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Más de 350 millones de per-
sonaspadecendepresiónen
el mundo. Los especialis-
tas insisten en que cada año
aumenta el porcentaje de
pacientes que sufren este
trastorno mental.Un hecho
que se ve agravado por la
crisis económica.

Siegfried Kasper,psiquia-
tra de la Universidad Mé-
dica de Viena y presidente
del XII Fórum Internacional
sobreTrastornos delÁnimo
y Ansiedad, celebrado en
Barcelona, con la colabora-
ción de Lundbeck, ha seña-
lado que "los déficits cogni-
tivoscausadospor ladepre-
sión no se tienen en cuenta
apesardequeafectanapro-
ximadamente al 75 por
ciento de las personas de-
primidas". El problema es
que "como no hay un trata-
miento farmacológico para
estos síntomas,muchos es-
pecialistas no los tratan. El
año que viene es "probable
que se apruebe un nuevo
medicamento,vortioxetina,
desarrollado por Lundbeck,
ydiseñadoparatratarespe-
cíficamente los déficits cog-
nitivos, que dificultan, por
ejemplo,que muchas perso-
nas con depresión puedan
trabajar".

Otro de los temas que se
hantratadoenel fórumesel
del suicidio,queyaes lapri-
mera causa de muerte vio-
lenta en España.Además,la
crisis está disparando los
casos de personas que deci-
den acabar con su vida,

Hay que valorar el déficit
cognitivo en depresión

Afecta al 75 por ciento de los pacientes deprimidos, según se ha afirmado
en el XII Fórum Internacional sobre Trastornos del Ánimo y Ansiedad
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torno obsesivo compulsi-
vo, por ejemplo, "la depre-
sión asociada no suele res-
ponderbiena losantidepre-
sivos".

MUERTE Y FAMA

Uno de los simposios más
llamativos de los que se han
celebrado en el fórum se ha
centrado en analizar por
qué el número de famosos
que mueren en la juventud y
que consuman el suicidio es
tan alto. Borwin Bandelow,
psiquiatra de la Universi-
dad de Gotinga (Alemania),
ha explicado que "la edad
media a la que fallecen las
estrellas del rock es de 35
años". Algunas, como Amy
Winehouse o Jim Morrison,

Stuart A. Montgomery, Borwin Bandelow y Siegfried Kasper en el fórum de Barcelona.
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Cada año se diagnosti-
can en España 33.800
nuevos casos de cáncer
de colon y fallecen casi
15.000 personas a cau-
sa del tumor. En cuanto
a incidencia, ocupa el
puesto número uno, y el
segundo en mortalidad.
"Pese a estos datos tan
alarmantes,el cáncer de
colon se puede curar en
el90porcientode losca-
sos si se detecta en es-
tadios precoces o en for-
ma de lesiones prema-
lignas. Esto solo se pue-
de lograr implantado un
programadecribadopo-
blacional en España",ha
afirmado Isabel Oriol,
presidenta de la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer (AECC), en una
carta dirigida al grupo
de expertos en progra-
mas de cribado de cán-
cer que se reunió ayer en
elMinisteriodeSanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad.

PETICIONES

Con motivo de la reu-
nión,donde se empezará
a decidir si se incluye el
screening en la cartera
deservicioscomunesdel

La AECC pide que se
implanten cribados en
toda España para colon

MADRID
REDACCIÓN

Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS), Oriol se ha re-
ferido al papel del scre-
ening como una activi-
dad fundamental contra
el cáncer.

Según Oriol, siete co-
munidades -Cataluña,
Valencia, País Vasco,
Cantabria, Murcia, Ca-
narias y La Rioja- cuen-
tan con programas po-
blacionales, lo que "im-
plica que sólo el 14 por
ciento de la población en
edad de riesgo tiene ac-
ceso a un programa de
cribado poblacional. La
cifra se reduce más si
consideramos el grado
real de cobertura del
programa en las siete".

Puestoque laausencia
de los planes obedece a
razoneseconómicasyno
científicas,a laevidencia
sobre "el coste-efectivi-
dad de los programas de
cribado,yel impactoque
suponen en la reducción
drástica de la incidencia
y lamortalidad,conside-
ramos que es un derecho
de los ciudadanos y un
deber ineludible del Es-
tado contemplar la in-
clusión del cribado en
población de riesgo en la
cartera de servicios co-
munes del SNS".

La prevalencia de la dia-
betes tipo 2 es menor en
los países donde el con-
sumo de té negro es ele-
vado, según un estudio
quesepublicaon-lineen
BMJ Open.La incidencia
global de la patología se
ha multiplicado por seis
enpocasdécadasy laFe-
deración Internacional
de la Diabetes calcula
que el número de afecta-
dos podrá llegar a 438
millones en 2030.

Para realizar el traba-
jo se recogió informa-
ción relativa al consumo
de té negro fermentado
en 50 países y se anali-
zó la información rela-

Baja la incidencia de
diabetes tipo 2 en
bebedores de té negro
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tiva a enfermedades res-
piratorias, infecciosas y
cardiovasculares.

Asísehizounaaproxi-
mación estadística para
averiguar la incidencia
de la ingesta de té negro
para los indicadores de
las enfermedades estu-
diadas, y se observó un
impacto en las tasas de
diabetes pero no en
otros indicadores de sa-
lud. "Los resultados
coinciden con estudios
biológicos y físicos pre-
vios sobre el potencial
del té negro frente a dia-
betes y obesidad y pro-
porcionan información
científicaadicionalvalo-
rable a nivel global", co-
mentan los autores.

Ingerir una pequeña dosis
de cafeína puede mejorar
los procesos neuronales
asociados a palabras posi-
tivas. Sin embargo, estos
efectos no se producen con
términos neutrales o nega-
tivos, según un estudio que

Pequeñas dosis de cafeína ayudan a mejorar el
reconocimiento de términos con connotación positiva
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mero de PLoS ONE,y que ha
sido realizado por científi-
cos de la Universidad de
Rurh,enAlemania.Según el
trabajo, consumir 200 mi-
ligramos de cafeína, una
cantidad equivalente a dos
o tres tazas de café al día,30
minutos antes de realizar

forman parte de otro gru-
po de famosos que murie-
ron a los 27 años.

"Enelcasode lasestrellas
quefallecen jóvenes,laprin-
cipal causa no es la depre-
sión, sino el trastorno lími-
te de la personalidad".Ban-
delow ha sugerido una ex-
plicación neurobiológica de
la relación entre el trastor-
no y elegir la música como
profesión. "Las personas
con un trastorno límite tie-
nen un nivel bajo de endor-
finas; por eso se autoagre-
den, toman heroína o son
promiscuas. Necesitan la
excitación de cantar antes
miles de personas y así lo-
gran elevar su bajo nivel de
endorfinas".

como se ha visto en Grecia.
Según Kasper, "en países

como Austria y Hungría,
donde hay un acceso más
fácil a los antidepresivos,se
ha demostrado que su uso
reduce sustancialmente los
suicidios". Stuart Montgo-
mery, copresidente del fó-
rum, ha apuntado que "la
causa más importante de
suicidio entre los jóvenes es
la depresión, lo que de-
muestra que hace falta in-
vertir más en investigación
paradesarrollarnuevosfár-
macos para tratar el tras-
torno", al igual que es ne-
cesario que se obtengan
nuevas terapias para com-
batir los trastornos de an-
siedad. En el caso del tras-

una tarea puede mejorar el
reconocimiento de palabras
con connotación positiva,
aunque no se procesa con
términos emocionalmente
neutrales o negativos. In-
vestigaciones previas ya de-
mostraronque lacafeína in-
crementaba la actividad en
el sistema nervioso central,

y mejoraba la actuación con
herramientas cognitivas
simples y respuestas com-
portamentales. Los autores
sugieren que el resultado se
produce por el fuerte efec-
to dopaminérgico de la ca-
feína en las regiones cere-
brales dominantes del len-
guaje.
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