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secundarios del tratamiento farmacológico a largo plazo y un
estilo de vida más sedentario.

De esta investigación se desprende también que los
pacientes con TB que sufren una peor calidad de vida mental
son quienes comenzaron a sufrir la enfermedad antes de los
20 años, quienes llevan más tiempo sufriéndola, quienes
padecen el subtipo II de la enfermedad, quienes presentan
dependencia del tabaco y quienes en el presente sufren
síntomas depresivos. Además, los investigadores granadinos
han demostrado que tener un alto apoyo social  (de la
familia, por ejemplo) está asociado a una mejor calidad de
vida en el paciente.

Además, su trabajo ha puesto de manifiesto que los
síntomas depresivos (tristeza, apatía, cansancio,
dificultad de concentración, insomnio, falta de ape tito,
etc.) afectan a la calidad de vida más que los sínt omas
maníacos (autoestima exagerada, desinhibición,
verborrea, hiperactividad, aumento del apetito sexu al,
etc.) . Y también producen más discapacidad o repercusión
negativa en la capacidad para trabajar y para la vida familiar
y social; esto probablemente se deba a que los síntomas
maníacos son más breves en el tiempo y responden bien a la
medicación, mientras que los depresivos suelen ser más
difíciles de eliminar por completo.

Intervenir más activamente

Luis Gutiérrez Rojas destaca que, a la vista de los resultados
de este trabajo, se debería intervenir más activamente en
la ayuda de quienes presentan síntomas depresivos o
alta dependencia tabaquica . Sin embargo, otras variables
que a priori podrían parecer más importantes, como tener
antecedentes familiares de la enfermedad, haber sufrido
muchos episodios del trastorno o haber realizado algún
intento de suicidio, no aparecen como variables
significativamente asociadas a mala calidad de vida. 

Referencia: Luis Gutiérrez Rojas. Instituto de Neurociencias
de la UGR.
Tfno: 958 24 07 04. Correo e-: gutierrezrojasl@hotmail.com
[Fuerte]

Blogalaxia Tags: Noticias+UGR
Universidad+de+Granada
trastorno+bipolar
pacientes
calidad+de+vida
investigación
http://variedadplus.blogspot.com/feeds/posts/default
http://feeds.feedburner.com/VariedadPlus
http://variedadplus.blogspot.com/atom.xml

Source: Variedad Plus

 -

Comentarios

No hay ningún comentario. Por qué no sos el primero

Añadir comentario

de música

EN LA BLOGÓSFERA

Agosto 2008 (1076)
Julio 2008 (2146)
Junio 2008 (1247)
Mayo 2008 (687)
Abril 2008 (20)
Marzo 2008 (13)

TODAS LAS  NOTICIAS

Agosto 2008 (2418)
Julio 2008 (4139)
Junio 2008 (4551)
Mayo 2008 (2699)
Abril 2008 (167)
Marzo 2008 (55)

RSS
Columnas RSS feed

Blog RSS feed

Downloads RSS feed

Foro RSS feed

Críticas RSS feed

Noticias RSS feed

Sitemap

ALGUNAS COSAS
ÚTILES

MONITOR PHILIPS 190CW

MANUALES Y
TUTORIALES

30 MANUALES DEBIAN 
subidos en la seccion de 
TuxDescaragas
Cómo dar de baja el coche
Guía KDE 4.1 Para Ubuntu
Mythubuntu 8.04.1
Ubuntu Eee 8.04
Manual: Ubuntu en Medion 
Akoya Mini
Juega al Pacman en la 
terminal
WordPress 2.5.1: ?Lo siento, 
la contraseña no es válida?
Instalando Project42 en 
Ubuntu
Utilizar archivos 7z (7-zip) en 
Ubuntu
Configurar Gamepad en 
(K)Ubuntu
Fondos de escritorio para 
Ubunteros 
Curso de Linux / Ubuntu de 
www.tuxapuntes.com
Medusas, cómo protegerse
Como Instalar Back Track 3 

Operación bikini
Con Corporación
Dermoestética, presume
de silueta este verano. 
www.corporaciondermoestetica.com

Dispositivo
BlackBerry®
Cerebro y belleza. Existe 
un BlackBerry para todos. 
www.BlackBerry.com/ES

Accenture: Rendimiento
Conozca nuestro estudio 
sobre 500 organizaciones 
de alto rendimiento. 
Accenture.com

Cubiertas De Piscinas
Calidad Y Tecnología
Alemana Excelentes 
Precios Y Gran Calidad! 
www.RainLand.es/CubiertasPiscinas

CESIF Programas
Máster
Máster en Tecnología y
Control de los Alimentos 
XIII Edición
www.cesif.es


