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FEÑIZ NAVIDAD 

El tiempo pasa volando, y aún más con cada año que pasa y más viejos somos. Ya estamos otra 

vez en Navidad, pensando en nuevos buenos propósitos sin haber cumplido casi ninguno de 

los que nos hicimos hace un año, contando los retales de moscosos, canosos y vacaciones que 

nos quedan y con la cabeza en regalos, comidas y reuniones familiares que no sabemos bien si 

queremos que lleguen, o queremos que pasen.  

Como nos gustaría hacer tradición, nuestro número navideño trata de ser un poco más ligero y 

de abordar temas algo más heterodoxos de lo habitual, en torpe imitación de lo que hacen 

otras publicaciones serias, con el BMJ a la cabeza.  Lo consigamos o no, aprovechamos para 

desearos a todos una Feliz Navidad con todos los vuestros. 
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EL BMJ NAVIDEÑO 

Al BMJ de hecho le debemos una buena parte del material que publicamos en este boletín, 

porque es una de nuestras revistas de cabecera.  Y porque hace ya unos años, algunos de los 

que firmamos este boletín tuvimos el gran honor (o lo tuvo el BMJ, según cómo se mire), de 

vernos publicado un artículo en su número navideño. Desde el punto de vista científico, todo 

hay que decirlo, no se puede considerar un gran mérito, dado el carácter eminentemente 

gamberro del número en cuestión.  

En este número navideño, Rodrigo Bressan y colegas 

reflexionan en un editorial sobre algo tan navideño, tan 

humano, y por tanto, tan relacionado con la medicina y el 

sufrimiento humano como es la esperanza. La capacidad para 

infundir y mantener la esperanza es un arma terapéutica y 

una aparte esencial de una relación terapéutica empática. Y es 

una parte fundamental para nuestros pacientes más graves en 

los elementos que consideran esenciales en su proceso de 

recuperación.  

Zorapa Zupan y cols han realizado un interesante estudio 

acerca de la evolución en el tamaño de los vasos de vino 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Las conclusiones no dejan de ser sorprendentes; la 

capacidad de los vasos de vino se ha multiplicado por ocho entre 1700 y la actualidad (desde 

un tamaño más o menos de txikito a un tamaño pinta). 

 El artículo encuentra una asociación, que puede no ser causal, entre el tamaño de los vasos y 

la cantidad de las ingestas; esto sugiere que poner vasos más pequeños en las mesas de 

navidad puede reducir el consumo de vino. Los resultados no tienen por qué ser extrapolables 

a otras bebidas, y desde luego merecen ser replicados antes de recomendar cambios 

relevantes en el menaje de los hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmj.com/content/339/bmj.b5308
http://www.bmj.com/content/359/8134
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5469
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5623?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=TBMJ_UK_TrendMD-0
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5623?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=TBMJ_UK_TrendMD-0
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5623?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=TBMJ_UK_TrendMD-0
http://www.bmj.com/content/359/8134
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Aquí Anupam Jena y cols publican un estudio que explora la posible relación entre los días 

lluviosos y las quejas y consultas por dolores en articulaciones y espalda. Con datos obtenidos 

de Medicare de 1 552 842 adultos mayores de 65 años atendidos entre 2008 y 2012. El estudio 

no encuentra ninguna relación significativa, lo que tambalea otro de los pilares de la sabiduría 

popular.  

 

Y aquí, Redelmeier y Shafir tratan de probar la hipótesis de que existe una correlación entre las 

noches de luna llena y la mortalidad por accidentes de moto. Los autores analizaron más de 

13.00 accidentes con resultado mortal de moteros en EEUU a lo largo de 40 años; la conclusión 

es que sí, existe un incremento, aunque modesto, del riesgo de muerte por accidente de moto 

en las noches con luna llena, y esto no puede ser atribuido únicamente a distracciones por 

mirar a la luna. Similares resultados se han obtenido en estudios realizados en Canadá, Reino 

Unido y Australia.  

 

EL PUNTO SIGRE 

Como más o menos sabemos todos,  son lugares de recogida de fármacos los puntos SIGRE

caducados o no utilizados, habitualmente situados en las 

farmacias. Esto está repescado de un tweet en el que se pueden 

, con ver fotografías de algunos medicamentos allí depositados

las anotaciones en los envases hechas por sus usuarios. Tiene su 

punto gracioso, desde luego, pero también es una buena 

ocasión para reflexionar (otra vez), en cómo damos la 

información, cómo la reciben nuestros pacientes, y en su caso 

cómo la transmiten y utilizan.  

 

 

http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5326
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5326
http://www.bmj.com/content/bmj/359/bmj.j5367.full.pdf
http://www.bmj.com/content/bmj/359/bmj.j5367.full.pdf
http://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/
https://twitter.com/belengato/status/933366806844203008/photo/1
https://twitter.com/belengato/status/933366806844203008/photo/1
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j5326
http://www.bmj.com/content/bmj/359/bmj.j5367.full.pdf
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Desde luego, la diversidad de cajas, colores y formas de las pastillas en el caso de los genéricos 

ayuda poco a aclararse, muy especialmente a las personas mayores y que toman varias 

medicaciones (muchas veces con pautas enrevesadas), una combinación más que habitual. 

Que no pasan más cosas porque dios no quiere, vaya… 

ORDENADORES, HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA, Y MIRAR A LOS PACIENTES 

, que a su vez se hacía eco de El artículo lo publicaba el mes pasado The New York Times

artículos publicados en , Annals of Family Medicine  (este lo recoge Health Affairs Redacción 

) o Médica  En todos ellos se examinaba el tiempo dedicado a Annals of Internal Medicine.

cumplimentar la HC frente al ordenador y su impacto en la carga de trabajo y la asistencia 

directa. En general, los médicos (en este caso de atención primaria), dedicaban entre la mitad 

y dos tercios de su jornada laboral a escribir en el ordenador, en muchos casos prolongando su 

jornada laboral. Por un lado, la presencia de muchos pacientes crónicos, mayores, con HC 

complejas, prescripciones múltiples, etc. seguro que incrementa esta labor. Por otro, el 

artículo hace una reflexión interesante; los propios sistemas informáticos de registro ligados a 

la HC tienen una tendencia imparable a crecer de forma exponencial requiriendo cada vez más 

tiempo para cumplimentarlos. Cada nuevo procedimiento implantado se acompaña de nueva 

documentación, nuevos formularios, etc.  

https://mobile.nytimes.com/2017/11/14/well/live/the-patients-vs-paperwork-problem-for-doctors.html?referer=http://m.facebook.com
http://www.annfammed.org/content/15/5/419.long
http://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2016.0811
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-el-medico-mira-mas-tiempo-al-ordenador-que-al-paciente-pero-no-mucho-mas-3390
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-el-medico-mira-mas-tiempo-al-ordenador-que-al-paciente-pero-no-mucho-mas-3390
http://annals.org/article.aspx?articleid=2546704
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La realidad es que si uno va 

al médico (que es la mejor 

manera de poner 

perspectiva a las cosas), 

notará que ya no se sienta 

de frente a ti, sino de 

costado o medio lado, según 

tenga instalada la pantalla y 

teclado del ordenador. Y que 

a menudo habla mientras 

lee en la pantalla y teclea, 

sin mirarte. Antes ver que tu 

médico, sentado de frente, 

cara a cara, tomaba notas en 

un papel según discurría la consulta, era percibido como una muestra de interés. Ahora no 

estamos tan seguros que suceda lo mismo. Obviamente nadie discute que la HC electrónica es 

un enorme avance. Pero quizás haya que tomar más en cuenta cómo influye en la carga de 

trabajo diaria y en el tiempo disponible para los pacientes, y en la propia relación terapéutica.  

110 AÑOS DE ENSAYOS CLÍNICOS EN PSIQUIATRÍA 

Estos lo hemos encontrado en un 

 su autor ha hecho una Blog;

recopilación de artículos de temática 

psiquiátrica desde al año 1907 hasta 

la actualidad, con enlaces y un pequeño comentario de cada uno de ellos. Obviamente la 

selección es subjetiva, pero de indudable interés, y arranca con un artículo publicado en JAMA 

, en el que se analiza la relación entre inmigración y patología psiquiátrica. Sin allá por 1907

duda están presentes muchos de los artículos más influentes en la historia de la psiquiatría del 

último siglo. 

 

Puntualizar que no se puede hablar de ensayos clínicos propiamente dichos antes de 1946, 

fecha en la que se publicó el primer ensayo clínico aleatorizado, en este caso acerca de la 

. Aunque hay quien se lo eficacia de la estreptomicina en el tratamiento de la tuberculosis

https://georgiarambles.wordpress.com/
https://georgiarambles.wordpress.com/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/462681?redirect=true
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/462681?redirect=true
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3149409/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/462681?redirect=true
https://georgiarambles.wordpress.com/
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atribuye a James Lind, por su trabajo publicado en 1753 acerca de la eficacia de los cítricos en 

.  el tratamiento del escorbuto

¿QUÉ TIPO DE ALCOHOL  TE PONE MEJOR? 

Éste es un estudio serio, basado en los hallazgos del ,y en el que 2016 Global Drug Survey

 (efectos subjetivos en este caso, es decir, cómo te analizan los diferentes efectos del alcohol

hacen sentir) según el tipo de bebida ingerida, incluyendo licores, cerveza, vino tinto y vinco 

blanco.  

 

 

 en noviembre pasado, y más o menos concluían que Los resultados los publicaba BMJ Open

son los licores y bebidas de alta graduación los que 

provocan una experiencia emocional más completa.  Por 

otro lado despiertan sentimientos agresivos cuatro veces 

más frecuentemente que el vino tinto, que en general 

provoca mayor somnolencia. No parece que hay, de forma 

similar a la polimedicación, estudios serios que muestren los 

efectos de mezclar bebidas alcohólicas, o incluso alcohólicas 

con otras que no lo son. Evaluar los efectos de la cerveza 

con casera o más aún, del Kalimotxo, sería de enorme 

interés para la salud y bienestar de la población.  

Fases de la intoxicación alcohólica  

https://www.bbvaopenmind.com/en/james-lind-and-scurvy-the-first-clinical-trial-in-history/
https://www.bbvaopenmind.com/en/james-lind-and-scurvy-the-first-clinical-trial-in-history/
https://www.globaldrugsurvey.com/
https://qz.com/1135494/a-new-study-confirms-liquor-makes-you-confident-and-gives-you-all-the-feels/
http://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e016089
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PACIENTES, USUARIOS,  CLIENTES  Y LA INDUMENTARIA DE LOS MÉDICOS 

En estos tiempos que corren parece mucho más importante preocuparse por cómo dices las 

cosas que por cómo las haces. La edad de oro del eufemismo se ha instalado en todos los 

órdenes de la vida, y desde luego también en el ámbito sanitario. Personas usuarias con 

sufrimiento psicológico parece la manera actual de referirse a nuestros pacientes con 

enfermedades mentales, a pesar de que sufrimiento psicológico tengamos o vayamos a tener 

todos pero enfermedades mentales no.  

 (periodístico), se hace una En este artículo

reflexión al respecto desde la perspectiva 

del paciente, y se defiende precisamente 

eso, dejarse de eufemismos y llamar a las 

cosas por su nombre. Y que en realidad, 

referirse a los pacientes como “personas 

usuarias” o peor aún, clientes, lo que 

consigue es precisamente incrementar el 

estigma, no reducirlo. Y minimiza la realidad 

de la enfermedad mental. En cierto modo, 

el empeño en evitar a toda costa el término 

“paciente” y “enfermedad” contribuye a 

infravalorar las necesidades de tratamiento 

de las personas afectadas. Palabras como 

“usuario” (cuando no “personas usuarias”) o 

“cliente”, llevadas a todos los ámbitos asistenciales, enfatizan la autonomía de las personas 

afectadas, algo encomiable, pero no aplicable en todos los contextos y situaciones clínicas, al 

menos en sus máximos. 

 

http://metro.co.uk/2017/11/14/please-dont-call-me-a-service-user-im-a-mental-health-patient-7064893/
http://metro.co.uk/2017/11/14/please-dont-call-me-a-service-user-im-a-mental-health-patient-7064893/
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 en el que preguntaba a los Allá por el año 2003, Psychiatric Bulletin publicaba un artículo

pacientes cómo les gustaría ser considerados por los profesionales sanitarios, como usuarios, 

clientes o pacientes. La mayoría (un 75%), preferían ser tratados como pacientes por parte de 

su médico de primaria, y un 67% también por parte de su psiquiatra. El estudio investigaba 

también otras variables curiosas, como la manera de ser tratado (por nombre, por apellido) o 

de tratar al médico (por nombre, por apellido, por título/señor doctor), y de forma muy 

interesante, por la preferencia de los pacientes por el estilo de vestimenta de los médicos.  

 

En general, los pacientes prefieren una vestimenta más o menos formal, y para algunos el uso 

de la bata parece ser importante. En estos tiempos de médicos con tatuajes, piercings y 

vaqueros con agujeros, estas consideraciones pueden ser importantes, especialmente si 

consideramos a nuestros pacientes clientes, y seguimos la máxima de que el cliente siempre 

tiene razón. Aunque también las cosas pueden (y seguro que lo han hecho), cambiado mucho 

desde 2003 hasta la actualidad. Hacer un estudio al respecto en  nuestro medio sería muy 

interesante.  

Hace muchos años, allá por mediados de los 80, 

se impuso la moda entre los psiquiatras más 

avanzados de quitarse la bata; una manera de 

mostrar inconformismo y de ganar proximidad a 

nuestros pacientes, de alguna manera 

desinvistiendo (o desvistiendo)  la tradicional 

figura del médico uniformado autoritario. Aquello 

conseguía, entre otras cosas, que los pacientes 

nos confundieran con otros pacientes. En otros 

ámbitos de la medicina, sin embargo, el uso de la 

bata, con el bolsillo lleno de libretas y coloridos 

bolis con logos de laboratorios y nombres de 

medicamentos, y el Littmann asomando, o mejor 

aún, puesto en el cuello a modo de bufanda, eran 

la mejor manera de integrarse en la tribu y ganar 

un poco de seguridad para los residentes noveles. Galeno correctamente vestido  

http://pb.rcpsych.org/content/27/8/305
http://pb.rcpsych.org/content/27/8/305
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Como señalaba uno de nosotros  (en la peculiar en un artículo publicado en la revista de la AEN

sección “reflexiones nerviosas”): 

La polémica mereció un triple artículo publicado en 1993 en el General Hospital Psychiatry. En 

su introducción al debate ("La bata blanca: Vestirla o no Vestirla"), Lipsitt (13), director de la 

publicación, se pregunta si al tiempo que la Psiquiatría se medicaliza, desmedicaliza y 

remedicaliza, el psiquiatra debería ponerse la bata, quitársela y ponérsela de nuevo. En su 

aportación ('Ponerse bata") Blackwell (14), que considera a la bata un símbolo de saber 

médico, confiesa que en su caso personal y a pesar de disponer de la prenda no se la pone 

porque no quiere dar a entender a los pacientes que posee unos conocimientos médicos que 

hace tiempo que olvidó. Su opinión podría resumirse en que considera que el hábito no hace al 

monje, pero sí da un aspecto falsamente monacal que puede inducir a error. Por último, desde 

la perspectiva del psiquiatra de interconsulta, Oken (15) ('Toga Alba") nos recomienda, más o 

menos, que allá donde fueres haz lo que vieres, ya que aconseja que los psiquiatras de 

interconsulta vistan la indumentaria que lleven habitualmente sus colegas no psiquiatras. A 

pesar de tan sesudas aportaciones la pelota queda en el alero, por lo que habrá que preguntar 

a los pacientes. 

 GUIA PARA EL USO DE IMAOS 

Lo publica Current Opinion, y de forma sencilla hace un repaso al asunto que puede venir bien, 

teniendo en cuenta que el uso de IMAOs es, en la actualidad, prácticamente anecdótico, así 

que quizás esto tenga más un interés histórico que práctico. Es muy posible que colegas que 

tengan menos de 20 años de práctica clínica no hayan utilizado jamás un IMAO  en el 

tratamiento de la depresión, y los que llevan menos de 10 es posible que ni les suenen los 

nombres de algunos de ellos: la iproniazida, Ixocarboxazida, la Fenelzina o la Tranilcipromina 

han sido parte de la historia de la psicofarmacología, especialmente en aquellos años que el 

diagnóstico de depresión tenía más matices que el cajón de sastre (donde todo cabe), de la 

depresión mayor. La depresión atípica o disforia histeroide, además de cualquier depresión 

resistente, era el contexto clínico de uso de estos fármacos, cuyas contraindicaciones 

dietéticas e interacciones medicamentosas  solían ser pregunta de examen MIR.  

 

 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352011000100010
https://www.mdedge.com/sites/default/files/Document/November-2017/CP01612014_0.PDF
https://www.mdedge.com/sites/default/files/Document/November-2017/CP01612014_0.PDF
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MSF EN YEMEN 

 

Terminamos también con el BMJ, que dedica a Médecins Sans Frontières y a su misión en 

Yemen con donativos y apoyos  

 

Más de tres millones de personas han huido de sus hogares después de dos años de brutales 

combates entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia y grupos rebeldes. Unos 

quince millones de civiles, la mitad de la población, carecen de atención médica y se enfrentan 

al cólera y la malnutrición a medida que aumenta el costo de los alimentos. 

Los servicios de salud han sido atacados y destruidos, y muchos profesionales han huido. Los 

que permanecen llevan más de un año sin cobrar sueldo alguno. Añade a todo eso la escasez 

de agua, los ataques aéreos y de francotiradores, la inseguridad alimentaria y el bloqueo del 

combustible, y comenzarás a darte cuenta de lo esencial que es el trabajo de MSF aquí. 



 

BOLETIN DE 

PSICOFARMACOLOGÍA 
(y otras cosas más o menos relacionadas)  

RSMB 

Nº 29 
DICIEMBRE 2017 
 

  

 

11 

COROLARIO FILOSÓFICO 

Y al hilo de esto, nos permitimos una nueva reflexión navideña, una de esas frases sabias que 

solo puede surgir de los grandes personajes cuando afrontan grandes desafíos. El desafío de la 

vida, por ejemplo.  
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