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SÍNDROME DE DESREGULACIÓN DE DOPAMINA 

Lo recoge el boletín de junio de la AEMPS: el síndrome de desregulación de dopamina (SDD) es 

un trastorno adictivo que conlleva a un uso excesivo del medicamento dopaminérgico, 

observado en algunos pacientes tratados con carbidopa/levodopa/entacapona. Como con 

otras combinaciones (levodopa/carbidopa), antes de iniciar el tratamiento se debe advertir a 

los pacientes y a los cuidadores del riesgo potencial de desarrollar SD (sic) 

Esta es una revisión sistemática de la literatura sobre el asunto, publicada en 2017 en el J 

Neurol Neurosurg Psychiatry donde lo explican pormenorizadamente.  

 

La revisión cuenta que se trata de un problema relativamente poco común entre pacientes 

tratados por E de Parkinson que da lugar a un comportamiento adictivo que conlleva un abuso 

de la medicación dopaminérgica. Al parecer es un problema que a menudo no se identifica y se 

pasa por alto pero que puede tener importantes consecuencias para los pacientes, incluyendo 
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discinesias, síntomas psicóticos y conductas impulsivas. Se discuten aspectos clínicos y 

diagnósticos, factores de riesgo y posibles estrategias de tratamiento.  

GUÍA PARA EL MANEJO CLÍNICO DEL DELIRIUM 

Publicada en marzo de este año por el sistema nacional de salud escocés, la guía está 

acreditada por la NICE. Dedica su capítulo 5 al manejo farmacológico, incluyendo la 

optimización del tratamiento y de la prescripción de medicamentos que incrementan su 

riesgo, especialmente anticolinérgicos, benzodiacepinas o analgésicos como el tramadol.   

 

El propio tratamiento farmacológico del delirium también se revisa, incluyendo el uso de 

antipsicóticos, dexmedetomidina, ketamina y melatonina en la prevención del delirium. A día 

de hoy no hay resultados concluyentes sobre la efectividad de ninguno de dichos tratamientos 

para prevenir el delirium por ejemplo en pacientes en UCI o en posoperatorio.  

Con respecto al tratamiento del delirium ya instaurado, se revisa la evidencia acerca de la 

eficacia y seguridad de los antipsicóticos, la dexmedetomidina, los IACEs y las benzodiacepinas, 

sin, de nuevo, resultados concluyentes acerca de la eficacia de ninguno de ellos. Un ensayo 

clínico que evaluó el tratamiento del delirium combinando haloperidol y rivastigmina (con 104 

pacientes), no solo no mostró efectividad de dicha combinación frente a haloperidol mas 

placebo, sino que la mortalidad del grupo de rivastigmina se incrementó de forma significativa.  

En el caso de los antipsicóticos los datos derivados de los ensayos clínicos son a menudo 

contradictorios y la conclusión es que no pueden ser recomendados para el tratamiento del 

delirium en entornos de UCI o situaciones similares. La desmedetomidina cuenta con un 

pequeño ECA en la que parece mostrar beneficios reduciendo la duración del delirium, pero el 

tamaño de la muestra no es suficiente para establecer recomendaciones. Es posible que la 

https://www.sign.ac.uk/assets/sign157.pdf
https://www.sign.ac.uk/assets/sign157.pdf
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mayoría de lectores del ámbito psiquiátrico no estén familiarizados con la dexmedetomidina 

(quizás si los que trabajan en interconsulta en hospitales generales); por si acaso: 

El uso de dexmedetomidina se remonta al uso de la medetomidina en veterinaria. Es un 

fármaco imidazolínico compuesto por levomedetomidina (farmacológicamente inactivo) y 

dexmedetomidina (farmacológicamente activo). Comparte afinidad por los receptores 

adrenérgicos alfa 2 (RAA2). Se utiliza para la sedación, analgesia y como coadyuvante de la 

anestesia, con disminución de los requerimientos anestésicos en los procedimientos que 

requieren anestesia total intravenosa (TIVA). También proporciona protección neurovegetativa, 

ansiolisis, y posee efectos cardiovasculares y respiratorios predecibles en dosis dependiente. 

Fuente 

Bueno, el caso es que una cosa son los ECAs y las guías clínicas y otra es el día a día, y que no 

parece fácil manejar pacientes agitados una vez instaurado el delirium (y abordadas las 

posibles causas, como infecciones, otras medicaciones, dolor, deshidratación, hipoxia, 

intoxicaciones…) sin recurrir a las escasas alternativas de las que disponemos, aunque los ECA 

no las apoyen.  

SEIS CONSEJOS PARA PROTEGER LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 

LITIO 

Lo publica Chris Aiken en Psychiatric Times 

 

Puedes encontrar la explicación más pormenorizada en el enlace, pero  en resumen lo que 

cuenta es: 

1. Evitar niveles tóxicos, tratar de mantenerlos por debajo de 0,8 mmol/L (salvo en el 

tratamiento de la manía aguda, de forma temporal) 

2. Mantener los niveles de litio en el rango más bajo posible, 0,6-0,8 mmol/L en adultos 

jóvenes y 0,4-0,6 mmol/L en mayores de 60 años.  

https://anestesiar.org/2012/dexmedetomidina-farmaco-prometedor-pero-que-sabemos-de-dex/
https://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/6-ways-protect-kidneys-while-prescribing-lithium/page/0/1
https://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/6-ways-protect-kidneys-while-prescribing-lithium/page/0/1
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3. Administrar la dosis total en una sola toma diaria reduce el riesgo de daño renal (con la 

excepción del uso de dosis elevadas en el tratamiento de la manía aguda, en que pueden 

requerirse dos tomas diarias).  

4. Vigilar síntomas de diabetes insípida, específicamente poliuria y polidipsia. En ocasiones 

puede requerir suspender el tratamiento. En todo caso el tratamiento de la diabetes 

insípida de causa renal es el amiloride, un diurético ahorrador de potasio (siempre con el 

seguimiento de un nefrólogo). 

5. Considera añadir al tratamiento acetil cisteína: el famoso flumil, que cada día nos 

sorprende con sus innumerables virtudes, en este caso como antioxidante que ha 

mostrado capacidad de protección renal en toxicidad inducida por litio (el estudio, todo 

hay que decirlo, se ha hecho en ratas). Pero también hay estudios que han mostrado su 

eficacia en los episodios depresivos del trastorno bipolar (en dosis de 2000 mg/día). 

6. Monitorizar la función renal: evaluarla cada 3-6 meses, especialmente en pacientes de más 

edad, historial de toxicidad, niveles séricos elevados o interacciones relevantes con otros 

medicamentos. Medir la creatinina es normalmente suficiente, aunque no está de más 

calcular el índice de filtración glomerular. Y derivar al nefrólogo si dicho índice está por 

debajo de 30 ml/min/1.73m2,  la creatinina es igual o superior a 1.5 mg/dL y si la filtración 

glomerular se redice más de 4 ml/min/1.73m2 anualmente.  

El uso de una sola administración diaria del total de la dosis de litio (especialmente en toma 

única nocturna), ha sido previamente divulgado a nuestros prescriptores, pero es una práctica 

que sigue siendo escasamente conocida y menos aún utilizada. De los más de 750 pacientes en 

tratamiento actualmente con  litio en la red 

únicamente 165 (un 22%) lo tiene pautado en toma 

única y 136 (un 18%) en toma única nocturna.  

De las propiedades de la n-acetil cisteína ya hemos 

hablado previamente en este boletín ; es un fármaco 

que va camino de hacerse mítico, una verdadera 

panacea cuyo uso ha sido preconizado no solo para el 

trastorno bipolar sino también para la esquizofrenia, 

el autismo, la depresión, el trastorno obsesivo 

compulsivo o algunas adicciones, además de para los 

mocos y  la intoxicación por paracetamol. Y además 

puedes comprarla sin receta e incluso en Amazon (prueba a teclear en google “comprar n-

acetil cisteína”; te devolverá 142000 resultados).  

La realidad es que las panaceas resultan sospechosas y los datos de seguridad a largo plazo 

quizás insuficientes para aconsejar incluir el flumil en la dieta diaria de todos los ciudadanos. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674370805300507
https://www.gacetamedica.com/hemeroteca/la-n-acetil-cisteina-una-via-terapeutica-alternativa-MXLG_780491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25912534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25912534
http://www.asat.org.ar/images/comunidad/publicaciones/n_acetil_cistein_y_thc.pdf
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Aquí tenéis una revisión de los posibles usos clínicos de la n-acetil cisteína. Y aquí las revisiones 

sistemáticas en las que está presente en la Cochrane.  

ANTIDEPRESIVOS Y SEXO 

La noticia la refiere Diario Médico con este titular: 

 

No hemos encontrado la referencia a su publicación en alguna revista, aunque aparece un 

resumen del trabajo en la página web de uno de los centros implicados en el mismo, el 

Instituto Universitario de 

Investigación en Atención Primaria 

(IDIAPJGol), que de forma conjunta 

con el Servicio de Farmacología 

Clínica del Hospital Universitario 

Valle de Hebrón ha estudiado el 

consumo de antidepresivos en 5 

regiones europeas, incluyendo 

Suecia, Noruega, Dinamarca, 

Véneto y Cataluña. 

La conclusión principal del estudio 

(que abarca el periodo 2007-2011) 

es que el consumo de ATD 

aumentó en todas las regiones 

estudiadas, aunque en mayor proporción en Dinamarca y Cataluña; los mayores consumidores 

de ATD resultan ser Dinamarca y Suecia, con Cataluña inmediatamente detrás, y son las 

mujeres las que más ATD consumen.  

En nuestro caso, al menos en atención especializada, el consumo de ATD también es superior 

en mujeres que en hombres, aunque no alcanza la proporción señalada de duplicar o triplicar 

las prescripciones. En el caso de la RSMB, los pacientes que toman algún antidepresivo son 

mujeres en el 63% de los casos. Es muy posible que en el ámbito de primaria esta diferencia 

sea mayor, o incluso mucho mayor, y que en las depresiones de mayor gravedad atendidas en 

especializada las diferencias por sexo no sean tan acusadas.  

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1018/n-acetyl-cysteine
https://www.cochrane.org/search/site/N-acetylcysteine
https://www.cochrane.org/search/site/N-acetylcysteine
https://www.diariomedico.com/especialidades/salud-mental/las-mujeres-toman-de-dos-a-tres-veces-mas-antidepresivos-que-los-hombres.html
https://www.idiapjgol.org/index.php/es/
https://www.idiapjgol.org/index.php/es/
https://www.idiapjgol.org/index.php/es/
https://www.diariomedico.com/especialidades/salud-mental/las-mujeres-toman-de-dos-a-tres-veces-mas-antidepresivos-que-los-hombres.html
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TRATAMIENTO AGUDO DE EPISODIOS PSICÓTICOS EN ESQUIZOFRENIA: COMPARACIÓN 

ENTRE 32 ANTIPSICÓTICOS ORALES 

Lo publica Lancet.  

 

Se trata de una revisión sistemática y metaanálisis de más de 400 ensayos clínicos de 

antipsicóticos en el tratamiento de las fases agudas de la esquizofrenia,  un esfuerzo desde 

luego encomiable (dicen que es el mayor metaanálisis realizado en esquizofrenia). Si no 

queréis tragaros todo el artículo, que está lleno de tablas, gráficos, números y abreviaturas 

que desafían a la mejor compensada de las presbicias, merece la pena leer la discusión. Y es 

que aunque en las conclusiones viene a decir que todos los antipsicóticos son eficaces 

(incluyendo los neurolépticos clásicos de primera generación) y en lo que difieren es 

fundamentalmente en el perfil de 

efectos secundarios, en la discusión sí 

aportan algunos datos de ciertas 

diferencias en efectividad. 

We confirm that antipsychotics differ 

more in their side effects than in their 

efficacy. We believe that efficacy 

differences between compounds exist, 

but the fact that their measurement is 

based on subjective rating scales is 

problematic. The development of 

objective efficacy measures would 

render interpretation easier. Clinicians 

must remember that reported results 

are averages and that response and side-effects might vary considerably in individual patients. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619311353
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619311353
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METAANÁLISIS SOBRE CLOZAPINA 

Se trata de una revisión sistemática y metaanálisis que publica JAMA Psychiatry. En esta 

ocasión no se revisan ECAs, sino estudios de cohorte (más cercanos a la realidad clínica 

cotidiana que los ECAs)  en los que se compara clozapina con otros antipsicóticos orales de 

segunda generación. La 

revisión incluye 63 estudios 

con casi 110000 pacientes. Las 

conclusiones reafirman lo que 

ya sabemos (y es de las pocas 

cosas que parecen ser 

razonablemente robustas en 

nuestro ámbito terapéutico): 

la clozapina es más efectiva 

en términos de prevención de 

nuevas hospitalizaciones y en 

adherencia al tratamiento pero por otro lado el riesgo metabólico asociado a su uso es 

superior al de otros antipsicóticos.   

IMAOS, ALIMENTOS Y TIRAMINA 

Para muchos de los lectores más jóvenes los IMAOS clásicos (no selectivos e irreversibles) son 

como mucho una parte de la historia de la psicofarmacología y seguramente jamás los habrán 

utilizado con sus pacientes, ni siquiera se lo habrán planteado. La iproniazida (Marsilid®), la 

fenelcina (Nardelzine®) y la tranilcipromina (Parnate®) son tres de los IMAO clásicos más 

utilizados en sus días de mayor gloria, especialmente la fenelcina y la tranilcipromina, ya que la 

iproniacida (derivada directamente del fármaco antituberculoso isoniazida) mostró enseguida 

importantes riesgos hepatotóxicos.  

Las interacciones farmacológicas y dietéticas de los IMAO eran habitual pregunta de examen 

MIR, aunque los listados de alimentos de riesgo a veces resultaban contradictorios; en todo 

caso el problema era la presencia de tiramina, paradigmáticamente en los quesos curados, 

pero también en los encurtidos, las conservas o los plátanos. Estas complicaciones en su uso 

clínico cotidiano han llevado a los IMAO no reversibles a su completa desaparición del 

mercado en España, aunque alguno de ellos puede obtenerse por farmacia extranjera. Sin 

embargo son fármacos que pueden resultar en extremo eficaces en determinados pacientes. Y 

eso, y que su uso clínico en la actualidad no sería tan complicado, es lo que defiende este 

artículo publicado en CNS Spectrums.  

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2738765?guestAccessKey=debad71f-8e63-44ec-b68b-3297100a277f&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamapsychiatry&utm_content=olf&utm_term=073119
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/52112573CADFD3303357C09E80617422/S1092852916000651a.pdf/much_ado_about_nothing_monoamine_oxidase_inhibitors_drug_interactions_and_dietary_tyramine.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/52112573CADFD3303357C09E80617422/S1092852916000651a.pdf/much_ado_about_nothing_monoamine_oxidase_inhibitors_drug_interactions_and_dietary_tyramine.pdf
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En el que describe lo que considera son mitos sobre los IMAO que contribuyen a que su uso 

haya prácticamente desaparecido a pesar de su eficacia más que probablemente superior a los 

antidepresivos actuales.  

 

Y otra cosa curiosa es que los alimentos actuales contienen mucha menos cantidad de tiramina 

que hace unas décadas debido a los cambios en las técnicas de producción, especialmente los 

quesos. El autor defiende que hoy en día los riesgos de los alimentos tradicionalmente 

incluidos en las listas negras para pacientes con IMAO son mucho menores que en el pasado y 

no debieran ser una barrera para su uso.  

 

 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/52112573CADFD3303357C09E80617422/S1092852916000651a.pdf/much_ado_about_nothing_monoamine_oxidase_inhibitors_drug_interactions_and_dietary_tyramine.pdf
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OBITUARIO: DONALD KLEIN 

Fallecido el pasado día 7 de agosto a los 90 años de edad. 

Uno de los padres de la psicofarmacología, especialmente 

en el ámbito de la ansiedad y la depresión, fue el 

“descubridor” del efecto de la imipramina sobre los 

ataques de pánico. Este es el obituario que le dedica el 

New York Times.  

Un exponente de lo que se ha venido a llamar  

“psiquiatría biológica”, Klein vivió aquellos históricos 

momentos del desarrollo de psicofármacos en una época 

en la que el psicoanálisis dominaba la práctica 

psiquiátrica y copaba las universidades.  Allen Frances le 

dedica un comentario en su cuenta de twitter que hace 

referencia a dicha trayectoria y alude a una cierta 

frustración por el devenir de la psiquiatría y su 

“secuestro” por la industria farmacéutica.  

 

Descanse en paz.  

EN CONTRA DE LA SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

Lo publica Nature y lo firman Valentin Amrhein, Sander Greenland y Blake McShane con el 

apoyo de más de 800 científicos. El artículo comienza con esta pregunta, que podemos 

aplicarnos fácilmente: 

¿Cuál es la última vez que has escuchado en alguna conferencia, ponencia o exposición 

científica al ponente decir que no existen diferencias entre dos grupos porque la diferencia no 

era estadísticamente significativa?  

Y es que alcanzar la significación estadística se ha convertido en sinónimo de confirmar la 

verdad de una premisa acerca de las diferencias entre dos grupos y como consecuencia 

respaldar tratamientos e intervenciones o darlas por desechadas en el caso contrario.  

https://www.legacy.com/obituaries/nytimes/obituary.aspx?n=donald-klein&pid=193644314
https://www.legacy.com/obituaries/nytimes/obituary.aspx?n=donald-klein&pid=193644314
https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-019-00857-9/d41586-019-00857-9.pdf


 

BOLETÍN DE 

PSICOFARMACOLOGÍA 
(y otras cosas más o menos relacionadas)  

RSMB 

Nº 49 
AGOSTO 2019 
 

  

 

10 

Pues aquí lo que defienden es precisamente abandonar el concepto de significación 

estadística, al menos como lo utilizamos de forma habitual (más aun los que somos 

estadísticamente analfabetos), es decir, la interpretación categórica, dicotómica, de que 

alcanzar la significación estadística da soporte a una hipótesis y no alcanzarla la refuta.  El 

artículo señala diversos ejemplos en los que muestra como dos estudios que alcanzan los 

mismos resultados pueden sin embargo ofrecer significaciones estadísticas contradictorias. 

 

En resumen, P >0.05 no significa que no exista una asociación entre dos variables, por ejemplo, 

por usar el mismo al que alude el artículo, la existente entre el uso de AINEs y el riesgo de 

fibrilación auricular. Y a este respecto la revista American Statistician publicaba en marzo 

pasado este editorial que presenta un número de la revista enteramente dedicado a éste 

tópico:  

 

• No bases tus conclusiones únicamente en si se encontró que una asociación o efecto era 

"estadísticamente significativo" (es decir, el valor p superó un umbral arbitrario como p <0.05). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2019.1583913
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2019.1583913
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• No creas que existe una asociación o efecto solo porque fue estadísticamente significativo. 

• No creas que una asociación o efecto está ausente solo porque no fue estadísticamente 

significativo. 

• No concluyas nada sobre la importancia científica o práctica basada en la significación 

estadística (o la falta de ella). 

ABILIFY MyCite, EVERGREENING Y SPIN 

Del BMJ Evidence Based Medicine, donde hemos aprendido lo que es la técnica del 

“evergreening” (algo así como hacer algo perenne) y del SPIN.  

 

El artículo utiliza el caso del Abilify MyCite, un fármaco-dispositivo que lleva aripiprazol 

(desarrollado por Otsuka) y un pequeño sensor incorporado (desarrollado por Proteus) que 

emite una señal al ser ingerido permitiendo monitorizar el cumplimiento del tratamiento (o 

dicho de la manera moderna, la “adherencia”).  Los autores hacen una especie de “auditoría” 

del proceso de su aprobación por parte de la FDA (en 2017) describiendo cómo se presenta 

como un avance beneficioso y una 

novedad algo que no ha demostrado 

beneficio alguno en realidad y que 

presenta como novedoso un 

tratamiento ya existente, cuya patente 

ya ha expirado, permitiendo una 

nueva patente. Lo primero, el 

presentar datos de los estudios de 

forma distorsionada para enfatizar 

posibles beneficios a menudo no 

demostrados es el SPIN y lo segundo, 

reciclar fármacos cuya patente ha 

expirado con algún tipo de modificación que permite una nueva patente, el “evergreening”: 

estrategia utilizada por la industria para extender efectivamente la protección de patentes al 

hacer pequeños cambios en los productos existentes, cambios que casi no tienen un beneficio 

adicional para el paciente. 

https://ebm.bmj.com/content/early/2019/07/29/bmjebm-2019-111204
https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreening
https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/03/17/how-to-spot-research-spin-the-case-of-the-not-so-simple-abstract/
https://ebm.bmj.com/content/early/2019/07/29/bmjebm-2019-111204
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La revisión que realizan los autores de la evidencia presentada a la FDA para la aprobación de 

Abilify MyCite muestra que la aprobación se basó en una evidencia más que escasa: no hay 

ensayos prospectivos, doble ciego, aleatorizados y controlados que comparen el aripiprazol 

digital con formulaciones no digitales de aripiprazol, otros fármacos activos o placebo. Y es un 

ejemplo de cómo la tecnología basada en sensores puede facilitar un nuevo tipo de 

“evergreening”, es decir, patentar medicamentos más antiguos sin patente con un sensor 

como una nueva invención para recuperar o mantener la exclusividad del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreening
https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/03/17/how-to-spot-research-spin-the-case-of-the-not-so-simple-abstract/
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CÓMO LA PSIQUIATRÍA EVOLUCIONISTA PUEDE AYUDAR A AVANZAR A LA 

PSICOFARMACOLOGÍA 

El artículo lo firman Nesse y Stein y aparece en un número de Dialogues in Clinical 

Neuroscience dedicado al futuro de la psicofarmacología.  Nesse es uno de los principales 

exponentes de la medicina evolucionista en general y de la psiquiatría y psicología 

evolucionista en particular.  

 

La psiquiatría evolucionista es un apartado del campo de la medicina evolucionista que utiliza 

las bases científicas biológicas de la evolución parea mejorar la comprensión y el tratamiento 

de las enfermedades mentales. La psiquiatría evolucionista reconoce que las emociones 

negativas y el sufrimiento psicológico son, como el dolor o 

la tos, mecanismos útiles que han sido modelados por la 

selección natural, Y trata de encontrar explicaciones de por 

qué a veces aparecen de manera excesiva y necesitan ser 

bloqueados.  

Darwin hizo dos descubrimientos distintos: uno de ellos, 

que todos los organismo derivamos de ancestros comunes. 

Esto explica que medicamentos similares son capaces de 

influir en la cognición, la emoción y la motivación de forma 

similar en múltiples especies.  Por ejemplo (el ejemplo es 

de Nesse, no mío, claro), la regulación dopaminérgica de la 

motivación en humanos es una versión derivada de la 

regulación octopaminérgica de la conducta de gusanos y 

moluscos.  El otro gran descubrimiento de Darwin fue la 

selección natural, la explicación de por qué las distintas 

características de los  organismos están tan bien adaptadas 

a sus tareas. Igual que cualquier otro órgano, el cerebro humano ha sido modelado por la 

selección natural: regula la fisiología y la conducta para maximizar las posibilidades de 

reproducción, de transmitir genes.  

https://www.dialogues-cns.org/wp-content/uploads/2019/08/NESSE.pdf
https://www.dialogues-cns.org/
https://www.dialogues-cns.org/
https://www.dialogues-cns.org/wp-content/uploads/2019/08/NESSE.pdf
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¿Y por qué la evolución ha permitido que el ser humano sea vulnerable a distintas 

enfermedades, psiquiátricas en este caso?  

 

El artículo reflexiona sobre estos aspectos y su posible utilidad en la propia comprensión de las 

enfermedades mentales y en el desarrollo de nuevos tratamientos.  
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