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EEDITORIALDITORIAL  
  

DDRR. C. CARLOSARLOS  JJOSÉOSÉ  FFLETESLETES  GGONZÁLEZONZÁLEZ   

Hace casi dos años  la directiva electa de la Asociación 
Nicaragüense de Psiquiatría se comprometió a realizar 
actividades regulares, asambleas, intercambios con otras 
asociaciones médicas y otras relacionadas con trabaja-
dores de salud mental, asociaciones de pacientes de salud 
mental y familiares, asociaciones de psiquiatrías de otros 
países para hermanamientos gremiales, científicos y cul-
turales. 
Hoy vemos  que el tiempo es efímero, vemos acabarse 
nuestro período, pero con satisfacción hemos tenido re-
sultados, entre los más relevantes:  
Aumentó de manera importante la membrecía de nuestra 
sociedad con el ingreso de nuevos psiquiatras  y el relevo 
generacional va caminando. 
Con el Hospital Psiquiátrico, se desarrollaron  4 Talleres de 
prevención y atención de la conducta suicida para personal 
de salud y de salud mental (120 personas capacitadas);  1 
Ponencia de Neuroradiología, sobre  neuroimagen  para 
los trastornos mentales. 
Se llevaron  a cabo eventos científicos como el Taller de 
Neurología y Psiquiatría, el Simposio de Psiquiatría infantil 
y del Adolescente (2011); El Congreso Nacional de 
Psiquiatría “Dr. Roberto Aguilar Briceño” en conmemora-
ción  del XXX aniversario de nuestra asociación (27 Febre-
ro, 1982), de relevancia en los últimos años.  
 

 
Participación de miembros de la Asociación en el XIX Con-
greso Nacional de Medicina Interna, julio 2011. 
 

Participamos en los Congresos de Centroamericanos de 
Psiquiatría de San José y Panamá, con aportaciones a 
ambas declaraciones, la de Coribicí (2011) y Panamá 
(2012); en el Congreso Latinoamericano de Psiquiatría  
(APAL), Puerto Vallarta (2010) y en Congreso Mundial de 
Psiquiatría, Buenos Aires (2011) con ponencias de miem-
bros de nuestra asociación.   
Se hicieron coordinaciones con Centros de Rehabilitación 
para el mejorar tratamiento de nuestros usuarios de sus-
tancias psicoactivas.    
Creemos que las condiciones están dadas para que la aso-
ciación apoye a sus miembros y que éstos apoyen a la 
asociación.  
 

Esperamos continuar  la tarea, que nos encomendó ayer la 
asamblea, acompañando a la nueva directiva, por la ho-
mologación del pensum  de la especialidad de psiquiatría a 
los demás países de la región, por la calidad de la atención 
de los pacientes de salud mental; promoviendo también la 
participación gremial y el fortalecimiento institucional de 
nuestra asociación y por otras tareas que se puedan pro-
poner así como las que se me quedan fuera del tintero. Si 
no se está allí no se puede sentir como propia.   
Agradecemos  la confianza que delegaron en nosotros y 
esperamos seguir cooperando  para la mejoría  de la aso-
ciación.  
                                       Mayo 2012.  
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Saludos a nuestros lectores. 
Con esta Nuevo numero de la Revista de la Asociación Nicara-

güense de Psiquiatría (ANP), Consolidamos también la aparición 

adjunta del Boletín de la a Zona 3 de la WPA, (inserto en la re-

vista, pero con logos y colores bien diferenciados),  Logrando 

ser un vínculo directo con la clase médica del país, presentando 

artículos e investigaciones destacadas, que contribuyan a com-

batir el estigma y discriminación de las personas con enferme-

dad mental .                                   (Pasa pagina 15) 
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VII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

“Dr. Roberto Aguilar Briceño” 

En conmemoración al XXX aniversario de la funda-

ción de la ANP 

 
 

En asamblea ordinaria en octubre del 2011 surge la iniciativa de realizar un 

Congreso Nacional para celebrar en el mes de febrero del 2012 los treinta 

años de vida asociativa, asumiendo mi persona la dirección del comité orga-

nizador  y creándose varias comisiones en las que destaco por su participa-

ción a los siguientes: Dr. José Miguel Salmerón, Dra. Elda Jirón, Dr. Luis 

Santiago del Palacio, Dr. Mauricio Sánchez, Dr. Luis Molina, Dr. Carlos Fle-

tes; Así mismo apoyaron el Dr. Santiago Sequeira, Dra. Greyling Rojas, 

Dra. Mariela Mejía, Dra. Gioconda Cajina y la Dra. Cyntia Cabrera. 

 

El comité organizador se reunió en 8 ocasiones para consolidar lo que fue 

nuestro magno evento, al inicio planificamos para  una asistencia menor 

pero al irse acercando las fechas nos dimos cuenta de la siempre creciente 

demanda  de conocimientos en las temáticas de Psiquiatria y Salud mental, 

por lo que incrementamos los cupos programados. (Inclusive los días inícia-

les todavía aumentamos un 25%). 

 

Contamos con la participación de 6 speakers internacionales. El más solici-

tado, para futuras actividades, fue el Dr. Manuel Sánchez de Carmona de 

México quien fue traído con el apoyo de Astra Zeneca, aprovecho para 

mencionar tan prestigioso laboratorio como patrocinador PLATINO. Ellos 
patrocinaron además el Cóctel de inauguración en honor al Dr. Roberto 

Aguilar.  

 

ASOFARMA patrocinador PLATINO trajo a los conferencistas See King 

Emilio Quinto y Ángel Pineda; Nos apoyo con un almuerzo conferencia, los 

afiches de propaganda, programas y libretas para todos los asistentes. 

 

GLAXO SMITHKLINE participo con la cena conferencia con el Dr. Luis 

Molina el día precongreso y con refrigerios. ELLI LILLY nos apoyó con re-

frigerios y patrocinó al Dr. Mendoza Ferras. JANSEN patrocinó el almuer-

zo conferencia con el Dr. Montes de Oca.  
 

Quiero destacar y agradecer la respuesta rápida e incondicional de Labora-

torios CHILE ROEMMERS, PFIZER, NOVARTIS, GYNOPHARM, BIAL. Así 

mismo el apoyo de ABBOTT  y GUTIS. La ANP patrocino por completo a 

la Dra. María Guadalupe Soberón de México; desgraciadamente a última 

hora no pudo venir el Costarricense y perdimos el boleto comprado. 
 

Contabilizamos 310 asistentes al CONGRESO y 190 PRECONGRESO (64 

en psicoterapia psicodinámica y 126 en el taller de Terapia cognitiva). 

Dra. Martha Muñoz P.   (Presidenta de Comité Organizador). 

https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=es&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1280614859750&zx=deo6asqx06vg
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=es&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1280614859750&zx=deo6asqx06vg
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=es&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1280614859750&zx=deo6asqx06vg
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=es&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1280614859750&zx=deo6asqx06vg
mailto:luisdelpalacio@yahoo.com
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=es&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1280614859750&zx=deo6asqx06vg
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VII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

“Dr. Roberto Aguilar Briceño” 
 

Finalmente me  atrevo a mencionar que el congreso fue todo un éxito, ratificado por una pequeña en-
cuesta de opinión de los asistentes, que el Dr. Salmerón realizo al terminar las sesiones en uno de los sa-

lones.  

Fue un honor dedicarle este congreso al Maestro Aguilar y conmemorar un año más de la ANP y estoy 

segura de que nos sirvió para sentar las bases para el Centroamericano ACAP Nicaragua 2015. 

Económicamente, recuperamos  fondos para la ANP  y socialmente, establecimos contactos con los futu-

ros asistentes y colaboradores. 

Quise resaltar lo bueno del congreso en este breve informe, ya que los errores sólo nos van a servir para 

no repetirlos. 
  

El Dr. Roberto Aguilar 

B., escucha la lectura 

del reconocimiento que 

la Asociación Nicara-

güense de Psiquiatría le 

otorga en la inaugura-

ción del VII Congreso 

Nacional de Psiquiatría.  

Presentes en foto, de 

izquierda a derecha: Dr. 

Guillermo Gosebruch, 

Dr. Roberto Aguilar B., 

(homenajeado), Dr. 

Luis Del Palacio, Dr. 

Carlos Fletes, Dr. Mau-

ricio Sánchez, Dra. 

Martha Munoz y Dr. 

Santiago  Sequeira. 

El Maestro de Genera-

ciones, Roberto Aguilar B., 

recibe emocionado, la máx-

ima distinción de nuestra 

Asociación Nicaragüense 

de Psiquiatría.  
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 El Dr. Fredy Meynard, Decano de la facultad de ciencias médicas (UNAN). Nos acompaña en la mesa de honor, para también, 

hacerle un reconocimiento al Maestro Aguilar por sus méritos académicos y aporte a la Salud de Nicaragua. 

El Maestro Aguilar en compañía de su esposa Dra. Nívea González, hace su entrada al salón de inauguración del Congreso. Emocio-

nado por la sorpresa de estar presentes, familia, amigos y colegas de la ANP. 

El Dr. Carlos Fletes, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Psiquiatría, con las palabras de apertura del magno evento. 
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ASISTENTES, ALGUNOS CONFERENCISTAS DE 

UN GRAN CONGRESO NACIONAL DE LA ANP. 
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Del 28 al 30 de marzo se celebro el Congreso Centroamericano 

de Psiquiatría en la Capital de Panamá este conto con la asis-

tencia de 15 Psiquiatra Nicaragüenses, en esta actividad se incor-
poro a Puerto Rico como nuevo miembro de ACAP además quedo 
establecido que el próximo congreso de ACAP será en San Salva-

dor, posteriormente; Republica Dominicana y le corresponderá a 
Nicaragua en el 2015. En este congreso Centroamericano en Pana-

má, la Zona 3 de la WPA, organizo un simposio sobre la curricula 

de psiquiatría en los países Centroamericanos, Republica Domini-
cana ,acordándose  unificar temas torales en la curricula de Ame-

rica Central. 

 

En este Primer trimestre del 2012, nuestra Aso-

ciación ha tenido eventos muy importantes. Des-

taca la celebración del VII CONGRESO NACIONAL 

DE PSIQUIATRIA ”Dr. Roberto Aguilar Brice-

ño” que fue celebrado en el Hotel Holiday Inn el 
22,23 y 24 de febrero del 2012. Esta actividad 

tenia como finalidad celebrar el XXX aniversario 

de fundación de la Asociación Nicaragüense de 
Psiquiatría. El 27 de febrero de 1982, 21 psiquiatra 

funda dicha asociación, siendo elegido como pre-

sidente el Dr. Roberto Aguilar Briceño, este gran evento conto con 

la participación de invitados Nacionales y Extranjeros. 

 

Este 24 de marzo se celebro la culminación de fin de año académi-

co de los estudiantes de Psiquiatría. Se graduaron 11 nuevos 

psiquiatras la mayoría de ellos iran a cubrir lugares que no cuen-

tan con servicios completos de Salud Mental. La Asociacion Nicara-

guenses de Psiquiatria felicita  a los nuevos psiquiatras: 
 

Dra. Heydi Trujillo.        Dra. Maryuri Barrera        Dra. Karla Baldizon 
Dra. Isabel Córdoba      Dra. María Julissa Canales  Dra. Aracely Useda 

Dra. Martha Arauz        Dra. Eugenia Mercado         Dr. Edgardo Díaz. 

Dr. Rubén Dávila           Dr. Antonio Novoa. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Felicitaciones en especial al Dr. Luis Molina Dávila a quien fue dedi-

cada esta Promoción de nuevos Psiquiatras. Posterior al acto pro-

tocolario, se celebró actividad social donde todos los asistentes  
disfrutaron junto algunos de los Maestros, de las canciones inter-

pretada por la Dra. Heydi Trujillo, Dr. Carlos Fletes (Presidente 

ANP), y Dr. Luis Molina. 

Noticias de la Asociación 

Dra. Elda Jirón 

Secretaria de 

ANP  

La mesa de Clausura, del XXVI Congreso Centroameri-

cana, estuvo presidida por la Dra. Lexma Ruiz, presidenta 

saliente de ACAP, Dra. Tirza Merino, presidenta entrante 

y los Dres. Enrique Mendoza (Regional de APAL ) y Mau-

ricio Sánchez (Representante de la zona por la WPA.). 

Dra. Heydi Trujillo.  (der) y Dra. Isabel Córdoba (izq.)   Gradua-

das y colegas más destacadas académicamente durante sus 

tres años de Residencia.    

La Dra. Tirza Merino, (El Salvador) porta el estandarte de 

ACAP , como nueva presidenta, acompañan , parte de junta di-

rectiva. 
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Noticias de la Asociación 

Saludos a los nuevos Graduados Psiquiatras, Promoción 

2011– 2012 

 

 

 

Es un honor para la dirección del hospital de atención psicosocial José Dolores Fletes Valle,  por segun-

do año consecutivo poder celebrar  la segunda promoción más numerosa de psiquiatras  en la historia 

de nuestro país, resultado del proyecto revolucionario de oportunidades y reivindicación a la salud del 

pueblo que inicia en el año 2007 con el gobierno de unidad y reconciliación nacional. 
 

La primera promoción en el año 2011 fue dedicada  a nuestro  maestro  de generaciones Dr. Roberto 

Aguilar Briceño, egresando 10 nuevos psiquiatras.  En esta ocasión promoción 20011-2012, egresaron el 

histórico numero de 11 especialista de la psiquiatría. Fue dedicada   al Dr. Luis Molina Dávila, incansable 

promotor de las actividades docentes en nuestro post-Grado y maestro de las nuevas generaciones de 

colegas psiquiatras a partir del ano 1996. 
 

Con estas 2 ultimas promociones, se fomenta e impulsa la descentralización de la atención psiquiátrica, 

lográndose completar Equipos de Salud Mental, en zonas rurales de nuestro país, alejadas de los servicios 

especializados; RAAN, Bluefields, Granada, Rio San Juan y El Rama.  Acercándonos a una cobertura Na-

cional  en Salud Mental.  

  

 

 

 

 

 

El Dr. Luis Molina, con los nuevos Psiquiatras, egresados de nuestra 

Escuela de Psiquiatría: Hospital Psicosocial “JDFV”. 

Dra Ethelmina Salazar B 

Directora General Hospital psicosocial 
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Dr. Luis Enrique Alemán  

 

En 2008 la OMS lanzó el mhGAP (siglas en ingles) 

destinado a mejorar la atención de personas con 

trastornos mentales, neurológicos y por uso de 

sustancias, especialmente en los países con ingresos 

medios y bajos. 
 

La razón es que el 14% de la carga mundial de morbi-

lidad esta atribuida a estos problemas, concentrada 

en países pobres y con recursos insuficientes, esti-

mándose la brecha de atención superior al 75%,  es 

decir que solo 4 de cada 5 personas reciben atención.  
 

Las cifras son considerables, 450 millones de perso-

nas presentan trastornos mentales o de la conducta, 

150 millones con depresión, 125 millones con tras-

tornos por consumo de alcohol, 40 millones con epi-

lepsia, 24 millones con enfermedad de Alzheimer, 1 

millón se suicidan cada año y 4 de las 6 causas de 

años vividos con discapacidad resultan de trastornos 

neuropsiquiatricos. 
 

Tomar medidas y desarrollar acciones para la aten-

ción de estos problemas es muy necesario ya que 

estos interfieren con la capacidad de aprendizaje de 

los niños, en el funcionamiento de los jóvenes y de 

los adultos, en sus familias, en el trabajo y en la socie-

dad en general; el impacto es aun mas importante 

cuando los trastornos se presentan en edades tem-

pranas y no reciben ningún tipo de apoyo a lo largo 

de sus vidas. 
 

La mayor parte de los trastornos mentales, neuroló-

gicos y de uso de sustancias que derivan en alta mor-

bilidad y mortalidad pueden ser atendidos en espa-

cios no especializados, de primer y segundo nivel, 

esto ha sido demostrado en diferentes investigacio-

nes y ha sido un eje central de la Reforma de la Aten-

ción Psiquiátrica en AL que se impulsa desde el año 

90, indicado en el informe de Salud Mundial del 2001 

y 2008, en el Plan de Acción sobre la Salud Mental en 

la región del 2009 (destaca que la prestación de servi-

cios de salud mental deben de estar centrados en la 

atención primaria en salud) y la Carta de Toronto 

entre otras declaraciones. 
 

Lo que se necesita para hacer realidad el mayor acce-

so de la población a la atención en salud mental es 

incrementar la capacidad de los trabajadores de 

Atención Primaria en Salud mediante su capacitación, 

apoyo y supervisión por parte de especialistas. 
 

El mhGAP es un conjunto de guías basadas en revi-

siones sistemáticas de evidencias que facilitan la aten-

ción de 8 condiciones priorizadas, para ser aplicadas 

en el primer nivel no especializado, el nivel especiali-

zado tiene la función de supervisión y apoyo al pro-

grama. La priorización expresa la gran carga de estos 

trastornos en términos de mortalidad, morbilidad, 

discapacidad, sus elevados costos económicos y por 

que están asociados a violaciones de los Derechos 

Humanos. 
 

Esta diseñado para orientar intervenciones por parte 

de médicos generales, enfermeras y otro personal de 

atención primaria que trabajan en la atención. 

SALUD MENTAL Y COMUNIDAD 

Implementación del 

mhGAP  
Mental Health GAP Action 

Programme 

Programa de Acción Mundial 

para superar las brechas en 

salud mental 
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Las 8 condiciones priorizadas en el mhGAP son: De-

presión; Psicosis; Epilepsia/crisis epilépticas; Tras-

torno del desarrollo y de la conducta en niños y ado-

lescentes; demencia; autolesión/suicidio; uso de al-

cohol y uso de drogas. 
 

Contiene además información sobre Trastorno Bipo-

lar (TBP), quejas emocionales sin explicación médica 

y de intervenciones psicosociales avanzadas. Las guías 

están estructuradas sobre la evaluación, la toma de 

decisión de la conducta a seguir, la consejería u 

orientaciones y el tratamiento. 
 

Panamá ha sido el país seleccionado para la adapta-

ción al contexto latinoamericano, el proceso ha con-

sistido en conformar  un Comité Nacional , el pilota-

je en áreas de intervención definidas y focalizadas, 

selección de módulos, talleres de adaptación y de ca-

pacitación a profesionales de atención primaria en 

módulos de epilepsia y depresión desde Agosto del 

2011; en nuestro país la información ha sido difundida 

por la oficina de la OPS pero no existe a la fecha una 

convocatoria oficial para su implementación. 
 

Priorizar las acciones en el sector salud para mejorar 

la atención, la prevención y la promoción de la Salud 

Mental sigue siendo un asunto pendiente en nuestra 

realidad, se tienen que superar muchos obstáculos y 

limitaciones, luchar contra el estigma y la discrimina-

ción es uno de ellos, mejorar la distribución de los 

recursos a fin de incrementar los fondos para activi-

dades de salud mental es otro, cambiar la creencia 

falsa de que se necesita mayor especialización de los 

recursos o de nuevas tecnologías o que significa una 

sobrecarga para los trabajadores de salud primario; 

para una atención adecuada no se requiere de tecno-

logías sofisticadas, costosas ni personal altamente es-

pecializado. 
 
  

El mhGAP es una nueva oportunidad para cambiar 

esta forma de pensar, su implementación va a favore-

cer la reducción del estigma y la discriminación, la 

detección temprana, el apoyo a la integración social y 

el restablecimiento de las redes de apoyos para estas 

personas así como el respeto a sus Derechos Huma-
nos. 
 

Con independencia de lo precario o de los problemas 

del sistema de salud o de lo limitado de los recursos, 

siempre es posible de hacer algo, ese seguirá siendo 

nuestro desafío como profesionales de la salud men-

tal. 
 

Nota. El texto puede ser bajado de la siguiente direc-

ción electrónica: 

 http://whqlibdoc.who.int/

publications/2011/9789243548067_spa.pdf 

 

 

 

SALUD MENTAL Y COMUNIDAD 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf
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       BEBIDAS ENERGIZANTES:       

      ¿ qué podemos decir ? 
 

 

 

Todos los días somos literal y vir-

tualmente bombardeados por publicid-

ad que alude a un novedoso producto: la bebida 

energizante ó ‘’energy drink’’. 

El estilo de vida posmoderno, propio de las grandes 

ciudades occidentales ha impuesto un ritmo frenéti-

co a todas las actividades humanas; esto no distin-

gue edad, sexo ni ocupación. TODOS, absolutamen-

te todos queremos andar más rápido en todo; nos 

piden que seamos rápidos y eficientes ;  sin darnos 

cuenta caemos en la espiral del frenesí mundial por 

el ‘’estilo de vida actual’’. 

 

El ‘’sistema’’ solicita gente dinámica, activa, ágil, 

veloz y versátil ; por esto  nos ha creado la nueva 

bebida, para los nuevos tiempos y para estar 

‘’cool’’.  Llámenla como quieran: Red Bull, Monster, 

Adrenalina, Rockstar…… todas contienen más o 

menos lo mismo; mucha azúcar y cafeína, unas cu-

antas vitaminas, sabores psicodélicos y una sus-

tancia un tanto misteriosa llamada Taurina. 

 

La más famosa de todas,  Red Bull – que según sus 

fabricantes te da alas- fue lanzada al mercado en 

Austria a finales de la década de los ochenta; pocos 

años después logró entrar a otros países vecinos y 

colarse en las carreteras, pues inicialmente se pro-

mocionaba como un compañero ideal para las lar-

gas jornadas al volante con la ventaja de manten-

erte despierto; luego por alguna razón aún no cono-

cida, llegó a los ‘’raves’’  para no salir ya más de 

ahí.  Luego se popularizó entre los universitarios 

como una bebida que les ayudaba a mantenerse 

alertas para sus ratos de estudio, al punto que en 

muchos lugares se hizo más popular que el tradi-

cional café noctámbulo de los estudiantes.  

 

No es necesario dar más detalles, un nuevo merca-

do se abrió y los inversionistas se entusiasmaron 

hasta convertirla en una nueva industria. En el año 

2006, se vendieron tres mil millones de latas en 

130 países del mundo, sí, eso es 3,000.000.000  

 

 

SALUD MENTAL Y ATENCION PRIMARIA 
                                                  

                    Éxtasis en Nicaragua. 

 

 

 
El MDMA -éxtasis- es una sustancia que se identifi-
ca diferencialmente y se la reconoce como un medi-
camento del grupo de las Anfetaminas, capaz de 
desencadenar Dependencia y tolerancia. Está clasi-
ficada como droga de diseño o droga de síntesis, 
porque, a diferencia de las drogas ilegales hasta 
ahora más populares como la cocaína, heroína y 
marihuana, que se extraen del mundo vegetal, esta 
nueva camada de sustancias se genera en laborato-
rios a partir de productos químicos. Se consume vía 
oral, usualmente en forma de pastilla, cápsula, en 
polvo y a veces vía anal. 
 

La literatura Internacional sobre el consumo de 
MDNA -éxtasis- muestra un incremento, a partir de 
1991 y 1992, en Francia, Holanda, Alemania y Es-
paña. En Estados Unidos ya era conocida en en-
torno estudiantiles y musicales desde 1978, pero es 
también en los 90 que comenzó su masificación. 
respecto a Latinoamérica  
 

Recientes Informaciones ofrecen una visión amplia 
de los aspectos relacionados con el consumo. El 
"halo" que rodea al consumo (paz y amor, no-
violencia, empatía, no dependencia, control general) 
distorsiona las situaciones de riesgo e induce confia-
damente al consumo. 
 

América Latina se ha descuidado. 

 

Se conoce desde hace  años cuando solo era con-
sumida por pequeños grupos de iniciados, especial-
mente jóvenes que viajaban con frecuencia y tenían 
contacto con lo que acontecía en otras latitudes, so-
bre todo en materia musical como de estimulantes. 
Pero ese dominio de unos pocos se ha ido ex-
tendiendo al punto que actualmente, es de las 
drogas más usadas en discotecas. 

Dr. Mauricio Sanchez M. 

José Miguel Salmerón C. 
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Vine…………...BEBIDAS ENERGIZANTES: ¿ 

qué podemos decir ? 
 

 

….Ya para el 2008, la compañía fabricante de Red 

Bull obtuvo 4,8 billones de dólares en ganancias 

netas, uffff ¡!!!!!!!   Ahora es fácil entender por qué 

las voces en contra casi no se escuchan. 
 

En cuanto a sus ingredientes, en general todas es-

tas bebidas contienen altas dosis de cafeína, la cual 

por sí sola sabemos que tiene efecto estimulante, 

predispone a que se acelere el ritmo cardíaco e in-

cremente la presión arterial; lógicamente es cierto 

que es debido a ella que estas bebidas espantan al 

sueño y promueven el estado de alerta que muchos 

buscan.  

La taurina, el misterioso compuesto no es más que 

un aminoácido y por lo tanto derivado de las 

proteínas;  la comunidad científica ha manifestado 

que se debe ser cauteloso al recomendarla como 

un suplemento, más aún ha dejado claro que no 

existen estudios serios que soporten su uso como 

potenciador de la memoria ni como estimulante en 

actividades que requieren esfuerzos físicos. 

Los complejos vitamínicos del grupo B, C , ácido 

pantotéico y otras sustancias; no son más que me-

diadores bioquímicos ampliamente conocidos en el 

mundo de la nutrición y la medicina, no es ningún 

misterio que se presenten como ‘’facilitadores’’ en 

cualquier tipo de producto comercial. Es bien sabi-

do por  la comunidad médica, que en sujetos sanos 

y jóvenes no es necesario ni confiere ninguna 

ventaja el uso de suplementos vitamínicos, 

cualquier mensaje distinto seguramente tiene  in-

tereses comerciales implícitos. 

 

SALUD MENTAL Y ATENCION PRIMARIA 
VIENE………..EXTASIS EN NICARAGUA. 

Con la prioridad puesta en la lucha contra la cocaí-
na, no se ha considerado esta droga como “una 
amenaza significativa”, explica la ONU. Brasil, Bo-
livia y Argentina son los países que muestran una 
mayor tasa de consumo en los estimulantes 
anfetamínicos, mientras que Argentina encabeza 
los registros en las drogas sintéticas del grupo del 
éxtasis. 

La ONU muestra su “preocupación” por el creciente 
consumo de estas drogas entre la juventud su-
damericana y expone el ejemplo de Argentina, que 
ha pasado de una prevalencia en el consumo de 
éxtasis entre estudiantes en 2001 del 0,2 % al 2,6 
% en 2009. 

Laboratorios en Nicaragua 

“También destaca que se ha desmantelado un 
número creciente de laboratorios en Argentina, Bra-
sil, Guatemala y Nicaragua”. 

Este tipo de drogas de laboratorio, además de ser 
“asequible y fáciles de fabricar”, permite a las redes 
criminales explotar nuevos mercados para obtener 
grandes beneficios, explica Naciones Unidas.” ¡¡A 
pesar de estos hechos, en Nicaragua no cono-
cemos ninguna encuesta de consumo de dro-
gas, posterior al 2006, por tanto, tampoco ni 
idea del posible consumo de Éxtasis y simila-
res!!. Solamente diversas informaciones de fan-
tásticos Conciertos de música electrónica y el 
abuso de todo tipo de drogas, incluyendo el éx-
tasis. (http://www.laprensa.com.ni/2011/03/10/

revista/54350). 

“El mercado de estimulantes anfetamínicos ha pas-
ado de ser una práctica casera de fabricación a 
pequeña escala a convertirse en un mercado más 
parecido al de la heroína o la cocaína, con una 
mayor integración y con grupos del crimen organi-
zado involucrados”, advirtió el director de la 
ONUDD, el ruso Yuri Fedotov. 

Junto a las sustancias más conocidas como las 
anfetaminas y el éxtasis, la ONU avisa de la “alta 
peligrosidad” de nuevas drogas de síntesis que 
están fuera del control internacional y que se 
pueden adquirir por Internet con suma facilidad. 

 

http://www.laprensa.com.ni/2011/03/10/revista/54350
http://www.laprensa.com.ni/2011/03/10/revista/54350
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 Viene…………...BEBIDAS ENER-

GIZANTES: ¿ qué podemos decir ? 
 
Lo que sí es cierto es que la publicidad agresiva de 

las empresas productoras de estas bebidas, ha 

generado un rápido incremento en el uso   y  sub-

secuente abuso en el consumo de estos brebajes 

coloridos; es también muy difundida su ingesta en 

combinación con bebidas alcohólicas con un enor-

me incremento en el riesgo de efectos secundarios 

potencialmente peligrosos;  yo mismo atendí una 

vez a un joven con una crisis de psicosis cuyo  úni-

co antecedente sospechoso era el consumo de tres 

latas  de Red Bull , la noche anterior a su consul-

ta. 

Existen numerosos reportes en diversas revistas 

científicas alrededor del planeta, que nos informan 

de casos graves de intoxicaciones,  efectos cardio-

vasculares serios, crisis de hipertensión arterial, 

ataques de pánico, insomnios largos y penosos, 

etc. Todo esto es poco si lo comparamos con las 

conductas de riesgo a las cuales se exponen los 

jóvenes que las consumen: exposición al peligro, 

impulsividad, experimentación con otras sustanci-

as y la lista podría seguir. 

Sería interesante elaborar una encuesta para 

preguntarle a los jóvenes acerca de sus experi-

encias personales con estas modernas pociones;  

mientras tanto sólo nos queda actuar responsable-

mente y ser muy cautelosos  antes de decidir  para 

tragarse estos misteriosos líquidos envueltos en 

brillantes latas de metal. 

Las organizaciones criminales aprovechan el vacío 
legal con estas sustancias denominadas “legal 
highs” (subidones legales) porque hasta que se pro-
híben suele pasar cierto tiempo debido a las pruebas 
toxicológicas necesarias una vez detectadas. 

Efectos y manifestaciones del Consumo de Éxta-

sis. 

Los efectos orgánicos más significativos son: 

-Incremento de ritmo cardiaco y respiratorio, mayor 
tolerancia a la fatiga, mayor sensualidad y menor res-
puesta sexual. 

-Hipertermia y deshidratación, sensibilidad táctil y au-
ditiva. 

Los efectos Psicológicos y de relaciones sociales más 
significativos son:  

-Empatía -percepción de sí mismo positiva y feliz- 

-Afectación de memoria y razonamiento, ausencia de 
miedo. 

-Interacción Empática marcada por la sensualidad, la 
no-violencia y el contacto físico. Motiva a las personas 
a pasar de un estado de aislamiento a uno de contac-
to e intimidad.  

La relativa novedad del Éxtasis en nuestro medio so-
cial y el casi nulo registro de casos, atribuidos al abu-
so,( solo sé está conociendo en nuestras consulta pro-
fesional, sea en nuestros pacientes usuarios de sus-
tancias o por familias que consultan alarmadas por los 
excesos de una noche de sus hijos), es una  situación 
silenciosa y preocupante, que debe alertarnos como 
profesionales en la materia y movilizar a las institucio-
nes encargadas de la prevención o tratamiento del 
abuso de drogas hacia la búsqueda de mayor informa-
ción sobre las características propias de la sustancia, 
los contextos de consumo y los riesgos para los com-
ponentes individuales y socio culturales. 

En el caso específico de los peligros que conlleva con-
sumir éxtasis las posturas se han polarizado. Más allá 
de posiciones extremas que puedan llevar al alarmis-
mo indiscriminado y contraproducente como a la con-
ducta complaciente e irresponsable que significaría 
subestimar los riesgos del consumo, los expertos se-
ñalan que se impone un tratamiento objetivo e inteli-
gente del problema para enfrentar lo en toda su com-
plejidad.  

SALUD MENTAL Y ATENCION PRIMARIA 

Imagen de una variedad de pastillas de éxtasis 

EE.UU. Drug Enforcement Administration  



 

 

Dra. Mariela Mejía. 

“Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

acerca de drogodependencias en el Hospital Docente de 

atención Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle,”  
RESUMEN 

 

Se realizó un estudio transversal de “Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

acerca de drogodependencias en el Hospital Docente de atención Psicoso-

cial Dr. José Dolores Fletes Valle, Enero 2011 en personal médico y paramé-

dico,  
 

El objetivo General fue Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas que posee el personal médico y paramédico del Hospital sobre 

drogodependencias. Los objetivos específicos fueron Caracterizar el perfil 

profesional, establecer el nivel de conocimiento, actitudes y principales 

prácticas sobre drogodependencias. 
 

Se realizó un muestreo aleatorio simple seleccionando 60 encuestados de 

los cuales 8 no participaron. Se recolectaron datos a través de una encues-

ta, predominando el sexo femenino. El intervalo de edad más sobresaliente 

fue el de 20-30 años y el perfil profesional que participo fueron Médicos de 

Base, Médicos Residentes, Médicos Generales, Psicólogas Trabajadores 

Sociales, Lic. de enfermería y Auxiliares de Enfermería estos últimos dos 

perfiles prevalecieron en porcentajes por ser el personal de mas cupo en el 

Hospital. 
 

Evaluando los conocimientos respecto a drogodependencias, la mayoría de 

los Encuestados tiene un nivel de conocimientos  medio o bajos.  
 

La actitud de los encuestados está basada en recibir nuevos cursos sobre 

drogodependencias, y en como realizar un manejo adecuado de personas 

drogodependientes, dado que consideran que existen sentimientos negati-

vos expresados por el personal y señalaron que la mayoría de las actitudes 

son inadecuadas, por la incomodidad que experimentan algunos al atender a 

este tipo de pacientes.  

 
Con respecto a las practicas se especifico que la duración de la consultas 

oscila en más de 30 minutos, donde se realizan intervenciones, por equipos 

multidisciplinarios, pero describieron que el Hospital únicamente atiende a 

los pacientes en las crisis por consumo o abstinencia, y no les da un segui-

miento. La principal dificultad para desarrollar una buena práctica fue, la 

poca capacitación en el tema de drogodependencias, falta de privacidad en 

un 13%. El57% refirió que la mayoría de casos se refieren a  Centros de 

Rehabilitación especializados. La conducta del paciente es una limitante 

para una atención adecuada. Algo importante de  recalcar es que el perso-

nal sugiere la realización de pruebas toxicológicas. Los participantes mani-

festaron que existe desconocimiento en técnicas adicionales de valoración 

y esquemas de situaciones específicas. Las prácticas las catalogaron como 

regulares. 
 

El 26% que tiene un periodo de laborar demás  10  años, manifestaron que 

los conocimientos que poseen sobre drogodependencias son medios.  
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Articulo 
 

Hiperémesis Gravídica  
 

Dra. Cyntia Cabrera.                                               

Medica Psiquiatra .                                               

 
 

El Embarazo y Psiquismo. 

 
Dentro de la práctica médica psiquiátrica, en la aten-

ción de la paciente embarazada, he podido constatar 

que el  50-90% de los embarazos presentan somno-

lencia y nauseas con o sin vómitos. Generalmente 

comienzan a partir de la 5ª semana con un pico en 9ª 

y desaparecen entre la 16ª y 18ª  semanas de gesta-

ción, el 15-20% pueden prolongarse hasta el 3º  tri-

mestre del embarazo y el  5% pueden presentarlo 

hasta el parto. Únicamente el  1-2% de los casos pro-

gresa hacia hiperémesis gravídica (HG).  
 

La hiperémesis gravídica, se caracteriza por la pre-

sencia de náuseas y vómitos intensos y persistentes 

durante el embarazo, asociados o no a somnolencia, 

este es un problema serio de salud para el feto y la 

madre. En los casos severos la aplicación de regíme-

nes alimentarios específicos resulta insuficiente y 

esta se constituye en una verdadera emergencia mé-

dica y psiquiátrica. 
 

El embarazo promueve la integración psicosomática, 

facilitando el tránsito entre lo corporal y el psiquismo 

de la madre primero con el embrión y  luego con el 

feto, motivo por el cual es recomendable conocer sus 

características y influencias reciprocas con el fin de 

facilitar la comprensión de fenómenos simultáneos 

que ejercen influencia en la mujer embarazada, su 

c o m p a ñ e r o  y  e n  e l  b e b é . 

 

La Somnolencia y sus significados en la embarazada. 

La Somnolencia suele ser el primer síntoma o signo 

del embarazo, la mujer al percibir la presencia de un 

embarazo, en forma inconsciente, suele necesitar un 

mayor  número de  horas  de sueño. 

Entre algunos pensadores de A. P. A. encontramos : 

 

A) Según la Dra. Raquel Soifer el marido advierte in-

conscientemente el estado de retracción de la mujer, 

debido a la regresión que ella sufre en los primeros 

momentos del embarazo. Raquel Soifer se apoya en lo 

descr i t o  por  Mar ie  Langer  y  d i ce : 

 

..."Por lo general, la sospecha de estado de embarazo 

recae sobre un síntoma que produce cierta inquietud: 

la hipersomnia. La mujer siente que necesita dormir 

mucho más que lo habitual, que no son suficientes 

las horas que generalmente destina a este fin y que 

está con sueño todo el día.' ( ... )  
 

ESTUDIOS     -  INVESTIGACIONES 

Publicación de resúmenes de estudios, presenta-

dos por jóvenes colegas Psiquiatras. 
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La regresión en si es inducida por la percepción incons-

ciente de los cambios orgánicos y hormonales y la sensa-

ción de incógnita."... este es un cambio casi imperceptible 

a la observación ligera la mujer se ensimisma, se halla en 

un estado de sopor (además de sentir realmente sueño) y 

un tanto desconectada, de los demás."... 

B) Un aporte de significativa importancia es el que brinda 

el Dr. Arnaldo Rascovsky a través de sus muchos años 

dedicados a la observación de mujeres embarazadas. En 

el trabajo "Los desplazamientos libidinosos de la mujer y 

las alteraciones del tercero excluido en el desarrollo edí-

pico" el autor dice :"Es así como el vínculo afectivo de la 

pareja antes de tener hijos, se ve profundamente alterado 

con la concepción de la mujer... Tan pronto ocurre el em-

barazo ésta sufre una retracción (no narcisística sino 

destinada al embrión), que rompe la díada mantenida con 

su marido compañero sexual a favor del embrión en desa-

rrollo, las formas aparentes o sintomáticas de este des-

plazamiento están constituidas por la somnolencia y de-

sinterés por el mundo exterior y principalmente por la 

indiferencia genital que la acompaña" 

El Dr. Rascovsky defiende una postura distinta a la que 

expone la Dra. Soifer, cuando dice que la mujer retrae 

(traslada) su libido (libido genital) hacia el embrión, rom-

pe la díada con el marido a favor del embrión en desarro-

llo la Dra. Soifer sostiene que la mujer embarazada, sufre 

una regresión y una identificación con el embrión. Sin 

embargo ambos autores están de acuerdo en cuanto a 

que la somnolencia es necesaria para el buen desarrollo 

del embrión en formación. 

C) Otro autor que se ha ocupado de este tema es el Dr. 

Jamil Abuchaem, que en su libro nos dice: 

... "La somnolencia suele ser el primero de los síntomas 

que hace su aparición. El incremento en esta necesidad 

de dormir de la gestante, es una reacción ante la angustia 

de estar embarazada. La regresión, que se manifiesta clí-

nicamente por la hipersomnia, es un intento de defensa 

contra dichas angustias. Mediante este mecanismo regre-

sivo, trata de rehuir los conflictos inconscientes reactiva-

dos por la situación de embarazo. Esta modalidad de re-

gresión se suele observar no solamente en los conflictos 

relacionados con el embarazo, sino es muy frecuente y es 

la primera que aparece en muy diversa conflictiva neuróti-

ca. El análisis más profundo de este síntoma -el de la hi-

persomnia-, nos lleva a otro significado: implica un some-

timiento muy intenso de la mujer embarazada a sus obje-

tos internos perseguidores, que no le permiten disfrutar 

de su embarazo 
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El alejamiento de la realidad externa (la mujer emba-

razada se mete para dentro de sí misma y se siente 

poco estimulada a contactar con su mundo ambien-

tal) está motivado por un incremento de la represión 

instintiva. En casos extremos, de mujeres embaraza-

das que prácticamente duermen todo el día, se podría 

pensar en la existencia de un cuadro de despersonali-

zación. Son mujeres muy reprimidas sexualmente y 

que reaccionan con mucha angustia ante su instintivi-

dad."… 

Vómitos,  Embarazo y Psiquismo. 

Respecto a los vómitos, durante los primeros meses 

del embarazo Ángel Garma en una conferencia dedi-

cada al tema, dictada en la Universidad de Belgrano, 

afirmó: hay una ambivalencia oral con respecto al 

feto donde se trata de expulsarlo con los vómitos y 

reincorporarlo con los antojos. Está expulsión imagi-

naria se realiza por la boca como un intento de inte-

rrupción. del embarazo pero no tiene más valor que 

el de una protesta simbólica y de una descarga de 

tendencias negativas, con un significado latente de 

rechazo de la sexualidad, y que este comportamiento 

de la mujer, en cierto modo era comprensible porque 

la mujer que queda embarazada es una mujer que 

debe estar, durante mucho tiempo de su vida, obliga-

da a llevar un comportamiento de renuncia genital. El 

vómito del embarazo tiene un significado de un recha-

zo del embarazo, pero de un embarazo con caracte-

rísticas especiales, en la fantasía de las mujeres. No 

es un rechazo de cualquier tipo de embarazo, sino de 

un embarazo que la mujer considera como un emba-

razo malo. Un embarazo de un feto al cual le va a fal-

tar algo, o un feto que es monstruoso. -Para Garma, 

los vómitos del embarazo involucran contenidos in-

conscientes muy precisos no se trata de un rechazo 

del embarazo en general, sino de determinados as-

pectos muy específicos, relacionados con las fanta-

sías inconscientes patológicas acerca de la sexuali-

dad de la mujer y del hombre... ) 

 Ángel Garma en una conferencia al respecto dice: 

"Los antojos, es decir, la búsqueda obsesiva de deter-

minados alimentos, suelen tener diferentes significa-

dos inconscientes. El alimento tiene para ellas (las 

embarazadas) un significado fálico, y su incorpora-

ción simboliza el acto del coito y la fecundación. Por 

lo tanto, y en último término, los extraños antojos 

alimenticios de una mujer embarazada, tienen el va-

lor de esfuerzos para aceptar el embarazo, que du-

rante los importantes años formativos de su infancia 

y pubertad, les fue prohibido y extraño. 
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Marie Langer afirma: 

 

"La defensa psicosomática más frecuente contra la an-

gustia por el feto que crece y crece consiste en el aborto, 

en la expulsión prematura del perseguidor, que ocurre a 

menudo, sin poder ser frenada por ninguna medida pre-

ventiva o medicación. La más frecuente es de carácter 

oral y consiste en náuseas, vómitos y antojos. Otro sínto-

ma frecuente, de carácter anal, es el estreñimiento. Sur-

ge el interrogante de sí la gran frecuencia de estos dos 

tipos de síntomas puede explicarse por los cambios fisio-

lógicos que la mujer sufre durante su embarazo, o si las 

tensiones psíquicas provocadas por el embarazo tienden 

a descargarse por determinada conversión. 

 

La importancia de este hecho se corroboran con estudios 

acerca del tema que señalan que los hijos de mujeres 

que habían tenido náuseas más allá del primer trimestre 

de embarazo, desarrollan más problemas de atención y 

aprendizaje a los 12 años. También se sabe que la nutri-

ción fetal deficiente, que muchas veces es provocada por 

los episodios de HG, conlleva problemas de salud en la 

edad adulta. Además, los antecedentes familiares supo-

nen un aumento de probabilidades de padecer hiperéme-

sis gravídica hasta de 17 veces. 

 

Un nuevo estudio publicado en el "Journal of Developmen-

tal Origins of Health and Disease" y desarrollado por 

científicos de la UCLA y la Universidad de Southern de 

California, ha descubierto que los niños cuyas madres 

sufrieron HG en su gestación, eran 3,6 veces más pro-

pensos a sufrir ansiedad, trastorno bipolar y depresión 

en la edad adulta en comparación con los niños cuyas 

madres no habían sufrido tal afección. 

 

En general, los adultos expuestos a HG en el útero po-

drían tener un riesgo casi cuatro veces mayor de sufrir 

distorsiones neuroconductuales en la edad adulta. Los 

autores señalan como posibles causas de los trastornos, 

la desnutrición prolongada de la madre y la deshidrata-

ción durante el desarrollo del cerebro fetal,lo que eviden-

cia la importancia de manejo multidisciplinario de estos 

fenómenos de aparecer en el transcurso del embarazo. 
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5.  Asociación de Psiquiatras Argentinos 
        http://www.apsa.org.ar/  
6.   American Psychiatric Association (APA)        
      www.psych.org/  
 

7.     La Sociedad de Neurología,      
        Psiquiatría y Neurocirugía de Chile     
       (SONEPSYN) http://www.sonepsyn.cl  
 
8   Asociación Psiquiátrica Mexicana 
       www.psiquiatrasapm.org.mx  
 
9. Departamento de Psiquiatría. Universidad de 

Navarra. www.unav.es/psiquiatria/ 
 
10. Editorial OPS – Salud mental  

http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubtopiclist
.asp?TP=&KW=reviewedPublicationsNCD5&La
ng=S&Title=Enfermedades%20no%20transmisi
bles&SubTitle=Salud%20mental 

       Boletin de Salud Mental OPS  
http://new.paho.org/             
hq/index.php?option=com_conten&task=view&i
d=  199&Itemid=211&lang=es  

 

PRESENTACIONPRESENTACION  
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Tambien pretendemos diseminar información y perspec-

tivas de la psiquiatría de la Zona 3 de la WPA, con resto 

nuestra América Latina y de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría. ( WPA) , con todos nostros. 

 La Información Científica y Gremial, fluye a una impre-

sionante velocidad, necesitamos del apoyo y colabora-

ción de todos, para que nuestra Zona, continúe mani-

festándose en Nuestra América y resto del mundo. 

http://www.wpanet.org/
http://www.apalweb.org/
http://www.wfmh.org/
http://www.aap.org.ar/
http://www.apsa.org.ar/
http://www.psych.org/
http://www.sonepsyn.cl/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CGsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.psiquiatrasapm.org.mx%2F&ei=MJerT6egF4nnrAe6n-ywAQ&usg=AFQjCNEFC1JhOzlsYgIrmsC604G67lRfdQ&sig2=Q-GuwM69WLz3i_kwKcN0kw
http://www.unav.es/psiquiatria/
http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubtopiclist.asp?TP=&KW=reviewedPublicationsNCD5&Lang=S&Title=Enfermedades%20no%20transmisibles&SubTitle=Salud%20mental
http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubtopiclist.asp?TP=&KW=reviewedPublicationsNCD5&Lang=S&Title=Enfermedades%20no%20transmisibles&SubTitle=Salud%20mental
http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubtopiclist.asp?TP=&KW=reviewedPublicationsNCD5&Lang=S&Title=Enfermedades%20no%20transmisibles&SubTitle=Salud%20mental
http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubtopiclist.asp?TP=&KW=reviewedPublicationsNCD5&Lang=S&Title=Enfermedades%20no%20transmisibles&SubTitle=Salud%20mental
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=211&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=211&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=211&lang=es
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2. Que la atención psiquiátrica no debe ser ofrecida a solo una población 

privilegiada sino a toda la población en general. 

3. Que  se debe dar prioridad a la Psiquiatría y luchar para que en nues-

tros países la población pueda recibir los tratamientos que hoy en día 

conocemos pueden brindar mejores resultados a sus padecimientos. 

4. Que es necesario   poner en marcha programas de formación actuali-

zados y poder mejorar la oferta y los conocimientos de los especialistas 

que ejercerán la profesión. 

5.Que los problemas psicosociales  afectan negativamente la salud men-

tal y la salud física en general, ya que “Sin salud mental no hay salud”. 

6. Que existen  compromisos firmados por nuestros países para mejorar 

la atención en psiquiatría y la salud mental de nuestros compatriotas. 

ACUERDA: 

1. Las Asociaciones de Psiquiatría de los diferentes países deben de-

mandar a sus gobiernos la elaboración y cumplimiento de políticas pú-

blicas en Salud Mental con la participación de la comunidad y profesio-

nales de salud. 

 2. Sustentar la necesidad de reforzar los equipos de Salud Mental con 

equipos interdisciplinarios para el manejo integral de la alta demanda de 

atención que acude a la consulta por  problemas relacionados con facto-

res económicos y sociales. 

3. Responsabilizarnos en conjunto con las instituciones de salud de 

nuestros países  para actualizar los programas curriculares de post-grado 

en Psiquiatría con la finalidad de formar profesionales con conocimien-

tos integrales y sentido social. 

4. Solicitar una participación más activa en la elaboración de los planes 

y programas de salud mental ya que estos deben ser ejecutados de forma 

que haya una mayor accesibilidad a la atención psiquiátrica. 

5. Priorizar los requerimientos farmacológicos adecuados para garanti-

zar una adecuada respuesta terapéutica. 

6. Concienciar a los otros sectores gubernamentales en la importancia de 

una adecuada salud  mental en los diferentes ámbitos del ser humano, 

para que haya una participación más activa en el manejo de los diferen-

tes problemas psicosociales que perjudican no solo al ser individual sino 

a la nación en conjunto. 

6. Apoyar reforzando los programas de promoción y prevención dirigi-

dos a las poblaciones más vulnerables enfocándonos en los retos psico-

sociales que afectan negativamente la salud mental. 

7. Vigilar el cumplimiento de los compromisos establecidos para mejo-

rar la salud mental de la población. 

8. Promover y fomentar la organización de asociaciones de personas con 

enfermedades mentales y sus familiares. 
 

Dado en la Ciudad de Panamá a los 30 días de mes de marzo de 2012. 
 

Dra. Lexma Magalis. Ruiz Martez                                                   Dr. José Miguel Fortín 

Presidenta de ACAP                                              Presidenta de la Asociación Psiquiátrica de El Salvador 

Presidenta Sociedad Panameña de Psiquiatría 
 

Dra. Virginia Rosabal                                                               Dr. Carlos Fletes González 

Asociación Costarricense de Psiquiatría                    Asociación Nicaragüense de Psiquiatría      
 

Dra. Sibyl Prado                                                                     Dr. José Miguel Gómez 

Asociación Guatemalteca de Psiquiatría                        Sociedad  Dominicana de Psiquiatría 

 

                           Dra. Holly Palacios        Asociación Hondureña de Psiquiatría                                                                                          
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BOLETIN DE ZONA 3 DE WPA 

El Boletín de la Zona 3 WPA, circula cada 3 meses, incluido en la Revis-
ta Nicaragüense de psiquiatría. Es un esfuerzo, que pretende integrar 
a todos las asociaciones y sociedades psiquiátricas de la Zona . 

DECLARACION DE PANAMA 
ASOCIACION CENTROAMERICANA DE PSIQUIATRIA  PANAMA 2012 

 

En el marco del XXVI Congreso Centroamericano de Psiquiatría, 

celebrado  en la Ciudad de Panamá, se reunió la Asamblea General 

de la Asociación Centroamericana de Psiquiatría, integrada por l@s 

Presidentes de las Asociaciones de Psiquiatría de Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, República Dominicana 

y Panamá, y ex Presidentes de ACAP (Consejo Consultivo).  Res-

ponsablemente se analizaron los Avances y Retos de la Psiquiatría 

en el Tercer Milenio en nuestra región, con la finalidad de brindar 

recomendaciones tendientes a mejorar la calidad de la atención en 

los Servicios de Salud Mental en forma integral en cada uno de 

nuestros países, en armonía con los avances tecnológicos, farmaco-

lógicos y  las demandas actuales que se presentan en cada una de 

nuestras naciones. 

CONSIDERANDO: 

1.Que los problemas como la violencia en todas  sus formas, el 

incremento del consumo de las drogas de abuso y mayormente en la 

población infantil y adolescente, la desintegración familiar, el des-

empleo y los bajos salarios superados por el alto costo de la vida, 

son factores que inciden negativamente en la salud mental y que se 

convierten en un gran reto para el ejercicio de nuestra profesión.  

mailto:sanchez.wpa.z3@gmail.com
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III Congreso del Grupo Latino Americano de Es-

tudios Transculturales, A.C. 

 

http://www.gladet.org.mx/index.html  

 

El evento original es el Symposium Internacional sobre Actualiza-

ciones y Controversias en Psiquiatría, que tiene lugar anualmente 

en Barcelona, España. En 2013 llega a su XX edición,lo que habla 

del prestigio del evento y de la calidad del formato propuesto.    

 Dr. Edgard Belfort-Garbán Dr. Enrique Camarena-Robles, Dr. Lluis 

Sanchez-Planell, Dr. Julio Vallejo-Ruiloba 

http://www.controversiasmexico.org/index.html 

http://www.gladet.org.mx/index.php
http://www.gladet.org.mx/index.php
http://www.gladet.org.mx/index.html
http://www.controversiasbarcelona.org/
http://www.controversiasbarcelona.org/
http://www.controversiasmexico.org/index.html
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CONGRESO REGIONAL  WPA ZONA 3 
"Congreso Regional de Zona 3 WPA  

XXIII Congreso Nacional de APM", Guadalajara, Jalisco, 

México.12 al 16 septiembre, 2013.” 

 Organizador: 

 Asociación Psiquiátrica Mexicana.  
Contacto:     Dr. Eduardo A. Madrigal de León. 

                      emadrigal@salmejalisco.gob.mx                                                                                                                            

                      Dr. Mauricio Sánchez                          

                      sanchez.wpa.z3@gmail.com                                                         

En el recién finalizado  Annual  Metting de la APA, 

Filadelfia del 5 al 9 de Mayo, 2012,  la APAL con su 

vicepresidente Alfredo Cia y resto de Apalistas presentes, 

promocionaron el XXVII CONGRESO DE APAL AR-

GENTINA 2012, entre los Psiquiatras de todo el mundo, 

El Dr. Pedro Ruiz, Presidente de la WPA, durante su par-

ticipación en el APA 2012, apoyo la promoción del Con-

greso de APAL Argentina 2012, así como también, el Con-

greso Mundial de Psiquiatría a realizarse en Madrid España 

en el 2014. 

mailto:emadrigal@salmejalisco.gob.mx
mailto:sanchez.wpa.z3@gmail.com
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INFORMACION SOBRE LA ASOCIACION MUNDIAL DE PSIQUIATRIA. (WPA. SIGLAS EN INGLES) 

La WPA es una asociación de las sociedades nacionales de psiquiatría dirigidas a aumentar los conocimientos y habilidades nece-

sarias para trabajar en el campo de la salud mental y el cuidado de los enfermos mentales. Sus miembros son las sociedades y aso-

ciaciones en la actualidad 135, que abarca 117 países y representa a más de 200.000 psiquiatras. La WPA organiza el Congreso 

Mundial de Psiquiatría cada tres años. También organiza congresos internacionales y regionales y las reuniones y conferencias 

temáticas. Cuenta con 65 secciones científicas, con el objetivo de difundir información y promover el trabajo colaborativo en domin-

ios específicos de la psiquiatría. Ha producido varios programas educativos y la serie de libros. Se ha elaborado directrices éticas 

para la práctica de la psiquiatría, incluyendo la Declaración de Madrid (1996).  

¿Cuáles son sus objetivos? Las misiones fundamentales de la WPA incluyen las siguientes: 
Animar a los más altos estándares posibles de la práctica clínica 
Aumentar los conocimientos y habilidades sobre los trastornos mentales y cómo             
Pueden prevenirse y tratarse. 
Promover la salud mental. 
Promover los más altos estándares éticos posibles de la labor psiquiátrica. 
Difundir el conocimiento acerca de la terapia basada en la evidencia y los valores de la práctica basada 
en ella. 
Ser la voz de los derechos humanos y la dignidad de los pacientes y sus familias, y para defender los  
derechos de los psiquiatras. 
Facilitar la comunicación y la asistencia especial a las sociedades que están aisladas o cuyos miembros  
trabajan en circunstancias de pobreza. 
 

Misión: Promover el avance de la psiquiatría y salud mental para todos los pueblos del mundo. 
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Muchos jóvenes psiquiatras y otros no tan jóvenes, afiliados o no, a sociedades psiquiátricas y/o que no dominan el idioma in-
glés, en nuestra América Latina, suelen hasta desconocer de la WPA,  de sus fines y objetivos. Par todos ellos, breve resúmenes 
en cada boletín sobre la WPA. 

 

 Aumentar el conocimiento y las habilidades necesarias para 

trabajar en el campo de la salud mental y en El cuidado de los 

enfermos mentales. 

 Para mejorar la atención a los enfermos mentales. 

 Para prevenir los trastornos mentales. 

 Para promover la salud mental. 

 Para preservar los derechos de los enfermos mentales. 

 Para promover el desarrollo y la observancia de los más altos 

estándares éticos en la atención psiquiátrica, docencia e investi-

gación. 

 Para promover el desarrollo de los más altos estándares de 

calidad en la atención psiquiátrica, la enseñanza y la investi-

gación, así como la observancia de esas normas. 

 Para promover la no discriminación (paridad) en la prestación 

de la atención de los enfermos mentales. 

 Para proteger los derechos de los psiquiatras 

Objetivos de WPA: 
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