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Evaluación del fenómeno de la conducta
violenta en la esquizofrenia

Resumen
El concepto de violencia es un aspecto central del estereotipo que se ha formado de los individuos que padecen
esquizofrenia. La investigación dirigida a la evaluación de la violencia en la esquizofrenia se ha visto limitada por
la carencia de instrumentos de medición adaptados a este tipo de población psiquiátrica y no distinguen de forma
objetiva los pacientes violentos de los no violentos. La Escala de Agresión Explícita (EAE) muestra una adecuada
confiabilidad, validez y estabilidad temporal en la población psiquiátrica mexicana; un valor de corte de 7 puntos
mostró adecuados valores de sensibilidad y especificidad para la clasificación de los pacientes en violentos y no
violentos. El punto de corte de la EAE se empleó en diversos estudios en México para determinar el impacto de
algunas variables clínicas sobre la manifestación de la violencia. Estos estudios apoyan la propuesta de que la
violencia en la esquizofrenia es de origen multifactorial y que su manifestación dependerá de la presencia de
diversos factores de riesgo. La utilización del punto de corte de la EAE abre la posibilidad de realizar una evalua-
ción objetiva y sistemática de la violencia en la esquizofrenia y sienta las bases de investigación para la deter-
minación de los factores de riesgo asociados a su manifestación.

Participaron en la investigación: Rogelio Apiquian Guitart, Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez;
Humberto Nicolini Sánchez, Universidad de la Ciudad de México,
México DF, México.
Enviar correspondencia a: Ana Fresán Orellana. Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente, 14370 México DF, México.

La agresión en el ser humano es un fenómeno
complejo e innegable. Se ha señalado que la
agresión aumenta las probabilidades de obtener
mayores recursos para la satisfacción de necesidades
vitales y mayores estrategias de enfrentamiento para
la supervivencia.1 Todos los seres humanos, en algún
momento de su vida, experimentan enojo y pueden
comportarse de forma agresiva, la cual asumirá
características particulares que dependerán del
contexto social en el que surja y el individuo o grupo
de individuos en el que se presente.

Los factores psicosociales relacionados con la
conducta violenta fueron estudiados ampliamente en
la población normal y hace apenas 25 años se le
empezó a dar importancia a la vulnerabilidad
biológica relacionada con su manifestación.2 Sin
embargo, la mayoría de los estudios psicosociales y
biológicos se centraron principalmente en la
población normal o en los individuos que padecen
algún trastorno de la personalidad, principalmente el
trastorno antisocial; pero los estudios dirigidos a la
evaluación de la conducta violenta en pacientes con
trastornos mentales mayores, como la esquizofrenia,
son reducidos y tan sólo abarcan el estudio de uno
de los factores que, en general, se relacionan con las
conductas violentas.

El concepto de violencia y peligrosidad es un
aspecto central del estereotipo que se ha formado de
los individuos que padecen esquizofrenia y es un
rasgo que deteriora la vida de las personas con este
padecimiento.3-7 Los resultados de diversos estudios
clínicos y epidemiológicos en el área de la psiquiatría
señalan que el diagnóstico de esquizofrenia, por sí
mismo, es una de las causas por las que se presenta
la violencia.8-14 Sin embargo, existen resultados
contradictorios, los cuales indican que la asociación
existente entre la esquizofrenia y la violencia se
encuentra limitada a diversos factores de riesgo que
poseen estos individuos.15-21 Lo anterior sugiere que

la asociación entre la conducta violenta y la
esquizofrenia no es del todo clara22 y que las
diferencias encontradas entre los diversos estudios
de la literatura internacional pueden radicar en la
forma en la que la conducta violenta es definida y
evaluada. La definición clínica del concepto de
violencia conlleva a diversas contradicciones y
puntos de vista, ya que puede ser entendida y
denominada de diferentes formas, como enojo,
agitación o agresividad.

En general, el enojo se conceptualiza como una
reacción anímica normal frente a la adversidad,
mientras que la agitación hace referencia a una
conducta irritable desorganizada sin un objetivo
específico. La agresión ha sido entendida como una
reacción innata provocada por estímulos
situacionales, como una modalidad aprendida para
la eliminación de situaciones potencialmente
frustrantes, como un deseo de mantener normas y
expectativas sociales. La conducta violenta surge
como una reacción emocional desencadenada por
estímulos que generan cólera,23 o como una
conducta dirigida deliberadamente a infligir daño
físico a personas o propiedades24 y que se encuentra
fuera de lo socialmente establecido y esperado. A
partir de estos conceptos, es posible apreciar que la
violencia puede ser un factor relacionado con la
agresión, sin embargo, no toda la conducta agresiva
es violenta, ya que esta última enfatiza el papel del
entorno social y la acción específicamente dirigida al
daño, mientras que la agresión se aboca a una
reacción anímica general.

La investigación dirigida a la evaluación de la
conducta violenta en la esquizofrenia se ha visto
limitada por la carencia de instrumentos de
medición que se encuentren adaptados a este tipo
de población psiquiátrica. Algunos de esos
instrumentos presentan diversas dificultades de
medición al ser utilizados en pacientes con
esquizofrenia. En el caso de los instrumentos de
autoinforme, los pacientes con esquizofrenia, en
ocasiones, no pueden contestar estos instrumentos
de forma confiable ya que pueden no recordar la
comisión de actos violentos o, por el contrario, estos
instrumentos son contestados a partir de influencias
motivacionales del paciente, tales como el deseo de
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Novedades seleccionadas

ser hospitalizado, el deseo por ser dado de alta o, en el caso de
conductas violentas que desembocan en un proceso legal, la
búsqueda de la reducción de la sentencia criminal.25 De la
misma forma, los instrumentos que evalúan la violencia a partir
de una entrevista clínica no discriminan los distintos tipos de
conducta violenta26 y no distinguen de forma objetiva los
pacientes violentos de los no violentos.27

Uno de los instrumentos que elimina estas deficiencias de
medición es la Escala de Agresión Explícita (EAE),28 la cual se
administra por medio de una entrevista clínica e incorpora
distintos tipos de actos agresivos o violentos, su gravedad y los
tipos de intervención para su control, por lo que permite registrar
y cuantificar la violencia de forma objetiva. La escala consta de
cuatro áreas principales: 1) agresión verbal, que abarca conductas
que van desde gritar con enojo hasta hacer claras amenazas de
violencia hacia otros o hacia el propio sujeto, 2) agresión contra
objetos, que incluye acciones como 3) autoagresión y 4) agresión
física heterodirigida. En cada una de estas áreas existen cuatro
grados de gravedad. Además, se cuantifica el tipo de intervención
empleada para minimizar la gravedad de la conducta. Estas
intervenciones van desde “ninguna”, en donde el paciente se
tranquiliza por sí mismo, hasta el uso de limitaciones físicas o en
donde los daños originados por el paciente requieren tratamiento
médico para otras personas. La puntuación total de la EAE se
obtiene mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las áreas y la intervención más restrictiva que se empleó en
el paciente.

A pesar del amplio uso de la EAE en la evaluación de la
agresión y la violencia en pacientes con esquizofrenia, diversos
estudios emplearon criterios arbitrarios de las puntuaciones de la
EAE para la clasificación de los pacientes en violentos o no violen-
tos,29,30 lo que se pone de manifiesto en los resultados contradic-
torios hallados en la literatura internacional y que dificultan la
caracterización de la conducta violenta en la esquizofrenia. De
esta forma, se puede apreciar que para la evaluación objetiva de
la conducta violenta en la esquizofrenia no sólo es necesario
contar con instrumentos clínico-métricos adaptados al idioma de
la población a estudiar, sino que es necesario que estos
instrumentos permitan hacer una distinción precisa de aquellos
pacientes que son violentos de los que no lo son. La EAE mostró
una adecuada confiabilidad, validez y estabilidad temporal en la
población psiquiátrica mexicana;26 un valor de corte de 7 puntos
mostró adecuados valores de sensibilidad (0.80) y especificidad
(0.97), lo que permite hacer una adecuada categorización de los
pacientes con esquizofrenia en violentos y no violentos.27

El punto de corte obtenido de la EAE se empleó en diversos
estudios en México para determinar el impacto de algunas
variables clínicas sobre la manifestación de la violencia en la
esquizofrenia. El primero de éstos fue un estudio transversal
comparativo de casos en el que se buscó establecer la relación
entre la conducta violenta en la esquizofrenia y el ajuste
premórbido, entendido como el funcionamiento psicosocial del
individuo en las áreas escolar, laboral, social y de relaciones
interpersonales anterior a la aparición de síntomas psicóticos
como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento o
trastornos del comportamiento en donde los síntomas no son
producto de una causa orgánica.31

Los resultados de ese estudio mostraron que los pacientes
esquizofrénicos violentos tuvieron un ajuste premórbido más
bajo durante la infancia,32 lo cual apoya la noción de que
algunos factores de riesgo para la aparición futura de la
violencia, tales como una crianza inadecuada,33-35 interfieren con
el proceso de ajuste psicosocial requerido para una adecuada
adaptabilidad al entorno personal y social.36 De la misma forma,
se observaron diferencias significativas en el área de relaciones
de compañerismo en la infancia, adolescencia temprana y tardía
entre los pacientes esquizofrénicos violentos y los no violentos,
lo que sugiere que la dificultad para establecer vínculos sociales
en etapas tempranas del ciclo vital puede incrementar el riesgo
de manifestar conductas violentas en el futuro.32

Posteriormente, en un estudio cuyo objetivo fue determinar la
relación de algunas variables sociodemográficas y clínicas del

padecimiento con la conducta violenta en pacientes con
esquizofrenia,37 se encontró que los pacientes violentos fueron
más jóvenes, desempleados, sin pareja, con un mayor número
de hospitalizaciones psiquiátricas previas y mayor comorbilidad
con el antecedente de abuso de alcohol. Asimismo, las variables
predictoras de la conducta violenta fueron el estado civil, el
abuso de alcohol, el número de hospitalizaciones psiquiátricas
previas y la edad de la primera hospitalización; el estado civil fue
la principal variable predictora, al conferir un riesgo 27.4 veces
mayor para la manifestación de violencia en la esquizofrenia.37

En relación con este hallazgo, se concluyó que el
establecimiento de vínculos sociales fuera del núcleo familiar es
un proceso complejo que depende de la capacidad del individuo
para mantener una interacción recíproca con otros y tolerar los
desacuerdos surgidos durante la relación38 y que las implicancias
de tener una pareja sobre la conducta violenta no serían la
consideración legal del estado civil, sino el proceso de
socialización subyacente y la realidad práctica de tener
compañía.19 Este estudio tiene consecuencias prácticas para la
detección del comportamiento violento en la esquizofrenia, ya
que ofrece variables fáciles de evaluar durante la primera
entrevista con el paciente y que pueden ser de utilidad para la
prevención de conductas violentas posteriores.

Un tercer estudio en el que se utilizó el punto de corte de la
EAE en pacientes mexicanos con esquizofrenia tuvo como
objetivo evaluar la relación de la conducta violenta con la
presencia de síntomas psicóticos específicos.39 Los pacientes
violentos presentaron una mayor gravedad en síntomas
psicóticos tales como alucinaciones, delirios y alteraciones del
pensamiento, en contraste con lo observado en los pacientes no
violentos, hallazgo que había sido informado previamente.40-42

La relación existente entre los síntomas psicóticos y el
comportamiento violento sugieren que la violencia en la
esquizofrenia no es un fenómeno impredecible, ya que en
muchas ocasiones la conducta violenta es consistente con el
contenido y la temática de los delirios y las alucinaciones.43 De
esta forma, el tema asociado a los delirios o alucinaciones puede
predecir la manifestación de una acción violenta, la cual podría
ser considerada como una conducta de “autodefensa”.44

En general, los hallazgos de estos estudios parecen indicar
que la presencia de un trastorno mental como la esquizofrenia
no es lo que por sí mismo induce a la violencia. Estos resultados
apoyan la propuesta de que la violencia en la esquizofrenia es
de origen multifactorial y que su manifestación dependerá de la
presencia de los diversos factores de riesgo que tengan estos
individuos. La utilización del punto de corte de la EAE abre la
posibilidad de realizar una evaluación objetiva y sistemática para
poder determinar si un paciente con esquizofrenia presenta
comportamientos violentos en algún momento durante la
evolución de su padecimiento.

Asimismo, la utilización de este instrumento en el área de la
investigación clínica puede ser de gran utilidad para la
determinación de aquellos factores de riesgo individuales,
clínicos y sociales asociados a la violencia en la esquizofrenia.
Así, la detección y evaluación objetiva del riesgo para la
violencia en los pacientes con esquizofrenia permitirá en un
futuro crear herramientas de tratamiento e intervención
encaminadas a la reducción de este riesgo, lo cual a su vez
fomentará el mejoramiento de la calidad de vida de los
pacientes y sus familiares, fortaleciendo así la reintegración
del paciente a su entorno psicosocial.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Influencia del sexo en el tratamiento farmacológico
de los trastornos psiquiátricos

(especial para SIIC © Derechos reservados)

«La farmacología sensible al sexo es un área nueva de estudio que podría definirse como
la que incorpora conocimientos de variables relacionadas con el sexo en las decisiones
clínicas, de investigación y de docencia en farmacoterapia.»

¿Por qué las mujeres eran excluidas como sujetos de
investigación?

En primer lugar, durante años, las regulaciones para la
realización de los ensayos clínicos se centraban sobre todo en la
protección de los sujetos en investigación y, en este contexto, las
mujeres en edad fértil (por el riesgo de embarazo y por posibles
malformaciones fetales) generalmente eran excluidas de los
ensayos clínicos de fases I y II. Además, la evaluación específica
por sexo no se consideraba especialmente relevante y la mayoría
de los procesos, excepto los ginecológicos y obstétricos, se inves-
tigaban en los hombres y, luego, sus resultados se generalizaban
a las mujeres. En las últimas dos décadas, estas actitudes
cambiaron; en la actualidad, las regulaciones sobre ensayos
clínicos, por el contrario, obligan a incluir mujeres y a estudiar los
resultados en función del sexo.

¿Cree que los recursos diagnósticos y terapéuticos se
utilizan de la misma manera en ambos sexos?

Diversos estudios constataron que no se utilizan de la misma
manera. En 1991, apareció un estudio en The New England
Journal of Medicine que puso de manifiesto el mayor esfuerzo
diagnóstico y terapéutico en hombres frente a un mismo
problema médico. Otras investigaciones posteriores hallaron
resultados similares. Estos artículos crearon una polémica
importante, pero también permitieron que exista una sensibi-
lización cada vez mayor hacia la necesidad de incluir el enfoque
según el sexo en los estudios de salud.

¿Qué es la “farmacología sensible al sexo”?
La farmacología sensible al sexo es un área nueva de estudio

que podría definirse como la que incorpora conocimientos de
variables relacionadas con el sexo en las decisiones clínicas, de
investigación y de docencia en farmacoterapia. Por ejemplo, en el
caso de pacientes con esquizofrenia, con los conocimientos
actuales ya se puede propugnar la utilización de dosis menores
de antipsicóticos en mujeres. Además, a la hora de iniciar un
tratamiento antipsicótico en mujeres es importante tener en cuenta
el riesgo de que el fármaco pueda provocar un aumento de la
prolactina.

¿Cuáles son las diferencias farmacocinéticas según el
sexo?

Las diferencias que aparecen por contraste se destacan en la
absorción, la distribución, el metabolismo hepático y la eliminación.
En primer lugar, entre las diferencias farmacocinéticas aparece
un vaciado gástrico más lento en mujeres premenopáusicas que
en hombres. Estas diferencias apuntan a un tránsito intestinal
más rápido en las mujeres.

Respecto de la distribución, las diferencias más relevantes se
relacionan con que las mujeres tienden a tener peso y volumen
sanguíneo menores y un mayor porcentaje de grasa corporal.

Aunque los dos primeros factores citados pueden contribuir a
niveles más elevados de fármacos en sangre, un porcentaje de
grasa mayor se asocia a un volumen de distribución más elevado
y a menores concentraciones. Las mujeres muestran mayor flujo
cerebral que los hombres, especialmente durante la segunda y la
tercera década de la vida.

Por último, las reacciones de oxidación parecen ser más sensibles
que las de conjugación a los efectos del sexo, pero ambas
reacciones son más lentas en mujeres que en hombres y esto
conduce a un aclaramiento menor y a concentraciones plasmáticas
más altas en mujeres.

Respecto de las diferencias de sexo en la eliminación, el
aclaramiento renal es menor en las mujeres debido a menor
filtración glomerular.

En conclusión, aunque los hallazgos sobre las diferencias en la
farmacocinética de los psicofármacos en función del sexo son
todavía preliminares y ofrecen resultados en ocasiones
contradictorios, la mayoría de los trabajos en que se revisaron
estos datos determinaron que las mujeres tienden a mostrar
concentraciones plasmáticas de psicofármacos más elevadas que
los hombres.

¿Cuál es el efecto de las hormonas sintéticas sobre los
psicofármacos?

Los resultados de estudios diversos sugieren que los
anticonceptivos orales (ACO) hormonales pueden provocar
cambios en la absorción de los psicofármacos, en el sentido de
minimizar las diferencias sexuales observadas. El tratamiento
hormonal utilizado en mujeres menopáusicas, al contrario,
preserva las diferencias sexuales en la absorción observadas en
mujeres premenopáusicas. Además, los estrógenos y la
progesterona exógenos disminuyen la secreción ácida gástrica.

Respecto de sus efectos sobre el metabolismo, en general, los
ACO tienden a reducir el aclaramiento para los fármacos meta-
bolizados por oxidación y a incrementar el de los metabolizados
por conjugación. Además, los ACO reducen la actividad de las
isoenzimas hepáticas CYP1A1 y CYP1A2 y esto puede provocar
una elevación en los niveles plasmáticos de los antidepresivos
tricíclicos como imipramina y clozapina.

Existen pocos datos que estudien los efectos del tratamiento
hormonal sustitutivo en los psicofármacos. Los estrógenos
utilizados son metabolizados por la isoenzima CYP3A4 y, dado
que la fluvoxamina, la fluoxetina y la nefazodona inhiben la
actividad de esta isoenzima, puede ser necesario disminuir las
dosis de estrógenos.

¿Existen diferencias farmacocinéticas durante el ciclo
menstrual?

Las concentraciones plasmáticas de algunos psicofármacos
pueden presentar fluctuaciones a lo largo del ciclo menstrual. El
metabolismo oxidativo tiene un pico a mitad del ciclo y esto
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conlleva a que los fármacos que utilizan esta vía tengan un
aclaramiento mayor en esta fase.

El metabolismo de los antidepresivos aparentemente disminuye
en la fase folicular, tiene un pico durante la ovulación y permanece
algo elevado durante la fase lútea. A efectos prácticos, las
concentraciones plasmáticas –y, tal vez, los efectos adversos–
pueden aumentar durante la fase folicular. Las reducciones duran-
te la fase lútea pueden asociarse con disminución de la eficacia o
con una recaída. Estos efectos menstruales parecen ser más
pronunciados en el subgrupo de mujeres que sufren síntomas
premenstruales disfóricos.

¿Cuáles son las diferencias observadas en la respuesta
al tratamiento con antidepresivos?

Aunque la existencia de diferencias de sexo en respuesta al
tratamiento antidepresivo sigue siendo un tema controvertido,
los resultados de diversos estudios apuntan a que los hombres y
las mujeres no responden de la misma manera a los antidepresivos.
En un metaanálisis de los estudios publicados entre 1957 y 1991,
que registraban la respuesta a imipramina en función del sexo
(35 estudios que incluían 342 hombres y 711 mujeres), los hombres
respondían mejor que las mujeres. Un trabajo publicado en el
año 2000 por Kornstein y col. es interesante porque examina las
diferencias de sexo en respuesta al tratamiento comparando
imipramina y sertralina en un amplio grupo de pacientes (400
mujeres y 235 hombres) con depresión mayor crónica y depresión
doble. Los resultados muestran que las mujeres premenopáusicas
responden peor a los tricíclicos que los hombres, y parecen
reaccionar mejor y con más rapidez a los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina (ISRS); mientras que los hombres
asimilan mejor la imipramina. También se encontró que la mejor
respuesta de las mujeres premenopáusicas a los ISRS no se
mantiene después de la menopausia. Estas diferencias pueden
relacionarse con la teoría de que los estrógenos aumentan la
disminución inducida por los antidepresivos sobre los receptores
5HT2.

Los pocos trabajos que estudiaron las diferencias farma-
cocinéticas en función del sexo hallaron que las mujeres tienen

menor aclaramiento de litio y que presentan más variaciones, en
algunos casos asociadas al ciclo menstrual. Existen pocos estudios
sobre diferencias de sexo en la respuesta a los eutimizantes:
Viguera y col. analizaron los resultados de 17 estudios que per-
mitían evaluar las discrepancias en función del sexo en la res-
puesta al litio en pacientes con un trastorno afectivo mayor y no
hallaron diferencias significativas en la tasa de respuesta a corto
y a largo plazo.

Un estudio sobre la eficacia del valproato en el trastorno bipolar
observó que los hombres respondían mejor que las mujeres a los
efectos de profilaxis de las depresiones.

¿Qué diferencias se destacan en la respuesta al tra-
tamiento con antipsicóticos?

La mayor parte de los estudios sobre diferencias de respuesta
al tratamiento se realizaron con los antipsicóticos típicos o de
primera generación y sugieren que las mujeres jóvenes requieren
dosis más bajas de medicación que los hombres; mientras que las
mujeres posmenopáusicas necesitan dosis más elevadas que los
hombres. Una de las posibles explicaciones de estas diferencias
son los cambios en los niveles de estrógenos. Numerosos estudios
encuentran que las mujeres con esquizofrenia responden de forma
más rápida y presentan un índice de respuesta más elevado a los
antipsicóticos típicos que los hombres.

Se realizaron pocas investigaciones con los antipsicóticos
atípicos. Algunos estudios efectuados en pacientes refractarios
sugirieron que las mujeres respondían peor a la clozapina que los
hombres. También se comparó la respuesta a la olanzapina y al
haloperidol entre mujeres y hombres con esquizofrenia y se
descubrió que las mujeres respondían mejor a la olanzapina,
independientemente de la duración de la enfermedad; además,
las mujeres premenopáusicas reaccionaron mejor que las
posmenopáusicas tanto al haloperidol como a la olanzapina. Por
otro lado, no se encontraron diferencias en la respuesta a la
risperidona en función del sexo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05705013.htm

Eficacia de un programa de entrenamiento para padres
latinoamericanos para la educación y formación
de sus hijos

Entrevista exclusiva a

Pedro Solís-Cámara Reséndiz

Investigador Titular, Responsable de Ciencias de la Conducta, Centro de Investigación
Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Jalisco, México

Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat045/05o18000a.htm

Introducción
Durante los últimos 15 años hemos realizado varios proyectos

con el objetivo general de mejorar el conocimiento sobre las acti-
tudes, creencias y comportamientos de los padres, latinoame-
ricanos en general y mexicanos en particular. He confiado en que
al estudiar la relación recíproca padres-niños se puedan identificar
factores relevantes para la formación de los niños y se pueda ofrecer
asesoramiento y entrenamiento a los padres de familia como una
alternativa preventiva para evitar la negligencia y el abuso hacia los
niños. Gracias al apoyo recibido se han descrito las actitudes y los
comportamientos de padres de varias naciones latinoamericanas,
como Guatemala, Bolivia, Puerto Rico y, por supuesto, México.

Una de mis principales preocupaciones ha sido la generalización
que se realiza para explicar las actitudes, creencias y compor-
tamientos de los padres latinoamericanos, particularmente mexi-
canos, a partir de los estudios de padres de origen latino que
viven en los EE.UU. En parte por esta preocupación se realizaron
estudios comparativos y de intervención con padres de EE.UU. y
de México. Gracias también al apoyo nacional y extranjero, se
han validado instrumentos de paternidad con más de 3 000
familias. En cuanto al estudio de las actitudes, nuestros resultados
muestran su utilidad al publicar el primer índice psicométrico para
el diagnóstico de abuso hacia los niños en México; el instrumento
fue desarrollado gracias al esfuerzo de muchos brillantes colegas

(especial para SIIC © Derechos reservados)

«El estudio de la relación recíproca padres-niños puede identificar factores relevantes para
la formación de los niños y puede ofrecer asesoramiento y entrenamiento a los padres de
familia como una alternativa preventiva para evitar la negligencia y el abuso hacia los niños.»
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y estudiantes universitarios, y se aplica en países como Colombia,
Bolivia y EE.UU., además de México.

Por otra parte, se logró la implementación de programas para
padres, desarrollados y mejorados gracias a la investigación propia
y de otros reconocidos investigadores internacionales. Los
productos que se han desarrollado se aplican en EE.UU. y México
y hay interés en su aplicación en España. Al avanzar en esta
dirección, he insistido en la creación de programas para padres
sumamente estructurados y con apego a métodos estrictos,
tratando de evitar la superficialidad con la cual se aborda esta
área de estudio, en algunas ocasiones. Pero, al mismo tiempo, se
desarrollaron programas para padres que conservan la sensibilidad
de reconocer que cada familia es única; y que nos queda claro
que no podemos indicar con certeza ciega “lo que todos los padres
deben hacer para ser buenos padres”. Lo que sí podemos hacer
por ellos es ayudarles a vivir el proceso de crianza con las estrategias
y habilidades que les ayuden a prevenir relaciones disfuncionales
con sus niños y que les permitan ajustarlas a sus propios valores y
metas. El presente estudio es un resultado de estas ideas y
compromiso con las familias.

¿En qué consistió el estudio llevado a cabo?
Se trata de un estudio de entrenamiento para padres, con diseño

experimental y rigurosos controles. El objetivo principal fue
optimizar las relaciones entre padres y sus niños de hasta 5 años
de edad, y así prevenir que los problemas de comportamiento
tempranos se conviertan en mayores problemas. El estudio tomó
en cuenta los señalamientos de diversos estudiosos para asegurar
un impacto positivo en las familias; entre los que sobresale la
importancia de entrenar a un número reducido de díadas padres-
hijos por taller, para facilitar la cuidadosa atención y seguimiento
a cada familia, y la utilización de materiales para padres evaluados
con anterioridad.

¿Cuáles fueron los instrumentos empleados en el
estudio?

Hoy en día se reconoce que los fenómenos humanos son
multifactoriales, razón por la cual la instrumentación elegida para
este estudio fue multidimensional; además, los instrumentos fueron
elegidos por ser ampliamente reconocidos en la literatura
especializada. Con ellos se evaluó a los padres en sus expectativas
sobre el desarrollo de sus niños, sus prácticas disciplinarias y de
crianza, su irritabilidad-agresión, y su estrés en la crianza; a los
niños, en: adaptación psicosocial, su estrés, sus problemas de
comportamiento y la intensidad de éstos, el comportamiento
problema y el prosocial; también se evaluó el estrés de interacción
padres-hijos, se realizaron observaciones de las interacciones
(grabadas en video) y se valoró el funcionamiento global de la familia.

¿Cuáles son los principales resultados obtenidos?
La importancia de los resultados se centra en el cambio de los

comportamientos de los padres y de los niños, paralelamente a
los cambios positivos en los autoinformes. Existen algunos estudios
que indican cambios en los autoinformes de los padres, pero es
difícil encontrar estudios que al mismo tiempo demuestren el
cambio de comportamientos observables. Además, en este estudio
los cambios positivos en las actitudes, los comportamientos y las
interacciones se conservaron seis meses después de haber
terminado los entrenamientos.

¿De qué manera los padres modificaron su conducta con
respecto a sus hijos y cómo influyeron esas modificaciones
en el comportamiento de los niños a futuro?

Los padres aprendieron a establecer expectativas justas de
acuerdo con el desarrollo actual de sus niños, con lo cual sus
comportamientos (prácticas de crianza adecuadas) para favorecer
el desarrollo psicosocial se incrementaron, al tiempo que
establecieron límites más claros y precisos que fueron dirigidos a
conductas específicas, no a interpretaciones de las conductas de
sus niños. En otras palabras, los padres sustituyeron las críticas,
golpes y gritos por comportamientos físicos y verbales positivos.

Según nos informaron los padres en los talleres, primero sus niños
experimentan con sorpresa esta nueva forma de interacción con
sus padres. Y, más adelante, debido al aprendizaje por observación,
los niños también mostraron más comportamientos físicos y verbales
positivos, tales como los halagos y los abrazos.

Antes de los entrenamientos, los padres caracterizaban su relación
con sus niños con comentarios como: el niño es desobediente,
nunca me hace caso, le regaño, le pego con la mano, le grito.
Después del entrenamiento, los comentarios muestran los cambios
positivos que ellos experimentaron: pienso antes de hablarle, no le
grito más, tengo paciencia, me acerco a ella, cambié primero mi
conducta con él, aprendí a hacer un alto, aprendí a reconocer lo
que era justo a su edad, me relacioné de mejor manera.

¿En qué medida es aplicable este estudio y qué familias
serían las beneficiadas?

Por una parte, los materiales desarrollados en varios estudios y
en este último están siendo aplicados a familias con niños
pequeños que provienen de diferentes estratos socioeconómicos
en varias ciudades de México. Por otro lado, las evidencias señalan
que la negligencia y el maltrato hacia los niños reflejan reacciones
emocionales que no están bajo el control de los padres. El
programa les enseña a aceptar esas emociones, no a negarlas por
ser inadecuadas, sino a ponerlas bajo control por medio de las
estrategias cognitivas que se adaptan a las personalidades de cada
madre o padre, y de cada niño o niña. Por lo tanto, adaptar este
concepto a otros talleres o cursos para aplicarlo con familias bajo
diversas circunstancias es una alternativa viable.

¿Cómo influyó el estrés de los padres en la crianza de
los niños?

El estrés que estudiamos lo llamamos focal porque es el estrés
específico de la crianza. En contraste, a la irritabilidad-agresión la
llamamos no focal porque no está dirigida a un sujeto o evento
específico; ambos fenómenos están relacionados de tal modo que
evaluar sólo uno de ellos no parece tan productivo. Así, encon-
tramos que entre todos los padres, los que tenían estrés de crianza
e irritablidad-agresión altos, tenían expectativas muy escasas hacia
sus hijos, prácticas disciplinarias severas, la percepción de sus niños
como muy difíciles de manejar (estrés del niño), y las interacciones
más inadecuadas. Los grupos con calificaciones altas en uno solo
de estos factores, mostraron actitudes y comportamientos
intermedios. En contraste, los padres con bajas calificaciones en
ambos factores calificaron mejor en los autoinformes, y en las
observaciones en vivo tuvieron menos comportamientos físicos y
verbales negativos, y sus niños tuvieron más comportamientos
positivos que los otros niños.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los
programas de entrenamiento estandarizados?

En primer lugar, el entrenamiento estandarizado marca una
diferencia con otros entrenamientos que toman en cuenta
importantes factores sociales y emocionales de los padres, pero
que no incluyen en cada sesión metas, objetivos, ejercicios para
el control de las emociones con estrategias cognitivo-conductuales,
prácticas frente a otros padres y actividades a realizar en el hogar
con la niña o el niño. En otras palabras, frecuentemente se olvida
de que no sólo se trata de que los padres “digan” que ahora sus
actitudes son más positivas y que se sienten bien en las sesiones,
sino que adquieran estrategias cognitivas y habilidades específicas
para la crianza. El entrenamiento estandarizado toma todos los
factores en cuenta y cuenta también con un protocolo para
asegurar que todos los temas y actividades sean cumplidos por
todos los padres. En contraste con estas ventajas, el entrenamiento
estandarizado requiere personal que a su vez haya sido entrenado
en lo que va a enseñar, lo cual puede dificultar su implementación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o18000.htm
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ensayos con dosis fijas (31.4%). Estos hallazgos sugieren que
los ensayos con dosis variables son el modelo más deseable
para evaluar la eficacia potencial de un nuevo antidepresivo. Se
recomiendan más estudios para determinar la causa que hay
detrás de este fenómeno.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/13/109.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Percepción en la enfermedad mental
grave: repercusiones en la identidad

Charmaine Williams,     Columnista Experta de SIIC
Institución: University of Toronto Faculty of Social Work,
Toronto, Canadá

Este artículo hace una revisión de un estudio que evaluó la
relación entre la percepción de la enfermedad y el ensimisma-
miento en el rol de paciente disfuncional entre 25 pacientes
con diagnóstico de esquizofrenia y 33 pacientes con diagnósti-
co de trastorno bipolar. Se encontró una fuerte relación entre
estos dos elementos; sin embargo, la información cualitativa
reveló que la percepción de la enfermedad no necesariamente
causa disfunción. Los pacientes mantienen una imagen positiva
de sí mismos mediante el uso de estrategias para reflexionar
positivamente sobre la elaboración de su identidad como
pacientes y para revalorizarse comparativamente con otros
enfermos. El estudio indica que los médicos pueden promover
esos procesos con el fin de fomentar el desarrollo de la
percepción con una identidad del paciente positiva y funcional.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/13/110.htm
Extensión aproximada:     8 páginas

La sedación y la analgesia en la unidad
de cuidados intensivos

Guido Bertolini,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Laboratory of Clinical Epidemiology,
Ranica, Italia

La excitación es la principal indicación para el uso de
analgésicos y sedantes en la unidad de cuidados intensivos
(UCI). Diversas enfermedades, entre las que se incluyen las
enfermedades agudas del sistema nervioso central, la
insuficiencia respiratoria aguda, la hipotensión y la
hipoglucemia, pueden causar excitación. Estas deben ser
investigadas antes de comenzar el tratamiento sintomático. En
muchos pacientes en UCI la ansiedad, el temor y el dolor son
causas reconocidas de excitación. En estos casos el uso de
sedantes y analgésicos es muy importante para evitar la
depresión y otros síndromes crónicos. No existe un nivel de
sedación único ni tampoco un régimen de sedación que se
adapte a todos los pacientes o a todas las situaciones. El uso de
sedantes y analgésicos debe estar en sintonía con las necesida-
des del individuo. Los efectos colaterales de los sedantes pueden
ser graves y comprometer la vida del paciente, como en el caso
del síndrome por infusión de propofol. Los sistemas que otorgan
puntaje, la evaluación clínica frecuente y la interrupción diaria
de las infusiones de drogas por vía intravenosa pueden ser
valiosas para encontrar el nivel de sedación óptimo y para evitar
situaciones clínicas riesgosas.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/13/111.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Déficit en la planificación motora por fluidez
motora anormal en la esquizofrenia: una
hipótesis atencional

Delevoye-Turrell, Columnista Experta de SIIC
Institución: URECA, Department of Psychology, University
of Lille III, Villeneuve d’Ascq, Francia

En 2003 presentamos algunos resultados que sugerían ciertos
déficit secuenciales en los pacientes esquizofrénicos. La
intención del presente manuscrito es dar a conocer una
actualización de ese trabajo original. En el primer estudio, se
utilizó una tarea que apuntaba a lo secuencial, en la cual se
trabajó la complejidad secuencial. Los resultados revelaron que
los controles sanos realizaban una planificación de la secuencia
entera previamente a su ejecución. Los pacientes, en cambio,
parecían planificar solo parte de la secuencia por vez; como
consecuencia, sus movimientos se veían afectados por la
complejidad de la secuencia. En general, estos resultados
confirman la existencia de un trastorno en la fluidez de las
secuencias motoras entre los pacientes esquizofrénicos y
sugieren un déficit en su planificación motora. Con la
manipulación del ambiente contextual, los resultados
preliminares mostraron entonces que la ley de Fitts se
mantiene en la indicación de movimientos únicos, pero se ve
alterada en la indicación de movimientos secuenciales. Por lo
tanto, los trastornos en la fluidez de los pacientes
esquizofrénicos podrían no deberse a procesos disfuncionales
de integración. Finalmente, mediante el uso del paradigma de
la doble tarea, los resultados preliminares sugieren que los
trastornos en la fluidez están asociados con una distribución
anormal de la atención, específicamente durante la planifica-
ción motora. Se requieren ahora futuros trabajos para revelar,
en la esquizofrenia, la posible relación causal entre planifica-
ción secuencial anormal y disfunción atencional.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/13/108.htm
Extensión aproximada: 10 páginas

Estrategias de dosificación fijas y variables
en los ensayos clínicos con antidepresivos

Arif Kahn,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Northwest Clinical Research Center, Bellevue, EE.UU.

El objetivo de este artículo es la evaluación de los factores del
diseño de los ensayos clínicos, principalmente las estrategias de
dosificación, en lo que concierne a la evolución clínica con
antidepresivos, basado en publicaciones previas. Se hizo una
revisión del Summary Basis of Approval (SBA) de la Food and
Drugs Administration (FDA), el cual publica todos los
antidepresivos aprobados en los Estados Unidos desde el 1 de
enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1998. Se incluye-
ron en este estudio 51 ensayos clínicos con antidepresivos,
tomados de 9 programas de investigación sobre
antidepresivos, y que consistían en 92 grupos de tratamiento.
Al examinar las estrategias de dosificación (fija versus variable)
en comparación con pacientes depresivos tratados con
placebo, se observó por medio del puntaje total de HAM-D,
que era más importante la reducción de los síntomas en los
ensayos con dosis fijas (35.8%) que en los ensayos con dosis
variables (29.3%). De cualquier forma, la magnitud en la
reducción de los síntomas con antidepresivos fue casi idéntica
para los ensayos clínicos con dosis fijas (42.4%) que para
aquellos con dosis variables (42.6%). Y fundamentalmente, la
superioridad de los antidepresivos sobre el placebo fue mayor
en los ensayos clínicos con dosis variables (59.6%) que en los

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 31 de octubre de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

Papelnet SIIC
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Certezas y dudas en la relación entre
depresión, inflamación y eventos
coronarios

American Journal of Cardiology 96(7):1016-1021, Oct 2005

Nueva York, EE.UU.
Debido a que los factores de riesgo tradicionales no se

presentan en todos los pacientes que padecen un evento
coronario, se han propuesto nuevos marcadores de riesgo con
el objetivo de identificar mejor a los individuos con riesgo
futuro de eventos cardiovasculares. Estos nuevos factores de
riesgo deben evaluarse contra los tradicionales y otros
recientemente propuestos para determinar su valor
independiente en la predicción de eventos coronarios. El
objetivo de este estudio consistió en determinar si los
marcadores de riesgo agregan información o se comportan en
forma redundante en la predicción del riesgo cardiovascular.

Diversos informes recientes comunicaron que los factores
psicosociales y de comportamiento aumentan el riesgo de
eventos coronarios en forma independiente de los factores de
riesgo tradicionales; hasta la fecha, el más estudiado es la
depresión. Se demostró que esta enfermedad predice el riesgo
del primer evento coronario, independientemente de los
factores de riesgo tradicionales.

También se señaló el papel importante de la inflamación y de
los mecanismos celulares y moleculares subyacentes en la
aterosclerosis. De los marcadores de la inflamación, la proteína
C-reactiva (PCR) permanece como el más extensamente
investigado. Estudios epidemiológicos informaron que predice
eventos coronarios futuros en forma independiente de los
factores de riesgo tradicionales. Lo mismo se comunicó para
otros marcadores, como la interleuquina 6 (IL-6), la molécula
soluble de adhesión intercelular 1 y la selectina P.

Debido a que la depresión y los marcadores de inflamación
se asocian con el primer evento coronario, quizás exista
asociación entre ellos. En el Cardiovascular Health Study,
realizado con 4 265 hombres y mujeres sin antecedentes de
enfermedad cardiovascular, la depresión se asoció en forma
significativa con niveles elevados de PCR. El estudio ATTICA
informó que la PCR, el recuento de leucocitos y el nivel de
fibrinógeno se asociaron significativamente con la gravedad de
los síntomas depresivos. También se encontró relación entre
depresión y otros marcadores de inflamación, como la IL-6. Sin
embargo, a pesar de esta relación, su naturaleza no se conoce,
debido a que no se puede discriminar entre varias explicaciones
posibles: 1) la inflamación induce depresión; 2) la depresión
provoca inflamación; 3) la vía causal es bidireccional; 4) un
tercer proceso patológico causa depresión e inflamación.

En seres humanos, la IL-2 y el interferón-alfa producen
alteraciones del sueño, pérdida del apetito, niveles reducidos de
actividad, anhedonia o falta de posibilidad de disfrutar y
cambios del estado de ánimo. Estos hallazgos sugieren que
existe una vía causal que lleva de la inflamación a la depresión,
aunque es posible que este conjunto de síntomas represente
una superposición y, a la vez, alteraciones del estado de ánimo
conceptualmente distintas.

Si la depresión es consecuencia de la inflamación, al reducir
la inflamación teóricamente se aliviaría la depresión. Este tema
no fue investigado, si bien se informó que las estatinas (que
reducen la inflamación) se asocian con menor puntaje de
depresión. Los efectos de estos fármacos sobre la depresión
parecen ser independientes de los niveles iniciales de colesterol
y del grado de reducción. Por otro lado, no todos los estudios
de depresión y tratamiento con estatinas dieron resultados
positivos. No se conoce si otros fármacos con propiedades
antiinflamatorias disminuyen los síntomas depresivos. La
información que apoya la segunda dirección causal es limitada.
Se sugirió que la depresión promueve el aumento de peso, lo

cual puede incrementar la inflamación mediante la inducción
en la expresión de leptina y el aumento de la síntesis de
citoquinas inflamatorias por el tejido adiposo. Si bien no es un
registro directo de depresión, se investigó el efecto agudo del
estrés mental sobre los marcadores inflamatorios. Aunque se
sugirió que una emoción negativa como la depresión induce
inflamación, no queda claro si el estrés mental se puede
equiparar a la depresión.

Si la dirección de causalidad lleva de la depresión a la
inflamación, el tratamiento de la primera enfermedad debería
atenuar la segunda. Si bien se vio una disminución en los
niveles de citoquinas luego del tratamiento antidepresivo, no
todos los estudios mostraron resultados positivos.

La relación entre depresión e inflamación puede ser más
compleja: una posibilidad es que se trate de una relación
bidireccional, otra es que la depresión y la inflamación sean
consecuencia de otro proceso patológico que, a la vez, origine
eventos coronarios.

La relación exacta entre inflamación, depresión e incidencia
de eventos coronarios aún no se ha establecido; por lo tanto,
no se puede obtener certeza absoluta referida al valor
redundante o independiente en la predicción de eventos.

La relación entre depresión y eventos coronarios puede
desaparecer luego de ajustar los niveles de los marcadores
inflamatorios. Una posibilidad es que la depresión sea el
resultado de un estado inflamatorio acentuado. En este
modelo, el beneficio principal del tratamiento de la depresión
sería sólo sobre la calidad de vida y no sobre la reducción del
riesgo cardiovascular. Otra posibilidad es que la inflamación sea
un mediador más próximo, en el cual la depresión aumenta el
riesgo de eventos. El tratamiento de esta enfermedad, que
puede disminuir la inflamación, reduciría la incidencia de
eventos coronarios. Además, el tratamiento de la inflamación
efectivamente produciría una reducción de eventos
cardiovasculares.

La relación entre marcadores de inflamación y eventos
coronarios puede desaparecer luego de ajustar el nivel de
depresión. En este modelo, la inflamación es un marcador de
la depresión pero, en sí misma, no está relacionada en la
cadena causal de eventos coronarios. Esta posibilidad es muy
improbable, dada la gran cantidad de información que indica
que la inflamación subyace en la patogénesis de la
aterosclerosis y los eventos coronarios. Otra posibilidad es
que la depresión sea el mediador más próximo mediante el
cual la inflamación aumente el riesgo de eventos
cardiovasculares; en este caso, el tratamiento de la
inflamación reduciría la depresión y, en consecuencia, la
frecuencia de estos eventos.

La relación entre depresión, marcadores inflamatorios y
eventos coronarios puede deberse a un factor mutuamente
compartido. Esto sería compatible con la hipótesis que señala
otro factor no medido que lleva a la inflamación, la depresión y
los eventos coronarios. En este modelo, este tercer factor (por
ejemplo, el polimorfismo genético) es directamente responsable
del mayor riesgo del primer evento y del incremento de la
inflamación y de la depresión. Si este modelo es el correcto, el
tratamiento de la depresión o de la inflamación no sería
efectivo para reducir los eventos cardiovasculares.

Si la depresión y la inflamación permanecen como
predictores significativos de eventos, esto llevaría a la
conclusión de que las dos variables son factores de riesgo
independientes. Este hallazgo se informó en el Prospective
Epidemiological Study of Myocardial Infarction y sugiere que las
vías causales mediante las cuales la inflamación y la depresión
aumentan el riesgo de eventos pueden no estar relacionadas
entre sí, por lo cual el tratamiento de cada una reduciría el
riesgo de eventos coronarios.

Como los factores de riesgo tradicionales no se presentan en
todos los pacientes que padecen un evento coronario, se han
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propuesto nuevos marcadores de riesgo, como la inflamación y
la depresión, con el objetivo de una mejor identificación de los
pacientes con mayor riesgo de presentar eventos
cardiovasculares.

En este trabajo se informa acerca de la importancia de la
relación entre depresión e inflamación con la incidencia de
eventos, si bien en la actualidad su relación estrecha no está
dilucidada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06614002.htm

Frecuente asociación entre trastornos
por ansiedad y depresión y la
obesidad

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 160(3):285-291, Mar 2006

Boston, EE.UU.
La prevalencia de obesidad en niños, adolescentes y adultos

constituye un problema de salud pública creciente en todo el
mundo. La obesidad que aparece en la adolescencia quizá
persista en la adultez. Las dificultades psicosociales durante la
infancia se asociaron con un rápido aumento de peso en los
niños y con mayor riesgo de obesidad en la adultez. El
objetivo de este estudio consistió en evaluar la asociación
entre los trastornos por ansiedad y la depresión con los
cambios en el peso en una cohorte basada en la comunidad
de niños seguidos hasta la adultez.

El diseño del estudio fue de tipo prospectivo y longitudinal.
La cohorte de niños provino de la comunidad y se evaluó en
forma prospectiva la influencia de los trastornos por ansiedad
y la depresión sobre los cambios de peso desde la infancia a la
adultez. La muestra incluyó los niños de 976 familias, nacidos
entre 1965 y 1974, residentes en los condados de Saratoga y
Albany, Nueva York, incorporados en 1975. La muestra fue
demográficamente representativa del área y, en general,
correspondió a personas de raza blanca (91.5%). Los
participantes fueron evaluados en 1983 (consulta de
seguimiento 1, n = 776), cuando tenían entre 9 y 18 años; de
1985 a 1986 (consulta 2, n = 775), cuando contaban 11 a
22 años; de 1991 a 1994 (consulta 3, n = 776), entre 17 y
28 años, y de 2001 a 2003 (consulta 4, n = 661), de 28 a 40
años. Profesionales entrenados llevaron a cabo las entrevistas
en el hogar con los participantes en las evaluaciones 1 a 4 y
con uno de los padres (en general, la madre) en las visitas 1 a
3. En total, se contó con los datos de 820 personas (403
mujeres y 417 varones); 593 (72.3%) aportaron información
para las 4 consultas de seguimiento.

Para el diagnóstico de la depresión y de los trastornos por
ansiedad se utilizaron los criterios diagnósticos del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM)
mediante el empleo de entrevistas de diagnóstico
estructuradas. Si se cumplían los criterios diagnósticos en

cualquiera de las 4 consultas de seguimiento, la edad de la
persona en la entrevista donde se identificó el trastorno por
primera vez se consideró la edad de comienzo de la enfermedad.
Por lo general, la depresión acompaña síntomas de ansiedad, de
modo que las autoras no intentaron separar ambas
enfermedades.

Se calculó el índice de masa corporal (IMC) de acuerdo con
los datos de peso y estatura informados por los participantes o
sus padres. La adultez se estableció en una edad de más de 17
años para los varones y de más de 15 años para las mujeres.
Para calcular el puntaje z del IMC (IMCz) para cada participante,
como medida del peso, se utilizaron los datos de referencia de
acuerdo con la edad y el sexo disponibles para niños y
adolescentes entre 2 y 20 años de los Centros para la
Prevención y el Control de las Enfermedades. Los puntajes IMCz
corresponden a las tablas de percentilos de crecimiento y
permiten el seguimiento del peso relativo de un niño desde la
infancia a la adolescencia. Un IMCz = 0 corresponde al
percentilo 50, de 1.04 al percentilo 85 y de 1.65 al percentilo
95. Cuando los participantes fueron mayores de 20 años, esta
edad se utilizó como referencia.

El nivel socioeconómico se definió por un índice (media 10,
DE: 1) de los ingresos familiares, la educación de los padres, el
estado laboral, la ocupación y la aceptación de asistencia pública.

Las variables potenciales de confusión comprendieron los
fármacos indicados por problemas emocionales o conductuales
antes de los 21 años y el hábito de fumar. Las principales
medidas de resultados fueron el IMCz y la asociación de
ansiedad y depresión con el IMCz y el cambio anual.

En cuanto a la metodología estadística, se utilizaron los
modelos lineales mixtos para estimar las diferencias en el IMCz y
el cambio anual en este índice asociado con el comienzo del
trastorno por ansiedad o depresión al realizar la comparación
con los participantes que nunca presentaron estos trastornos. La
edad se utilizó como medida del tiempo en estos modelos. Se
empleó el término trayectoria cuando se hizo referencia
simultáneamente al IMCz y al cambio anual en este índice.
Todos los modelos se controlaron por el nivel socioeconómico y
se evaluaron los factores potenciales de confusión (tratamiento
temprano y hábito de fumar).

La media del IMCz para los varones y las mujeres aumentó en
más de 0.5 unidad entre las visitas de seguimiento 3 y 4.
Durante el estudio, 310 participantes (119 hombres y 191
mujeres) cumplieron con los criterios diagnósticos para trastorno
por ansiedad, de los cuales 86 hombres y 116 mujeres no
cumplieron con los criterios para depresión. La media de edad
en la que se reconoció el trastorno por ansiedad por primera vez
fue 17.5 años en las mujeres (9.4 a 38 años) y 16.8 años en los
hombres (9.3 a 39.4 años).

Ciento cuarenta y ocho participantes (50 varones y 98 mujeres)
cumplieron con los criterios diagnósticos para depresión. La
media de edad en la cual se identificó por primera vez esta
enfermedad fue 23.8 años en las mujeres (9.7 a 38.4 años) y 23.5
años en los hombres (10.1 a 37.5 años).

En las mujeres, los trastornos por ansiedad se asociaron con
mayor peso. La media del IMCz de las pacientes con trastorno
por ansiedad fue 0.13 unidad (intervalo de confianza [IC]: 0.01
a 0.25), más alta en comparación con las mujeres de la misma
edad e igual nivel socioeconómico sin este trastorno. La
diferencia de 0.13 unidad no se relacionó con el número de
años transcurridos desde el comienzo del trastorno por
ansiedad (el cambio anual del IMCz fue esencialmente el
mismo). En los hombres, el trastorno por ansiedad no se asoció
con una diferencia estadísticamente significativa en el IMCz o
el cambio anual en el IMCz comparado con los hombres sin
estos trastornos. No se encontraron pruebas de que la relación
del IMCz con los trastornos por ansiedad se asociara con la
edad al momento de la identificación de la enfermedad por
primera vez tanto en hombres como en mujeres. El control por
las variables potenciales de confusión tampoco cambió
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Novedades seleccionadas

Los factores biopsicosociales
son importantes para la aparición
de depresión luego de la apoplejía

International Psychogeriatrics 18(1):19-35, Mar 2006

Maastricht, Países Bajos
Existen dos hipótesis para explicar la elevada incidencia de

depresión en los pacientes que sufrieron un accidente
cerebrovascular (ACV); una se enfoca en la localización de la
lesión isquémica y la otra en los aspectos vasculares. Sin
embargo, los factores biopsicosociales previos y posteriores al
ACV desempeñan un papel fundamental en la depresión.

En las dos últimas décadas se realizaron investigaciones para
identificar el papel etiológico del daño cerebral en la depresión
posterior a la apoplejía (DPA). La hipótesis “localización de la
lesión” sugiere que la DPA es causada directamente por el daño
focal en las regiones cerebrales que regulan el estado de ánimo.
La hipótesis alternativa, la “depresión vascular”, subraya el
papel del daño cerebral vascular generalizado en la aparición de
depresión en pacientes ancianos.

Hasta el momento, diferentes investigaciones no obtuvieron
hallazgos concordantes que respalden los modelos biológicos
específicos para la DPA. En esta enfermedad se deben tener en
cuenta, además, otros factores que no necesariamente están
relacionados con el ACV. En efecto, existen otras condiciones
que no afectan directamente el cerebro y que también tienen
mayor incidencia de depresión (infarto de miocardio, artritis
reumatoidea, cáncer). En estos pacientes se observa mayor
vulnerabilidad para la depresión, ya que suelen tener
mecanismos de afrontamiento y rasgos de personalidad
disfuncionales, menor calidad de vida en relación con las
discapacidades que presentan como secuelas de su enfermedad
de base y falta de apoyo social.

En el presente estudio, los autores evaluaron la incidencia
acumulativa de DPA durante un año en 190 pacientes que
padecieron un primer episodio de infarto supratentorial y que,
con posterioridad, lograban comunicarse adecuadamente.

El análisis de las características de las lesiones y del daño
vascular se realizó sobre la base de las tomografías
computarizadas obtenidas en el período agudo del ACV y las
resonancias magnéticas que se efectuaron con posterioridad en
75 pacientes.

Por su parte, la valoración de la presencia de depresión
según los criterios del Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders-IV (DSM-IV) se llevó a cabo mediante escalas
autoadministradas, con la Hamilton Depression Rating Scale y
con la Structured Clinical Interview for DSM-IV en los meses 1,
3, 6, 9 y 12 después del episodio isquémico.

La incidencia acumulativa de depresión durante el año de
estudio fue del 38.7%; transversalmente fue del 21.6%, 5.1%,
6.0%, 5.6% y 7.1% en los meses 1, 3, 6, 9 y 12
respectivamente.

El hemisferio izquierdo fue afectado en el 47.1% de los
casos, mientras que el 33.9% de los ACV fue en la región
frontal; el 52.9% de las lesiones fueron infartos territoriales. Se
observaron signos de daño vascular generalizado en
proporciones similares tanto en los infartos territoriales como
en los lacunares (49.0% y 53.9%, respectivamente).

Los análisis estadísticos realizados para evaluar
separadamente tanto la hipótesis de localización de lesión
como la de depresión vascular no pudieron arrojar datos
significativos para ninguno de estos dos modelos biológicos de
DPA. Asimismo, el análisis de variables múltiples que reunió
ambos modelos arrojó resultados negativos acerca de la
asociación entre el daño cerebral focal y generalizado y otros
factores de riesgo no vasculares con la depresión.

Cuando al modelo estadístico se le agregaron otros factores
no específicos del ACV, se observó que el nivel de discapacidad
y el neuroticismo fueron factores de predicción independiente
de la depresión en esta cohorte. También se encontró que los

sustancialmente los resultados. Cuando el análisis se restringió
a las mujeres con trastorno por ansiedad sin comorbilidad con
depresión, se observó un incremento en la media del IMCz de
0.18 unidad más alto en comparación con el resto de las
mujeres. En cambio, los hombres con trastorno por ansiedad
sin comorbilidad con depresión tuvieron resultados similares a
los de los hombres con trastornos por ansiedad en general.

En las mujeres, la depresión se asoció con mayores
aumentos anuales en el IMCz en comparación con aquellas
sin esta enfermedad. El cambio anual en el IMCz para las
mujeres con depresión fue 0.09 unidad/año (IC: 0.03 a 0.15
unidad/año), más alto en comparación con aquellas sin esta
enfermedad. La magnitud de este cambio anual en el IMCz
fue modificada por la edad al momento del reconocimiento
de la depresión por primera vez y por el número de años
transcurridos desde el diagnóstico. El aumento anual estimado
en el IMCz se redujo en 0.003 unidad por cada año adicional
de la mujer al momento de la detección de la depresión por
primera vez y por cada año transcurrido desde el diagnóstico.
En los hombres, la identificación de depresión por primera vez
tuvo una significación estadística en el límite (p = 0.06) y
predijo un IMCz más bajo comparado con los hombres sin
esta enfermedad. La depresión en la infancia se asoció con la
mayor diferencia en el IMCz (se estimó que un niño de 9 años
con depresión tendría un IMCz de 0.46 unidad más bajo que
un varón de la misma edad sin esta enfermedad). Sin
embargo, se observó una convergencia de las trayectorias del
IMCz con el aumento de la edad en los hombres con
depresión o sin ella. Cada año adicional redujo la diferencia
estimada en el IMCz entre los hombres con depresión y
aquellos sin esta enfermedad en 0.02 unidad.

Según las autoras, los trastornos por ansiedad y depresión
se asociaron en las mujeres con un mayor IMCz. En este
grupo, la relación de la depresión con el IMCz dependió de la
edad al momento de la identificación de la enfermedad por
primera vez y del número de años transcurridos desde el
diagnóstico. De este modo, el comienzo a edades tempranas
de la depresión se correlacionó con mayor IMCz subsecuente
en comparación con la depresión de inicio a mayor edad. En
los hombres, la asociación entre los trastornos por ansiedad y
la trayectoria del IMCz fue reducida y sin significado
estadístico. Estos resultados sugieren que los trastornos por
ansiedad no influyen marcadamente en el peso de los
hombres. La depresión de los varones en la infancia se
relacionó con menor peso, y la magnitud de esta diferencia se
asoció inversamente con la edad.

Como fortaleza de su estudio, las investigadoras señalan el
empleo de los criterios del DSM para el diagnóstico de los
trastornos por ansiedad y depresión, lo que facilita la
interpretación y la generalización de los resultados, a diferencia
del uso de escalas de síntomas. Como limitaciones mencionan
el desconocimiento de la edad exacta en la cual comenzaron
los trastornos por ansiedad y depresión, dado que el modelo
consideró la primera identificación de estos trastornos en las
consultas de seguimiento. Además, que el peso y la estatura
fueron informados por los participantes y los padres y la
posibilidad de un sesgo por factores de confusión residuales.

En conclusión, los resultados de esta cohorte basada en la
comunidad seguida desde la infancia a la adultez señalan que,
en las mujeres, los trastornos por ansiedad y depresión se
asociaron con mayor peso. Estos hallazgos, de establecerse su
causalidad y su confirmación en otros ensayos prospectivos,
avalan el tratamiento de la depresión y la ansiedad en las
mujeres como parte de una estrategia integral para la
prevención de la obesidad. La consideración del potencial de
los antecedentes psicológicos y su correlación con la obesidad
podría mejorar la prevención y el tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06629004.htm
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Evalúan la terapia cognitiva
conductual en el trastorno bipolar

British Journal of Psychiatry 188:313-320, Abr 2006

Londres, Reino Unido
El índice de recurrencia del trastorno bipolar (TBP) es,

aproximadamente, del 50% luego de un año del primer
episodio y del 70% luego de 4 años. Para disminuir las
recurrencias se recomendó el agregado del tratamiento
psicológico a la terapia farmacológica. Según lo comunicado en
estudios recientes, esta intervención parece ser efectiva.

En el presente estudio pragmático, multicéntrico,
aleatorizado y controlado, los autores efectuaron una
comparación entre la efectividad de la terapia cognitiva
conductual (TCC) complementaria y la aplicación aislada del
tratamiento habitual del TBP. La efectividad se midió en
términos de disminución de las recurrencias y de los síntomas.

Se efectuó la detección sistemática de los pacientes con TBP
que obtendrían un beneficio mediante la indicación de la TCC
debido a un episodio agudo reciente o a una recurrencia. Los
participantes con TBP recurrente fueron tratados en cinco
ciudades británicas: Cambridge, Glasgow, Liverpool, Manchester
y Preston. Se efectuó el seguimiento durante 18 meses.

Los criterios de inclusión abarcaron: 1) 18 años o más; 2)
diagnóstico de TBP según el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM-IV); 3) antecedente de 2 o
más episodios de manía, hipomanía, trastorno depresivo
mayor o trastorno mixto, uno de los cuales debió presentarse
dentro de los 12 meses de la incorporación; 4) paciente en
contacto con el servicio de salud dentro de los 6 meses
previos. Los criterios de exclusión fueron: ciclado rápido, TBP
secundario a una causa orgánica, trastorno límite de la
personalidad con intentos o ideación suicida en los ultimos 3
meses, abuso de sustancias, diagnóstico actual de manía,
tratamiento psicológico actual para el TBP, incapacidad para
leer o dar su consentimiento informado por escrito. Luego de
una evaluación inicial, los pacientes fueron distribuidos en dos

antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos presentaban
una cierta tendencia a la DPA.

Los hallazgos de este estudio no permitieron confirmar
ninguna de las dos hipótesis de base biológica de la depresión
posterior al ACV, aunque para evaluarlas correctamente se
deberían superar las dificultades metodológicas propias de la
investigación de DPA, tales como la exclusión de pacientes con
secuelas que alteran gravemente la cognición y la comunicación.
Los autores señalan también que el modelo biopsicosocial que
incluye los factores de vulnerabilidad previos a la apoplejía
(antecedentes familiares y personales) y los elementos de estrés
posteriores a la isquemia cerebral (grado de discapacidad de las
secuelas) también aporta datos para comprender la DPA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/0663008.htm

grupos terapéuticos. Durante 72 semanas se efectuaron
entrevistas adicionales de evaluación cada 8 semanas. Antes de
la aleatorización se recabó información diagnóstica presente y
pasada, datos demográficos y acerca de los resultados de la
evaluación inicial.

Las determinaciones principales incluyeron: el tiempo
transcurrido hasta la recurrencia de un episodio grave de TBP
de acuerdo con la Structured Clinical Interview for DSM-IV
(SCID), la evaluación longitudinal de la gravedad de los
síntomas según la Longitudinal Interval Follow-up Evaluation
(LIFE-II), y los costos totales. En cuanto a las determinaciones
secundarias se evaluaron, por ejemplo, la adaptación social y la
calidad de vida.

Se aplicaron semanalmente 20 sesiones de TCC hasta la
semana 15 y luego se redujo la frecuencia hasta la semana 26.
Se ofrecieron dos entrevistas adicionales posteriores. Los
objetivos de la TCC consistieron en: 1) facilitar la aceptación de
la enfermedad y de la necesidad de recibir un tratamiento; 2)
ayudar a disminuir la inestabilidad del estado de ánimo y de los
síntomas; 3) reconocer y manejar las dificultades psicosociales e
interpersonales; 4) enseñar estrategias para sobrellevar el
trastorno, identificar y modificar los pensamientos automáticos
y disfuncionales; 5) mejorar la adhesión al tratamiento
farmacológico y abordar, de ser necesario, el abuso de
sustancias; 6) enseñar el reconocimiento temprano de los
síntomas recurrentes.

Todos los participantes recibieron el tratamiento habitual a
través de sus psiquiatras, el cual incluyó la terapia
farmacológica y el contacto con profesionales de la salud
mental con la frecuencia apropiada. Se solicitó a los
profesionales no aplicar psicoterapias sistemáticas para el
tratamiento del TBP durante el estudio.

En total, 253 pacientes reunieron los criterios de inclusión y
otorgaron su consentimiento para participar en el presente
estudio. Por diversos motivos, completaron la etapa de
seguimiento 101 de los individuos que recibieron la terapia
habitual y 99 de los que recibieron la TCC complementaria. No
se detectaron diferencias demográficas o clínicas entre los
grupos. El 64% de los pacientes presentaba una o más de las
características siguientes: episodio depresivo mayor, mixto o
hipomaníaco, abuso o dependencia de sustancias, comorbilidad
con un trastorno psiquiátrico del Eje I, personalidad límite o
antisocial y 30 o más episodios previos de TBP.

De los 253 pacientes que iniciaron el estudio, el 52%
presentó una recurrencia durante el seguimiento, 67 de los
cuales recibieron TCC. El 60% de las recurrencias iniciales
correspondieron a episodios depresivos y el resto a episodios
maníacos, hipomaníacos o mixtos. No se hallaron diferencias
entre los grupos en cuanto a los índices de recurrencia. La
TCC no tuvo efecto sobre la adhesión a ningún psicotrópico.

No se hallaron discrepancias entre los grupos a los 18 meses
respecto de la gravedad de los síntomas. De acuerdo con los
resultados de la aplicación de la LIFE, no se observó efecto en
ninguno de los grupos; tampoco se hallaron diferencias al tener
en cuenta la condición del paciente al inicio del estudio. Se
efectuó un análisis post hoc mediante el cual se detectó una
interacción significativa entre el tratamiento asignado y el
número de episodios registrados en la evaluación inicial. El
tratamiento habitual resultó en un aumento leve en el número
de los que experimentaron recurrencias, mientras que en los
pacientes que recibieron TCC el incremento fue más
pronunciado.

La evaluación cercana de los pacientes con TBP muestra la
existencia de un número significativo de síntomas
subsindrómicos y de un índice elevado de recurrencias. Para
ambos grupos, los índices de abandono fueron similares a los
hallados en los estudios sobre las terapias psicológicas y el TBP.
Sin embargo, casi todos los estudios aleatorizados y
controlados sobre la psicoterapia en el TBP mostraron
reducciones estadísticamente significativas en los índices de
recurrencia; no obstante, esos hallazgos fueron promisorios



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

14

Novedades seleccionadas

Analizan factores que influyen en
la valoración social de la gravedad
de la depresión

Psychology and Psychotherapy-Theory Research and Practice 78(3):
315-325, Sep 2005

Vancouver, Canadá
Es importante conocer las creencias de las personas no

especializadas en salud mental acerca de la depresión. En
efecto, la evolución de los pacientes con esta enfermedad
puede estar influida en gran medida por las opiniones
populares al respecto. Además, las concepciones de
quienes rodean al paciente afectan la calidad del apoyo que
les brindan.

El contenido de las opiniones populares acerca de la
depresión parece ser bastante coincidente entre individuos
de entornos culturales similares. Una serie de investigaciones
realizadas entre 1977 y 1981 en la cultura occidental
mostraron que parece haber un consenso relativamente
estable acerca de la frecuencia con que las personas se
deprimen, qué hacen cuando se enferman, qué tan útiles y
en qué medida son empleados los “comportamientos
antidepresivos”, la duración de los episodios de
depresión, etc.

Al tener en cuenta que la depresión puede ser
estigmatizada, la campaña defeat depression (“derrote la
depresión”) destaca la importancia de entender el modo en
que se considera la depresión en la sociedad: su objetivo
apunta a mejorar la comprensión de esta enfermedad a nivel
comunitario para que aquellos que sufren depresión no teman
buscar la ayuda apropiada.

La literatura identifica varios factores causales de depresión,
los más frecuentes son: el sexo, el nivel social y la
personalidad del individuo. Es así que las investigaciones
enfocadas en las diferencias de sexo indicaron que en las
mujeres se duplica la probabilidad de padecer esta
enfermedad. El bajo nivel social, la desocupación, los trabajos
de baja categoría y los menores niveles educativos se asocian
con una mayor vulnerabilidad a la depresión. Asimismo,
recientemente se observó que las relaciones interpersonales
que tienen rasgos egocéntricos son un factor de predicción de
este trastorno del estado de ánimo.

Los autores realizaron un estudio aleatorizado en el que
participaron voluntariamente 128 estudiantes de pregrado de
artes y ciencias sociales, con edades entre 17 y 42 años que
no habían tenido entrenamiento en psicología clínica; 90 eran
mujeres. Cada uno debía leer cuatro historias ficticias breves y
consignar su primera impresión de gravedad de depresión del
protagonista.

De cada conjunto de 4 escritos, 2 personajes principales eran
varones y 2 mujeres; cada par consistía en descripciones de la
vida cotidiana que reflejaban determinados criterios del
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)
para la depresión. De las dos historias para cada sexo, hubo
una descripción de un grupo de síntomas para un modo
egocéntrico de relacionarse y otra idéntica en la presentación
clínica, pero el o la protagonista tenían rasgos no egocéntricos
en sus interacciones. Los relatos correspondientes al nivel social
alto o bajo de los personajes (reflejado sólo por las diferencias
en su educación y en su trabajo) fueron distribuidos en forma
aleatorizada entre los diferentes participantes.

más que concluyentes. Las diferencias respecto de los
resultados del presente estudio deben considerarse en
términos de las características de los pacientes, la metodología
empleada y el enfoque terapéutico.

Los pacientes incluidos en la presente investigación fueron
representativos de individuos con TBP que utilizan los servicios
de salud mental para adultos. La muestra fue heterogénea en
comparación con los pacientes incluidos en los estudios
previos sobre la psicoterapia del TBP.

Los autores se aseguraron de que los terapeutas que
aplicaron la TCC fueran calificados: todos tenían una
experiencia adecuada y recibieron entrenamiento previo.
Según las características de la aplicación de esta estrategia
terapéutica y la concordancia de los resultados entre los
centros de salud mental, los resultados no pueden atribuirse a
la experiencia de los terapeutas o a la aplicación de una
terapia de calidad inferior. Además, se aplicaron técnicas de
TCC comunes a la mayoría de los modelos terapéuticos
empleados en los estudios previos. Si bien se observaron
diferencias entre las terapias, no se excluyeron las
intervenciones efectivas previas ni se incluyeron técnicas
adversas para los pacientes. Sin embargo, en el presente
trabajo no se alcanzaron los objetivos de la TCC en el 40% de
los casos; esto indicaría que, en muchos pacientes, la
intervención no se habría aplicado de manera óptima. Según
lo informado por los terapeutas, las razones serían las
dificultades en el compromiso con la terapia y los trastornos
mentales comórbidos, entre otras.

No se estandarizó la administración de la terapia habitual
en los diferentes centros o para los distintos psiquiatras
pertenecientes a un mismo centro de salud. Los resultados de
un estudio multicéntrico que incorpore pacientes de
diferentes equipos terapéuticos son más generalizables y
atribuibles a la terapia; sin embargo, la heterogeneidad es
elevada. Por lo tanto, los beneficios de una intervención
alternativa a la habitual serían más difíciles de demostrar.

Para asegurar la apreciación certera del progreso de cada
sujeto se llevó a cabo la evaluación de los síntomas y del
funcionamiento social de los pacientes cada 8 semanas. En
cuanto al índice de recurrencias, los resultados fueron los
esperados por los autores y coincidieron con los comunicados
previamente. Debido a las características de las entrevistas de
seguimiento es poco probable que se haya pasado por alto
algún criterio diagnóstico de recurrencia.

Los hallazgos del presente estudio no avalan la aplicación
de la TCC breve para la prevención de las recurrencias futuras
del TBP si el paciente ya experimentó un número elevado de
episodios. En estos casos, no se observaron beneficios en
comparación con el tratamiento habitual aislado. Según el
análisis post hoc, la TCC sería menos efectiva en los pacientes
con una frecuencia de recurrencias elevada.

La evaluación intensiva durante 18 meses mostró que los
pacientes bipolares con cuadros recurrentes y complicados,
que en general no son incluidos en los estudios sobre la
eficacia del tratamiento, tienen mayores probabilidades de
presentar una recaída grave.

La TCC complementaria sólo benefició significativamente
a los pacientes con 12 o menos episodios de TBP. La
aplicación extensa de esta terapia a los pacientes bipolares se
tomaría en cuenta como una opción terapéutica temprana
más que como una intervención destinada a los pacientes
crónicos difíciles de tratar.

Debido a las características del protocolo, se redujeron las
opciones para la aplicación de una TCC más personalizada;
por ejemplo, con más sesiones o durante un tiempo más
prolongado. La comparación de los resultados con los
informados en estudios previos fue dificultosa, debido a que
se incluyeron tanto pacientes agudos como eutímicos.

Las psicoterapias como la TCC podrían ser beneficiosas para
los pacientes con trastornos del estado de ánimo menos
complejos y que atraviesan los primeros estadios de la

enfermedad. En el presente estudio, estos pacientes
representaron un 30% de los participantes y serían una
minoría dentro de la población que está en contacto con los
servicios de salud mental.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721000.htm
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves
Salud(i)Ciencia, Suplemento Psiquiatría, Claves

El consumo de alcohol es cada vez
más elevado entre los adolescentes

International Psychiatry 3(2):29-32, Abr 2006

Preston, Reino Unido
En el Reino Unido existen 7.7 millones de individuos jóvenes,

de los cuales 3.9 millones tienen entre 10 y 14 años, y 3.8
millones, entre 15 y 19 años. Entre éstos, la salud mental y
física está fuertemente determinada por el grado de
participación en actividades de riesgo.

El alcohol es la sustancia de consumo más frecuente entre los
menores de 18 años. Entre los habitantes del Reino Unido de
16 a 24 años, 3.4 millones consumen más del doble de alcohol
en relación con el límite recomendado para la población adulta.
Durante los últimos 7 años hubo un aumento del 15% en la
cantidad de jóvenes internados debido a problemas
relacionados con el consumo de alcohol. En el Reino Unido son
hospitalizados 13 niños por día debido a los efectos deletéreos
del abuso de alcohol. Con respecto a Gales, el abuso de alcohol
es detectado en el 53% de los jóvenes en el momento de la
internación por uso indebido de alguna sustancia.

En un artículo publicado en enero de 2006 en el Reino
Unido, se informó que durante el año anterior fueron
hospitalizados cientos de adolescentes debido a enfermedades
relacionadas con el consumo de alcohol. De acuerdo con la
General Household Survey of 2002, Living in Britain, el

Los resultados mostraron que la percepción de la gravedad
de la depresión varió según el sexo y los rasgos de personalidad
del protagonista de la historia: fueron consideradas de mayor
gravedad las mujeres que no informaban sus síntomas
depresivos (rasgo no egocéntrico). El nivel social alto o bajo de
los personajes no influyó en esta valoración.

Esta percepción puede explicarse porque –según lo
observado en investigaciones sobre diferencias de sexo– las
mujeres tienden a hablar más de sus sentimientos, a la vez
que parecen tener una mayor tendencia a centrarse en sí
mismas que los hombres. De este modo, es posible que la
percepción de menor gravedad de los mismos síntomas en las
mujeres según su forma de relacionarse se corresponda con
las expectativas generales del comportamiento “normal” o
“anormal” propio de cada sexo.

Los hallazgos del presente estudio, comentan los autores,
indican que las representaciones sociales de la gravedad de la
depresión están compuestas por conceptos que no se
corresponderían con los síntomas depresivos especificados por
el DSM-IV, sino más bien con la información culturalmente
predeterminada acerca del sexo y del estilo de comunicar las
manifestaciones depresivas. Estas características podrían llegar
a influir el diagnóstico clínico, cuando los individuos deben
informar al profesional los síntomas indicadores de depresión
de sí mismos o de sus allegados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06703006.htm

consumo de alcohol entre los adolescentes se incrementa con la
edad. Con respecto a los individuos de 15 años, un tercio refirió
haber consumido alcohol a los 13 años o antes. En 10 años, la
cantidad de alcohol ingerida por los adolescentes se duplicó.

De acuerdo con lo informado en estudios recientes
efectuados en la población estudiantil de 11 a 15 años, el 23%
de los individuos había bebido durante la última semana, con
proporciones iguales entre ambos sexos. Actualmente, la
diferencia en la prevalencia de consumo de alcohol entre los
varones y las mujeres es relativamente pequeña. En épocas
anteriores, en cambio, el consumo de alcohol predominaba
entre los varones jóvenes. En cuanto a los varones de 16 a 24
años, el consumo de alcohol se modificó relativamente poco y,
desde 1992, se verificó un descenso. En cambio, entre las
adolescentes y las adultas jóvenes el consumo se duplicó.

Los niveles mas elevados de consumo de alcohol se detectaron
entre los individuos de 16 a 24 años. Sólo una minoría informó
haber bebido durante todos los días de la semana. Los jóvenes
consumirían durante unos pocos días, con una tendencia a la
embriaguez. Esto fue visto en una serie de documentales sobre las
prácticas habituales de las mujeres jóvenes que beben durante los
fines de semana.

De acuerdo con lo expuesto, entre las mujeres británicas
jóvenes existirían cambios importantes relacionados con la
actuación social y el tiempo libre. Esto adquiere mayor
relevancia si se tiene en cuenta que el gobierno del Reino Unido
autorizó más ampliamente la apertura de discotecas y otros
lugares en los cuales se vende alcohol.

Con respecto a los trastornos de la conducta relacionados con
el consumo de alcohol, las tendencias británicas son
preocupantes. De acuerdo con lo referido en un estudio
efectuado en 2004, dentro de la Unión Europea, Inglaterra,
Escocia y Gales tuvieron un nivel elevado de consumo entre los
individuos jóvenes. Así, las probabilidades de presentar
embriaguez y problemas relacionados serían mayores en
comparación con otros países europeos. Esto refleja la existencia
de preocupaciones importantes para los padres y cuidadores, la
comunidad educativa y las autoridades.

Existe actualmente un interés especial acerca de las necesidades
sanitarias de los jóvenes. Esto involucra diferentes especialidades,
como psiquiatría, pediatría y atención primaria. La tendencia
mencionada en relación con el uso y abuso del alcohol tiene lugar
precisamente cuando los jóvenes y niños de Inglaterra y Gales
reciben, por primera vez, la atención que merecen.

En Inglaterra se efectuó una revisión acerca de los distintos
patrones de tabaquismo, consumo de alcohol y drogas entre los
adolescentes de 15 y 16 años. Se informó una diferencia en
cuanto al sexo y al origen étnico en el uso de sustancias. El
consumo predominó entre los varones. Habría diferencias en los
patrones de consumo relacionadas con la edad, el lugar de
residencia y el origen étnico. En 2005 se informó que los
jóvenes asiáticos y negros tenían menores probabilidades de
consumir alcohol, en comparación con los individuos blancos.
No obstante, en los casos extremos (consumo de más de 11
bebidas en una semana), la conducta fue similar para todos los
grupos excepto para los de origen asiático, que mostraron
niveles menores de consumo.

Al interpretar los resultados debe destacarse que estas
investigaciones se llevaron a cabo en poblaciones estudiantiles,
lo cual podría acarrear un sesgo debido a la limitada
comunicación de los casos de uso indebido de sustancias en
comparación con los jóvenes de la población general. Esto se
debería al ausentismo y a la exclusión escolar.

En enero de 2006, un diario del Reino Unido informó que en
un estudio efectuado en los Estados Unidos en el cual
participaron 4 000 jóvenes de 18 a 26 años se verificó que los
que refirieron haber visto más anuncios acerca del consumo de
alcohol ingerían cantidades mayores. Una organización
voluntaria del Reino Unido, llamada Alcohol Concern, instó a la
industria del alcohol a no hacer anuncios televisivos antes de las
21 horas debido a la susceptibilidad de los más jóvenes. Un
miembro de dicha asociación criticó al gobierno por las
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Novedades seleccionadas

La fluoxetina tiene un perfil
de riesgo-beneficio aceptable en la
población pediátrica
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 16(1-2):37-58, Feb

2006

Vermont, EE.UU.
La depresión acarrea morbilidad y mortalidad significativas.

La incidencia de depresión mayor supera el 3% y el 8% en los
niños y adolescentes, respectivamente. La prevalencia a lo largo
de la vida en los adolescentes puede llegar al 15%. El riesgo de
intento de suicidio entre los niños con trastorno depresivo
mayor es 4 a 5 veces superior en comparación con niños sin
depresión.

Diferentes estudios no pudieron demostrar la efectividad de
los antidepresivos tricíclicos (ATC) en el trastorno depresivo
mayor pediátrico (TDMP). Por esta razón, se comenzaron a
utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS), pero su efectividad no fue debidamente probada y la
relación riesgo-beneficio no se conoce. La Food and Drug
Administration (FDA) publicó un alerta acerca de la tendencia
suicida observada en los estudios clínicos sobre el uso de ISRS
en el TDMP. Además, el United Kingdom’s Committee on
Safety of Medicines señaló que para todos los ISRS, excepto
para la fluoxetina, el riesgo de la administración a menores de
18 años superaba el beneficio. En marzo de 2004, la FDA
recomendó a las compañías farmacéuticas incluir una
advertencia acerca de la administración de ISRS a los pacientes
pediátricos y adultos con depresión debido al riesgo de suicidio.
Luego, en un metaanálisis se concluyó que el riesgo de efectos
adversos graves superaba el beneficio de la administración de
ISRS, excepto para la fluoxetina. En cambio, en otras
publicaciones se sugirió una relación riesgo-beneficio favorable
para la mayoría de los agentes. En octubre de 2004, la FDA
advirtió nuevamente la necesidad de efectuar un cuidadoso
balance entre el riesgo de tendencia suicida relacionado con el

uso de antidepresivos en los niños con depresión y las
necesidades terapéuticas. Los autores se propusieron evaluar si
los datos de los estudios no publicados contribuyeron
sustancialmente a la discusión sobre la administración de ISRS
en el TDMP. El objetivo consistió en determinar la
disponibilidad de pruebas concluyentes al respecto. Se efectuó
una revisión sistemática de los trabajos publicados y no
publicados y se evaluó la eficacia y la seguridad de los ISRS.

Luego de una búsqueda minuciosa se seleccionaron estudios
sobre la administración de ISRS en pacientes con TDMP para
efectuar una revisión descriptiva. Fueron excluidos los trabajos
en los cuales también participaron adultos o los que abarcaron
pacientes con diagnósticos mixtos.

Para llevar a cabo un metaanálisis acumulativo y no
acumulativo fueron incluidos los estudios controlados con
placebo y aleatorizados (ECA) y para efectuar un metaanálisis
de eficacia se aceptaron trabajos con índices de respuesta. Por
último, para realizar un metaanálisis de seguridad se tuvieron
en cuenta los ECA en los cuales se describieron y cuantificaron
los índices de efectos adversos graves.

Se evaluó cuidadosamente la calidad de los estudios
incluidos. Respecto de los ECA, se debían aplicar criterios
predeterminados de respuesta. Para extraer los datos de interés
colaboraron diferentes profesionales. Se evaluó la fidelidad de
la información mediante la comparación de los resultados. Se
extrajeron los datos correspondientes a las características de la
población y de la investigación, los criterios y los índices de
respuesta, los efectos adversos y el abandono del ensayo, entre
otros. Para realizar el metaanálisis no fueron incluidos los
estudios en los cuales se efectuó psicoterapia adicional para
evitar confusiones respecto del tratamiento.

En cuanto a las características de la revisión descriptiva, se
incluyeron ECA, observacionales prospectivos y retrospectivos y
transversales. Los pacientes eran niños y adultos jóvenes con
depresión y otros cuadros. Respecto del metaanálisis, la
selección fue más estricta: sólo fueron incluidos ECA
prospectivos que reunían determinados criterios de calidad. Los
pacientes debían tener entre 6 y 18 años, diagnóstico principal
de trastorno depresivo mayor, ya fuera un episodio único o un
cuadro recurrente. Fueron excluidos los estudios en los cuales
los participantes padecían trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, trastornos de la conducta u oposicionista
desafiante.

La revisión descriptiva se efectuó sobre la base de 38
estudios; sin embargo, los datos no fueron analizados. En
cuanto al metaanálisis de eficacia acumulativo y no
acumulativo, fueron incluidos 7 ECA, de los cuales 6 estaban
publicados y 1 no. Para efectuar el metaanálisis sobre los
efectos adversos graves fueron incorporados 7 ECA publicados
y 4 no difundidos.

Las causas más frecuentes de exclusión fueron la falta de
información cuantitativa acerca de la respuesta o de los efectos
adversos del tratamiento, el uso de ATC como control y la
población con diagnósticos predominantemente duales. Los
niños y adolescentes con depresión mayor tuvieron más
probabilidades de responder a la administración de ISRS en
comparación con el placebo; sólo en 2 estudios la ventaja
resultó estadísticamente significativa. En cuanto a la evaluación
de seguridad, la misma población mostró más posibilidades de
experimentar efectos adversos graves como síntomas maníacos
e intentos de suicidio en comparación con aquellos que
recibieron placebo. En 9 de los 11 trabajos de este análisis no
se hallaron diferencias significativas al respecto; las otras dos
fueron investigaciones publicadas. La interpretación de los
resultados no se modificó al incluir los ensayos omitidos o no
publicados.

De acuerdo con los resultados del metaanálisis acumulativo,
el riesgo relativo de efectos adversos graves fue el doble para
los ISRS en comparación con el placebo al llegar al cuarto
estudio no publicado. Al excluir los trabajos no difundidos, el

inversiones insuficientes en la educación sobre los riesgos que
acarrea el consumo de alcohol.

Además, se señaló que en los Estados Unidos se destinan
sumas importantes con dicho fin. Sin embargo, la respuesta no
habría sido la esperada. Los adolescentes tendrían un
sentimiento de omnipotencia y exhibirían conductas delictivas y
riesgosas. Tal vez este problema explique la falta de respuesta a
los programas de promoción de la salud y de educación escolar.

En conclusión, los autores consideran que los jóvenes
deberían ser asesorados por sus familias, las instituciones
educativas y otros servicios comunitarios. También sería
importante la oportunidad para el debate abierto. Esto último
fue informado en un estudio efectuado recientemente en
Gales. La efectividad de la educación y de las campañas de
prevención se potenciaría mediante el conocimiento de las
diferencias en los patrones de consumo y de riesgo
relacionados con el sexo, el origen étnico y el lugar de
residencia. El objetivo debe ser que la educación llegue a los
grupos más vulnerables.

Las familias, los médicos y los políticos se enfrentan con un
problema importante: ayudar a los jóvenes a entender y evitar
el daño relacionado con el uso y abuso del alcohol. Este es un
aspecto importante que la salud pública puede afrontar. El
objetivo debería ser mejorar la salud mental y física de los
adolescentes y brindar programas educativos y preventivos
efectivos. Más allá de lo mencionado, se debe tener presente
que el alcohol es la sustancia favorita de los más jóvenes,
tendencia que crece cada vez más en el Reino Unido.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721002.htm
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perfil desfavorable de los ISRS fue evidente, en general, luego
del quinto ensayo publicado. Según el número necesario de
pacientes a tratar, en general, existiría una seguridad relativa.
No obstante, la eficacia no sería definitivamente superior a la
seguridad.

En coincidencia con lo ya informado, la fluoxetina tiene un
perfil de riesgo-beneficio aceptable en este tipo de pacientes,
y el análisis del número necesario de pacientes a tratar lo
confirma. El citalopram también sería una alternativa posible;
no así la paroxetina y la sertralina, cuyo perfil de seguridad y
eficacia no sería adecuado. En cuanto a la venlafaxina y a la
fluvoxamina, los datos no fueron suficientes para obtener
conclusiones pero la administración del primer fármaco
acarrearía efectos adversos clínicamente significativos.

Fueron evaluados 38 estudios en los cuales se
administraron ISRS para tratar cuadros de depresión
pediátrica. En general, el número de pacientes incluidos en los
trabajos observacionales fue insuficiente. Los sujetos tratados
con ISRS tendrían una probabilidad 26% mayor para
responder en comparación con la administración de placebo.
El riesgo relativo para los efectos adversos graves fue
significativamente superior para los pacientes que recibieron
ISRS. El análisis individual de los estudios arrojó este resultado
sólo en dos ocasiones. La inclusión de los resultados no
publicados no modificó las tasas de respuesta.

Las conclusiones difieren respecto de análisis previos que se
centraron en la información correspondiente a agentes
individuales. En el presente análisis se evaluaron los ISRS en
general e individualmente. Además, sólo se tuvo en cuenta la
información dicotómica sobre la eficacia, debido a que los
datos continuos pueden arrojar resultados significativos en el
aspecto estadístico pero no en el clínico. Los resultados del
presente estudio también son diferentes de los obtenidos en
el metaanálisis efectuado por la FDA sobre el riesgo de
suicidio que acarrea el tratamiento antidepresivo.

Respecto de la evaluación de agentes individuales, la
fluoxetina sería la droga más segura y efectiva en esta
población y el citalopram tendría un perfil similar. No
obstante, la cantidad de pacientes no fue suficiente para
obtener conclusiones sólidas. Entre los ISRS, la fluoxetina y el
citalopram tienen la vida media más prolongada y su inicio
de acción es gradual en comparación con los ISRS de vida
media más corta. Entonces, los efectos adversos serían más
leves y mejor tolerados. Además, los ISRS de vida media más
corta se relacionan con mayor frecuencia con síndrome
de abandono que puede incluir irritabilidad, labilidad del
estado de ánimo, insomnio, ansiedad y accesos de llanto.

En cuanto a la terapia cognitivo-conductual adicional, se
informó que su combinación con la administración de
fluoxetina sería superior en cuanto a la eficacia y al perfil de
efectos adversos en comparación con otros tipos de
tratamiento. Por lo tanto, sería ideal que los niños y
adolescentes con depresión puedan acceder a todos los
tratamientos disponibles. No obstante, la fluoxetina y el
citalopram serían drogas efectivas y seguras para tratar el
TDMP.

En general, los ISRS tendrían una efectividad moderada y un
riesgo significativo en comparación con el placebo. No
obstante, al comparar los agentes de acción corta con aquellos
de acción prolongada, la fluoxetina y el citalopram resultaron
superiores. El tratamiento de la depresión mayor en niños y
adolescentes es muy importante. Cuando los resultados de los
estudios no son concluyentes, la toma de decisiones clínicas se
dificulta. En este contexto, las técnicas metaanalíticas serían
útiles para analizar la efectividad del tratamiento; no obstante,
no serían suficientes. La aplicación de técnicas acumulativas
puede ser más útil para efectuar decisiones clínicas.

De acuerdo con la técnica metaanalítica aplicada, los estudios
no publicados tuvieron una influencia insignificante sobre la
interpretación de los resultados de seguridad y eficacia. El acceso
a estos registros habría sido simple para los profesionales. Los

autores sugieren la necesidad de ir más allá para llevar a cabo un
metaanálisis acumulativo que incluya cada nuevo estudio y
cuyos resultados estén disponibles en tiempo real.

Los análisis separados según las características o el tipo de
droga podrían ser útiles para explicar las inconsistencias entre
los resultados de los estudios sobre los ISRS en general en esta
población de pacientes. De acuerdo con los resultados, los
ISRS de vida media más larga como la fluoxetina, y
probablemente el citalopram, tendrían un perfil favorable en
cuanto a la respuesta al tratamiento y los efectos adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06725015.htm

Describen trastornos de la
personalidad en pacientes con fobia
social

Revista de Psiquiatria Clínica 33(1):5-9, 2006

San Pablo, Brasil
La fobia social es un trastorno que se inicia en la niñez o la

adolescencia, con evolución crónica y con tendencia a no remitir
espontáneamente. Es frecuente la comorbilidad con trastornos
del Eje I, principalmente la depresión, pero también la adicción a
sustancias, trastornos de ansiedad y alimentarios. Respecto del
Eje II, algunos estudios mostraron la elevada frecuencia de
trastornos de la personalidad entre los pacientes fóbicos
sociales, en especial con el trastorno de personalidad esquiva.

Según algunos autores, la fobia social del subtipo
generalizado y el trastorno de personalidad esquiva describen
la misma condición psicopatológica. En otros estudios,
determinados trastornos de la personalidad (no de la
personalidad esquiva) se observaron con la fobia social. Una
investigación reciente detectó elevada comorbilidad entre la
fobia social y el trastorno de personalidad paranoide.

El objetivo del presente trabajo consistió en investigar si
otros trastornos de la personalidad, además del trastorno de
personalidad esquiva, pueden detectarse en una muestra
clínica de pacientes fóbicos sociales.

Fueron seleccionados 24 pacientes con diagnóstico
primario de fobia social según los criterios del DSM-III-R,
atendidos en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de
San Pablo. Se excluyeron dos: uno por ser analfabeto y el
otro por abandono. La muestra final estuvo conformada por
22 pacientes (12 hombres y 10 mujeres).

Se aplicaron los siguientes cuestionarios y escalas:
Inventario Multifásico Minnesota de Personalidad (MMPI),
Entrevista Estructurada para Disturbios de Personalidad del
DSM-III-R, SIDP-R y Examen del Estado Psíquico (PSE).

La media de edad de los pacientes fue de 35.1 años
(DE = 8.2); 12 eran casados (54.5%), 9 solteros (40.9%) y  1
divorciado (4.5%). Respecto del nivel de educación, 9
participantes (40.9%) tenían nivel universitario, 7 (31.8%)
secundario y 6 (27.3%) primario.

Entre los pacientes evaluados con el MMPI, 17 obtuvieron
una puntuación patológica (≥ 54) en la escala de depresión, 11
en la escala de histeria, 10 en la escala de paranoia y 19 en la
escala de introversión-extroversión.

Por medio del resultado del PSE se observó incomodidad en
situaciones sociales (síndrome SU) en todos los pacientes de la
muestra. En 19 participantes (86%) se detectó ansiedad
situacional e ideas de referencia no delirantes (síndrome IR).

El perfil demográfico de los pacientes del estudio fue
similar al encontrado en otros trabajos realizados con
muestras clínicas. La puntuación elevada en la escala de
introversión-extroversión del MMPI muestra la tendencia de
los pacientes a evitar el contacto social con otras personas.
Este dato es característico del cuadro clínico de fobia social y
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Analizan la asociación entre juego
patológico y pérdida del control
de los impulsos

Actas Españolas de Psiquiatría 34(2):76-82, Mar 2006

Brecksville, EE.UU.
La ludopatía o juego patológico tiene una incidencia del 1%

al 3% en la población general. Esta patología es un trastorno
del control de los impulsos (TCI), ya que el individuo pierde en
forma progresiva y crónica su capacidad de resistir el impulso
de jugar.

La ludopatía predomina en los varones, con una frecuencia
de 3 a 9 veces mayor que en las mujeres. Su inicio suele darse
en la adolescencia o en adultos jóvenes; se estima que la
prevalencia de jugadores patológicos en menores de 18 años es
entre el 2.9% y 5.4%, con repercusiones como ausentismo
escolar y consumo de sustancias por encima de la media
poblacional de la misma edad.

Asimismo, se observó mayor comorbilidad con otros TCI
como los trastornos por uso de sustancias (TUS) y algunos
trastornos de la personalidad (TP). La elevada comorbilidad de
estas condiciones cuestiona su carácter independiente;
investigaciones recientes determinaron que poseen varios
aspectos ambientales, psicológicos y biológicos en común. El
principal factor compartido de estas condiciones es la
dimensión impulsiva de la personalidad.

La comorbilidad en la ludopatía también presenta
repercusiones pronósticas. Al clarificar el papel que
desempeñan los TP en la aparición y mantenimiento del juego
patológico, se podrá entender mejor su etiopatogenia y se
facilitará el diseño de estrategias más específicas de tratamiento
y prevención de recaídas, ya que los factores desencadenantes
de recaídas y los estilos de afrontamiento varían según la
personalidad. Los TP asociados con más frecuencia a esta
enfermedad son el trastorno antisocial y el trastorno límite,
ambos caracterizados por la impulsividad.

La presentación comórbida de los TUS empeora el curso
natural de la ludopatía, con un aumento de conductas suicidas.
La prevalencia de TUS entre los jugadores patológicos varía
entre el 5% y el 66.4%, mientras que en la población sin
problemas de juego esta cifra es del 19%. En un reciente
estudio en una unidad de tratamiento residencial de la
ludopatía (UTRL) se observó que el alcohol es la sustancia de la
que con más frecuencia se había abusado o dependido
(89.3%), seguido por marihuana (72.7%), cocaína (45.5%) y
benzodiazepinas (36.4%).

Los autores realizaron un estudio transversal de 162
pacientes que acudieron consecutivamente a una UTRL y que
cumplían los criterios diagnósticos de ludopatía del DSM-IV.
Para el diagnóstico de los TUS y los TP se utilizaron las

lo refuerza el hecho de que el síndrome SU del PSE se
observó en 100% de los pacientes de la muestra. La
puntuación patológica en la escala de paranoia señala los
sentimientos de suspicacia, hipersensibilidad e IR presentes
en los pacientes. También se observaron trastornos de la
personalidad en 14 (64%) de los participantes.

En el presente estudio, el trastorno de la personalidad
esquiva fue el más observado y se halló en todos los
pacientes que recibieron el diagnóstico de trastorno de la
personalidad. Esto se esperaba, porque los criterios
diagnósticos de fobia social y trastorno de personalidad
esquiva se superponían en por lo menos 3 de ellos: 1. miedo
de situaciones sociales que puedan avergonzar a la persona;
2. evitar situaciones sociales; 3. daños en el desempeño
social o laboral debido al miedo o evitación.

El trastorno de la personalidad paranoide fue el segundo
observado con mayor frecuencia, detectado en el 27% de
la muestra. Este diagnóstico se sustenta en que el 86% del
total de los pacientes presentaron IR en el PSE que, por lo
general, suele aparecer en los sujetos con fobia social.
Además, casi la mitad de los participantes presentó
puntuación patológica en la escala de paranoia del MMPI,
posiblemente debida a la hipersensibilidad y preocupación
respecto de la opinión ajena.

Al utilizar el MMPI como instrumento de evaluación en
este estudio se buscó la correlación de los trastornos de
personalidad paranoide diagnosticados por la SDP-R con los
rasgos paranoides de personalidad observados en la muestra.
Respecto del PSE, estas correlaciones también se detectaron
entre la sintomatología autorreferente y el diagnóstico de
trastornos de personalidad paranoide.

Es habitual la comorbilidad entre trastornos de la
personalidad y puede aparecer por superposición de los
criterios diagnósticos del DSM-III-R y del DSM-IV. En este
estudio es posible observar una gran similitud entre los
criterios “mantiene rencor o es implacable con los insultos o
la falta de respeto” y “se ofende fácilmente y reacciona con
rabia o contraataque” (criterios A4 y A6 del trastorno de la
personalidad paranoide) con el criterio “fácilmente herido
por críticas o desaprobación” (criterio A1 del trastorno de la
personalidad esquiva). Los criterios “cuestiona sin
justificación la fidelidad o confiabilidad de amigos o socios” y
“reacio a confiar en otros con temor a que la información
se utilice en su contra” (criterios A2 y A5 del trastorno de la
personalidad paranoide) y “no tiene amigos o confidentes,
a no ser parientes de primer grado” (criterio A2 del
trastorno de la personalidad esquiva) señalan alguna
similitud entre ellos. Además, conllevan al aislamiento
social. La consecuencia principal de la superposición es la
multiplicidad de diagnósticos de trastornos de la
personalidad.

En esta muestra, 2 pacientes recibieron 4 diagnósticos y 1,
7 diagnósticos de trastornos del Eje II. El DSM-IV perfeccionó
sus criterios diagnósticos pero la superposición aún continúa
de manera sutil. Es posible que el diagnóstico de trastorno de
la personalidad paranoide, como sucede con el trastorno de
la personalidad esquiva entre los pacientes fóbicos sociales,
haya sido más frecuente en este estudio por la superposición
de criterios diagnósticos poco específicos, además de
síntomas de autorreferencia y rasgos paranoides de la
personalidad  Sin embargo, se deben tener en cuenta otras
posibilidades: el trastorno de la personalidad paranoide
podría ser un factor de riesgo para la aparición de la fobia
social o, aun, una complicación de esta última. Además,
ambas podrían constituir manifestaciones clínicas distintas
del mismo proceso patológico subyacente.

Una alternativa para el estudio de los trastornos de la
personalidad es el modelo dimensional. Widiger y Costa
plantean que el modelo del DSM es deficiente y proponen
que el problema se aborde en el sentido de identificar las
dimensiones de personalidad en que se encuentran
subyacentes los trastornos de la personalidad, en lugar de
agruparlos en 3 clusters.

Cloninger y col. desarrollaron un sistema de evaluación de
la personalidad en 7 dimensiones para evitar la superposición
de criterios diagnósticos. Se trata de un estudio clínico
realizado con una muestra pequeña y con conclusiones
limitadas. Por ello se requieren otros estudios con diferentes
métodos para elucidar la relación entre fobia social y los
trastornos del Eje II.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06622006.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Características culturales que
favorecen la desestigmatización
de las enfermedades mentales

World Psychiatry 5(1):21-24, Feb 2006

Chatswood, Australia
En los últimos años, la World Psychiatric Association (WPA)

inició a nivel mundial un programa para enfrentar el estigma
relacionado con la esquizofrenia. Este programa busca tener
una estrategia básica y una base de datos en común, que
respete los conocimientos y métodos propios de las culturas
de los países en vías de desarrollo (PVD).

Los estudios comparativos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) observaron mejor evolución de la
esquizofrenia en el largo plazo en los PVD, especialmente en
las zonas rurales. Estos hallazgos contrastan con las creencias

de la imposibilidad de recuperación de la esquizofrenia y de
la superioridad de los resultados terapéuticos aplicados en los
países desarrollados. Esto se debe en parte a que en los PVD
existe mayor integración en la sociedad, donde el paciente
mantiene un papel o un status; a la aplicación de rituales
tradicionales de curación, lo que reafirma el sentido de
inclusión comunitaria y solidaridad; a la disponibilidad de
trabajos valorados que pueden ser adaptados a un menor
nivel de funcionamiento personal y a la existencia de una
familia extendida y una red social comunitaria que permiten
distribuir el peso de la tensión familiar.

El programa de la WPA identificó varios factores en los
PVD que promueven mayor tolerancia y apoyo comunitario
para las personas con enfermedades mentales graves. Así,
son beneficiosos la ausencia de cuidados institucionales a
gran escala, la naturaleza rural de la sociedad, la fortaleza del
sistema de familia extendida y los modelos explicativos que
ubican la causa de la enfermedad fuera del paciente.

La difusión de explicaciones biológicas de los trastornos
psiquiátricos no siempre conduce a resultados más
esperanzadores y de menor estigmatización, incluso puede
causar más temor y exclusión social, ya que el público puede
encontrar dificultades para comprender esas explicaciones
que, además, comunican implícitamente que la enfermedad
mental es esencialmente incurable, a pesar de los
tratamientos disponibles.

Mejores resultados ofrecen los programas educativos que
muestran aspectos con los que el público se puede relacionar
y que mejoran la percepción de los pacientes con
enfermedades mentales, especialmente en las dimensiones
“seguridad-peligro” y “previsibilidad”.

Los países desarrollados, señala el autor, pueden aprender
de los PVD para luchar contra el estigma asociado con las
enfermedades mentales, aceptando que no es una lacra
inmutable, indeleble ni universal, sino que vale la pena
encontrar modos para combatirla de acuerdo con la cultura
de cada comunidad. Comenta luego algunos aspectos
positivos característicos de estas sociedades.

Para adquirir conocimientos y experiencias de la vida
cotidiana con un paciente con trastornos mentales se debería
evitar la segregación de estas personas detrás de muros o en
sitios alejados ya que, al establecer un contacto cotidiano con
ellas, mejoran las actitudes, se disminuye la estigmatización y
se desarrolla la sensación de posibilidad de cambio gracias a
la ayuda brindada.

Al integrar en la sociedad a los pacientes con
enfermedades mentales también se promueve el hallazgo de
roles significativos, socialmente útiles y culturalmente
valorados, lo cual puede contribuir a mejorar la situación
laboral de los sujetos con trastornos psiquiátricos.

Cuando se acude a la familia extendida para pedir ayuda,
disminuye el sentimiento de soledad y marginación y se
comparten las experiencias prácticas y las tensiones
relacionadas con el cuidado del individuo enfermo.

La reducción del estigma asociado con las enfermedades
psiquiátricas puede lograrse mediante la combinación de las
estrategias educativas y mediáticas de Occidente con las
enseñanzas de los PVD acerca de la participación comunitaria
en el manejo de los trastornos mentales, logrando un
enfoque integral que incluya las dimensiones biológicas,
psíquicas, sociales, espirituales, culturales y familiares.

El “optimismo terapéutico” hacia el paciente con
trastornos mentales se favorecerá al cambiar el énfasis en los
síntomas y la disfunción personal por la externalización de los
problemas y por una revaloración de las fortalezas y
habilidades. Con la ayuda familiar y comunitaria, la persona
con enfermedades psiquiátricas podrá aspirar a una plena
pertenencia en la sociedad mientras continúa aprendiendo,
desarrollándose y creciendo en su propia vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06626004.htm

entrevistas SCID- y SCID-II, respectivamente. También
utilizaron instrumentos como el South Oaks Gambling Screen
(SOGS), el Gamblers Self Report Inventory y el Gambling
Severity Index. Durante la entrevista específica determinaron
las preferencias del juego de los pacientes.

El 98.1% de los participantes eran varones, con una edad
promedio de 46.7 años. El 61.1% de los pacientes presentaba
al menos un trastorno de la personalidad, los más frecuentes
fueron los del grupo “B”: narcisista (18.5%), límite (11.7%),
antisocial (9.9%) e histriónico (6.8%). Los porcentajes de los TP
del grupo “C” fueron: por evitación (6.2%), obsesivo
compulsivo (5.6%) y dependiente (3.1%). Los trastornos del
grupo “A” fueron menores del 2.5%.

El 63% de los pacientes cumplió criterios de dependencia de
sustancias en algún momento de su vidas. El 40.9% tuvo
dependencia del alcohol y de drogas ilegales simultáneamente. La
presencia de algún TP influyó en la gravedad de la historia de TUS,
a la vez que la comorbilidad de los tres trastornos pareció
potenciar la pérdida del control de los impulsos.

Los juegos preferidos fueron las máquinas de video-póquer, las
cartas, las carreras de caballos, los juegos deportivos y las
máquinas tragamonedas. No se encontraron diferencias
significativas entre las preferencias por los juegos, los TP y los TUS.

Los hallazgos indican que los trastornos con características
impulsivas como los TUS y los TP son muy frecuentes en los
pacientes con ludopatía, los cuales deben ser reconocidos y
abordados adecuadamente en el tratamiento para mejorar la
evolución del individuo. Estos resultados también señalan la
ludopatía como un trastorno del control de los impulsos, por lo
que los autores sugieren que las investigaciones futuras de esta
enfermedad incluyan pacientes que presenten TUS o TP del
grupo B, para esclarecer cuáles son los aspectos que tienen en
común y si la impulsividad es el nexo de unión entre estas
condiciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628009.htm
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Novedades seleccionadas

La dimensión sintomática de
comprobación se relaciona con la
disociación en el trastorno obsesivo
compulsivo

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 256(3):
146-150, Abr 2006

Zurich, Suiza
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es frecuente y se

asocia con morbilidad significativa. En general, tiene un curso
crónico y se relaciona con un impedimento psicosocial de largo
plazo. Se informó una comorbilidad elevada con otras
enfermedades psiquiátricas y se halló una relación significativa
con los síntomas disociativos.

Si bien la presentación clínica del TOC es heterogénea, en
pocos estudios se evaluó de manera sistemática la disociación
en subgrupos de pacientes psicopatológicamente diferentes y
en relación con las distintas dimensiones sintomáticas. En un
estudio efectuado previamente se halló una tendencia hacia la
disociación elevada entre los pacientes con mayores
probabilidades de ser “comprobadores” en comparación con
aquellos con menores niveles de disociación. No se detectaron
diferencias entre ambos grupos en la prevalencia de la
compulsión por el lavado o en las obsesiones. En otro trabajo
se detectó una asociación significativa entre la disociación y las
dimensiones sintomáticas de comprobación, simetría y orden;
en cambio, las dimensiones sintomáticas táctiles o de conteo,
de lavado y limpieza, de pensamientos obsesivos acerca de
palabras o imágenes y las fantasías y los impulsos agresivos no
se relacionaron sustancialmente con los síntomas disociativos.
Por último, en un tercer estudio se informó que la disociación
se correlaciona con la comprobación y las intrusiones obsesivas;
no obstante, esta última investigación se efectuó en pacientes
psiquiátricos en general y no en aquellos con diagnóstico de
TOC exclusivamente.

Existe, entonces, evidencia limitada acerca de la asociación
entre las dimensiones sintomáticas obsesivo compulsivas y la
disociación. Se necesitan investigaciones adicionales para
evaluar la existencia de una relación específica entre la
comprobación y la disociación. El objetivo del presente estudio
consistió en reproducir los hallazgos previos sobre la relación
entre ciertos síntomas del TOC y la disociación en comparación
con otros.

La hipótesis planteada por los autores es que los síntomas
de comprobación estarían ligados más fuertemente con la
disociación en comparación con otras dimensiones
sintomáticas del TOC. Además, se evaluó si la disociación
amnésica se relaciona en particular con la comprobación; esto
sería importante ya que muchos pacientes con TOC refieren
que las alteraciones de la memoria son la razón principal de
las conductas de comprobación. No obstante, esto no pudo
evaluarse de manera objetiva. Los niveles elevados de
disociación amnésica causarían lagunas en la memoria y falta
de confianza en ella por parte de los pacientes. Como
resultado, se desencadenaría o agravaría la conducta
repetitiva de comprobación.

El presente estudio formó parte de otro trabajo sobre
terapia conductual para el TOC. Participaron 50 pacientes de
los cuales el 64% eran mujeres, con una media de edad de
34.8 años. Sólo fueron incluidos los pacientes con un puntaje
de 16 o más en la Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
(Y-BOCS), que indica una gravedad sintomática al menos
moderada. El diagnóstico se confirmó mediante la aplicación
de la Mini International Neuropsychiatric Iterview para el
DSM-IV y la CIE-10. Los criterios de exclusión abarcaron
psicosis, tendencia suicida, abuso de sustancias y enfermedad
cerebral orgánica. La evaluación se efectuó antes del inicio
del tratamiento. Las dimensiones sintomáticas del TOC se
evaluaron con la versión corta del Hamburg Obsessive-
Compulsive Inventory (HOCI-S) y los síntomas disociativos con
la Dissociative Experience Scale (DES).

Los pacientes presentaron síntomas obsesivo compulsivos
graves con una puntuación total media en la Y-BOCS de 25.6;
por su parte, las puntuaciones más elevadas del HOCI-S
correspondieron a las dimensiones de simetría y orden, de
limpieza y lavado y de comprobación. Los puntajes de
disociación más elevados se relacionaron significativamente
con una puntuación más alta en las dimensiones de
comprobación, simetría y orden y pensamientos obsesivos. En
cuanto a los resultados de la DES, la única asociación
significativa fue hallada entre los puntajes elevados en la
dimensión sintomática de comprobación y en todas sus
subescalas. La correlación más sólida de las subescalas se
correspondió con las de comprobación y disociación
amnésica. Según el análisis de los resultados del HOCI-S, sólo
la dimensión de comprobación tuvo correlación positiva
independiente con la disociación. Se detectó una relación
independiente entre el puntaje elevado para la subescala de la
DES correspondiente con la disociación amnésica y el puntaje
elevado para la comprobación.

De acuerdo con los resultados del presente estudio es
importante evaluar por separado las diferentes dimensiones
sintomáticas del TOC. Existe una relación significativa entre la
dimensión sintomática de comprobación y la disociación; no
obstante, en un estudio previo se informó una correlación
entre la dimensión sintomática de simetría y orden y los
resultados de la DES. Esto también se halló en el presente
estudio junto con una correlación entre los pensamientos
obsesivos y la disociación. No obstante, la relación entre la
comprobación y la disociación fue más sólida que las otras
dos dimensiones y la única que tuvo asociación independiente
con los síntomas disociativos. Según los autores, existiría una
asociación específica entre la disociación y la comprobación
en los pacientes con TOC.

Previamente se sugirió que el TOC se relacionaría con
alteraciones de la memoria. En cuanto a los síntomas obsesivo
compulsivos, se discute la relación entre la comprobación
compulsiva y la alteración en la observación de la realidad, que
refiere a la capacidad de diferenciación entre recuerdos o
sucesos reales e imaginados. Respecto de la disociación, se
sugiere que los trastornos en la observación de la realidad se
relacionarían con un puntaje elevado en la DES; no obstante,
en otros estudios no se obtuvieron los mismos resultados.

La asociación positiva entre la disociación amnésica y la
dimensión sintomática de comprobación puede tener
diferentes explicaciones: la primera puede desencadenar o
agravar directamente la compulsión de comprobación, dado
que los pacientes serían incapaces de recordar su actuación en
una situación determinada. En segundo lugar, la disociación
amnésica puede agravar o desencadenar indirectamente las
compulsiones de comprobación a través de la disminución de
la confianza del paciente en su propia memoria; esto coincide
con los hallazgos de un estudio previo, en el cual se informó
que los pacientes con TOC tienen menos confianza en su
memoria en comparación con los individuos sanos y que un
puntaje elevado en la DES se relaciona con la disminución de
la confianza en la propia memoria. Esta falta de confianza
puede ser una expresión del perfeccionismo en ciertos
pacientes con TOC que desearían tener una memoria óptima.
De acuerdo con el modelo cognitivo de este trastorno, la
característica central es un sentimiento excesivo de
responsabilidad, que también se relacionaría con la falta de
confianza en la memoria. El impacto de la disociación
amnésica sobre las compulsiones de comprobación estaría
mediado por una disminución de la confianza en la memoria;
en conclusión, la disociación amnésica estaría involucrada en
la comprobación compulsiva.

Se plantea la posibilidad de que los síntomas del TOC imiten,
en parte, los síntomas disociativos. En un estudio previo se
informó la improbabilidad de este mimetismo debido a la
elevada correlación entre las subescalas de la DES y las
dimensiones sintomáticas de simetría y orden. Ciertas



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

21

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves
Salud(i)Ciencia, Suplemento Psiquiatría, Claves

Relación entre los ataques del 11-S,
la dependencia del cigarrillo
y los trastornos de la salud mental

Psychiatry-Interpersonal and Biological Processes 68(4):299-310, 2005

Nueva York, EE.UU.
El atentado del 11 de septiembre de 2001 (11-S) a las

Torres Gemelas de Nueva York, EE.UU., fue el mayor ataque
terrorista producido en la historia de dicho país, y causó la
muerte de 2 752 personas. Una importante proporción de la
población de la ciudad fue afectada directa o indirectamente
por esos ataques, y se documentó un considerable aumento
del uso de sustancias y de problemas mentales luego de dicho
episodio, tales como el consumo de cigarrillos, trastorno por
estrés postraumático (TEPT) y depresión mayor.

La mayoría de las investigaciones acerca de la asociación
entre la exposición a un evento traumático y el consumo de
cigarrillos se centraron en víctimas individuales, como
veteranos de guerra o familiares de víctimas de homicidio.
Esos trabajos sugirieron que las personas expuestas a eventos
traumáticos podrían estar en riesgo de consumir mayor
cantidad de cigarrillos y del abuso y dependencia de éstos. En
un estudio se evaluó un grupo de personas expuestas a
eventos traumáticos y se comparó la probabilidad de
dependencia del cigarrillo entre quienes presentaron TEPT y
quienes no lo presentaron. Los resultados mostraron que la
probabilidad de dependencia luego de la exposición a un
evento traumático se asociaba con la aparición de síntomas
psicológicos.

Los datos acerca de la asociación entre la exposición a un
evento traumático y los problemas relacionados con el abuso
de sustancias en la población general después de una
catástrofe son escasos. En la presente investigación, sus autores
emplearon datos de una encuesta realizada 4 meses después
del 11-S para investigar los síntomas de dependencia del

cigarrillo en la población general de la ciudad de Nueva York
luego de los ataques. Los objetivos fueron analizar la prevalencia
de la probable dependencia del cigarrillo 4 meses después del
accidente, identificar los factores asociados a ésta y analizar la
relación entre la dependencia del cigarrillo, el aumento en su
uso y la aparición de TEPT y depresión.

La encuesta comprendió una muestra de 2 001 habitantes
de la ciudad. Los resultados del estudio señalan que el 10.4%
de los participantes mostraron 3 o más síntomas de
dependencia del cigarrillo después del 11-S, por lo que fueron
considerados casos de probable dependencia, según el criterio
del DSM-IV. Los casos de probable dependencia presentaron
una mayor probabilidad de incrementar el consumo de
cigarrillos desde los ataques que el resto de la muestra (69.4%
y 2.2%, respectivamente). Además, los casos mostraron una
mayor probabilidad de presentar TEPT (18.1% y 5.7%) y
depresión (23.6% y 6.0%) que el resto. El incremento del
consumo de cigarrillos a partir del 11-S se asoció con probable
TEPT tanto entre los casos de probable dependencia del
cigarrillo como en el resto, mientras que se asoció con
probable depresión sólo en el primer grupo.

Los resultados del presente trabajo demuestran que 4 meses
después del 11-S, el 10.4% de los habitantes de dicha ciudad
presentaban 3 o más síntomas de dependencia del cigarrillo,
quienes mostraban mayor probabilidad de incrementar su
consumo con respecto al resto de la población. Por su parte, el
incremento del consumo de cigarrillos se asoció con un
probable TEPT tanto en los casos de dependencia del cigarrillo
como en el resto, mientras que el mencionado aumento sólo
se asoció con probable depresión en los casos pertenecientes
al primer grupo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06627008.htm

Actualizan aspectos del dolor
neuropático asociado al cáncer

Journal of Neuropathic Pain & Symptom Palliation 1(1):55-67, 2005

Little Rock, EE.UU.
El dolor neuropático comprende el dolor causado por la

lesión o la disfunción del tejido nervioso y puede ser
provocado por una lesión del sistema nervioso periférico (SNP)
o del sistema nervioso central (SNC). El diagnóstico puede ser
dificultoso, aunque se considera fuertemente cuando la lesión
del SNP se asocia con un conjunto de síndromes como el
aumento de la sensibilidad del estímulo doloroso
(hiperalgesia), la respuesta dolorosa a un estímulo mecánico o
frío normalmente inocuo (alodinia), las sensaciones
parestésicas y disestésicas y el dolor espontáneo.

Con respecto a los mecanismos periféricos del dolor
neuropático, se demostró que las citoquinas inflamatorias
(como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas)
contribuyen tanto a la hiperalgesia inflamatoria como a la de
tipo neuropática. Por su parte, factores neurotróficos como el
factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado
del cerebro y las neurotrofinas 3 y 6 participan íntimamente
en la respuesta a la lesión nerviosa, al igual que ciertas
alteraciones en las propiedades de la membrana de las
neuronas sensoriales.

En algunos pacientes, el dolor o la hiperalgesia que resulta
de una lesión nerviosa puede extenderse por fuera de la
distribución del nervio lesionado, lo cual sugiere posibles
cambios en el procesamiento sensorial del SNC. El dolor
clínico y crónico podría reflejar un proceso de largo plazo,
posiblemente irreversible, de “sensibilización central”, el cual
se torna al menos parcialmente independiente de la señal
periférica e involucra cambios morfológicos y fenotípicos en

preguntas de la DES acerca de la disociación amnésica pueden
reflejar una superposición con los síntomas de comprobación
compulsiva. No obstante, de acuerdo con la mayoría de los ítem
de esta escala, el concepto de disociación amnésica se diferencia
de las intrusiones en el desempeño de las acciones. Estos
resultados deben ser confirmados mediante la Interview for
DSM-IV Dissociative Disorders-Revised.

Se halló una asociación específica entre la dimensión
sintomática de comprobación y los síntomas disociativos del TOC,
que se relacionaría con la amnesia disociativa. De acuerdo con los
resultados, en el futuro debería investigarse el papel de la amnesia
disociativa en las compulsiones de comprobación y la relación con
los trastornos asociados con la memoria en el TOC. Además,
debería evaluarse la relación temporal entre la disociación
amnésica y la comprobación en el TOC mediante estudios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06725016.htm
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Novedades seleccionadas

Controversias acerca de los efectos
de la psicoterapia en el trastorno
bipolar

British Journal of Psychiatry 188:321-322, Abr 2006

Hull, Reino Unido
El trabajo de Scott y col. publicado este año acerca de la

psicoterapia para trastornos bipolares (TBP) es el mayor
estudio multicéntrico, pragmático, controlado y aleatorizado
realizado hasta el momento. Sin embargo, sus hallazgos
contrastan con los de investigaciones previas similares.

Los investigadores describieron su estudio como
“pragmático”, contrastándolo con otros trabajos que
analizaban “eficacias”. El autor de esta nota considera que
todas las investigaciones son pragmáticas, ya que los
principales resultados observados son asuntos prácticos como
tiempo de supervivencia, alivio de síntomas y funcionamiento
social. Por otra parte, la población de pacientes fue
heterogénea entre las diversas investigaciones.

El estudio mencionado incluyó una muestra mixta buscando
obtener “un grupo altamente representativo de personas con
trastorno bipolar”. Sin embargo, esta mezcla de pacientes
confunde la investigación sistemática de aspectos importantes
en la psicoterapia del TBP.

En el estudio de Scott y col. el 32% de los pacientes
cursaba un episodio agudo. Una de las posibles explicaciones
por las que esta investigación no encontró un efecto benéfico
de la terapia cognitivo-conductual (TCC) es que, cuando los
pacientes se encontraban en una crisis, se necesitaban más
sesiones para resolver tanto el episodio agudo como para
continuar en forma sistemática la prevención de las
recurrencias.

El autor comenta que una distribución estratificada y
aleatorizada hubiese sido más apropiada para asegurar una
muestra con el poder adecuado para analizar la eficacia de la
TCC tanto en el episodio agudo como en la prevención de las
recaídas. En el estudio mencionado, los individuos con un
episodio agudo constituyeron una muestra relativamente
pequeña (24% con depresión, 5.5% con hipomanía y 3%
con un episodio mixto), por lo que resulta poco probable
inferir con certeza el efecto de la TCC en la depresión
bipolar.

La inclusión de individuos en remisión y con episodios
agudos al comenzar el estudio también representa un desafío
para el análisis de supervivencia. Los investigadores
incluyeron el estado mental (eutímico, deprimido o
hipomaníaco/mixto) en el análisis estadístico. El autor señala
que este enfoque no tiene en cuenta el hecho de que no
puede haber recurrencia si antes no hay remisión. Así, si un
paciente sólo se recuperó a partir del último mes de la
investigación, este individuo contribuye sólo con un mes de
“supervivencia” sin recaídas. Los investigadores deberían
haber informado los efectos de la TCC en forma separada
para el episodio agudo y para la prevención de las recaídas;
asimismo, en el análisis de supervivencia sólo deberían
haberse incluido quienes no cursaban un episodio agudo al
comenzar la investigación.

El 15% de los pacientes de aquel trabajo no habían
recibido estabilizadores del estado de ánimo, lo cual
contrasta con otras investigaciones. En la psicoterapia de las
psicosis se adopta un modelo de diátesis-estrés, por lo que la
psicoterapia se utiliza como un tratamiento combinado con
medicación. El autor cuestiona que Scott y col. incluyeron el
tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo como
una covariable más en el modelo de Cox, ya que duda en
confiar el control de tantos posibles factores de confusión al
análisis estadístico. Comenta, además, que el número de
pacientes sin estabilizadores del estado de ánimo fue
demasiado pequeño para evaluar la eficacia del uso exclusivo
de la TCC, y resalta también la discrepancia con otros
hallazgos previos acerca del efecto de esta psicoterapia sobre
la adhesión terapéutica.

El análisis post hoc realizado en todos los pacientes
evaluados por los investigadores reveló una interacción
significativa entre los tratamientos y la cantidad de episodios
previos registrados en la evaluación inicial, independientemente
de su estado en ese momento. Sin embargo, la recolección de
estos datos fue imprecisa y el tiempo de evolución de la
enfermedad de los participantes fue dispar.

El autor concluye comentando que la evidencia ha
mostrado que se logran efectos preventivos beneficiosos en el
TBP cuando se aplica psicoterapia estructurada que incluya
psicoeducación, promoción de rutinas cotidianas y de
adhesión al tratamiento farmacológico, estrategias generales
de adaptación y solución de problemas, evaluación y control
del estado de ánimo y de señales tempranas de recaídas del
trastorno.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06623011.htm

las vías mediadoras y moduladoras de la transmisión
nociceptiva. La alodinia mecánica es un importante aspecto
del dolor neuropático producido por una lesión del SNP o del
SNC. Existen indicios de que la activación de fibras A-beta
mecanosensibles y con umbrales bajos, las cuales normalmente
median sensaciones de tacto o vibración, pero no de dolor,
comprende la alodinia mecánica asociada a algunos casos. Luego
de la lesión al SNP, las fibras A-beta y C se tornan
espontáneamente activas y responden a la estimulación simpática.

En estudios experimentales, una lesión cutánea localizada
puede producir alodinia e hiperalgesia dentro de una gran área
de piel normal alrededor de la lesión, además de dentro de la
zona de esta última. Recientemente, se publicaron significativos
hallazgos científicos que demuestran que el dolor neuropático es
regulado por la activación de astrocitos y microglía de la médula
espinal. A su vez, éstos son activados por señales neuronales
como la sustancia P, el glutamato y la fractalquina.

El dolor neuropático relacionado con el cáncer puede resultar
de la lesión de los nervios periféricos, lo cual puede producirse
por la invasión tumoral, el tratamiento oncológico o por otros
factores. Un neuroma formado en el sitio de la lesión nerviosa
puede ser la causa de dolor neuropático posquirúrgico. El dolor
neuropático relacionado con el cáncer es usualmente grave,
persistente y responde poco a las medicaciones analgésicas
tradicionales y el uso de analgésicos adyuvantes puede contribuir
sustancialmente al manejo exitoso de este cuadro. Varias drogas
se emplean empíricamente bajo esta indicación, como los
antidepresivos selectivos, los anestésicos locales y los
anticonvulsivos.

Estudios previos demostraron que el trasplante de células
suprarrenales cromafínicas puede alterar o evitar el comienzo y
la progresión del dolor neuropático, probablemente debido a la
liberación de péptidos opioides y catecolaminas. Otras
estrategias terapéuticas incluyen la simpatectomía y el uso de
antagonistas del N-metil-D-aspartato. Por su parte, los nuevos
aspectos terapéuticos comprenden el uso de bloqueantes de los
canales de calcio, el empleo de agentes tópicos como la
capsaicina y otras modalidades no farmacológicas como la
estimulación nerviosa eléctrica transcutánea.

El dolor neuropático relacionado con el cáncer generalmente
resulta de la compresión, irritación o infiltración nerviosa por el
tumor, el traumatismo nervioso por los procedimientos
quirúrgicos o el dolor relacionado con el tratamiento. El manejo
de este cuadro puede incluir el uso de opioides, drogas
antiinflamatorias no esteroides, antidepresivos, anticonvulsivos,
anestésicos locales y otras medicaciones adyuvantes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06621006.htm
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La depresión empeora el pronóstico
del síndrome coronario agudo

American Journal of Cardiology 96(9):1179-1185, Nov 2005

Toronto, Canadá
A largo plazo, la sintomatología depresiva se relaciona con la

mortalidad posterior a un síndrome coronario agudo (SCA).
En la mayoría de los estudios sobre la relación entre la
depresión y la mortalidad se evaluó el cuadro psiquiátrico en
una única oportunidad. Se conoce la relación entre el
antecedente de depresión y los episodios depresivos futuros
con el comienzo de un SCA.

El objetivo del presente estudio consistió en evaluar los
efectos de la depresión sobre las causas de mortalidad durante
un período de 5 años luego de la hospitalización inicial por
SCA. Los autores postularon la relación entre los efectos de la
sintomatología depresiva persistente y la mortalidad.

En el presente estudio longitudinal y observacional se
efectuó un seguimiento de 5 años de duración de los
pacientes hospitalizados en 12 unidades coronarias de
Ontario, Canadá. El motivo de internación fue el infarto de
miocardio o la angina inestable. Las características
sociodemográficas, como la edad, el sexo y el estado civil, los
antecedentes clínicos y la sintomatología depresiva fueron
evaluados mediante un cuestionario autoadministrado. Los
datos se relacionaron con la información clínica, que incluyó
la clasificación de Killip como una medida de la gravedad de
la enfermedad y de los antecedentes clínicos.

Se aplicó el Beck Depression Inventory (BDI) en el momento
de la hospitalización. Una puntuación mayor de 10 significó la
existencia de síntomas leves a graves. Se obtuvo información
adicional mediante la Registered Persons Database.

En total, se incorporaron 910 pacientes. La cantidad de
hombres fue significativamente mayor. La mayoría de los
participantes estaban casados. La edad varió entre 31 y 93
años. El 74% de los pacientes tenía un ingreso familiar anual
equivalente a 32 000 dólares. El 53% padecía un infarto de
miocardio y el 47%, angina inestable.

Se evaluaron las diferentes características de los
participantes durante la hospitalización inicial. Los pacientes
con una puntuación de 10 o más en el BDI tuvieron, con
mayor probabilidad, las particularidades siguientes: 1) sexo
femenino; 2) bajo ingreso familiar; 3) viudez, separación o
divorcio; 4) pocos años de educación; 5) hábito de fumar; 6)
diagnóstico de angina inestable; 7) cuadros de mayor
gravedad; 8) mayores comorbilidades y 9) antecedentes de
diabetes e insuficiencia cardíaca congestiva.

Durante los 5 años de seguimiento se registraron 115
fallecimientos. Se observó una interacción entre los
antecedentes de depresión y la sintomatología depresiva
durante la hospitalización.

Se detectaron las siguientes situaciones en el momento de la
hospitalización: 1) los pacientes con menor índice de
mortalidad fueron aquellos con antecedentes de sintomatología
depresiva cuyo cuadro no se agravó; 2) los índices de

mortalidad más elevados correspondieron a los pacientes sin
antecedentes depresivos que tuvieron síntomas depresivos;
3) los pacientes con un cuadro depresivo presentaron
significativamente mayor riesgo de mortalidad respecto de
aquellos sin antecedentes depresivos o los que mostraban
antecedentes depresivos pero no tenían este cuadro. La
probabilidad de fallecimiento fue 4 veces superior para los
participantes cuya sintomatología depresiva comenzó al
momento de la hospitalización.

Se efectuó una regresión por pasos según el modelo de
riesgo proporcional de Cox para todas las causas de
mortalidad durante los 5 años posteriores a la hospitalización.
Se realizó un ajuste para las variables siguientes: sexo, edad,
ingreso familiar, estado civil, nivel educativo, diagnóstico,
presión arterial sistólica elevada, tabaquismo, clasificación de
Killip, comorbilidades, antecedentes de diabetes, infarto de
miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva. La
sintomatología depresiva al momento de la hospitalización
resultó ser un factor predictivo para todas las causas de
mortalidad. Sin embargo, no se verificó la interacción entre
los antecedentes de depresión y esta enfermedad en el
momento de la internación.

Entre los pacientes con SCA es frecuente observar síntomas
depresivos y trastornos depresivos graves. En coincidencia con
estudios realizados previamente, el 23% de los participantes
refirió antecedentes de depresión. Según la bibliografía
disponible, al momento de la hospitalización, la prevalencia de
depresión mayor varía entre 15% y 20%. Estos valores son 3
veces superiores en comparación con los hallados en la
población general. Respecto del presente estudio, se observó
un incremento de la sintomatología depresiva en el 31% de los
pacientes evaluados al momento de la internación. De éstos, el
14% exhibía características depresivas persistentes previas.

Los autores señalan la significación pronóstica de la
sintomatología depresiva. Existe abundante información sobre
la relación entre los antecedentes depresivos y el inicio de los
SCA; sin embargo, los resultados del presente estudio
sugieren que, respecto de la mortalidad, estos antecedentes no
serían tan importantes en los pacientes cuya enfermedad se
encuentra estabilizada en comparación con los que tienen
síntomas depresivos en el momento de la hospitalización. Esto
concuerda con un estudio efectuado con anterioridad, en el
cual se evaluó la sintomatología depresiva previa a la aparición
de un infarto de miocardio, que no se relacionó con la
mortalidad posterior.

En cuanto a la persistencia de los síntomas depresivos, su
importancia pronóstica no se estudió suficientemente, señalan
los autores. Los resultados del presente estudio indicaron que la
sintomatología depresiva persistente que recurre en el momento
de la hospitalización no sería importante en relación con el
pronóstico en comparación con la gravedad al momento de la
internación. En un estudio efectuado con anterioridad se observó
que, en el momento de la hospitalización, los pacientes cuya
sintomatología depresiva recurría tenían un riesgo
significativamente mayor de mortalidad a los 18 meses en
comparación con aquellos cuya depresión sólo se manifestaba en
ese momento. Sin embargo, en este estudio no se aplicó el
modelo de Cox. Además, se halló que los pacientes con menor
riesgo de mortalidad eran aquellos con antecedentes depresivos
que no manifestaron un aumento de estos síntomas durante la
hospitalización. No obstante, en el modelo de Cox se destaca la
importancia de la sintomatología depresiva al momento de la
internación. Se necesitan estudios adicionales al respecto.

De acuerdo con los resultados, la depresión al momento
de la internación por una causa cardíaca, aunque sea leve, no
constituye un cuadro benigno que pueda atribuirse a las
circunstancias sino que tiene importancia pronóstica.
Además, la identificación temprana y el tratamiento de los
síntomas depresivos durante la internación son relevantes. Si
bien este tipo de intervención mejorará la calidad de vida, no
se conoce el efecto sobre el pronóstico cardiológico.
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Los anticonvulsivos son efectivos
para el tratamiento del trastorno
bipolar

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40(5):386-393, May
2006

San Antonio, EE.UU.
El valproato, la lamotrigina y la carbamazepina son agentes

anticonvulsivos de importancia en el manejo del trastorno
bipolar. Los anticonvulsivos no presentan un efecto de clase
cuando la entidad por tratar es el trastorno bipolar. La utilidad de
estos agentes en el tratamiento de dicho trastorno ha sido
reconocida desde los primeros informes sobre la eficacia del
valproato, en 1966, y de la carbamazepina, en 1969.

Debido a las diversas estructuras y a los conocidos efectos
farmacodinámicos de varias de estas drogas, inicialmente
estudiadas y aprobadas para su uso en la epilepsia, los autores
del presente trabajo sostienen que no es sorprendente que éstas
muestren perfiles variados en el trastorno bipolar. La complejidad
inherente de estos trastornos también podría contribuir. Los
objetivos de la acción de las drogas incluyen la depresión y los
síntomas de la manía. Sin embargo, estudios previos sugirieron
que los dominios de la conducta alterada en el trastorno bipolar
comprenden cognición depresiva, retraso motor, ansiedad
psíquica, molestias somáticas, hiperactividad, impulsividad,
irritabilidad, cognición maníaca de euforia y psicosis.

Estos diferentes aspectos parecen diferir en su respuesta a los
estabilizadores del estado de ánimo anticonvulsivos, así como a
otros tratamientos del trastorno. En el presente artículo,
analizan los indicios publicados acerca de la efectividad del
valproato, la lamotrigina y la carbamazepina, y otros
anticonvulsivos empleados para el trastorno bipolar.

El valproato fue aprobado para el tratamiento de la manía en
1995. Los trabajos iniciales acerca de su efectividad (algunos de
ellos aleatorizados) indicaron que sus beneficios eran rápidos e
importantes, principalmente sobre los síntomas maníacos. El
efecto inicial del valproato sobre la manía es un poco más rápido
que el observado con el litio o la carbamazepina, y resulta similar

Investigan la relación entre
los sueños y las preocupaciones
cotidianas

Psychiatry Research 141(3):261-270, Mar 2006

Chicago, EE.UU.
Aunque se considera que las ensoñaciones están influidas por

las preocupaciones emocionales del período de vigilia previo al
sueño, en la actualidad se continúa debatiendo acerca de la
formación y función del contenido onírico.

La “hipótesis secuencial” sostenida por varios autores sugiere
que la actividad mental continúa durante el sueño de ondas
lentas (short wave sleep [SWS]), cuando la activación neuronal
rescata los elementos sobresalientes y elimina los aspectos
redundantes de la información que está siendo procesada.
Durante el sueño de movimientos oculares rápidos (rapid eye
movement [REM]), esta activación estimula las redes asociadas
con la memoria, que se experimentan como sueños.

La segunda hipótesis, conocida como “la función reguladora
del estado de ánimo” del sueño plantea que la secuencia que
pasa del SWS al sueño REM atenuaría las emociones
experimentadas durante el período previo de vigilia y además
sería necesaria para el procesamiento continuo de la información
y el rendimiento óptimo mientras se está despierto. Esto se
lograría al “contextualizar” las vivencias en metáforas,
relacionándolas a una red de imágenes previamente
almacenadas. Ante una sobrecarga de emociones perturbadoras,
los sueños pueden ser disfuncionales o pueden fallar en la
asociación a los recuerdos pasados.

Numerosas investigaciones observaron una asociación entre la
depresión mayor y las alteraciones del sueño, especialmente en
relación con el procesamiento de la información emocional. Las
personas con depresión presentan poca eficiencia de sueño,
disminución del SWS, menor latencia para el primer episodio de
sueño REM y una secuencia irregular del movimiento ocular
entre los períodos REM. Las ensoñaciones de los pacientes con
depresión suelen estar reducidas en calidad y cantidad, lo cual
varía según la gravedad de la enfermedad.

Estudios de neuroimágenes mostraron que los pacientes con
depresión tienen una mayor activación del sistema límbico y
paralímbico, lo que sugiere que en este trastorno se encuentra
alterado el procesamiento de información emocional,
posiblemente como respuesta a una activación afectiva
sobrecargada. Paralelamente se encontró una relación entre las
desavenencias maritales y la instalación de la depresión mayor,
con un riesgo relativo 25 veces mayor para los miembros de
matrimonios desdichados.

Los 20 participantes con depresión (13 mujeres) y los 10
individuos controles del presente estudio estaban atravesando un
divorcio y durante 5 meses fueron sometidos a mediciones
periódicas en un laboratorio de sueño. Ninguna persona recibía
psicoterapia ni medicación antidepresiva.

En la primera noche de cada evaluación, el sueño era
ininterrumpido, mientras que en la segunda noche se
despertaba al sujeto durante el REM para preguntarle “qué
estaba pasando por su mente”. Antes de cada sesión de sueño

monitorizado se administró un cuestionario para registrar las
principales preocupaciones de cada participante en relación a
sí mismo y a los demás. Durante el primer mes, los sujetos con
depresión expresaron mayor preocupación por aspectos
relacionados con la pérdida del cónyuge que los controles.
Durante la vigilia, el grado de preocupación acerca de sus ex
parejas se correlacionó significativamente con la cantidad de
sueños en los que éstas aparecían.

Aquellas personas cuya depresión había remitido en las
últimas evaluaciones tuvieron un porcentaje mayor de
ensoñaciones bien desarrolladas en comparación con las
personas que permanecían deprimidas. Los sueños acerca del
ex cónyuge fueron diferentes entre quienes aún presentaban
depresión: tenían menor expresión afectiva y menos conexiones
con otros recuerdos en comparación con el contenido onírico
de los demás participantes. Esta falla podría estar alterando el
procesamiento efectivo de la información emocional
dependiente del sueño, lo cual podría ser responsable a su vez
del bajo estado de ánimo durante la mañana.

Los autores comentan que los hallazgos de esta
investigación apoyan las dos hipótesis teóricas acerca de la
elaboración y la función del sueño. Además se pudo observar
que el contenido de la ensoñación se relaciona con las
preocupaciones emocionales del individuo y contribuye a
disminuir la alteración del estado de ánimo cuando el afecto
se encuentra dentro de un rango intermedio que permite
asociar la preocupación actual con los recuerdos afines.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628003.htm

La generalización de los resultados es limitada debido a las
diferencias entre los participantes. En la evaluación mediante
cuestionarios autoadministrados de los antecedentes depresivos
no se obtuvo información acerca del diagnóstico. Al mismo
tiempo, la cantidad de pacientes con antecedentes depresivos y
una puntuación mayor de 10 en el BDI y que fallecieron fue
reducida. Se necesitan estudios adicionales con un número
mayor de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06612020.htm
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Avances en la investigación
de drogas para el tratamiento de
la depresión mayor

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40(5):394-401, May 2006

Melbourne, Australia
En el tratamiento de la depresión, las investigaciones actuales

para el desarrollo de nuevos agentes se basan tanto en la
interacción de los neurotransmisores con sus receptores como
en la modulación de señales celulares internas. Las
medicaciones antidepresivas permanecen al frente del

tratamiento de las formas moderadas a graves de la depresión
mayor. Sin embargo, a pesar de que las nuevas drogas parecen
ser mejor toleradas que los antidepresivos tricíclicos y los
inhibidores de la monoaminooxidasa (lo que determina una
mejor adhesión al tratamiento), éstas presentan diferentes
perfiles de efectos adversos, los cuales, a su vez, se asocian con
trastornos particulares.

La hipótesis tradicional de las monoaminas se centra en la
interacción entre los neurotransmisores y sus receptores en la
superficie celular como el punto crítico para la comprensión de
los efectos antidepresivos. Como consecuencia de los efectos
terapéuticos de los antidepresivos con relación a la estimulación
de la neurogénesis, se ha sostenido que la depresión se asocia
con una neurodegeneración.

Estudios recientes en animales mostraron la presencia de
neurogénesis luego del tratamiento crónico con todas las clases
de medicamentos antidepresivos. Estos trabajos demuestran la
importancia de los eventos ocurridos más allá del receptor en la
mediación de los efectos terapéuticos de los antidepresivos en
lugar de la producción de cambios en los receptores
propiamente dichos. Así, la estimulación de los receptores
genera una cascada intracelular de cambios bioquímicos que
procuran las condiciones favorables para la neurogénesis. Estos
datos sugieren que cualquier tratamiento que logre aumentar
los factores neurotróficos o aumente las proteínas
antiapoptóticas podría representar una potencial terapia
antidepresiva.

Más aun, los factores neurotróficos propiamente dichos
podrían dar tratamiento a la depresión. Al respecto se demostró,
en estudios preclínicos, que el factor neurotrófico BDNF parece
presentar propiedades antidepresivas. La perspectiva para el
tratamiento de la depresión en el futuro es una generación de
agentes diseñados específicamente contra mensajeros
intracelulares específicos.

Sobre la base de la hipótesis de las monoaminas se
desarrollaron dos nuevos agentes: la duloxetina y la
agomelatina. La primera combina la inhibición de la recaptación
de serotonina (5-HT) y de noradrenalina con una baja afinidad
por una variedad de receptores de 5-HT, muscarínicos,
adrenérgicos e histaminérgicos y que no inhiben en forma
significativa la actividad de las monoaminooxidasas A y B. La
dosis efectiva de la droga es de 40-60 mg, dos veces por día, y
parece ser segura y bien tolerada. La agomelatina muestra
potentes efectos agonistas en los receptores de melatonina con
una afinidad comparable a la de ésta. Además de presentar
importantes efectos en el sistema circadiano, la agomelatina
también tiene efectos en distintos subtipos del sistema de
receptores de 5-HT. El mecanismo de acción de esta droga aún
no se conoce claramente, pero indicios recientes sugieren que
ejerce sus efectos a través de acciones antagónicas sobre los
receptores de serotonina.

Otros agentes basados en el eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal o en el antagonismo de la sustancia P, así como
otros neuropéptidos, podrían potencialmente ser administrados
en el tratamiento de la depresión, aunque se requiere más
investigación.

Muchos agentes con perfiles preclínicos prometedores
fracasan en los estudios clínicos debido a aspectos relacionados
con su toxicidad o su eficacia. Por su parte, otros son
abandonados por razones de formulación o de
biodisponibilidad. Sin embargo, a partir de los resultados de
estudios preclínicos acerca de los efectos de los agentes
antidepresivos, se elaboró el concepto de que la modulación a
través de las vías cruciales de transducción de señales podría
proveer una nueva generación de drogas para el tratamiento de
la depresión. En la actualidad, este concepto es teórico, pero en
el futuro moléculas basadas en esta hipótesis podrían resolver
algunas de las deficiencias clínicas observadas en la actual
generación de antidepresivos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06704010.htm

al correspondiente a los anticonvulsivos atípicos. La mejoría se
observa dentro de la primera semana de tratamiento. Los estudios
realizados sobre la depresión aguda no indican un beneficio
clínicamente significativo a partir del divalproex, aunque tampoco
demuestran un empeoramiento de la depresión.

Por otro lado, el control de la sintomatología maníaca se
asocia positivamente con el control de los síntomas depresivos.
La tolerabilidad al divalproex es generalmente buena, aunque la
ganancia de peso es frecuente frente a concentraciones séricas
superiores a 100 �g/ml. Los niveles séricos elevados también se
asocian con efectos adversos gastrointestinales, sedación y
reducción del recuento de plaquetas y de glóbulos blancos. En el
primer trimestre del embarazo, el uso de este agente se asocia
con anormalidades fetales relacionadas con el desarrollo
anormal de las células neuronales.

La lamotrigina fue aprobada para el tratamiento de
mantenimiento, principalmente en el control de los síntomas de la
depresión. A pesar de que existen algunos indicios acerca de la
eficacia en pacientes maníacos, el beneficio global se observa
sobre los síntomas depresivos. Este agente sólo se asocia
mínimamente con la aparición de efectos adversos. En algunos
estudios se observó la aparición de cefalea con mayor frecuencia
que la observada en los pacientes tratados con placebo.

La carbamazepina está aprobada recientemente para el
tratamiento de la manía en EE.UU. Los efectos adversos
asociados con su empleo incluyen diplopía, incoordinación,
sedación, ganancia de peso (menor de la observada con
divalproex y con litio), erupción cutánea benigna, síndrome de
hipersensibilidad y leucopenia. La carbamazepina presenta la
misma estructura molecular que los antidepresivos tricíclicos, por
lo que se asocia con los mismos efectos farmacodinámicos.
Otros anticonvulsivos que están siendo estudiados para su uso
en el trastorno bipolar son gabapentina, tiagabina,
levetiracetam, topiramato, zonisamida y fenitoína. Hasta el
momento, los resultados observados son variados.

Con relación al uso de agentes anticonvulsivos en el
tratamiento del trastorno bipolar, tanto el valproato como la
carbamazepina resultan efectivos para los síntomas de manía,
mientras que la lamotrigina muestra efectividad contra la
sintomatología de la depresión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06629002.htm
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

XXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Associação Brasileira de Psiquiatria
Curitiba, Brasil
25 al 28 de octubre de 2006
Correo electrónico: congresso@abpbrasil.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01032.htm

XXIV Congreso APAL
Asociación de Psiquiatría de América Latina
Bavaro, República Dominicana
1 al 4 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.apal2006.com

61º Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
La Serena, Chile
2 al 4 de noviembre de 2006
Correo electrónico: secretariagral@123.cl
Dirección de Internet: www.sonepsyn.cl
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118064.htm

XLV Congreso Colombiano de Psiquiatría
Asociación Colombiana de Psiquiatría
Medellín, Colombia
2 al 6 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.psiquiatria.org.com

22nd Annual Meeting International Society for
Traumatic Stress Studies
ISTSS, International Society for Traumatic Stress Studies
Los Angeles, EE.UU.
5 al 8 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.istss.org

National Council on Family Relations Annual
Conference Family and Health Section Meeting
NCFR, National Council on Family Relations
Mineápolis, EE.UU.
7 al 12 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.ncfr.com

2º Congreso Argentino de Salud Mental
2º Encuentro Interamericano de Salud Mental
Asociación Argentina de Salud Mental
Buenos Aires, Argentina
29 al 31 de marzo de 2007
Correo electrónico: info@aasm.org.ar
Dirección de Internet: www.aasm.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06616016.htm

160th Annual Meeting American Psychiatric
Association
American Psychiatric Association
San Diego, EE.UU.
19 al 24 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.psych.org

5th International Conference on Social Work in Health
and Mental Health
Hong Kong, China
8 al 12 de julio de 2007
Dirección de Internet: www.socialworkers.org/nasw/events/
internalConf0206/default.asp

20th Annual Conference American Association
of Spinal Cord Injury Psychologists and Social Workers
American Association of Spinal Cord Injury Psychologists and
Social Workers
Las Vegas, EE.UU.
5 al 7 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.aascipsw.org

8º Congreso Argentino de Neuropsiquiatría
y Neurociencia Cognitiva
4º Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría
IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer
y otros Trastornos Cognitivos
Asociación Neuropsiquiátrica Argentina (ANA)
Buenos Aires, Argentina
6 al 8 de septiembre de 2006
Correo electrónico: neuropsiquiatria@stpweb.com.ar
Dirección de Internet: www.neuropsiquiatria.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat047/06210022.htm

36th Congress of the EABCT Patient and Therapist
Creativity in Psychotherapy
JCD CONSEIL
París, Francia
20 al 23 de septiembre de 2006
Correo electrónico: eabctparis2006@jcdconseil.com
Dirección de Internet: www.eabctparis2006.com
www.siicsalud.com/dato/dat042/05309004.htm

VI Congreso Mundial de Estados Depresivos
y Simposio Internacional de Desórdenes Adictivos
Instituto de Neurociencia y Humanidades Médicas
Mendoza, Argentina
27 al 30 de septiembre de 2006
Correo electrónico: jorge_nazar@hotmail.com
Dirección de Internet: www.mendoza2006.org
www.siicsalud.com/dato/dat049/06512022.htm

13°°°°° Congreso Internacional de Psiquiatría
Asociación Argentina de Psiquiatras
Buenos Aires, Argentina
3 al 6 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.aap.org.ar

XX Congreso Nacional de Psiquiatría 2006
“Dra. Sara Alonso González”
Sociedad Venezolana de Psiquiatría
Mérida, Venezuela
4 al 7 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.svp.org.ve/home.php

XXIV SOPNIA Congreso Viña del Mar
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia
Viña del Mar, Chile
12 al 14 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.sopnia.com

53rd Annual Meeting American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry
AACAP, American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry
San Diego, EE.UU.
24 al 29 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.aacap.org

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
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