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“EL MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA ES FUNDAMENTAL  
EN LA DETECCIÓN DE CASOS  
DE SALUD MENTAL”

CELSO ARANGO, DIRECTOR CIENTÍFICO DEL CIBERSAM Y JEFE DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Hasta un 30% de las personas que son 
atendidas en consultas de Atención Pri-
maria sufre algún trastorno mental. Desde 
el Centro de Investigación Biomédica en 
Red Salud Mental (CIBERSAM), destacan 
que la detección precoz de estos casos es 
fundamental. No hay que olvidar que un 
alto porcentaje de trastornos mentales se 
origina en edades tempranas.

Recientemente, el Centro de Investigación Biomédica 
en Red Salud Mental (CIBERSAM) ha anunciado su 
participación en un importante estudio para buscar 

las causas biológicas del aislamiento social en enfermeda-
des como el Alzheimer y la esquizofrenia. Celso Arango, 
su director científico y jefe de Servicio de Psiquiatría en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, indica 
que es un estudio de la convocatoria Innovative Medicines 

Initiatives, de la Comisión Europea, que busca tratamientos 
para el aislamiento social, independientemente de la enfer-
medad que sufra la persona. “Empezaremos por Alzheimer y 
esquizofrenia, pero tenemos pensado seguir con depresión y 
otras enfermedades. El proyecto tiene un presupuesto inicial 
de 16,5 millones para los tres primeros años y, dependiendo 
de los resultados, tendrá una extensión de dos años adicio-
nales”, detalla.
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escasa”. Asegura que el seguimiento de muchos de los casos, 
como sucede en Reino Unido, puede hacerse por el médico de 
Atención Primaria o por el pediatra (en menores).

Factores
La mayoría de trastornos mentales tiene un elevado porcen-
taje de carga genética. En ese sentido, Arango explica que “la 
heredabilidad de los trastornos mentales (varianza explicada por 
causas genéticas) llega al 70-80% en patologías como la esquizo-

La investigación en 
salud mental 
Cuestionado por si hay sufi-
ciente investigación en salud 
mental en España, Arango 
subraya que aquí hay grupos 
de una enorme calidad de 
investigación. “Sólo hay que 
ver la últimas memorias de in-
vestigación del CIBERSAM (dis-
ponibles en www.cibersam.es). 
Sin embargo, hay una enorme 
discrepancia entre la financia-
ción recibida para investigar 
en salud mental en nuestro país 
y la prevalencia y discapacidad 
de estas patologías”, considera.
A juicio del director científico 
del CIBERSAM, “el médico de Atención Primaria es fundamental 
en la detección de casos y en su tratamiento”. Se calcula que 
hasta un 30% de las personas que son atendidas en consultas 
de Atención Primaria tiene algún trastorno mental. Por ende, 
asevera, “la detección precoz de estos casos es fundamental, aun-
que no siempre fácil por un médico de Atención Primaria saturado 
por el número de consultas y, en algunos casos, poco interesado o 
poco formado en salud mental”. Critica que la rotación durante 
la residencia por dispositivos de salud mental es “claramente 

Una trayectoria llena de responsabilidades y éxitos

Celso Arango es mallorquín y estudió Medicina en Oviedo y Manchester. Hizo 
la residencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y un fe-
llowship en Baltimore (Hopkins y Universidad de Maryland). Celso Arango 
es jefe se Servicio de Psiquiatría en el Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón, profesor titular de Psiquiatría en la Universidad Complutense 
de Madrid y catedrático de Psiquiatría en las Universidades de Maryland y 
UCSF (EE UU). Ha tenido varios cargos de gestión en sociedades científicas 
nacionales e internacionales: presidente electo de ECNP, miembro del Comité 
Ejecutivo de SIRS, secretario de la SEPB, entre otros. Es asesor de la Comisión 
Europea y Consejo de Europa en materia de Salud Mental y único español miem-
bro del Consejo Europeo del Cerebro (EBC). Además, es Director científico del CI-
BERSAM y ha tenido varios cargos de gestión en investigación en organismos nacionales 
e internacionales (ANEP, ISCIII, Patronatos de Fundaciones de Institutos Sanitarios de Investigación, 
etcétera).
Como gestor sanitario, Arango ha conseguido por primera vez en España una puntuación de 500+ para 
un servicio médico. Su servicio ha recibido, desde que existe el Monitor de Reputación Sanitaria, el primer 
puesto entre los servicios de psiquiatría del país. Es presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad 
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y presidente de la Comisión Delegada del Tronco de Psiquiatría 
en el Ministerio de Sanidad. Ha recibido la Cruz al Mérito Civil por su labor por el desarrollo de la Salud 
mental en España. Ha publicado más de 350 artículos en revistas científicas revisadas por pares y más 
de 15 guías clínicas y terapéuticas. Del mismo modo, es investigador principal de más de diez proyectos 
europeos e internacionales.
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frenia, el autismo o el Gilles de la Tourette”. De hecho, todas las 
patologías psiquiátricas poseen una causa genética que puede 
ser mediada por factores externos, bien directamente o a través 
de la epigenética. “El trauma, los problemas de vínculo, los abusos, 
la inteligencia, el consumo de tóxicos o la marginalidad son sólo 
algunas de las causas ambientales que aumentan el riesgo de 
trastornos mentales”, aclara el también jefe de Servicio de Psi-
quiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Asimismo, un alto porcentaje de trastornos mentales se origina 
en edades tempranas. El diagnóstico precoz de estas enfermeda-
des, y la prevención, es una “asignatura pendiente”, en especial en 
España. “Actuamos mal  y tarde, cuando la mayor parte del daño 
ya está hecho. El 70% de todos los trastornos mentales se origina 
en la infancia y adolescencia. En la mayor parte de los países avan-
zados cuentan con unidades de diagnóstico precoz e intervención 
temprana para trastornos del neurodesarrollo (autismo, psicosis, 

etcétera), mientras que aquí son una rara excepción”, lamenta.
Arango comenta que, a la hora de abordar si en el futuro se van 
a crear biomarcadores para hacer un diagnóstico más preciso 
en este campo, ya hay algunos biomarcadores que, por ejem-
plo, permiten predecir el efecto secundario de los fármacos o 
el pronóstico de algunas patologías (como un primer episodio 
psicótico). Opina que, “sin duda, necesitamos más y con mayor 
validez y especificidad”.
Por último, expone que “el conocimiento que disponemos del 
cerebro y su desarrollo en la actualidad era impensable hace unas 
décadas. El conocimiento de patrones de funcionamiento altera-
dos y sus consecuencias psicopatológicas ha sufrido una enorme 
revolución. ¿Quién nos iba a decir hace diez años que podríamos 
saber la causa genética del 30% de los casos de discapacidad 
intelectual y el 20% de los casos de trastornos del espectro autista?”, 
se pregunta. +

Las varias líneas de investigación del CIBERSAM

¿En qué áreas terapéuticas trabajan en el CIBERSAM? Celso Arango invita a consultar la última Memo-
ria de la institución, la de 2015. En el apartado de actividades destacables, se lee que uno de sus principa-
les objetivos es la traslación de los resultados de investigación a la práctica clínica. Para ello, una de las 
mejores herramientas existentes es la transferencia de tecnología. Desde la Unidad que gestiona la misma 
en CIBERSAM se pretende servir de puente entre sus investigadores y otros agentes del sistema de Cien-
cia y Tecnología (empresas, asociaciones empresariales, otras entidades de investigación, etcétera) para 
hacer efectiva la cooperación con los mismos. Y, así, que los resultados de investigación sean desarrollados 
eficientemente y puedan llegar a ser aplicados.
Para ello se trabaja en varias líneas. Una es la formación en gestión de la innovación y contacto continuo 
con sus investigadores para monitorizar sus resultados. En este sentido, el año pasado se llevó a cabo la 
primera jornada general de CIBERSAM en formación de transferencia de tecnología e innovación, que 
tuvo lugar el 26 de febrero de 2015 y dónde expertos nacionales participaron compartiendo sus conoci-
mientos en temas de gestión de la propiedad industrial, creación de empresas o publicación en acceso 
abierto, etc.
Otra línea es la protección de sus resultados de investigación y gestión de la cooperación con otros agen-
tes, evidenciada en la solicitud de patentes y la firma de contratos de licencia, entre otros acuerdos. A lo 
largo de 2015, en CIBERSAM se presentaron más de 20 nuevas solicitudes de patentes y se firmaron siete 
acuerdos de licencia.
Por otro lado, está la presentación de los resultados de investigación y capacidades tecnológicas de sus 
grupos. Entre otras muchas acciones, y sólo a modo de ejemplo, en 2015, se presentaron varios proyectos 
en el II Foro de Innovación en Diagnóstico in Vitro–FENIN en Barcelona (diciembre de 2015).
Asimismo, otro pilar es el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica nacidas de grupos de CI-
BERSAM, que participa desde el año 2014 en Epidisease. También se dan otras actividades relacionadas 
con la innovación, la cooperación público-privada y la propiedad industrial e intelectual. Se gestionó el 
registro de la “marca comunitaria” de CIBERSAM, y se llevaron a cabo las gestiones para el registro de 
derechos de propiedad intelectual por proyectos audiovisuales, entre muchos otros. En dicho período CI-
BERSAM solicitó dos patentes prioritarias.

La dirección de CIBERSAM incluye coordinadores de diferentes programas: 

• Depresión
• Trastorno Bipolar
• Esquizofrenia
• Innovación Terapéutica

• Psiquiatría del Niño y el Adolescente
• Trastornos Psicosomáticos de ansie-

dad y de control de impulsos 


