede estar asociado con 
anormalidades en la función 
mitocondrial. Aquí analizamos 
críticamente los hallazgos de las 
imágenes cerebrales y de los 
estudios preclínicos que han 
investigado los marcadores del 
metabo-lismo de energía en TB. 
Las investigaciones post mórtem 
basadas en tejidos cerebrales y 
tejidos periféricos revelaron 
cambios en el tamaño y en la 

distribución de las mito-condrias, además de una disminu-
ción en la funcionalidad de la cadena de transporte de 
electrones de las mitocondrias, un mayor estrés oxidativo y 

mayores daños lipídicos y proteínicos. Estudios con imá-
genes TEP revelan un metabolismo de glucosa dismi-
nuido en las subáreas de la corteza prefron-tal, la amígdala 
y el hipocampo en TB. Por otro lado, se han hallado con-
centraciones mayores de lactato en TB en el líquido ce-
falorraquídeo cerebral y en la materia gris utilizando la 
espectroscopia con resonancia magnética, lo cual sugiere 
que los procesos fisiopatológicos individuales pueden ser 
es-pecíficos de las distintas regiones. Los estu-dios con 
resonancias magnéticas funciona-les han demostrado una 
menor conectividad funcional entre los circuitos frontolím-
bicos. En conclusión, estos resultados apoyan la hipótesis 
de una disfunción mitocondrial en el TB y sugieren que el 
TB está asociado con una menor producción de energía y 
un cambio hacia la glicólisis anaeróbica. 
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Resumen 

Diferentes ingredientes de la marihuana pare-
cen afectar a ciertas regiones del cerebro 
durante las funciones de procesamiento cere-
bral que involucran respuestas a ciertas tare-
as y estímulos visuales, según un informe 
publicado en 'Archives of General Psychia-
try'.  

El doctor Sagnik Bhattacharyya, del Instituto 
de Psiquiatría del Kings College de Londres, 
y sus colaboradores, estudiaron a 15 hombres 
sanos, consumidores ocasionales de marihua-
na, para examinar los efectos del 9-
tetrahidrocannabinol (9-THC) y el cannabidi-

ol (CDB) en la función cerebral durante la 
percepción visual.  

Los autores utilizaron imágenes de resonan-
cia magnética funcional para estudiar a cada 
participante en tres ocasiones después de la 
administración de 9-THC, CBD o placebo. 
Los participantes del estudio realizaron una 
tarea visual que consistía en pulsar botones 
de acuerdo a la dirección de las flechas en 
una pantalla, como medida de procesamiento 
de la atención.  

Según los autores, las comparaciones por 
pares revelaron que el ?9-THC aumentó 
significativamente la severidad de los sínto-

mas psicóticos, en comparación con el place-
bo y el CDB, mientras que, por otro lado, no 
hubo diferencia significativa entre el CDB y 
el placebo.  

El 9-THC tiene un efecto mayor que el pla-
cebo en el tiempo de reacción respecto a los 
estímulos relevantes; este hecho se asoció 
con una modulación de la función prefrontal 
y el cuerpo estriado por parte del 9-THC; 
aumentando la activación en la región anteri-
or y atenuándola en la segunda región.  

El 9-THC puede inducir síntomas psicóticos a través de sus efectos en el cuerpo estriado y la corteza prefrontal lat-

 Noticias 10 de Enero del 2012 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/55056/?
http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp_sup2011_166.pdf
http://www.psiquiatria.com/noticias/psicosis/diagnostico608/55100/?


13/02/2012 

 

Boletin Nº 40 BAO  Página  6 

El consumo de drogas, especialmente el cannabis, 
puede estar relacionado con la aparición de los 
primeros episodios de trastornos psicóticos, según 
refleja un estudio realizado en el Complejo Asis-
tencial de Zamora, cuyas conclusiones son com-
patibles con los resultados de otros trabajos exis-
tentes en la literatura científica. 

Profesionales del Complejo Asistencial presenta-
ron un trabajo en la última reunión regional de la 
Asociación Castellano Leonesa de Psiquiatría 
sobre los trastornos psicóticos, que son un grupo 
heterogéneo de enfermedades de diferente evolu-
ción y duración a lo largo de la vida que genérica-
mente se caracteriza por un estado mental de 
pérdida de contacto con la realidad.  

Los autores señalan que «los primeros episodios 
psicóticos se caracterizan por su variabilidad en 

cada uno de los rasgos y por la dificultad para 
determinarlos en fases tempranas». Y el objetivo 
del estudio fue el de «determinar las característi-
cas sociodemográficas y clínicas, así como los 
patrones de consumo de tóxicos que presentan los 
pacientes ingresados con un primer episodio 
psicótico en la unidad de hospitalización breve del 
Complejo Asistencial de Zamora en los últimos 
dos años». 

Para la realización de este estudio se incluyeron 
catorce pacientes ingresados con los primeros 
episodios psicóticos en la mencionada unidad del 
Complejo asistencial de Zamora entre noviembre 
de 2009 y noviembre de 2011. «Estudiamos las 
características demográficas y clínicas de nuestros 
pacientes así como los tratamientos antipsicóticos 
utilizados», además del consumo de tóxicos.  

 

Los profesionales consideraron criterios de inclu-
sión haber manifestado un primer episodio psicó-
tico incluido en el apartado de esquizofrenia, 
trastorno esquizotípico y trastorno de ideas deli-
rantes. «Se excluyeron de nuestro estudio aquellos 
pacientes que manifestaban psicopatología con 
síntoma bipolar o aquellos que ya tenían historia 
previa de trastorno psicótico». Para realizar el 
estudio se revisaron las historias clínicas de los 
pacientes ingresados que cumplían los criterios de 
inclusión y ninguno de los exclusión y los infor-
mes de alta del servicio de Psiquiatría.  

 

defectos de “cableado” en nuestros cerebros pue-
den empeorar o hacerse patentes mediante la 
exposición a eventos estresantes. Claramente, el 
estrés es un factor de riesgo para la aparición de 

Actualmente se cree que el trastorno 
bipolar tiene su etiología en una serie de 
interacciones entre las fuerzas que rigen 
casi la totalidad de nuestra biología: los 
factores de riesgo genéticos que hereda-
mos de nuestros padres y las alteraciones 
genéticas causadas por el medio que nos 
rodea. Hay constancia científica de que 
determinados eventos desagradables 
durante la infancia que puedan llevar a un 
estrés crónico o un trauma físico o men-
tal, también contribuyen al desarrollo 
posterior de síntomas. Estudios deRMN y 
autopsias revelan que si tales experienci-
as adversas ocurren durante períodos críticos de 
desarrollo estructural y funcional del cerebro, 
pueden ocurrir cambios y efectos a largo plazo en 
la función del cerebro adulto. Además, posibles 

síntomas bipolares.El trastorno bipolar no 
se debe a una lesión específica o a un 
cambio degenerativo en alguna parte del 
cerebro. Es un conjunto de síntomas que 
representan una especie de interrupción 
en la comunicación entre sí de diferentes 
partes del cerebro. Básicamente, podría-
mos decir que hay en un error durante la 
infancia en el cableado de determinadas 
regiones cerebrales entre sí, lo cual au-
menta la susceptibilidad a sufrir trastorno 
bipolar. Como consecuencia de estos 
problemas de cableado y desarrollo, 
algunas regiones cerebrales son muy 

pequeñas y algunas áreas de la corteza son dema-
siado finas.   

El trastorno bipolar: Qué conocemos y qué aguarda el futuro.  

tan dramáticamente desde el año 2000. De 
litio que una vez fue la única opción dispo-
nible para los pacientes con trastorno bipo-
lar, y sigue siendo considerado como el 
mejor agente para reducir el riesgo de suici-
dio. Aunque es eficaz, el litio puede dañar 
los riñones. Cuando los niveles de litio en la 
sangre de un paciente exceden un margen 
terapéutico estrecho, este medicamento 
también puede tener otros efectos tóxicos. 

Las guías actuales recomiendan la práctica 
valproato como una alternativa de primera 
línea de tratamiento para la terapia de man-

tenimiento a largo plazo. En parte como resul-
tado, los patrones de prescripción han cambia-
do. En la Europa, por ejemplo, las prescripcio-
nes de litio se redujo en un 40% en la década 
de 1990, mientras que las recetas valproato 
aumentó en un 250%. 

El balance de comprobación incluyó a pacien-
tes con trastorno bipolar, más de 16 años, en 
Europa, Reino Unido, Francia e Italia. Los 
investigadores asignaron aleatoriamente a 330 
pacientes del litio, valproato solo, o el trata-
miento de combinación.  

Un estudio internacional ha concluido que el 
litio en monoterapia, o la combinación de 
litio y el valproato (Depakote), es más eficaz 
que el valproato solo en la prevención de 
recaídas en pacientes con trastorno bipolar . 
Al mismo tiempo, sin embargo, el estudio 
ofrece un recordatorio de que la recaída es 
común en estos pacientes, incluso cuando se 
toman medicamentos de forma regular. 

Los investigadores lanzaron el trastorno 
afectivo bipolar: litio / anticonvulsivos Eva-
luación (BALANCE) prueba en parte debido 
a los patrones de prescripción han cambiado 

Prevención de recaídas en el TB 

Un estudio elaborado en Zamora relaciona el consumo de drogas con brotes psicóticos. 
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Contra el estigma de la locura 

 

Guía de orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia en personas con trastornos mentales 

La capacidad cognitiva baja a partir de los 45 años. 

Resumen 

Las capacidades cognitivas del hombre empezarían a 
decaer a partir de los 45 años, mucho antes de los 60 
años como se cree en general, según un estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médi-
ca francés (INSERM) y la University College de Lon-
dres. 

El estudio podría abrir las puertas para adelantar las 
pruebas destinadas a detectar este trastorno, que podrían 
ayudar a diagnosticar más tempranamente casos de 
Alzheimer, según los investigadores. 

Una serie de pruebas de memoria, vocabulario, razona-
miento y expresión oral fueron realizadas con 5198 
hombres y 2192 mujeres de 45 a 70 años, en el marco de 
un estudio más amplio, denominado "cohorte Whitehall 

II", basado en de diez años de seguimiento médico y en 
pruebas individuales. "Los resultados muestran que el 
rendimiento cognitivo (con excepción de las pruebas de 
vocabulario) disminuye con la edad y esto cada vez más 
rápidamente en la medida que las personas envejecen", 
señala el INSERM. 

En 10 años, el rendimiento en cuento a razonamiento 
declinó en un 3,6% para los hombres de 45 a 49 años, y 
en un 9,6% para los de 65 a 70 años. 

En el caso de las mujeres, la baja es la misma (-3,6%) 
para el primer grupo de edad y menos pronunciada (-
7,4%) para las mujeres de 65 a 70 años. 

Según Archana Singh-Manoux, que dirigió el equipo del 
INSERM que realizó el estudio, es importante 
"determinar la edad en que comienza el declive cogniti-

vo", ya que "posiblemente es más eficaz" actuar "desde 
el comienzo", en particular con medicamentos, "para 
cambiar la trayectoria del envejecimiento cognitivo". 

Es frecuente que en las consultas, las 
personas con trastorno bipolar expliquen 
que tienen sentimientos de baja autoesti-
ma. Vemos que las oscilaciones en el 
estado de ánimo dejan huella en la auto-
estima de las personas con trastorno bipo-
lar. Entendemos la autoestima como un 

conjunto 
de percep-
ciones, 
pensami-
entos, 
evaluacio-
nes, senti-

mientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos. Es la 
percepción evaluativa de sí mismo. 

La autoestima de una persona con trastor-
no bipolar es inestable, cuando está en 
una fase depresiva, la autoestima se encu-
entra disminuida y son frecuentes los 
sentimientos de inferioridad y culpa. En 
fases maníacas, la autoestima de la perso-
na está exacerbada y engrandecida. 

En esta noticia vamos a explicar una re-
copilación de estudios (meta-análisis) con 
personas con trastorno bipolar. Se ha 
comprobado que la baja autoestima es un 
factor de riesgo para la depresión en el 

trastorno depresivo mayor. Con el fin de 
examinar las características de la autoes-
tima en el trastorno bipolar, se sintetiza-
ron los estudios que comparaban la auto-
estima en pacientes con trastorno bipolar, 
con la autoestima en pacientes con tras-
torno depresivo mayor y en personas sin 
la enfermedad (controles). 

Se vio que la autoestima de las personas 
con trastorno bipolar en remisión 
(estables) era menor que la de las perso-
nas sin la enfermedad, mientras que fue 
significativamente más alta que la de los 
pacientes con trastorno depresivo mayor 
en remisión. 

 Noticias 14 de Enero  2012 
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Es habitual que las personas que padecen un 
trastorno psiquiátrico fumen más que las personas 
sin la enfermedad. Una explicación es que fuman 
más porque tienen más ansiedad. Además, los 
pacientes que están tomando antipsicóticos suelen 
fumar más probablemente para compensar algu-
nos de los efectos secundarios de éstos fárma-
cos.Los últimos estudios indican que la prevalen-
cia del consumo de nicotina en el trastorno bipola-
res del 66%, siendo mayor que la que ocurre en 
depresión mayor (59%) y llegando a duplicar las 
cifras de adultos sin enfermedad mental (39,1%). 
En el estudio Systematic Treatment Enhancement 
Program for Bipolar Disorder (STEPBD) se de-
tecta que un tercio son fumadoresdiarios. Además, 
fuman mayor cantidad de cigarrillos que los fu-
madores sin patología mental. 

Los adolescentes con trastorno bipolar presentan 
mayores prevalencias de consumo nicotíni-
co(25%) que la población general adolescente 
(12%) y un inicio más temprano. Respecto al 
género, el uso de tabaco en pacientes bipolares es 

mayor en varones, aunque la prevalencia de de-
pendencia nicotínica es similar en ambos sexos. 

El consumo de nicotina ni perjudica ni beneficia 
en nada al curso del trastorno bipolar. Afecta a la 
salud de la persona en general. En esta noticia 
vamos a exponer cuáles son las pautas más acon-
sejables para que las personas con trastorno bipo-
lar dejen de fumar. Es importante seguir estas 
recomendaciones ya que el dejarlo de forma brus-
ca puede precipitar un nuevo episodio  dado que 
tras dejar de fumar muchas personas se sienten 
más tristes, nerviosas e irritables debido al síndro-
me de abstinencia, "mono". 

  

 

alquiler de este local, aunque antes de iniciar el 
proyecto de creación del taller de empleo deberán 
realizar algunas pequeñas reformas, según fuentes 
de la Fundación Primavera.  

Calidad de vida 

Además, la entidad sigue buscando financiación 
por parte de distintas administraciones o entidades 
privadas para avanzar su proyecto y que los enfer-
mos mentales puedan mejorar su calidad de vida y 
poder reinsertarse en el mercado laboral. El 
aprendizaje de una ocupación reporta a su vez 
autonomía a los enfermos. Una vez reciban el 
espacio para poder desarrollar sus actividades, el 
primer paso será la organización de un curso de 
formación. Seguidamente, crearán un centro 

La Fundación Primavera de Vila-real, integrada 
por personas que padecen problemas de esquizo-
frenia, trastornos bipolares o de personalidad, así 
como por sus familiares, obtendrá a lo largo de 
este trimestre para llevar a cabo un taller de em-
pleo especialmente dirigido a este colectivo. 

Los representantes de la entidad se han puesto en 
contacto con distintos propietarios de locales del 
municipio y han llegado a un acuerdo con uno de 
ellos, aunque el Ayuntamiento de Vila-real aún 
está revisando los documentos para verificar la 
viabilidad del proyecto. No obstante, la Fundación 
"confía" en disponer de este espacio antes de que 
finalice el primer trimestre del 2012.  

Y es que el consistorio se hará cargo del pago del 

donde los enfermos puedan formarse dentro de 
sus posibilidades para llegar a insertarse en el 
mercado laboral. 

"Estas personas, con un buen tratamiento tanto 
médico como social, podrían llegar a obtener un 
trabajo dirigido por algún centro ocupacional o 
incluso podrían tener una autonomía personal 
viviendo en pisos tutelados", aseveró al respecto 
el presidente de la Fundación, Vicent Arrufat.  

Vila-real da un local a la Fundación Primavera para un taller formativo 

Genomics Computing Center' del Instituto de 
Investigación Biomédica de Texas (EEUU), el 
doctor John Blangero. 

Los científicos utilizaron durante su investiga-
ción tanto la escala del estado de humor de la 
personas, como la medición del volumen de la 
masa cerebral a través de resonancias magnéti-
cas. 

El equipo de Glahn ha seguido "la estrategia de 
unificar varios tipos de información que recogen 
estudios clínicos que intentan identificar los 
genes de riesgo", ha explicado el director de 
'Biological Psychiatry', John Krystal. 

"La metología empleada en este estudio puede 
ayudar a la hora de utilizar toda esta información 
a la hora de identificar genes que causan la de-

presión o para establecer su tratamiento", ha aposti-
llado. 

Resumen 

Investigadores estadounidenses han descubierto 
que el gen RNF123 podría estar relacionado la 
depresión mayor, puesto que afecta al hipocampo, 
parte cerebral que suele estar alterada en personas 
que padecen esta dolencia. 

No obstante, el líder del estudio, David Glahn, de 
la Universidad de Yale (EEUU), ha reconocido 
que "queda mucha trabajo por hacer antes de 
confirmar de que se trata del gen que activa esta 
enfermedad". 

En paralelo, los investigadores trabajan en el 
diseño de un nuevo modelo. "Estamos intentando 
encontrar la forma de relacionar las mediciones 
biológicas con los riesgos psíquicos de la enfer-
medad", ha aseverado el director del 'AT&T 

Localizan un gen relacionado con la depresión mayor 

Cómo puede una persona con trastorno bipolar dejar de fumar 

 Noticias 15 de Enero del 2012 
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La dopamina: el principal neurotransmisor cerebral relacionado con los trastornos bipolares 

adolescentes tengan un comportamiento más impul-
sivo e irracional que los adultos.Adolescencia y 

en-

fermedad mental 

Si a esta complicada época de la vida se le suma el 
padecimiento de una enfermedad mental, esa prime-

ra crisis resulta aún más grave y difícil de superar. 
Por fortuna, hay fórmulas originales de aproximar-
se a los adolescentes con problemas mentales y 
ayudarles a mejorar. Ese ha sido el objetivo de un 
programa pionero de terapia asistida con perros, 
impulsado por el Complejo Asistencial de Salud 
Mental (CASM Benito Menni), para adolescentes 
con trastornos mentales severos ingresados en este 
complejo, que gestionan las Hermanas Hospitalari-
as del Sagrado Corazón, de Barcelona. 

"Conocíamos por referencias los resultados de 
otras terapias asistidas con animales, como la equi-
noterapia, y, en concreto, con perros. Sabíamos de 
sus beneficios y nos decidimos a probarla en ado-
lescentes con trastornos mentales severos, como la 
esquizofrenia, o de personalidad graves, afectivos 

Ser adolescente no es tarea fácil y menos 
aún si se padece un trastorno mental severo. 
Una terapia asistida con perros, pionera en 
este tipo de pacientes, puede ayudar de 
manera notable a mejorar la autoestima, así 
como el control de impulsos y la tolerancia 
a la frustración, entre otros aspectos de vital 
importancia en esta etapa.La primera gran 
crisis del ser humano se registra en la ado-
lescencia, según los expertos. De hecho, la 
palabra adolescente proviene de adolecer, 
ya que en esta etapa se acusan muchas 
carencias de personalidad y tienen lugar 
diversos cambios en el cerebro. Este órgano 
madura y no completa su desarrollo hasta la 
etapa adulta. Su inmadurez explica que los 

Nueva terapia con perros para adolescentes con enfermedad mental 

Pese a su mala prensa, la terapia electroconvulsiva sigue siendo eficaz para combatir graves enfermedades mentales. 

Asociada por muchos a la leyenda negra de la 
psiquiatría, la antiguamente conocida como 
«electroshock» sigue siendo una terapia efectiva 
en el combate a graves enfermedades mentales.Lo 

llamaban «electroshock» y el imaginario popular 
lo asocia todavía a la larga lista de atrocidades 
que la historia de la medicina ha alumbrado. Hoy 
recibe el nombre de terapia electroconvulsiva 
(TEC) y se sigue aplicando, pero tiene poco que 
ver con el uso indiscriminado y cruel que han 
retratado películas como «Alguien voló sobre el 
nido del cuco» o «Réquiem por un sueño». Se 
trata de un arma terapéutica eficaz en muchos 
casos y que administrada de manera controlada 
ayuda a muchos enfermos mentales que no habían 
respondido a otro tipo de tratamientos a superar el 
drama de su enfermedad. 

Aunque muchos pacientes piensan que la terapia 

electroconvulsiva es cosa del pasado y ya no se 
aplica, en la actualidad es un tratamiento eficaz y 
frecuente para patologías tan cotidianas como la 
depresión en casos severos, en los que el enfermo 
delira o se siente arruinado. También está indica-
da contra la esquizofrenia y diversas psicosis 
delirantes y agudas e incluso se utiliza para tratar 
patologías no psiquiátricas como la enfermedad 
de Parkinson.  

La dopamina es un neurotransmisor cere-
bral que se relaciona con las funciones 
motrices, las emociones y los sentimien-
tos de placer. En relación con las emocio-
nes, la dopamina es uno de los principales 
neurotransmisores cerebrales relaciona-
dos con los trastornos bipolares. Sabemos 
que se produce un aumento de la activi-
dad de este neurotransmisor cerebral en 
las fases de manía e hipomanía. Una re-
ducción de la función dopaminérgica 
podría ser uno de los causantes de las 
depresiones indicador. Nuestro cerebro 
tiene diferentes neurotransmisores y re-
quiere un equilibrio de los mismos para 

poder funcionar correctamente. La dopa-
mina se relaciona con el estado de ánimo 

y el comportamiento. Este neurotransmi-
sor es liberado, entre otras, por un área 
del cerebro llamada hipotálamo (glándula 

endocrina que forma parte del diencéfalo 
y suele considerarse el centro integrador 
del sistema nervioso vegetativo).  La 
dopamina es un modulador importantes 
de gran variedad de funciones fisiológi-
cas, como la locomoción, funciones cog-
nitivas, afectividad, aspectos neuroendo-
crinos y la conducta social y maternal. 

Se ha descubierto que la dopamina es 
importante en los sistemas de recompensa 
y motivación en el núcleo accumbens y 
hay estudios que demuestran cómo el uso 
continuado de antidepresivos facilita la 
trasmisión dopaminérgica. 

 Noticias 17 de Enero del 2012 

 Noticias 19 de Enero del 2012 

http://www.forumclinic.org/trastorno_bipolar/reportajes/la-dopamina-el-principal-neurotransmisor-cerebral-
http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2012/01/15/206046.php
http://www.abc.es/20120119/ciencia/abci-descarga-reactiva-cerebro-201201181238.html
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“Documentos TV"La locura de las drogas" 

humor. Sujetaron los electrodos en el lugar cor-
respondiente, luego sedaron a Battiloro mientras 
colocaban la extensión de un cable bajo la piel, 
bajando por un lado de su cabeza y llegando a su 
pecho, donde se implanta un paquete de baterías 
para ali- mentar a su 
cerebro con una suave 
corriente eléctrica. 

Al cabo de dos meses, 
afirma Battiloro, de 
41 años y residente en 
Florida, su depresión se había reducido conside-
rablemente. Ahora, casi cuatro años después, ha 
desaparecido. "Mis amigos y mi familia están 
sorprendidos", asegura. "Soy una Lisa nueva y 
mejorada". 

La estimulación cerebral profunda (DBS, por sus 
siglas en inglés), a veces denominada como 
'marcapasos para el cerebro', ha ayudado a detener 
los temblores en más de 100.000 pacientes con el 
mal de Parkinson y otros trastornos neurológicos 
de movilidad desde 1997. Ahora, los investigado-
res informan resultados alentadores mediante el 
procedimiento también para condiciones psiquiátri-
cas. Battiloro fue una de las 17 pacientes en un 
estudio publicado este mes en Archives of General 
Psychiatry. Después de dos años de DBS, 92% 
registró un significativo alivio de su depresión 
severa o trastorno bipolar y más de la mitad se 
encontraba en remisión, sin efectos maníacos se-
cundarios. 

El procedimiento comienza con un cirujano 
perforando dos agujeros en el cráneo del 
paciente. "Sentían el sacudón en cada hueso 
y diente de mi cabeza", recuerda Lisa Batti-
loro, que estuvo despierta, pero sin dolor, 
durante la operación de ocho horas. 

Los neurólogos le hacían preguntas y le 
daban órdenes a medida que identificaban 
el lugar exacto en su cerebro para la estimu-
lación eléctrica. "De repente, en un momen-
to dado, me sentí esperanzada y optimista 
acerca del futuro", recuerda Battiloro, que 
durante más de una década había luchado 
contra una depresión severa. Fue entonces 
cuando los médicos supieron que habían 
encontrado el Brodmann 25, un área pro-
funda en la corteza cerebral ligada al mal 

Un marcapaso cerebral para tratar problemas psiquiátricos  

 Noticias 20 de Enero 2012 

Asociación entre la resistencia a los antidepresivos en la depresión unipolar y el trastorno bipolar posterior: Estudio de cohorte  

Resumen 

Antecedentes. Las personas con trastorno depresivo 
mayor que no responden a ensayos adecuados de trata-
miento con antidepresivos pueden albergar un trastorno 
bipolar oculto. 

Objetivos. El objetivo es comparar las tasas de cambio 
en el diagnóstico de trastorno bipolar entre las personas 
con trastorno depresivo mayor con las respuestas estrati-
ficadas a los antidepresivos durante 8 años de seguimien-
to. 

Método. La información sobre las personas con trastorno 
depresivo mayor identificados durante el año 2000 
(cohorte 2000, n = 1485) y 2003 (cohorte 2003, n = 
2459) se obtuvieron de una cohorte representativa de 1 
000 000 de usuarios de servicios de salud en Taiwán. 

Los participantes que respondieron bien a los antidepre-
sivos fueron comparados con aquellos que mostraron 
respuestas deficientes a los ensayos adecuados de antide-
presivos. 

Resultados. En un 7.6-12.1% de aquellos con un diag-
nóstico de trastorno depresivo mayor unipolar este 
diagnóstico se transformó posteriormente a trastorno 
bipolar, con un tiempo medio de cambio de 1,89 a 2,98 
años. Los participantes difíciles de tratar presentaron 
mayores tasas de cambio para un diagnóstico bipolar 
(25,6% en la cohorte de 2000, un 26,6% en la cohorte de 
2003) que los participantes fáciles de tratar (8.8-8.9% en 
la cohorte de 2000; 6,8-8,6% en la cohorte 2003, p 
<0,0001). El análisis de regresión mostró que la variable 
más fuertemente asociada con el cambio en el diagnósti-
co fue la historia de uso de antidepresivos. Los partici-

pantes difíciles de tratar fueron los más asociados con el 
cambio de diagnóstico (cohorte 2000: odds ratio (OR) = 
1,88 (IC 95%: 1,12 a 3,16); cohorte de 2003: OR = 4,94 
(IC 95% 2.81-8.68)). 

Conclusiones. Este es el primer estudio a gran escala 
para reportar una asociación entre la historia de respuesta 
a los antidepresivos y el cambio posterior en el diagnós-
tico del trastorno depresivo mayor al trastorno bipolar. 
Nuestros hallazgos apoyan la idea de que una historia de 
pobre respuesta a los antidepresivos en la depresión 
unipolar podría ser un predictor útil para la diátesis 
bipolar. 

Seis de cada diez drogodependientes 
padecen, además, un trastorno mental 

Se trata de una enfermedad crónica 
conocida como patología dual 

Son pacientes 'de puerta giratoria', que 
entran y salen de hospitales y centros 

Documentos TV retrata su drámatica 
situación narrada en primera persona 

 

 

 

 
 

 

 

 Noticias 21 de Enero 2012 

http://www.rtve.es/television/20120117/documentos-tv-locura-drogas/490223.shtml
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204616504577173342537581680.html
http://www.psiquiatria.com/articulos/depresion/55114/?
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Nuevas técnicas de neuroestimulación en las adicciones 

De esta forma es como se han disparado las posibili-
dades de recibir mensajes a través del móvil, ya sea 
vía Whatsapp, Twitter, Facebook, 'mail', etc. Según 
el estudio desarrollado por el psicólogo de la Uni-
versidad de Worcester, Richard Balding, la gente se 
está volviendo obsesiva en la comprobación de sus 
cuentas, lo que produce consecuentemente que en 
realidad estén cada vez más estresados en vez de 
aliviados. 

Algunos están tan enganchados a sus dispositivos, 
que incluso comienzan a experimentar vibraciones 
"fantasma", lo que significa que erróneamente creen 
que su móvil ha vibrado para notificar un mensaje 
que nunca llegó. Para realizar la investigación, el 
estudiante ha enviado cuestionarios y se llevaron a 
cabo pruebas psicométricas de estrés en más de 100 

voluntarios, incluyendo estudiantes y empleados de 
profesiones variadas. 

Esta obsesión por estar conectado se ha convertido 
en un círculo vicioso en el que las personas más 
estresadas fueron las que sintieron más necesidad 
de estar consultando constantemente su teléfono 
inteligente. Richard Balding, el responsable de la 
investigación, ha dicho que los empleadores debe-
rían considerar seriamente la carga que los 
smartphones ponen en sus trabajadores. Es por eso 
que según él "el uso de teléfonos inteligentes está 
aumentando a un ritmo rápido y es probable que 
veamos un aumento en el estrés asociado en la 
tensión producida por las redes sociales". 

 

Un estudio publicado por la Sociedad Britá-
nica de Psicología demuestra que el uso de 
'smartphones' aumenta el estrés debido a la 
obsesión que produce recibir mensajes. A 
veces la necesidad creada en los usuarios es 
tal que creen notar vibraciones de notifica-
ción que en realidad nunca se produjeron. 

Los 'smartphones' fueron creados en su día 
para ayudar a los trabajadores para gestio-
nar su carga de trabajo, dándoles acceso a 
los mensajes y alertas, mientras estaban 
fuera de la oficina. Sin embargo, un día 
dieron el salto al mercado masivo con sus 
miles de posibilidades gracias al acceso a 
Internet. 

Los 'smartphones' producen estrés y hacen imaginar "mensajes fantasma". 

 Noticias 22 de Enero 2012 

¿Los síntomas del trastorno bipolar presentan variación estacional? 

Objetivos: La evidencia de que los síntomas del trastorno 
bipolar (BD) varían estacionalmente no es concluyente. 
Aquí, una investigación multicéntrica prospectiva de 
pacientes con BD se utilizó para probar la hipótesis que, 
en promedio, los síntomas depresivos alcanzan el pico en 
otoño / invierno y los síntomas hipo / manía alcanzan el 
pico en primavera / verano. Los análisis secundarios 
exploraron el género y el diagnóstico [trastorno bipolar I 
(BD-I) en comparación con el trastorno bipolar II (BD-
II)] efectos sobre la estacionalidad. 

Métodos: Una muestra de 429 pacientes con BD (61,6% 
mujeres, 56,2% BD-I) fueron reclutados de 12 sitios en 
Canadá. Las medidas evaluadas por los clínicos de los 
síntomas maníacos [Escala de Mania de Young (YMRS), 
n = 4753 observaciones en total] y síntomas depresivos 
[Escala de Depresión de Montgomery-Asberg 

(MADRS), n = 4691 observaciones] fueron tomadas en 
visitas programadas de tres meses, así como en visitas no 
programadas. En las visitas únicamente programadas, 
también se hicieron las evaluaciones de la Escala de 
Depresión de Hamilton (HAM-D) (n = 3.153 observacio-
nes). Se realizaron análisis de modelado multi-nivel 
(MLM) por separado para las tres variables dependientes 
y tres definiciones de Tiempo: calendario mes, estación 
nominal, y análisis armónico. 

Resultados: Los análisis primarios de toda la muestra 
encontraron que en los síntomas maníacos (YMRS), ni el 
mes ni la estación nominal fueron significativos, y el 
análisis armónico encontró una frecuencia de dos impre-
vistos sinusoide, con picos del 4 de diciembre y el 4 de 
junio (p <0,018). Los análisis secundarios encontraron 
que esta sinusoide aproximadamente ajusta los datos 

YMRS para las mujeres y aquellos diagnosticados con 
BD-II. Para los síntomas depresivos medidos en MA-
DRS y HAM-D, no se encontraron patrones estacionales 
significativos en los análisis primarios de toda la mues-
tra. Los análisis secundarios encontraron un aumento 
significativo en las puntuaciones MADRS en Noviembre 
/ Diciembre entre las mujeres, pero este patrón no se 
corroboró en la estación nominal o el análisis armónico. 

 

 Noticias 23 de Enero 2012 

 Noticias 25 de Enero 2012 

http://www.adicciones.es/files/273-276%20Editorial%20garcia-toro.pdf
http://www.psiquiatria.com/noticias/ansiedad/estres/55248/?
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastorno_bipolar/55316/
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La depresión en la infancia y la adolescencia. A propósito de un caso. 

fico de la Universitat de València (UV) José Manuel 
Almerich, y María Jesus Mateo, de la conselleria de 
Sanidad.  
Al respecto, ha explicado que el consumo abusivo 
puede ser muy perjudicial para los consumidores, 
sobre todo si éstos son menores de 25 años pues ya 
que hasta esa edad, el cerebro humano está todavía 
en formación, por lo que los daños neuronales que 
se producen durante esa etapa de maduración y 
desarrollo son "irreversibles". 
Esta científica ha advertido además de que los expe-
rimentos que se han realizado demuestran que esta 
mayor neurotoxicidad se produce en regiones impli-
cadas en la memoria y el aprendizaje, como son el 
hipocampo y la región prefrontal. Por ello, los ado-
lescentes con altos índices de consumo concentrado 
en poco tiempo tendrán problemas en el medio 
escolar y también en la conducta ya que se ha cons-
tatado que se vuelven más agresivos. 
Guerri ha expuesto que para entender los problemas 
que genera hay que hacer también una Biología de 
esta sustancia ya que a diferencias de otras drogas el 

alcohol tienen propiedades beneficiosas. Así, un 
consumo moderado, un vaso al día, es un protector 
cardiovascular pero hay que tener en cuenta que en 
determinados colectivos no deberían ingerir ningu-
na cantidad, como las mujeres embarazadas porque 
daña el cerebro del feto, así como los enfermos de 
hepatopatía o para los exalcoholicos. 
 
En el caso de los jóvenes, el problema surge por-
que se ha cambiado el patrón de consumo del me-
diterráneo al de los países anglosajones basado en 
un consumo abusivo e un corto espacio de tiempo.  

El consumo abusivo de alcohol puede dañar 
de manera irreversible el desarrollo del 
cerebro de los menores de 25 años, ya que 
es a esta edad cuando termina de madurar. 
Además, los jóvenes que se inician a una 
edad temprana en su ingesta --en la actuali-
dad está fijada en los 13 años-- aumentan 
sus posibilidades de llegar a ser alcohólicos 
y adictos a otras sustancias.  
 
Estas son las principales conclusiones que 
ha expuesto la jefa del Laboratorio de Pato-
logía Celular del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe, Consuelo Guerri, en la 
presentación de XX Jornada sobre Drogo-
dependencias titulada 'Alcohol, 
¿hablamos?'.  
 
En ella, también intervino el director gene-
ral de la FAD, Ignacio Calderón, el jefe de 
Servicio del Plan Municipal de Drogode-
pendencias, Francisco Bueno, por el cientí-

El alcohol puede afectar de manera irreversible el desarrollo del cerebro de los menores de 25 años. 

 Noticias 26 de Enero 2012 

 

 Noticias 27 de Enero 2012 

Guías clínicas 

 

http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/1360/1237/
El alcohol puede afectar de manera irreversible el desarrollo del cerebro de los menores de 25 a�os.
http://www.socidrogalcohol.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=9&Itemid=4
http://www.socidrogalcohol.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=4
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Somos un grupo de pacientes y familiares afectados por el Trastorno 
Bipolar 

Hemos creado una ASOCIACION EN MALAGA a la que son bienvenidas 

las personas interesadas en el TB 

Nuestros objetivos están encaminados a conseguir una mejor calidad de 

vida de los pacientes y de sus allegados: 

Ver que no estamos solos ante la enfermedad y que se puede convivir con 

ella. 

Aceptar el TB como primer paso para una mejoría. 

Comunicar la necesidad de una buena adhesión al tratamiento para tener 

un mejor pronóstico. 

Autoconocimiento para poder detectar los síntomas previos a una crisis y 
acudir a tiempo al especialista con el fin de poder atajarla. 

Procurar luchar contra el estigma y el autoestigma. 

Fomentar los GAM (grupos de ayuda mutua) y los grupos de autoayuda. 

Fomentar una adecuada psicoterapia como apoyo fundamental a la 
farmacoterapia. 

Difundir una información fiable y de calidad sobre el TB. 

 No estamos solos 

Teléfono. 952 005 087  

Teléfono  678 924287  

BAO Málaga, Centro Ciudadano ' 

MARÍA ZAMBRANO' 

C/ Las Moreras,2  Planta 1 - Puerta 5 

29014 - Málaga 

         Bao - Málaga 

Conoces 
Bipolarneuro ? 

Autores Myriam García Vera  
Xavier Allueva 

 

 V JORNADA SOBRE EL TRASTORNO BIPOLAR EN MÁLAGA 

http://www.bipolarneuro.com/images/tratamiento/v%20jornadas%20trastorno%20bipolar_130212.pdf
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