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Recepción de colaboraciones en la Revista

Editorial

e pidieron para este número de la revista que escribiera algunas palabras
acerca del tema que nos convoca hoy. Tiene que ver con las quejas, con los
pacientes que se tiran abajo, los que se boicotean a si mismos y se sienten
víctimas, los que habiendo recuperado la voluntad continuán estancados
en el “no puedo”.
Soy paciente bipolar estabilizada y uno de los coordinadores de los grupos de pacientes
en Fubipa.
Como muchos de mis compañeros saben, me llevó bastante tiempo aceptar que tengo
un trastorno psiquiátrico de origen químico, tratable y controlable exitosamente en la
gran mayoría de los casos.
Al cumplir el tratamiento farmacológico con disciplina y constancia, y ayudados por
psicoterapia, familia, amigos y grupos de ayuda mutua, los pacientes alcanzan un nivel de equilibrio anímico, pudiendo trabajar, estudiar y vivir bien. Para eso, hay que
animarse a estar bien, salir del lugar de víctimas en el que muchos están inmersos.
A menudo escucho en los grupos por parte de algún paciente la queja y el lamento
condensados en la pregunta: “¿por qué a mi?” Y otros dicen “La vida es injusta”. Entendámoslo, la vida no es justa o injusta. Si pensamos en esos términos seguiremos
regodeándonos en el lugar de victimas, que es el de la pasividad, la inercia y la queja
eterna. Dejándonos ver por los demás como despojos y no como personas.
Yo pienso, no somos victimas cuando sufrimos durante una depresión y/o cuando
salimos de una manía, tratando de arreglar todos los destrozos que hicimos en esta
última. No somos victimas, somos personas que padecemos con la mente, el cuerpo
y el alma; padecemos la expansión y la euforia y padecemos el vacío, desolación y el
insoportable y constante dolor en el cuerpo.
¿Y la voluntad qué?
La voluntad en la manía está corrompida por el éxtasis de la subida y en la depresión
está ausente. En la manía y en la depresión no hay voluntad porque el jucio está desviado, el pensamiento es incoherente y la realidad está deformada.
¿Queremos ser personas dignas y respetadas?
Sólo mientras nos vamos estabilizando lentamente y con paciencia la voluntad reaparece.
Es el momento en que recuperamos la capacidad para dicernir lo que queremos y elegimos para nosotros y lo que rechazamos, desde un lugar de respeto hacia nosotros, activo
y responsable, desplazando la queja y las demandas lastimosas que tanto cansan a los
demás por pedidos claros y formulados con sensatez. Cuidándonos y cuidando nuestros
afectos. Valorando lo que vamos reconquistando con esfuerzo y en nuestros tiempos.
Con dignidad y sin buscar compasión en el otro. Porque nadie nos debe nada.
Vanesa Karina Grois





- Nos damos paulatinamente cuenta de que no somos los únicos en el mundo que
el trastorno nos acompaña.
- Todos los que concurrimos comentamos que tomamos el estabilizador del estado de ánimo o antirrecurrencial, además de éste y otros medicamentos, que son
permanentemente indicados y controlados por nuestro Médico, que los cambia
cuando nos producen efectos secundarios que nuestro organismo no tolera.
- Además nos concientizamos en pedir ayuda cuando comenzamos a sentir los
primeros efectos de la depresión o de la manía, hablando apenas aparecen con
nuestro médico.
- Nos contactamos con otros pacientes de nuestros grupos y nos brindamos contención de formas diferentes, teléfonos, correos electrónicos, encuentros para charlar
sobre nuestro estado de ánimo, fuera de nuestras casas, en caminatas, paseos en
bicicleta y todas aquellas otras formas que se nos ocurran.
- Comenzamos a darnos cuenta, que lo que nos pasa tiene similitud con lo que les
pasa a los demás participantes.
- Además podemos observar que muchos de nosotros estamos estables lo que nos
hace pensar que la misma se puede lograr y a partir de allí podremos tener una
mejor calidad de vida.

La toma de conciencia
del Trastorno Bipolar
Nos acercamos a los mismos, personas, que ya estamos diagnosticados por nuestro profesional, Psiquiatra, de que padecemos el Trastorno Bipolar, y que aún así
tenemos serias dudas de si lo somos o no. En muchos casos lo hacemos por que
ha habido algún motivo, profundo o leve, y con esto intentamos buscar ayuda, para
lo que sentimos, y que nos causa tantas incomprensiones, a nosotros y a los que
nos rodean.
Ello implica, en primer término, que en muchos casos nos resistimos a la aceptación
de la enfermedad, cuyas consecuencias entre muchas y la más grave es que nos
resistimos a tomar la medicación que nos permitiría estabilizar nuestro estado de
ánimo o sea los llamados antirrecurrenciales.
Esta medicación, es hasta el día de hoy, lo que nos permite como mínimo amortiguar
los profundos estados de depresión o de manía, que hemos tenido. También tenemos la oportunidad de conocer pacientes que los toman y logran estabilizarse por
largos períodos, aunque hemos aprendido que como somos individuos diferentes,
no todos tenemos siempre los mismos efectos.
La falta de toma de conciencia de nuestro Trastorno, que nos produce?
- Hace que continuemos con nuestros altibajos.
- Avanzamos con el deterioro de nuestra vida, lo que en muchos casos los que
estamos en el período activo nos produce la pérdida del trabajo, y ello empeora
aún más nuestros variables estados de ánimo.
- Encontramos dificultad en aceptar otro tipo de asistencia, como la Terapia.
- La relación con nuestros familiares se agrava día a día, debido a que ellos no pueden
comprender lo que nos ocurre.
- Los que están cerca, nuestro entorno desconoce como es esta enfermedad y
tratan de ayudarnos en forma intuitiva, y esto en la generalidad de los casos nos
empeora.
- La Fundación recomienda que también participen en los Grupos de Ayuda Mutua
para Familiares, donde a través de los testimonios de los participantes empiezan a
tomar conciencia del mal que nos aqueja y además les permite entre muchos otros
temas darse cuenta de que no somos los únicos en el mundo que lo padecemos
y que existe la posibilidad de que tengamos una vida distinta, más armoniosa, si
tienen en cuenta lo que sus pares relatan, sobre todo de aquellos que concurren
más asiduamente.
Cuando comenzamos a tomar conciencia de nuestra Bipolaridad?
- Esto es generalmente al concurrir a los grupos de Ayuda Mutua de Pacientes y 		
escuchamos los testimonios de nuestros pares.

TESTIMONIOS

Lo que continúa son mis conclusiones obtenidas en los grupos de pacientes que
concurren a la Sede La Lucila, entre los cuales me incluyo, desde el año 1998.

Como se produce la ayuda de nuestros familiares?
- Al haber una mayor comprensión, mejora la relación con nosotros, y de eso nos
damos cuenta rápidamente, es un efecto muy importante.
- En forma adicional en ciertas ocasiones ellos se contactan con nuestros Médicos,
sobre todo cuando nos resistimos o no podemos comunicarnos con ellos.
- Hemos escuchado reiteradamente en el grupo de pacientes “que desde que nuestros cónyuges, parejas, familias, amigos vienen a FUBIPA, han mejorado la relación
con nosotros”
Para ellos son de gran ayuda los Talleres de Psicoeducación, porque les permite
comprender mejor el trastorno. Éstos los hace dictar la anualmente la Fundación
conducidos por dos Profesionales de la Psiquiatría, dos de nosotros y aproximadamente 25 familiares.
Darnos cuenta, esto es el inicio de un proceso que avanza lentamente pero sin prisa
ni pausa, comienza mejorar nuestra autoestima y ello, que es un cambio, también,
produce un cambio en todos los que nos rodean. Aparece otro hecho importante
la necesidad de informarnos sobre la enfermedad, por todos los medios que encontramos disponibles muchos de los cuales nos los facilita la Fundación: conferencias
por médicos especializados, libros, publicaciones, videos que nos son facilitados sin
cargo. Además comenzamos a utilizar algo importante y poderoso como es Internet,
donde encontramos siempre al día las últimas novedades que aparecen en el mundo
para mejorar nuestro trastorno.
A éste cambio, tomar conciencia de nuestro trastorno, en mi opinión lo considero
muy importante. Existen muchas más consecuencias positivas, dependiendo muchísimo de nuestra personalidad.





Armando - Sede La Lucila
Mayo de 2006

TESTIMONIOS

Allí se inician cambios, que entre los más frecuentes son:

Construir nuestro sistema de apoyo

Estudio de psiquiatras de Duke

Los trastornos mentales
de los presidentes

Cada uno debe tener un equipo de apoyo y de buenos deseos para ayudar a él o a ella en los tiempos dificiles.
Las personas con desorden bipolar no son ninguna excepción. Todos los consejos que he dado hasta ahora
serán mucho más fácil para poner en práctica si tiene un equipo detrás.
Quizás los miembros más importantes del equipo sean la familia y los amigos. Un miembro de la familia fiable
o un amigo pueden ser sumamente útiles actuando como observador objetivo de los cambios de humor. Un
problema que las personas con desorden bipolar tienen que resolver una y otra vez, es la dificultad de qué
cambios de humor son normales y cuales no lo son. He visto pacientes que van de un extremo a otro de esta
cuestión, explicando severos y obvios cambios de humor patológicos como normales altibajos”, mientras que
niegan la enfermedad, a veces sobrereaccionan y lamentando que cada periodo de humor bajo después de un
disgusto, cada proyecto o relación significa que su medicación no funciona. El médico y el terapeuta nos pueden ayudar en esto, por supuesto, pero alguien que está relacionado y esté próximo a él, puede ser un aliado
valioso en esta cuestión. Un amigo astuto o un miembro de la familia que sabe comunicar observaciones de
una manera cariñosa, no provocativa, al notar cambios sostenidos en el humor es uno de los mejores apoyos
que se pueden tener. Puede usted necesitar dar a la persona permiso para ser brusco con usted. La mejor
persona para esta tarea pudiera no ser alguien que no vive en la misma casa que usted; esa persona puede estar
demasiado próxima para ser objetiva, Mirad a vuestro alrededor para elegir cuidadosamente.
Esto conduce a la cuestión ¿A quién revelará usted su diagnóstico? Dos buenas reglas a este respecto debería
ser sólo a aquellos que necesitan saber y a aquellos que pueden ayudar y necesitan saber. La categoría que necesita saber incluye, por supuesto, el médico de familia, todos los médicos que le tratan y cualquier profesional
de la salud que pudiera estar en posición de recetar medicamentos, incluso dentistas, por ejemplo: si usted
tiene un abogado o alguien que le maneja las cuentas, esas personas necesitan saberlo también.
Con los patrones las cosas se presentan más complicadas.
Dependen del país y de muchas circunstancias que el paciente debe valorar.
Se aconseja vivamente asistir a terapias de grupo.
Compartir dudas y experiencias es sin duda muy enriquecedor.
Preguntar por ejemplo: ¿cómo le dijeron a su jefe que era bipolar? ¿o a sus hijos acerca del diagnóstico? y miles
de otras preguntas.

Afectaron a la mitad de los EE.UU.
NUEVA YORK (The New York Times).- En su ju-

gadores informan de sus hallazgos enThe Journal of

ventud, Abraham Lincoln experimentó ataques de

Nervous and Mental Disease.

desesperación tan profundos, que sus amigos temían
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Pero la tasa de enfermedades mentales que hallaron
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alcohol.
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Como revela un análisis de fuentes bibliográficas
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realizado por psiquiatras del Centro Médico de la
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importantes reuniones.

- durante su trabajo.
“Lo que da esperanzas es que esto eviden-

Los individuos que tienen un problema médico incurable, pero tratable, deben aprender a saber cómo trazar
una fina línea entre no tratar su enfermedad bastante seriamente y tomarlo demasiado seriamente. Nosotros
los psiquiatricas vemos las consecuencias de no tomar el desorden bipolar en serio en nuestro despacho o
clínica y más frecuentemente en hospitales y salas de urgencias. Los individuos que dejan de tomar medicación,
que no tienen el tratamiento que necesitan por un problema u otro, que ignoran tensiones en marcha o ambientales o interpersonales hasta quedar abrumados por ellos. Estos individuos son verdaderamente víctimas
de un desorden bipolar que abdica a los caprichosos ritmos erráticos de su enfermedad más bien que hacer lo
que pueda controlar sus síntomas. Pero hay también otra clases de síntomas y enfermedad al mismo tiempo,
que evita desafíos y se retira de su trabajo y de su comunidad en un mundo de mediaciones, análisis de sangre,
visitas al doctor y reuniones con grupos de apoyo. Creo que la mayoría de los individuos cumplen algún tiempo
en ambos lados de esta fina línea durante cierto tiempo a medida que se dan cuenta del impacto de la enfermedad en sí mismos y se figuran como integrar lo que necesitan hacer sobre su enfermedad y modo de vivir.
Ningún extremo es saludable y requiere tiempo, buenos consejos y un trabajo duro para hallar el equilibrio
propio.
(Extracto del libro: “Bipolar Disorder”, Francis Mark Mondimore,
MD.1999. A John Hopkins Press Health Book.)

SALUD

No sea una víctima Bipolar

En muchos casos, los trastornos evocan directamente a esos hombres: los infatigables
Theodore Roosevelt y Lincoln B. John-

cia que las personas que sufren depresión u

son mostraban sintomas de la energía

otros problemas mentales pueden seguir

maníaca que caracteriza al trastorno bi-

en funciones en un nivel de presidente,

polar; Richard Nixon bebía mucho

cuando no en su mejor nivel”, dijo el

durante el período del Watergate;

doctor Jonathan Davidson, que catalogó los síntomas a partir de biografías y

y Calvin Coolidge cayó en una depresión luego de la muerte de su hijo.

escritos presidenciales, e identificaron los
suficientemente incapacitantes como para
ser considerados trastornos. Los investi-





Silencio

El silencio es el único amigo que jamás traiciona - Confucio

Fuente:
Diario La Nación 18/02/2006

Comprender lo bello significa poseerlo.
Wilhem Lubke

SALUD

contra sus síntomas - depresión, principalmente

ANTE EL INICIO DE UNA FASE DE:

Prevención

Depresión
• Duerma un máximo de nuevas horas.

• Limíte el número de actividades.

• Nunca se automedique.

• Dedique un máximo de seis horas diarias a estar
activo.

• Intente aumentar el número de actividades..

• No intente vencer a la euforia “por agotamiento”,
cuantas más actividades realice, más euforico estará.

• Fíjese objetivos realistas: paso a paso.

• Reduzca la estimulación mental mediante ejercicios de relajación o tumbado en la cama.

• No tome decisiones importantes.

• Evite el consumo de estimulantes, como el café, el
té, los refrescos de cola y las bebidas energéticas.

• No se sienta culpable de la depresión, de la misma
forma que un diabético no debe sentirse culpable
de sus niveles de azúcar.

• Ante el impulso de realizar gastos importantes,
posponga cualquier operación económica un mínimo de 24 hs. y pida su opinión sobre la misma a
alguien de confianza.

• Nada dura eternamente: usted no estará deprimido toda la vida.

• Someta sus “ideas geniales” al criterio de otra
persona.

• Relativice las ideas de inferioridad, pesimismo y
deseperanza: son síntomas de la propia depresión
que no responden a la realidad.

• No se permita subir: la euforia de hoy, es la depresión de mañana.

• Intente realizar ejercicio físico: a menudo resulta
útil para sentirse más enérgico.

• Y, sobre todo, póngase en contacto cuanto antes
con su psiquiatra.

• Consulte a su psiquiatra.

Del libro: ¿Qué es la bipolaridad? de: E. Vieta, F. Colom, A. Martinez-Arán / Pag. 38 y 39
Provisto por: Carlos Oppel

Una meditación para HOY
Enfrentaré todas las adversidades del día de hoy sin miedo.
Creo que mi: ser superior”,
como sea que lo entiendo, está
conmigo y me
acompaña en todo.
Por eso, dejaré que la
confianza sea la guía que impregne todas las cosas que me

sucedan en este día.
No me preocuparé, porque
sé que está conmigo para
ayudarme.
Debajo, están sus brazos
eternos para sostenerme.
Descansaré en ellos, aunque
el hoy esté lleno de cosas
abrumadoras.

Por eso deseo...
Que me guíe para mantener
la serenidad y no permitir
que nada me cause enojo.
Y que no permita que las
cosas materiales me controlen
y repriman en mí las
cosas espirituales.

Revista “Vivir Mejor” - Abril /06 - Pag. 29 provisto por: Carlos Oppel

Prevención de recaídas

L

Pp

a higiene del trastorno bipolar va enfocada a prevenir las recaídas. Y no
debe haber la menor duda que la más efectiva herramienta de prevención
es la medicación.
Las personas que padecen trastornos bipolares tienen que aceptar la idea
de que tomarán medicinas el resto de sus vidas, al menos en este momento de
las investigaciones sobre la enfermedad. Este es un punto difícil. Los síntomas y
la necesidad de tomar medicación suele aparecer cuando se tiene veinte años o
incluso menos, cuando ninguno de sus amigos tiene que molestarse con medicinas
y se cree que sólo la gente anciana y las personas enfermas la toman. Es muy difícil
para un joven que físicamente se siente bien tomar medicinas todos los días. La
idea de tomar medicinas para controlar nuestros estados y los procesos mentales
también es algo complicado de digerir. Recuerde, sin embargo que en el trastorno
bipolar la medicación permite tener bajo control las alteraciones del ánimo más
que cualquier otra cosa.
Cada individuo necesita encontrar para sí mismo un método para asegurarse que
cada una de las dosis es tomada. Existen dispositivos con los días de la semana marcados, pastilleros que permiten saber si se han tomado todas las pastillas correctamente. También puede preguntarle a su médico si pueden tomarse las pastillas en
una sola dosis o dos, en vez de en tres veces al día.
La evidencia que demuestra que la medicación previene las recaídas no puede ser
rebatida; sencillamente es abrumadora. Pero hay cierta evidencia de que a lo mejor quien haya interrumpido el tratamiento para el desorden bipolar puede sufrir
incluso algo más que una recaída. Ha habido un número de informes de personas
que dejaron de tomar litio, tuvieron una recaída y no respondieron al litio cuando
volvieron a tomarlo. Una vez que el litio fue interrumpido, éste no funcionó muy
bien con estos pacientes cuando volvieron a él, este es un fenómeno que ha sido
denominado “la discontinuidad de litio que induce a hacerse refractario a él”. En
una serie de cincuenta y cinco pacientes que interrumpieron la ingesta de litio, diez
de ellos, cerca del 20 por ciento, tuvieron una respuesta pobre cuando volvieron a
empezar con él. Para estos pacientes, el litio había perdido alguna de su efectividad.





(Extracto del libro: “Bipolar Disorder”, Francis Mark Mondimore,
MD. 1999. A John Hopkins Press Health Book.)

SALUD

• Aumente el número de horas de sueño hasta un
mínimo de diez.

SALUD

Euforia

CREO EN MI

LAURA

Creo en mis formas, en mis caminos,
en esos que duelen pero que rinden frutos.

Tus manos se deslizan sobre el piano y la armonía
embriaga burbujeante las paredes del cuarto.

Creo en el sendero de la verdad,
en el sendero difícil.

todos escuchan tus acordes de luchas y de heridas
en cada tecla que te inspira.

Creo en mi alma,
en esa porción agazapada de mí.

Te veo muy lejana, porque nunca te he visto,
pero tu me has contado...
En mi ensueño y despierta te veo junto al piano.

Creo en mis palabras, en mis frases,
en mis brazos y en mis miradas.
Creo en quien soy y, por lo tanto,
en quien a pesar de las derrotas
no tengo itenciones de dejar de ser.

él te abraza,
él te cobija,
él te hace mimos de a ratos...
él conoce tus secretos más profundos y lejanos.

Creo en mi sueño,
en el magnífico sueño que seguiré
construyendo hasta que no me queden
más fuerzas para creer.

Es como si al oido se dijeran los dos cuanto se aman.

Creo en el destino,
en mi historia,
en mis pasos y en mi experiencia.

Ese amor no es locura, es pureza
y es tu verdadera llama.

Creo en mis ganas de dar y creo
en un mundo maravilloso que espera
recibir mi gota de cariño.

Creo en la vida,
y en la magia con la que toca todas las cosas.
Creo en el destino y en un futuro
de recompensa para quienes afrontan
el desafío de ser fieles a sí mismos.

no te des por vencido
ni aún vencido
VENCERAS
No te des por rendido
ni aún caido
levantate
TRIUNFARAS
La vida es así
Una tristeza
Una alegría
Una amargura
Una dulzura

Creo en mí,
sobre todo creo en mí cuando caigo,
cuando no tengo fuerzas,
cuando el viento sopla
y mis velas ceden,
sigo creyendo en aguantar
y en volver con todas mis fuerzas
para seguir y seguir creyendo,
y seguir andando y seguir viviendo.

Todos los días tenemos
Nuevas oportunidades
APROVECHALAS
LEVANTATE
Y TRIUNFARAS.

Carlos Oppel. Abril ‘05

Kitto 2002
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A mi alma le pido que resucite
A mi alma le pido que resucite
en angeles con alas de celestes calmas
y manos de caricias maternales,
con sonidos de un piano que sonrie en el crepúsculo,
con mares vigorosos de esfuerzos y de luchas,
con caretas de carnaval de barrio,
como bote en el amplio lago de un silencioso pueblo
a mi alma le pido que resucite erguida,
altiva cual monumento imponente,
como cóndor volando los espacios abiertos.
A mi alma le pido que resucite...y lo hará.

11

Liliana, Abril ‘05

Poesia

Creo en mi esfuerzo por crecer,
en mis ganas de crecer.

Poesia

Creo en la amistad, en los besos,
en la lluvia,
en las sonrisas y en los secretos.

Liliana, Abril ‘05

HUMOR

12

HUMOR
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Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP)

La depresión en la vida actual

12˚ Congreso Internacional de
Psiquiatría, Buenos Aires 25 al 28 de
Octubre de 2005.

Al finalizar cada exposición el Dr. Lagomarsino hizo comentarios, y al finalizar coordinó las preguntas de un
par de profesionales y luego invitó a la Dra. Miriam Montes de Oca, asesora científica del grupo de Fubipa de
Bahía Blanca para que narrara la experiencia del grupo del sur de la provincia de Buenos Aires, y a continuación
hizo participar a la Dra. Adriana Labarthe, asesora científica del grupo de Montevideo, para ilustrar el funcionamiento del grupo de ayuda mutua a los asistentes.
Un detalle importante fue la cantidad de participantes que, en el momento pico, la mesa redonda tuvo apróximadamente cincuenta profesionales asistentes, de mi experiencia, la mayor hasta la fecha.
Finalmente el Dr. Lagomarsino finalizó la mesa redonda con una breve exposición de las distintas actividades
de Fubipa.
Salimos todos muy contentos con la actividad desarrollada.
Un abrazo
Leopoldo
10.30 hs. a 11.45 hs. Mesa Redonda - Psicoeducación. La tarea de la fundación de bipolares de Argentina.
Coordinación: Dr. Alejandro Lagomarsino.
La toma de conciencia - Panelista: Armando
La adhesión al tratamiento - Panelista: Dina
No padecer sino enfrentar la enfermedad - Panelista: Leopoldo

PARA VENCER UN PELIGRO SALVAR CUALQUIER ABISMO.
POR EXPERIENCIA LE AFIRMO, MAS QUE EL SABLE Y LA LANZA,
SUELE SERVIR LA CONFIANZA QUE EL HOMBRE TIENE EN SI MISMO.
Martin Fierro
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Las estadísticas dicen que la sufre alrededor del 10 %
de la población, pero algunos aseguran que la cifra
es conservadora y que el porcentaje es mayor, y aumenta al compás de una época de enormes contrastes, donde unos se debaten por el pan de cada día y
otros por mantener niveles de éxito, riqueza o poder,
y esto a cualquier precio.
Si bien la primera descripción clínica fue realizada
por Hipócrates quien utilizó el término melancolía
(mélanos: negra: cholis: bilis) para decir que el exceso de bilis negra en el cerebro era la causa de esta
enfermedad-, debieron pasar muchos años para que
se comprendiera que la depresión tiene un sustrato
orgánico y también predisposición genética, además
de nutrirse de un clima de época que puede ayudar
o no su más fácil propagación.
“Vivimos el tercer retorno de la melancolía en la
cultura occidental -explica el doctor Manuel Suárez
Richards, Profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de la Plata-. El primer retorno fue el Renacimiento,
el segundo el Romanticismo y sus extensiones (la
cultura iberoamericana de la generación del 98 y el
modernismo).
Y ahora, la condición posmoderna, sería la tercera
resurrección de la melancolía.”
Para Suárez Richards, la paradoja de vivir en sociedades que por un lado buscan el todo “sin esfuerzo” o
“poner la mente en blanco” choca de bruces contra
la realidad concreta: “Tanto en las comunidades ricas
y seguras como en aquellas donde ha habido un maremoto económico y social -dice- se soporta menos
el dolor, en primer lugar el dolor físico, y las quejas y
fastidios son cada vez mayores”.
La tendencia va en aumento: la organización Mundial
de la Salud (OMS) advierte que en 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en todo
el mundo.
El factor social influye claramente. Tanto la degradación jerárquica -perder el trabajo, la posición, etc.como el ascenso súbito pueden llevar a la depresión,
en el primer caso por rázones más fáciles de entender, pero en el segundo debido a que una rápida
escalada económica o social pueden generar sobre-

carga y sentimiento de incapacidad. Las migraciones,
el aislamiento, el impacto tecnológico, el consumo de
alcohol y drogas, y una vida cotidiana donde alternan
el “consumo y el relax como ausencia nirvánica de
tensiones” son según, Suárez Richards, algunos de
los factores que también inciden.
“Lo notorio -agrega el psiquiatra- es que hoy en día,
y más silenciosamente, la depresión está absorbida
por la corporalidad, es más hipocondríaca, menos
dramática y más racional. Alrededor del 70% de los
pacientes llega a la consulta presentando quejas y
síntomas físicos (ver recuadro), en tanto que sólo
poco más del 25% comunica además algún síntoma
psíquico o social”.
UNA ENFERMEDAD SISTEMATICA
Síntomas emocionales
• Estado de ánimo deprimido
• Anhedonia (pérdida de la sensación de placer)
• Desesperanza
• Baja autoestima
• Mala memoria
• Dificultad para concentrarse
• Ansiedad
• Preocupación con ideas negativas
• Ira, irritabilidad
Síntomas físicos
• Cefaleas
• Fatiga
• Trastornos del sueño
• Mareos
• Dolor torácico
• Dolor articular o en las extremidades
• Dolor indefinido en la espalda o el abdomen
• Molestias gastrointestinales
• Disfunción o apatía sexual
• Problemas menstruales
Fuente: Manuel Suárez Richards

Continúa en la página Siguiente.
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El jueves 27 de octubre de 2005 de 10.30 hs. a 11.45 hs. se desarrolló en el Panamericano Buenos
Aires Hotel, dentro de las actividades del Congreso de Psiquiatría, una mesa redonda sobre: Psicoeducación.
La tarea de la fundación de bipolares de Argentina, que fue coordinada por el Dr. Lagomarsino y el primer
panelista fue Armando cuya exposición se refirió a “La toma de Conciencia”, luego Dina que habló sobre
“La adhesión al tratamiento” y finalmente expuse sobre “ No padecer sino enfrentar la enfermedad”.

Los estados depresivos se expresan cada vez más con síntomas
físicos, que pueden eclipsar a los emocionales
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uiero compartir con ustedes, una muy linda experiencia que participamos con el Dr. Alejandro
Lagomarsino y los que integramos el panel en representación de Fubipa, juntamente con Dina y
Armando.

Cuando el alma duele
en el cuerpo

“La depresión ocurre en todo el mundo, en todas las
clases sociales y niveles educativos, aunque algunas
personas no la reconocen ni la entienden -dice el doctor Joel Raskin, médico psiquiatra de la Universidad de
Toronto, Canadá-.
En ciertas culturas no se habla de las emociones. En
Japón, por ejemplo, nadie hablaba de depresión hace
10 años.
Pero sin embargo existe la tasa de suicidios más alta
del mundo.”
Para los especialistas, no es novedoso que la depresión esté asociada con los dolores físicos. Lo que sí
es relativamente nuevo, en cambio, es el hallazgo de
que las vías neuroquímicas comprometidas en la depresión son las mismas que juegan papel protagónico
en la percepción subjetiva del dolor.
“La disminución de dos neurotransmisores en el cerebro, la serotonina y la noradrenalina, está involucrada con la depresión -explica el doctor Raskin-. Pero
a nivel de la espina dorsal, las personas con menos
serotonina y noradrenalina sufren una inhibición en
la percepción del dolor. En otras palabras: si algo les
duele, lo sienten más.”
El psiquiatra añade que solamente un tercio de los pacientes depresivos solicita tratamiento y que de éstos
el 65% consulta a un médico no especialista y suele
referir principalmente síntomas físicos. “Esto redunda
en un enorme subdiagnóstico y en tratamientos no
adecuados -dice Raskin-, ya que no siempre el médico
sabe lo que tiene su paciente que llega quejándose de
dolores y molestias es en realidad una depresión.’’
Por otra parte, los estados depresivos se traducen en

ansiedad, agresión o irritabilidad. “Depresión no es un
buen nombre -agrega Raskin-. Muchos no están deprimidos sino ansiosos, o preocupados por todo. Algunos se sienten culpables o inútiles. Otros no sienten
nada. O pierden el interés por las sensaciones agradables y en cambio sienten más lo negativo. Sienten que
‘‘algo” les está faltando.
Según Raskin, es posible que un psiquiatra entrenado
diferencie con bastante certeza alguien deprimido de
otra persona que está simplemente triste o abatida.
“En el futuro habrá test para hacer diagnósticos -dice-,
pero por ahora podemos ver claramente que mientras una persona puede percibir algo bueno a pesar
de su estado, el deprimido ve todo igual. Además,
hay pérdida de la gestualidad, cambios en la conducta sexual, el apetito, la interacción social...Y sintomas
físicos que seguramente pasarían inadvertidos si la
persona no estuviera deprimida.”
Raskin afirma que es normal que todos estemos tristes o tengamos cambios de humor, pero que cuando
esos estados persisten largo tiempo la persona adquiere una “forma depresiva de pensar”, que hace que
le parezca normal aquello de ver el vaso medio vacío
en lugar de medio lleno.
“Por eso un tratamiento demanda el uso de medicación antidepresiva que contemple tanto los síntomas
psíquicos como las manifestaciones físicas del cuadro,
pero también necesita de una buena terapia y de una
familia o grupo contenedor que realmente esté cerca
del paciente -concluye el doctor Joel Raskin- Y ésto,
cuanto antes mejor; no hay depresión más difícil de
tratar que la que lleva mucho tiempo instalada.”

Aportado por el Ctor. N. Ramón Quirici - La Nación 23/07/2005

¿Hay motivos para ser optimista?
La enfermedad, bien tratada, acostumbra a tener un pronóstico bueno. Aunque todavía no es curable en el
sentido estricto del término, sí es posible mantenerla completamente asintomática en un gran porcentaje
de los casos; en otros, el tratamiento la mitiga lo suficiente como para llevar una vida prácticamente normal,
aunque con algunas recaídas de vez en cuando; sin embargo, algunos pacientes sufren una forma grave de la enfermedad que les impide una vida normal y les incapacita para el trabajo. Cuando el paciente no sigue correctamente el tratamiento, consume drogas y rechaza la existencia del trastorno, el pronóstico es mucho peor.
Algunas personas han aprendido a sacar provecho de la enfermedad, desarrollando los matices de creatividad y
liderazgo que puede comportar. Es conocido que numerosos artistas, poetas, escritores y músicos han padecido esta enfermedad. Entre ellos se encuentran, probablemente, Van Gogh, Lord Byron, Blake, Shelley, Virginia
Wolf, Hemingway, Schumann y Tschaikovsky. También algunos líderes políticos, como Cronwell o Churchill,
sufrieron de ciclotimia. Es posible que la inestabilidad afectiva comporte una mayor
sensibilidad y unas vivencias más ricas que en personas con talento.
Es de esperar, además, que los progresos de la investigación, por una parte, aportando nuevos conocimientos y nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad, y los progresos sociales, por otro, facilitando la reintegración social y laboral de
quienes sufren este trastorno, culminen la progresión inequivocamente positiva que
ha seguido el cuidado y apoyo a quienes padecen el trastorno bipolar, la enfermedad
de las emociones.
Del libro ¿Qué es la bipolaridad? - A. Martínez-Arán, E. Vieta, F. Colom
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Sin fronteras
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Las personas que nos reunimos hoy en esta Fundación tenemos algo importante en común: la enfermedad bipolar.
Desde 1989 nos ayudamos, compartiendo tanto procupaciones y sentimientos como fuerzas y sabiduría. En
estos años y pensando en la tarea que se realiza en los grupos, elaboramos algunas conclusiones que nos parece
importante darles a conocer:
El coordinador es un paciente o familiar de paciente, que tiene por función ordenar la charla, con el fin de que
todos podamos expresarnos en el tiempo asignado en cada encuentro.
Para mantener la confianza, asumimos el compromiso de respetar la confidencialidad y el derecho al anonimato.
Asimismo, los problemas que se conversan en el grupo quedan dentro del mismo.
Cada uno puede expresar sus creencias libremente, pemitiendo que los otros hagan lo mismo. Respetamos la
discrepancia y la pluralidad de opiniones: no tenemos que pensar todos de igual manera.
Los grupos demasiado numerosos se desordenan y se pierde intimidad: colaboremos todos para mantener el
tamaño adecuado. Cada grupo esta integrado por ocho pesonas, y nos separamos cuando alcanzada esta cantidad,
siguen arribando más personas, con las cuales formamos un nuevo grupo.
Propiciamos la rotación de los integrantes entre los diferentes grupos como medida para lograr un mayor
enriquecimiento individual, obteniendo de esta manera contacto con un número más amplio de experiencias
diferentes.
Cada uno de los integrantes es responsable del funcionamiento del grupo, no sólo el coordinador/a. Todos podrán exponer sus dudas y necesidades permitiendo que los otros hagan lo mismo. En este sentido se evitará el
monopolio de la palabra, facilitando a todos la oportunidad de participar.
Es responsabilidad de cada uno hacer comentarios constructivos, evitando formular todo tipo de crítica, el objetivo de nuestras reuniones no es el de abrir juicio sobre los participantes o sus acciones. Los testimonios no
deberán ser objeto de interpretación del coordinador ni de los demás.
Son convenientes las afirmaciones en primera persona, es decir hablar de lo que uno vive, en vez de dar opiniones
con las que se puede o no estar de acuerdo.
Aquellos que lo prefieran pueden permanecer callados, sin sentirse obligados a tener que hablar.
Escuchamos con respeto cuando otro hable, sin mantener diálogos paralelos.
Compartir la experiencia es lo valioso, dar opiniones que corresponden al médico es peligroso, discutir sobre
temas médicos es inútil y perturbador.
Tratemos de que la conservación del grupo se centre en el presente. Nos esforzamos por rescatar los aspectos
positivos de las situaciones por las que nos toca transitar como medio para obtener una mejor calidad de vida,
evitando el relato prolongado de historias de carácter quejoso.
Hagamos un esfuerzo por ser puntuales; quien llega tarde, no solamente desaprovecha la reunión sino que incomoda a los otros integrantes.
Destinemos siempre los últimos minutos a evaluar la reunión, sugiriendo propuestas concretas para mejorar el
funcionamiento de los grupos.
Somos invitados en todas las sedes: dejemos el lugar como lo encontramos para seguir siendo bienvenidos.
Asimismo recordemos la prohibición que rige en estos ámbitos de fumar.
Y finalmente: los libros y videos son de todos, y quien se los lleva es responsable de devolverlos para el buen
funcionamiento de nuestra videoteca.
REUNIONES DEL GRUPO DE PRIMERA VEZ DESDE AÑO 1999
			
AÑO		
PACIENTES
FAMILIARES
TOTAL
G. TOTAL

		

1999		
133		
194		
327
								
2000		
135		
176		
311
								
2001		
138		
188		
326
		
						
2002		
143		
248		
391
								
2003		
222		
366		
588
						
2004		
174		
271		
445
						
		
2005		
161		
276		
437

327

11.58

638

11.00

964

11.54

1355

13.84

1943

20.82

2388

15.75

2825

15.47
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1106		

1719		

2825		

%

100.00
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PAUTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO
DE LOS GRUPOS

Viene de la página anterior.

Este cuadro muestra la cantidad de personas que se acercaron a FU.BIP.A. En los últimos siete años agrupados en				
				
pacientes, y familiares y amigos. Se observa que el año 2003 es el de mayor concurrencia con relación al total.				
				
Se debe considerar que en el año 2004 y hasta febrero de 2005 se funcionó en el Hospital Italiano en las aulas alquiladas			
					
Leopoldo								

MANÍA

DEPRESIÓN

•

•

Síntomas Comunes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Euforia, con excesivo optimismo, alegría y
vitalidad.
Marcada disminución del sueño.
Aumento del interés sexual, a veces con
conductas inapropiadas.
Alto nivel de energía y actividad, locuacidad
excesiva.
Extrema irritabilidad, inquietud o agresividad.
Desmesurada valoración de sí mismo (grandiosidad).
Cambios emocionales rápidos e imprevisibles.
Conductas riesgosas, sin tener en cuenta las
consecuencias.
Gastos excesivos.

Síntomas Comunes:

•
•
•
•
•
•

Sentimientos exagerados o inapropiados de
tristeza, desesperanza, ansiedad, desgano y/o
pesimismo.
Pérdida de energía y motivación.
Apetito disminuido o exagerado.
Sueño disminuido o exagerado.
Pérdida de interés o placer en actividades
usuales.
Perturbaciones en concentración y memoria.
Ideas recurrentes de muerte o suicidio.

Pueden presentarse otros síntomas, o faltar alguno de los mencionados. Debe tenerse en cuenta que
no es un síntoma aislado sino un conjunto característico lo que indica la aparición del trastorno.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
NUESTRAS SEDES

CAPITAL FEDERAL
• Colegio Marianista.
Rivadavia 5652 – Capital Federal
REUNIONES: 1º Sábado 10 hs.
3º Miércoles 19:30 hs.
• Parroquia San Martín de Tours
San Martín de Tours 2939 – Capital Federal
REUNIONES: 2º Sábado 10 hs. y 4º Jueves 19.30 hs.
GRAN BUENOS AIRES
• Iglesia Evangélica Bautista
Rawson 3468 La Lucila – Gran Bs. As.
REUNIONES: 2º Lunes 19:30 hs.
4º Lunes 19:30 hs.
INTERIOR DEL PAIS
PROVINCIA DE SANTA FE 		
ROSARIO
• Casa Santa Bernardita
Santiago 1161
PROVINCIA DE SANTA FE
• Soc. Vecinal de Fomento “9 de Julio”
Pedro Ferré 2928
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 		
RIO GALLEGOS
• Parroquia San Juan Bosco
Roca y El Cano
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PERGAMINO
• Club de Gimnasia y Esgrima
11 de septiembre 738

BAHIA BLANCA
• “Centro Naval”
Rondeau 235
PROVINCIA DE NEUQUEN
• Hospital de Neuquén Servicio de Salud Psicosocial.
Santa Fe 450 Neuquén
PROVINCIA DE CORDOBA 		
LABOULAYE
• Parroquia Jesús Redentor
Sarmiento y Belgrano
CORDOBA
• Colegio de María
David Luque 560
PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONCEPCION DEL URUGUAY
• Fac. de Ciencias de la Salud (UNER)
8 de junio y Supremo Entrerriano
PROVINCIA DE MENDOZA
MENDOZA
• Olegario Andrade 290
Ciudad
PROVINCIA DE LA PAMPA
REALICO
• Hospital Virgilio Tedín Uriburu
España 1750.
PROVINCIA DE SAN JUAN
• Colegio San Francisco de Asis
Sarmiento 378 Norte.

FUBIPA Informes. 4785-9152 (Lunes a Viernes de 14 a 19 hs)
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Noticias para recordar
M edi C aci ó n

• Ceglution 300 (gratis) en el Laboratorio Aristón (9 a 12:30 / 13 a 15:30 hs.) O’Connor 555,
V. Sarmiento, a cuatro cuadras de la estación Ramos Mejía.
		
Requisitos: 1) Receta del profesional
			
2) Sellar la receta del médico en FUBIPA
			
3) Acompañar un envase de la medicación
			
4) Siempre llamar previamente al 4658-3051 pues modifican
			
el horario de atención.
• Ceglution 300 con 50% de descuento en la farmacia “Rivadavia”. Rivadavia 2463. T.E.: 49534504 / 4951-4479. Llevar receta del profesional. Ir de parte de FUBIPA.
• Tegretol con 50% de descuento en ALCE (Liga de Lucha contra la epilepsia) Tucumán 3261
T.E.: 4862-0440. Llevar receta del profesional.
• Valcote con 50% de descuento en la farmacia del Hospital de Clínicas. Llevar receta del
profesional sellada por FUBIPA.
Las recetas se sellan los primeros sábados y los terceros miércoles de cada mes en la Biblioteca de la sede del Colegio Marianista en el horario de los grupos.

•
•

A tenci ó n psi q ui á trica gratuita
del trastorno bipolar

Centro de Prevención y Asistencia de trastornos Bipolares: consultorios externos del
Hospital Borda: Solicitar turno al Tel.: 4304-5498. Horario de atención: lunes a jueves de 9
a 12 hs. Ramón Carrillo 375, Capital Federal.
Hospital Piñero: Varela 1307. Tel.: 4631-1352. Servicio de Psiquiatría, Consultorios externos.

D atos

ú tiles :

• Teléfono de informes de FUBIPA: 4785-9152. (de 14 a 19 hs). Esta línea telefónica está
patrocinada por el Laboratorio Abbott Fuera del horario citado no brindan información sobre
la Fundación.
• Página Web: www.fubipa.org.ar
• Litemias Gratuitas: Laboratorio Grosman Av. Santa Fe 2534 1º “1” y “F”. T.E.: 4826-8783
/ 4822-3583. En la orden de análisis debe figurar la palabra FUBIPA escrita por el profesional
que indica la litemia.
• Litemias Económicas: ($5) Instituto Lanari Av. Combatientes de Malvinas 3150 (Ex Donato
Álvarez) (atrás del Hospital Tornú). T.E.: 4514-8701 / 02/ 03 / 04 / 05
• Emergencias Psiquiátricas: Hospital Alvear. Warnes 2630. Guardia: T.E.: 4521-5555 / 5934

I mportante :

Toda persona que quiera colaborar económicamente con FUBIPA le recordamos que existe la
posibilidad de realizarlo a través de la llamada “Cuota Benefactor” ($10 por mes). Aquel que
pueda y esté interesado en hacerlo dirigirse a Leopoldo.
Biblioteca: Funciona el 1º sábado y el 1º miércoles en el Colegio Marianista.
Recordamos devolver el material de biblioteca en el plazo establecido por las bibliotecarias. Cuando
un libro, video o artículo se pierde todos nos perjudicamos, pues resulta muy difícil reponerlo.

CAMINATAS = “Los Bipo, movemos el esqueleto”
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Parque Chacabuco
Domingos por la mañana:

Jorge (familiar) - Cel. 155-739-1501

INTERCOMUNICADOR

La enfermedad bipolar (maníaco depresiva) se caracteriza porque el paciente presenta desviaciones extremas del ánimo. Se llama así porque el ánimo oscila desde el polo de la manía al polo de la depresión.
Está causada por un desequilibrio bioquímico del cerebro.
Algunas depresiones unipolares (es decir, que no se acompañan de manía) también pueden ser causadas
por alteraciones bioquímicas y responden bien a la medicación.
Existen una variedad de fármacos disponibles para el tratamiento. El litio, la carbamazepina y el ácido
valproico son utilizados con buenos resultados. La psicoterapia frecuentemente es también de utilidad, así
como los grupos de ayuda mutua.
Con estos tratamientos muchos pacientes se han estabilizado y llevan adelante vidas productivas y plenas,
libres de los problemas que producen los trastornos de ánimo.

INTERCOMUNICADOR

EL TRASTORNO BIPOLAR

GRACIAS
ABBOTT

Fundación de Bipolares de Argentina

PERSONERIA JURÍDICA Nº 112 (19/03/1991) • INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Informes: Tel.: 4785-9152 (Lunes a Viernes de 14 a 19 hs.)
http://www.fubipa.org.ar

