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Abstract
Mood disorders are among the most prevalent forms
of mental illness. Lifetime prevalence estimates for
major depressive disorders is up to approximately
16% of general population. Currently, there is no
doubt that depression is mainly produced by an
interaction between genetic and environmental
factors. In this context, the study about this
interaction represents a key point for a better
understanding of the pathophysiology of depression.
These advances will improve the treatment and
prevention of mood disorders. During the last years,
the scientific efforts to try to understand the
neurobiology of depression have mainly focused on
two main theories: the monoamine hypothesis and
the neurotrophic hypothesis. The aim of the present
article is to review the scientific evidences that
support both theories.

Key words:     depression, monoamines, receptors, neural plasticity,
neurotrophic factors

Resumen
La depresión es uno de los trastornos mentales que
presenta una mayor prevalencia, afecta aproxima-
damente a un 16% de la población general. Actual-
mente, la mayoría de los estudios coinciden en que
esta patología se produce por una interacción entre
algún tipo de predisponente genético y diversos
factores ambientales. Es por ello que la investigación
del mecanismo o mecanismos que median dicha in-
teracción cobra vital importancia para conseguir
avanzar en la comprensión de los mecanismos etio-
patogénicos que originan el trastorno depresivo, y
por ende para lograr herramientas más eficaces para
su tratamiento y prevención. Durante las últimas
décadas gran parte de los estudios sobre las bases
neurobiológicas de la depresión se han llevado a
cabo a partir de dos grandes hipótesis, la teoría mo-
noaminérgica y la teoría neurotrófica. El objeto del
presente artículo es hacer una revisión de los ha-
llazgos científicos que avalan ambas teorías.

Palabras clave:     depresión, monoaminas, receptores, plasticidad
neuronal, factores neurotróficos
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Teoría monoaminérgica de la depresión
La historia moderna de la terapia antidepresi-

va comenzó a mediados del siglo XX con la ob-
servación empírica de que la reserpina, un fármaco
antihipertensivo, producía estados depresivos aso-
ciados a la depleción de las vesículas que contienen
catecolaminas en los terminales nerviosos. Por
otro lado, la iproniazida, un fármaco con estructura
tricíclica inicialmente desarrollado para el tra-
tamiento de la tuberculosis, mejoraba el estado de
ánimo de pacientes tratados con este fármaco y que
también sufrían depresión.1 Poco más tarde se des-
cubrió que este efecto era debido a la inhibición de la
enzima monoaminooxidasa (MAO), encargada de
la degradación de las monoaminas. Años después,
la búsqueda, mediante analogía estructural, de nue-
vos medicamentos antipsicóticos similares a la
clorpromazina dio lugar al descubrimiento de un
fármaco –la imipramina– que mostró eficacia como
antidepresivo y cuyo mecanismo de acción consistía
en su capacidad para inhibir la recaptación de monoa-
minas.

De estas observaciones surgió la teoría monoa-
minérgica de la depresión,2,3 que plantea que la etio-
patogenia de la depresión endógena estaría relacio-
nada con una reducción de la actividad monoami-
nérgica (noradrenérgica, serotoninérgica o de ambos
tipos) en el sistema nervioso central (SNC). A partir
de ahí se postuló que la acción antidepresiva de
diversos fármacos se podría deber a una potenciación
de la neurotransmisión como consecuencia del in-
cremento de la concentración de monoaminas a nivel
del espacio sináptico.

Los fármacos antidepresivos utilizados hoy en día
se basan en ese mismo mecanismo. Por un lado, los
inhibidores de la MAO (IMAO) aumentan la dis-
ponibilidad de monoaminas dispuestas a ser liberadas
al espacio sináptico, y por otro, los inhibidores de la
recaptación actúan a través del transportador inhi-
biendo la recaptación de las monoaminas. Entre los
antidepresivos tricíclicos (ATC), algunos de ellos como
la imipramina o la amitriptilina bloquean la recap-
tación tanto de noradrenalina como de serotonina.
Otros, sin embargo, son más eficaces bloqueando la
recaptación, bien de serotonina (clomipramina) o de
noradrenalina (desipramina). La mayor parte de los
ATC provocan diversos efectos adversos que en
ocasiones pueden llegar a ser graves debido a su
acción sobre receptores alfa1, H1, y receptores mus-
carínicos. Este fue el motivo que llevó a desarrollar
nuevos antidepresivos que presentan, en general,
similar eficacia clínica pero mejor perfil de efectos
adversos. Dentro de este grupo se encuentran los
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inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o
de noradrenalina (ISRN). Con el objeto de mejorar la eficacia
antidepresiva, en los últimos años se han desarrollado fármacos
antidepresivos denominados mixtos, que inhiben tanto la
recaptación de noradrenalina como la de serotonina (venlafaxina,
duloxetina) pero sin mostrar los efectos adversos que presentan
los ATC. Sin embargo, no se ha demostrado claramente que
posean mayor eficacia que los ISRS o ISRN por sí solos.4

Por otra parte, se han realizado numerosos estudios con el
objeto de aclarar el papel de la serotonina y de las diversas
catecolaminas en el estado de ánimo del individuo. Con el fin
de originar una disminución generalizada de los niveles de sero-
tonina en el cerebro se puede eliminar de la dieta el aminoácido
esencial precursor de la serotonina, el triptófano, con lo que su
síntesis se ve disminuida.5 Por otro lado, la alfa-metil-p-tirosina
origina una inhibición de la síntesis de catecolaminas por
inhibición del enzima tirosina hidroxilasa.5 Bajo estas premisas
se ha tratado de estudiar el papel de estos neurotransmisores
en la etiopatogenia de la depresión.

Así, sujetos con depresión mayor sometidos a tratamiento con
ISRS y con buena respuesta a estos medicamentos, sufrieron
recaídas cuando sus niveles de triptófano fueron deplecionados
en un porcentaje mayor que cuando fueron deplecionados los
de catecolaminas.6-8 De la misma manera, los sujetos con de-
presión mayor bajo tratamiento con ISRN y que habían res-
pondido a esta medicación sufrieron recaídas cuando sus niveles
de catecolaminas fueron deplecionados en un mayor porcentaje
que los de triptófano.8,9 Estos resultados indican que el me-
canismo de acción de los antidepresivos está relacionado
preferentemente con los cambios en la concentración de la
monoamina que modifican en el SNC, pero no aclara si otros
cambios adicionales son necesarios. Además, la imposibilidad
de producir cambios de humor o en el estado de ánimo de
individuos sanos con depleción de triptófano6,10-13 o de cate-
colaminas8 deja entrever que los antidepresivos podrían inducir
otros cambios adaptativos en el cerebro de sujetos deprimi-
dos más allá del propio incremento del neurotransmisor a nivel
sináptico.

Por tanto, estos datos apuntan más hacia la implicación de
estas monoaminas en el mecanismo de acción antidepresivo de
este conjunto de fármacos que en el origen de la depresión.
Además, los antecedentes familiares parecen desempeñar un
papel relevante. Así, se ha descrito que la depleción de triptófano
puede dar lugar a síntomas depresivos en sujetos sin historia
psiquiátrica de depresión pero con antecedentes familiares de
esta patología, mientras que no ocurre lo mismo en sujetos sin
historia psiquiátrica y que carecen de antecedentes familiares.14

Por lo tanto, parece claro que existe un componente genético
en la etiopatogenia de la depresión y que éste podría estar
relacionado con el sistema monoaminérgico.

De cualquier modo, la hipótesis monoaminérgica no es capaz
de explicar completamente la etiología de la depresión. Si esta
hipótesis fuera cierta, las acciones farmacológicas de los fármacos
antidepresivos deberían acompañar temporalmente las acciones
terapéuticas. Sin embargo, existe una disociación de 2-4 sema-
nas entre la aparición de los efectos neuroquímicos de los
antidepresivos (incrementos de los niveles de neurotransmisor)
y la aparición de mejoría clínica. Por tanto, este incremento de
neurotransmisores a nivel sináptico podría ser sólo el primer paso
de una compleja cascada de eventos que resulta en la actividad
antidepresiva. Este retraso temporal aún no ha sido explicado
por completo, si bien existen algunas teorías al respecto.15,16 La
necesidad de un período de instauración de efectos representa
desde el punto de vista biológico una indicación de que ciertos
procesos de síntesis, regulación o desaparición de proteínas
deben estar involucrados en la actividad antidepresiva. En
concreto, los receptores para esos neurotransmisores, los
transportadores hacia el interior de los terminales y los enzimas
de síntesis y degradación, son las estructuras proteicas más

estudiadas tanto desde el punto de vista neuroquímico como
genético.17,18

Hipótesis neurotrófica de la depresión
Numerosas pruebas tanto directas como indirectas parecen

apuntar hacia una posible implicación de alteraciones de la
plasticidad neuronal en el origen de la depresión. En este sentido,
es de especial interés el hecho de que diferentes agentes es-
tresantes parecen capaces también de inducir alteraciones en la
plasticidad neuronal que darían como resultado cambios en la
morfología celular. En los últimos años ha cobrado gran im-
portancia el estudio del efecto de los factores neurotróficos sobre
el estado anímico, sobre todo el factor neurotrófico derivado
del cerebro o brain derived neurotrophic factor (BDNF) y su
receptor tirosina quinasa (TrkB).

Estos estudios han dado lugar a la hipótesis neurotrófica de
la depresión, la cual postula que en la depresión se dan alte-
raciones morfofuncionales en diferentes áreas cerebrales pro-
vocadas por una disminución de factores neurotróficos. Estos
cambios a su vez podrían estar relacionados con alteraciones en
la regulación del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (HHS)
que podrían ser revertidos tras la administración crónica de anti-
depresivos.

Este sistema funciona de una manera compleja. Ante un estí-
mulo estresante los órganos sensoriales transmiten la informa-
ción a las regiones del cerebro encargadas de procesarlas y ponen
en marcha la respuesta de lucha-huida para la supervivencia del
individuo. La respuesta al estrés se da en dos fases para la puesta
en marcha de los mecanismos fisiológicos y estrategias con-
ductuales destinadas a reestablecer la homeostasis. En primer
lugar se da la rápida activación del sistema nervioso simpático,
con la consecuente liberación de adrenalina por las neuronas y
las células cromafines de la médula suprarrenal, provocando un
estado de alerta. En segundo lugar se da la activación del eje
HHS, lo que dará lugar a un aumento de los niveles de cortisol
en sangre, provocando una redistribución energética sostenida.

La activación del eje HHS comienza con la síntesis del factor
liberador de corticotropina (CRF) por parte de las neuronas
parvocelulares del núcleo paraventricular del hipotálamo en res-
puesta al estímulo estresante. Este núcleo está controlado por
aferencias límbicas pero también por vías troncoencefálicas. El
CRF es secretado junto con la vasopresina al sistema portal
hipofisario, a través del cual llegarán a la adenohipófisis. Aquí
actuarán sobre sus respectivos receptores de membrana situados
en las células corticotropas estimulando la síntesis y la secreción
de la hormona corticotropina (ACTH). La vasopresina actúa
potenciando el efecto ejercido por el CRF sobre la secreción de
ACTH. Esta ACTH es liberada al torrente sanguíneo a través del
cual alcanza sus células diana situadas en la zona fasciculada de
la corteza suprarrenal. Estas células liberan glucocorticoides (GC)
en respuesta a la estimulación por ACTH al torrente sanguíneo.
Cuando se alcanzan concentraciones determinadas en sangre,
los GC inhiben la liberación de ACTH y CRF por retroalimentación
negativa; de forma directa, actuando sobre el hipotálamo y la
hipófisis, y de forma indirecta a través de las vías noradrenérgicas,
corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. Los glucocorticoides
cruzan la membrana celular por difusión pasiva y se unen a sus
receptores citosólicos para ejercer su acción. Una vez unidos
entran al núcleo para inducir o suprimir la expresión génica
uniéndose a elementos de respuesta del ADN específicos o a
otros factores de transcripción. En el cerebro, los GC regulan
genes que afectan diferentes aspectos funcionales de las
neuronas, tales como el metabolismo, conexiones neuronales o
la transmisión sináptica.

Existen dos tipos de receptores para glucocorticoides;
receptores tipo I o receptor para mineralocorticoides (MR) y tipo
II o receptor para glucocorticoides (GR). Ambos tipos están
ampliamente distribuidos tanto en tejido periférico como en el
SNC. Los MR están ocupados en situación basal y son los
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encargados del control del ciclo circadiano del HHS. Los GR tienen
diez veces menos afinidad por los glucocorticoides que los MR y
son activados cuando existen niveles elevados de GC. Su función
principal es la del control de la retroalimentación negativa del
HHS a través del bloqueo de la expresión génica de CRF y
vasopresina, pero también actúan a través de los receptores
situados en áreas límbicas.

El glucocorticoide más importante en respuesta al estrés en el
humano es el cortisol (corticosterona en roedores) y ejerce
múltiples funciones en sus órganos diana; metabólicas, inmu-
nológicas y sobre el SNC. En los últimos años el efecto inducido
por los glucocorticoides sobre el SNC ha sido el centro de muchos
estudios, puesto que existe creciente información clínica y
experimental de que cambios en la expresión de factores neuro-
tróficos como respuesta al estrés podrían estar implicados en
etiopatogenia de la depresión.

Los factores neurotróficos son los principales reguladores de
la formación y plasticidad de la red neuronal. El BDNF es un fac-
tor trófico perteneciente a la clase de las neurotrofinas, presente
tanto en el SNC como en el sistema nervioso periférico. Es
sintetizado y liberado por neuronas y actúa sobre las diferentes
líneas de células nerviosas. Puede ser liberado tanto en las sinapsis
como fuera de ellas, e interactúa con receptores de la familia de
las tirosina quinasas a nivel presináptico y postsináptico. Además
de su papel en la neurogénesis y en la supervivencia celular, el
BDNF es un importante mediador de eficacia sináptica,
conectividad neuronal y plasticidad neuronal.19

El BDNF está implicado en la fisiopatología de trastornos del
estado de ánimo20 tales como la depresión mayor o el trastorno
bipolar. En este sentido se ha demostrado que el estrés crónico
disminuye la expresión de diferentes factores neurotróficos,
lo que puede contribuir a la aparición de las alteraciones
morfofuncionales halladas post mortem en cerebros de sujetos
diagnosticados previamente de depresión. El tratamiento anti-
depresivo, por el contrario, aumenta los niveles de expresión de
factores neurotróficos y la neurogénesis en el hipocampo. En
este sentido se ha propuesto que éstos podrían bloquear o
revertir la atrofia del hipocampo provocada por el estrés crónico.20

Numerosos estudios demuestran que existen niveles bajos de
BDNF en personas diagnosticadas con depresión,21,22 y que estos
niveles se ven aumentados en quienes han recibido tratamiento
antidepresivo.23 Incluso se ha propuesto que normalizar los
niveles de BDNF en el cerebro podría ser una de las bases
neuroquímicas de consecución del efecto antidepresivo.24

Un trabajo reciente ha intentado explicar mediante estudios
en roedores de qué manera el estrés puede afectar la expresión
de BDNF y cómo el tratamiento crónico con antidepresivos puede
revertir este efecto.25 En ese estudio se describe cómo el estrés
provoca la metilación de la histona que rodea al promotor del
gen de BDNF suprimiendo su transcripción. El tratamiento crónico
con el antidepresivo imipramina provocaría una acetilación en
la misma histona afectada por el estrés, contrarrestando esta
supresión. El tratamiento antidepresivo no sería capaz de afectar
las histonas que no han sufrido metilación. Esta podría ser una
respuesta a por qué el tratamiento antidepresivo no afecta al
estado anímico de las personas no deprimidas.

El estudio de modelos animales de estrés crónico ha podido
corroborar que las alteraciones morfofuncionales halladas en
cerebros de pacientes deprimidos pueden ser debidas a una
disminución en los niveles de factores neurotróficos provocada

por el aumento sostenido de los niveles de glucocorticoides.26

En el mismo sentido, se ha descrito mediante técnicas de
neuroimágenes que estos mecanismos pueden provocar cambios
morfológicos en el cerebro de pacientes que sufren depresión.
Se ha observado que estos sujetos presentan anomalías
funcionales y estructurales en áreas límbicas como la corteza
prefrontal, el hipocampo y la amígdala, que podrían ser la causa
de las alteraciones emocionales y cognitivas observadas en
ellos.27-29 Mediante técnicas morfométricas también se ha podido
demostrar que existe una alteración celular en esas regiones con
pérdida y atrofia de las células nerviosas tanto gliales como
neuronales.30 Estas tres áreas están implicadas en la regulación
de la respuesta adaptativa al estrés a través de un estrecho control
sobre el hipotálamo.

Más del 50% de las personas diagnosticadas con depresión
presentan alteraciones en el control del eje HHS. La mayor parte
de los estudios señalan que existe un hipercortisolismo en estas
personas, tal como ocurre en situaciones de estrés crónico.
Incluso se ha observado hipertrofia de las glándulas supra-
rrenales.31 Como ocurre en otras situaciones, también existen
algunos estudios que defienden que la exposición prolongada a
estímulos estresantes puede provocar hipocortisolismo,32 aunque
no los relacionan directamente con enfermedades psiquiátricas.
También existen evidencias clínicas de un aumento del ARNm
de CRF tanto en el hipotálamo, como en núcleos basales o en el
hipocampo,33,34 lo que también demostraría la existencia de
hiperactividad del sistema.

Finalmente, se ha comprobado que en el cerebro de personas
diagnosticadas con depresión existe una alteración en la
expresión de los receptores para GC en el hipocampo y en la
corteza, por lo que presentan una disminución de ambas
poblaciones de receptores. El tratamiento crónico de ratas con
GC provoca cambios similares a los observados en cerebros de
sujetos deprimidos. Al parecer, los cambios provocados por los
GC están asociados a un mal balance entre MR/GR.30,35 Esta
disminución en la expresión de los receptores para GC llevaría a
una alteración del control de la retroalimentación negativa sobre
el HHS por parte de las áreas límbicas, lo que supondría un
mantenimiento de los niveles altos tanto de CRF como de GC.

Aunque la mayor parte de la comunidad científica está de
acuerdo en que existe una alteración del control del HHS en los
trastornos depresivos, todavía no está claro si ésta es la causa o
la consecuencia de las alteraciones observadas. Ni siquiera está
claro si en este desajuste se da primero un aumento de CRF o de
cortisol.

En conclusión, a pesar de que las investigaciones realizadas
en los últimos años han aportado gran cantidad de datos acerca
de las alteraciones neurobiológicas que aparecen en la depresión,
todavía son necesarios nuevos hallazgos que amplíen conside-
rablemente nuestro conocimiento de los mecanismos etio-
patogénicos de la enfermedad y que permitan el diseño de tra-
tamientos más específicos y eficaces
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La toma de decisiones
de los apostadores patológicos
no se asocia con respuestas
neuroendocrinas específicas

Psychiatry Research 153(3):233-243, Dic 2007

Bielefeld, Alemania
Si bien los individuos con compulsión patológica por

apostar (CPA) muestran deficiencias en el proceso de toma
de decisiones, los marcadores salivales no parecen demostrar
la existencia de una respuesta neuroendocrina a esta
conducta. La CPA es considerada un trastorno en el control
de impulsos. En los individuos que presentan dicha entidad
es frecuente la toma de decisiones riesgosas en el contexto
de su participación en juegos de azar, lo cual se asocia con
consecuencias adversas en el ámbito familiar, social y
económico. En la presente investigación llevada a cabo en
Alemania, el objetivo de los autores fue analizar la existencia
de una relación entre el compromiso del proceso de toma de
decisiones y la actividad neuroendocrina en una población de
individuos con CPA. Según la hipótesis de los investigadores,
los individuos con CPA presentarían alteraciones en la
actividad neuroendocrina durante la realización de una
actividad de toma de decisiones con normas explícitas, con
respecto a lo observado en un grupo de control.

El estudio incluyó 22 pacientes de sexo masculino con CPA
y un grupo control conformado por 19 individuos. En cada
caso se solicitó al participante que intentara maximizar un
capital inicial ficticio de 1 000 euros en 18 tiradas de dados.
Antes de cada tirada, los participantes debían anticipar el
número o combinación de números que saldría; cada una de
estas alternativas se asociaba con una ganancia o pérdida
específica. El análisis de la toma de decisiones se basó en la
elección efectuada; la elección de un número aislado o de
una combinación de 2 números fue considerada como
desventajosa (con probabilidad de acertar < 50% y mayores
pérdidas), mientras que la elección de la combinación de
3 o 4 números fue considerada ventajosa (con probabilidad
de acertar mayor o igual a 50%). En todos los
participantes se obtuvieron muestras de saliva para la
medición de cortisol y alfa-amilasa; dichas muestras fueron
tomadas antes y después de la realización de la prueba con
los dados. Después de completar esta última, los pacientes
debían manifestar su nivel de estrés y responder un
cuestionario con preguntas sencillas referidas a diferentes
temas y respuestas de opción múltiple; nuevamente se
obtuvieron muestras salivales al momento de la finalización
de este cuestionario y 10 minutos después.

En la prueba con dados, los pacientes con CPA mostraron
conductas más riesgosas en comparación con los individuos
del grupo control. No se observaron diferencias
significativas entre ambos grupos con respecto al nivel de
estrés manifestado después de la prueba ni con relación a
los valores de cortisol en los 4 momentos de evaluación.
Tanto en los pacientes como en los controles, no se
constató una asociación entre el nivel inicial de cortisol o las
respuestas de éste y el desempeño en la prueba de los
dados. Los individuos del grupo control mostraron un
incremento no significativo de la alfa-amilasa durante la
realización de la prueba de los dados, mientras que en los
pacientes no se observó ningún cambio en esta variable. A
diferencia de lo observado con el cortisol, la cantidad de
elecciones desventajosas en la prueba de los dados
observada en el grupo de pacientes con CPA se
correlacionó significativamente con las modificaciones en
los niveles de alfa-amilasa. Sin embargo, no se constató
dicha asociación en el grupo control. En los pacientes con
CPA, el nivel de estrés manifestado no se correlacionó con
los valores de cortisol y alfa-amilasa en ninguno de los
momentos de evaluación. Por su parte, en los controles, el
nivel de estrés se relacionó con los niveles iniciales de
cortisol, aunque no mostró relación con las alteraciones de
esta variable ni con los valores de alfa-amilasa.

Los autores concluyen que la medición de los niveles de
cortisol y alfa-amilasa salival en los pacientes con CPA no
demuestra la existencia de una respuesta neuroendocrina
durante la realización de una prueba de toma de
decisiones. En futuras investigaciones deberá investigarse la
presencia de asociaciones similares a las constatadas en esta
investigación en situaciones de apuestas de la vida real.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96569

El proceso suicida fluctúa en el
tiempo en la mayoría de los casos

Journal of Affective Disorders 104(1-3):167-173, Dic 2007

Brisbane, Australia
Según se ha observado en numerosos estudios, una

importante proporción de suicidios se producen en forma
impulsiva y no planificada; más aun, no necesariamente existe
un proceso progresivo desde la aparición de pensamientos
suicidas hacia la planificación del suicidio y su concreción. En
muchos casos, los intentos de suicidio son producto de actos
impulsivos. Los individuos con impulsos suicidas no presentan
depresión y buscan la reducción de la tensión; a su vez, realizan
los intentos suicidas ante la presencia de otras personas y
asumen que sobrevivirán al episodio. Si bien las conductas
suicidas se han asociado con la presencia de rasgos de
personalidad impulsiva, las investigaciones efectuadas hasta el
momento han mostrado resultados contradictorios. En el
presente trabajo, el objetivo de los autores fue analizar las
características de los individuos con impulsos suicidas e
investigar la presencia de un patrón de ideación suicida antes
de la realización de un intento impulsivo.

El estudio fue llevado a cabo en Queensland, Australia. A
través de una encuesta efectuada en 5 130 personas se

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

9

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

en más del 90% de las investigaciones al respecto se ha
empleado el Maslach Burnout Inventory (MBI) como
herramienta de evaluación.

El SBO muestra una fuerte asociación con la depresión, lo
cual ha generado interrogantes acerca de una posible
superposición entre ambos conceptos. En trabajos anteriores
se ha observado que el SBO conduce en forma indirecta a la
aparición de depresión; más aun, los síntomas psiquiátricos
parecen aumentar con la progresión del SBO. En el presente
estudio, el objetivo de los autores fue investigar si el SBO
mediaba la relación entre la carga laboral y la aparición de
síntomas depresivos. En el estudio de la salud ocupacional,
la carga laboral comprende las demandas psicológicas
laborales y el control del propio trabajo. Al respecto, se ha
observado que la presencia de demandas elevadas y bajo
control del propio trabajo parece aumentar la morbilidad
psiquiátrica.

El presente estudio fue efectuado en Finlandia e incluyó
una población de 2 555 profesionales miembros de la
asociación nacional de odontólogos. Los participantes
fueron evaluados en 2003 y 2006. En ambos momentos se
analizó la presencia y grado de SBO y depresión a través del
MBI y la escala de Beck, respectivamente. La carga laboral
fue evaluada por un cuestionario específico.

El 74% de la población era de sexo femenino. Al inicio de
la investigación, el 51% de la población no presentaba SBO,
en tanto que el 72% de la muestra no padecía síntomas
depresivos. En 2006, los respectivos porcentajes fueron del
46% y 69%. El 23% de los participantes con SBO y sin
síntomas depresivos al inicio mostraron depresión en el
seguimiento. Este porcentaje fue del 10% en los individuos
sin SBO en la evaluación inicial. Con relación a los
participantes sin SBO al inicio, aquellos con dicho síndrome
mostraron un riesgo 2.6 veces mayor de presentar síntomas
depresivos en el seguimiento. La carga laboral se asoció con
la aparición de SBO en los individuos sin depresión al inicio.
En este grupo, la probabilidad de presentar SBO aumentó
11.8 veces por cada punto adicional en el puntaje de carga
laboral. A su vez, la carga laboral también produjo depresión,
con un valor de odds ratio (OR) de 3.39; sin embargo, el
ajuste del análisis de acuerdo a la presencia de SBO al inicio
redujo la importancia de dicha asociación (OR de 1.30).

Entre los participantes sin SBO y con síntomas depresivos
al inicio, 63% presentaron SBO en el seguimiento; dicho
porcentaje fue del 20% en los individuos sin depresión en el
examen inicial. Con relación a los participantes sin depresión
al inicio, aquellos con dicha entidad mostraron un riesgo 2.2
veces mayor de presentar SBO en el seguimiento. La carga
laboral se relacionó con la aparición de depresión en los
participantes sin SBO inicialmente. Al respecto, la
probabilidad de presentar depresión aumentó 7.5 veces por
cada punto adicional en el puntaje de carga laboral. El
análisis con ajuste del nivel de depresión al inicio mostró
que la probabilidad de presentar depresión en el
seguimiento disminuía, aunque persistía en niveles
significativos (OR de 4.8).

Los resultados del presente trabajo muestran que los
efectos del SBO y la depresión son recíprocos. Al respecto, el
SBO permite predecir nuevos casos de depresión, mientras
que los síntomas depresivos se asocian con la aparición de
SBO. A su vez, el SBO media la relación entre la carga
laboral y la depresión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96567

identificaron los casos que en algún momento habían intentado
quitarse la vida. Estos individuos fueron invitados a responder
una encuesta más detallada en la cual se evaluó la ideación
suicida y los rasgos de personalidad impulsiva. La población
final analizada incluyó 112 personas.

El 41% de los participantes habían planificado el intento de
suicidio. En el 34% de los casos se observaron los 5 niveles de
la ideación suicida. Sólo el 21% de los participantes
reconocieron haber presentado una progresión lineal en la
gravedad del proceso suicida; la mayoría de los individuos
(59%) manifestó haber presentado pensamientos suicidas
fluctuantes en el tiempo. El 62% de los sujetos describió su
intento suicida como impulsivo. Sin embargo, el 27% de los
participantes que se autodefinieron como impulsivos también
manifestaron haber planificado el intento, mientras que el 22%
de los casos describió el proceso suicida como continuo. A su
vez, el 29% de los individuos autodefinidos como no impulsivos
manifestaron no haber realizado planes relacionados con el
intento de suicidio; el 68% de los participantes de este grupo
describió el proceso suicida como fluctuante.

El 26% de los casos describieron patrones compatibles con
intentos impulsivos, mientras que en el 41% de los individuos
se observaron patrones mixtos. Los individuos impulsivos no
mostraron diferencias significativas con respecto a los
participantes no impulsivos en términos de edad, sexo y
motivos que generaron el intento suicida. Sin embargo, los
primeros creyeron con menor frecuencia que el intento podría
causar su muerte (25% y 75%, respectivamente). El 16% de los
participantes impulsivos presentaban depresión, mientras que
entre los individuos no impulsivos este porcentaje fue del 84%.

En general, la mayoría de los individuos que realizan un
intento de quitarse la vida manifiestan que el proceso suicida
fue fluctuante, mientras que dos tercios de los casos no
presentan todos los niveles de la ideación suicida. Según estos
hallazgos, el riesgo suicida parece variar en forma diaria e
incluso podría cambiar hora a hora. Los autores del trabajo
sostienen que la impulsividad y los factores relacionados con la
falta de inhibición y control presentan gran importancia en la
prevención de las conductas suicidas, por lo cual deberán ser
objeto de más investigaciones de mayor profundidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96566

La carga laboral predispone a la
aparición de síndrome de burnout
y depresión

Journal of Affective Disorders 104(1-3):103-110, Dic 2007

Helsinki, Finlandia
La carga laboral predispone a la aparición de depresión a

través del síndrome de burnout (SBO); a su vez, la carga
laboral predispone a dicho síndrome en forma directa y a
través de la depresión. El SBO fue descrito por primera vez
en 1974 en trabajadores voluntarios de una clínica de
atención a adictos a drogas; los individuos afectados se
manifestaban exhaustos debido a las demandas excesivas de
energía, fuerza o recursos después de alrededor de 1 año de
comenzar a trabajar en el centro. A su vez, estos
trabajadores presentaban manifestaciones físicas y
conductuales compatibles con depresión. En 1976 se
describió la pérdida de sentimientos emocionales y de la
preocupación por los pacientes en algunos trabajadores de
servicios sociales y de la salud, después de varios meses de
desempeño profesional. Los trabajadores afectados por el
SBO no podían hacer frente al continuo estrés emocional.
Desde entonces, el SBO ha sido profundamente estudiado y
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El Social Phobia Inventory es
adecuado para evaluar la presencia
de fobia social en adolescentes

Psychiatry Research     153(3):261-270, Dic 2007

Turku, Finlandia
La fobia social es un trastorno de ansiedad frecuente que

causa un deterioro significativo. Su inicio generalmente tiene
lugar durante la adolescencia, entre los 10 y los 16 años. Más
allá de que se cumplan los criterios diagnósticos de fobia social,
al menos el 27% de los adolescentes refiere algún temor social,
especialmente a hablar en público. En los adolescentes, la fobia
social puede causar un deterioro significativo a nivel
interpersonal y académico. Además, representa un riesgo para
la presencia de trastornos de ansiedad o afectivos durante la
adultez, especialmente depresión mayor o abuso de alcohol. El
trastorno es más frecuente en las mujeres y su prevalencia
aumenta entre los 12 y los 15 años.

La existencia de opciones terapéuticas para los
adolescentes con fobia social se asocia con la necesidad de
emplear herramientas diagnósticas efectivas, fácilmente
aplicables y sensibles ante la edad de los pacientes. Se
crearon dos cuestionarios autoadministrados para evaluar a
los adolescentes y a los niños con fobia social: la Social
Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) –una adaptación de la
Social Anxiety Scale for Children-Revised (SASC-R)– y el Social
Phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAI-C),
respectivamente. Asimismo, el Social Worries Questionnaire-
Pupil (SWQ-PU) es de utilidad para medir el nivel de ansiedad
social en niños y adolescentes. También se informó la utilidad
del Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI) en
adolescentes. En instrumentos de evaluación
multidimensional también se incluyen tópicos para valorar la
presencia de ansiedad social en niños y adolescentes. Por
ejemplo, puede mencionarse el Screen for Child Anxiety
Related Emotional Disorders (SCARED), el Screen for Child
Anxiety Related Emotional Disorders revised version
(SCARED-R) y la Multidimensional Anxiety Scale for Children
(MASC). De todos modos, la utilidad del SPAI y el SPAI-C
para la detección sistemática estaría limitada por cuestiones
relacionadas con su aplicación. Asimismo, la SAS-A sería más
efectiva para evaluar los componentes cognitivos de la
fobia social.

El Social Phobia Inventory (SPIN) permite evaluar diversas
conductas evitativas, síntomas físicos y temores sociales. Se
demostró que presenta propiedades psicométricas sólidas en
adultos sanos y pacientes psiquiátricos. Su aplicación permitiría
realizar el diagnóstico diferencial entre los sujetos con fobia
social o sin ella y medir la respuesta terapéutica. Los tópicos
pueden agruparse en 3 subescalas que permiten evaluar el
miedo, la evitación y el distrés fisiológico. Debido a su brevedad
y diseño simple, el SPIN parece adecuado para ser aplicado en
investigaciones epidemiológicas o como instrumento de

detección sistemática. No obstante, son necesarios datos
adicionales sobre su empleo en adolescentes. En un estudio se
informó que la utilización de un umbral de 15 puntos se asocia
con una sensibilidad del 77% y con una especificidad del 69%
en comparación con la Anxiety Disorders Interview Schedule for
DSM-IV: Child Version (ADIS-IV: C) al ser utilizado en
adolescentes. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar
las diferencias del perfil sintomático de ansiedad social
relacionadas con la edad en jóvenes de 12 a 16 años y la
fiabilidad y estructura factorial del SPIN al ser aplicado en los
adolescentes.

En el estudio test-retest participaron estudiantes de 12 a 16
años, quienes completaron un cuestionario en forma anónima
en dos ocasiones separadas por un período de 5 semanas. De
este modo se evaluaron datos como la edad y los pasatiempos y
se aplicó el SPIN. En total, 901 adolescentes completaron el
primer SPIN y 866, el segundo. Los estudiantes vivían en
regiones semiurbanas y urbanas. La muestra resultó
representativa de los componentes urbano y semiurbano de la
población general de Finlandia.

Para el estudio poblacional el SPIN se aplicó a estudiantes de
nivel secundario de las ciudades de Pori, Vantaa y Tampere
como parte de un cuestionario que incluía preguntas
relacionadas con la salud mental. Un total de 5 252
adolescentes contestó todos los puntos del SPIN. La media de
edad de los participantes fue 15.3 años. El 50.6% eran
mujeres. Las poblaciones de las ciudades a las que pertenecían
los adolescentes evaluados se consideraron representativas de
la población general urbana de Finlandia en términos de
composición socioeconómica. En cuanto a la composición
étnica, el 99% era de origen europeo.

En lo que se refiere a la fiabilidad test-retest, el coeficiente
de correlación de Spearman para el puntaje total del SPIN
entre la primera y la segunda aplicación fue 0.81. La
coherencia interna de la escala total del SPIN resultó 0.89. El
alfa de  de Cronbach correspondiente a las subescalas fue
0.65, 0.78 y 0.80 para el malestar fisiológico, la evitación y el
temor, respectivamente. En el total de la población
estudiada, la media del puntaje total del SPIN resultó 12.2.
Para los varones y las mujeres, los valores fueron 11.4 y 13.0,
respectivamente. Las mujeres presentaron puntajes
significativamente superiores en comparación con los varones
en las 3 subescalas del SPIN. Esto se observó en todos los
grados evaluados. Se hallaron diferencias estadísticamente
significativas de puntaje entre los grados: los estudiantes de
octavo grado presentaron un puntaje total superior en
comparación con los alumnos de séptimo y noveno grado. Al
evaluar la diferencia entre los grados según el sexo, sólo se
verificó una discrepancia significativa entre los varones.

El 17.9% de los participantes presentó un puntaje total en
el SPIN de al menos 19, el umbral para el diagnóstico de
fobia social empleado en adultos. El 30.8% de los
participantes presentó un puntaje mayor o igual a 15, umbral
empleado en adolescentes. De acuerdo con la distribución de
las respuestas en cada tópico del SPIN, los síntomas más
frecuentes fueron la evitación del discurso y la evitación de
ser el centro de atención. El 12.3% de los participantes
refirió al menos un temor social, el 11.5% al menos un
síntoma fisiológico y el 34.3% al menos una conducta
evitativa durante la semana anterior. Las mujeres mostraron
puntajes significativamente superiores en comparación con
los varones para la mayoría de los tópicos.

En cuanto a la estructura factorial efectuada en 2 625
participantes, se halló una solución factorial de 1 o de 3
factores según el método empleado para decidir la cantidad de
factores a incluir. Los valores propios de los primeros 5 factores
fueron, en orden decreciente, 6.44, 1.18, 1.03, 0.92 y 0.83, los
que dieron cuentas del 38%, 7%, 6%, 5% y 5% de la varianza
entre los tópicos, respectivamente. La evaluación de la
representación gráfica del tamizado indicó una solución de un
factor. Las cargas para los tópicos del SPIN de dicho factor
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La aptitud de manejo
de la medicación de los pacientes
esquizofrénicos se asocia
con independencia funcional

Psychiatry Research 157(1-3):47-52, Ene 2008

Toronto, Canadá
La aptitud en el manejo de la medicación constituye un

factor de estimación del potencial de los pacientes de presentar
independencia funcional. En 2002 se creó un sistema de
evaluación del manejo de la medicación (Medication
Management Ability Assessment [MMAA]) basado en un
modelo anterior formulado para pacientes con infección por el
VIH. Los resultados de estudios previos efectuados en pacientes
con esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos han mostrado
que el MMAA se asocia significativamente con el estado
cognitivo general, la calidad de vida, el funcionamiento
cotidiano y algunos aspectos relacionados con la adhesión a la
medicación. Sin embargo, los autores del presente artículo
sostienen que el número de estudios efectuados aún resulta
escaso y que quedan numerosos aspectos por resolver; al
respecto, no resulta claro si los puntajes de MMAA se
relacionan con capacidades cognitivas específicas o si existe una
asociación entre dichos puntajes y otros síntomas concurrentes.
En esta investigación, llevada a cabo en Canadá, el objetivo fue
analizar la contribución de los diferentes factores del MMAA en
una población de pacientes con esquizofrenia y trastornos
esquizoafectivos.

La población incluyó 147 participantes. En cada caso se
analizaron síntomas, independencia funcional, actitudes y
experiencias subjetivas con relación a la medicación y diversas
variables cognitivas a través de herramientas específicas. El
manejo de la medicación fue evaluado a través del modelo
MMAA; según éste, durante una entrevista de
aproximadamente 15 minutos cada paciente debe mostrar su
medicación al examinador y describir cómo la toma. El
examinador registra el tipo y dosis de fármaco y si éste es
consumido con alimentos o no. El máximo puntaje posible,
asociado con las dosis correctamente descritas, es de 25.

El promedio de edad de los pacientes era de 41.31 años y el
65% de la población era de sexo masculino. Los puntajes de
MMAA variaron entre 3 y 25. Se constató una correlación
significativa entre los puntajes de MMAA y aquellos
relacionados con la independencia funcional, lo cual reflejó una
asociación inversa entre los requerimientos de ayuda externa y la
aptitud en el manejo de la medicación. El puntaje de MMAA
también se asoció con las variables cognitivas, aunque no
mostró relación con el puntaje referido a las actitudes y
experiencias subjetivas de cada paciente con respecto a la
medicación.

Los resultados del análisis de regresión múltiple mostraron
que las variables cognitivas comprendían una proporción
significativa de la varianza de los puntajes de MMAA. Al
respecto, la contribución de dichas variables fue mayor que la
observada con otros factores. En particular, las variables de
reconocimiento y pronunciación de palabras, memoria de
trabajo y aprendizaje verbal contribuyeron en forma significativa
al puntaje de MMAA. Por su parte, los síntomas positivos y
negativos y las evaluaciones subjetivas del tratamiento no
predijeron la aptitud en el manejo de la medicación.

Los resultados del presente trabajo muestran que, en los
pacientes con esquizofrenia, la idoneidad en el manejo de la
medicación es variable y se asocia con la independencia
funcional. Los puntajes del sistema de evaluación de dicha
aptitud no se relacionan con los síntomas positivos y negativos
ni con las actitudes y experiencias subjetivas de los pacientes
con respecto a la medicación, mientras que el desempeño
cognitivo contribuye significativamente a su predicción.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96572

oscilaron entre 0.48 y 0.70. La selección de los factores con
valores propios superiores a 1.0 resultó en una solución de 3
factores. El factor 1 incluyó los tópicos relacionados con el
miedo y la evitación de situaciones embarazosas y de las
críticas, los síntomas fisiológicos, el miedo y la evitación ante
extraños y ante reuniones sociales. El factor 2 se relacionó con
el miedo y la evitación de extraños y reuniones sociales y el
factor 3 incluyó la evitación de los discursos o de ser el centro
de atención. De acuerdo con los resultados del análisis factorial
confirmatorio efectuado en 2 627 de los participantes, el
empleo de 1 o 3 factores resultó adecuado. Los índices Akaike
Information Criterion (AIC) para los modelos de 1 y 3 factores
fueron 1 962.33 y 1 336.91, respectivamente.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, la
incidencia de síntomas de ansiedad social es máxima durante la
adolescencia media, especialmente en los varones. El SPIN
resultó ser un instrumento autoadministrado fiable para valorar
la presencia de síntomas de fobia social en los jóvenes. No
obstante, es necesario reproducir los resultados en diferentes
poblaciones de adolescentes. Los alumnos de octavo grado, es
decir, de 14 a 15 años, presentaron un puntaje total en el SPIN
significativamente elevado en comparación con los alumnos de
séptimo y noveno grado. Este resultado coincide con lo
informado en estudios anteriores.

Los resultados del presente trabajo sugieren que la
intensificación de la ansiedad social durante la adolescencia
media se aprecia especialmente en los varones. Es decir, éstos
serían más susceptibles que las mujeres a un aumento de la
ansiedad social a los 14 a 15 años. Son necesarios estudios
adicionales para evaluar si dicha susceptibilidad difiere entre los
varones y las mujeres en diferentes estadios de maduración. El
aumento de la ansiedad social entre los varones en
comparación con las mujeres podría relacionarse con la
pubertad, que tiene lugar más precozmente en las últimas y se
asocia con cambios de la forma corporal. Si bien las mujeres
presentaron puntajes superiores en la mayoría de los tópicos del
SPIN, la evitación de los discursos y de ser el centro de atención
fue igual para ambos sexos. Este hallazgo coincide con lo
informado en un estudio anterior. La ansiedad relacionada con
dichas situaciones sería un síntoma de fobia social más universal
característico de la adolescencia.

La proporción de adolescentes que presentaron un puntaje
igual o mayor del umbral definido para diagnosticar fobia social
en adultos y adolescentes fue elevada, del 18% y 31%,
respectivamente. Este hallazgo debe reproducirse en otras
poblaciones de adolescentes. La fiabilidad test–retest de la
aplicación del SPIN con un intervalo de 5 semanas hallada en
adolescentes resultó comparable a la observada al aplicar el
SPIN a adultos con un intervalo de 2 semanas. Es decir, la
correlación puede considerarse adecuada. Además, los valores
hallados en el presente estudio coinciden con los informados en
investigaciones anteriores efectuadas en adolescentes. Los
coeficientes de coherencia interna del SPIN hallados en el
presente estudio también son comparables con los informados
en trabajos anteriores para la SAS-A, el SPAI-C y el SPAI. En
cuanto a la estructura factorial del SPIN, el criterio de
simplicidad favorece el modelo de un factor. Asimismo, la
emergencia de una estructura monofactorial justifica el empleo
del puntaje total del SPIN para medir el nivel de ansiedad social
entre los adolescentes.

Los síntomas de ansiedad social aumentan entre los 14 y los
15 años, especialmente en los varones. El SPIN presenta una
fiabilidad test-retest y una coherencia interna adecuadas al ser
empleado en la comunidad de adolescentes de Finlandia. La
estructura monofactorial del SPIN justifica el empleo de su
puntaje total para medir el nivel de ansiedad social entre los
adolescentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96575
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Utilidad de la farmacoterapia
combinada para mantener
la abstinencia de alcohol

European Neuropsychopharmacology     17(12):781-789, Dic 2007

Roma, Italia
El mantenimiento de la abstinencia es el objetivo principal del

tratamiento de los pacientes con dependencia de alcohol. A
pesar de la existencia de diferentes fármacos, el índice de de
fracaso terapéutico en un año de un programa de
desintoxicación es elevado. Se planteó la utilidad de la terapia
combinada, aunque en el último estudio efectuado al respecto
se concluyó que ésta resultaba tan eficaz como el tratamiento
con naltrexona (NTX) únicamente. Del mismo modo, en otros
dos estudios controlados y aleatorizados el tratamiento
combinado no fue más efectivo que la monoterapia.

El ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) es un ácido graso de
cadena corta de estructura similar a la del neurotransmisor
inhibitorio ácido gamma-aminobutírico (GABA). Ejerce un
efecto similar al del alcohol sobre el sistema nervioso central y
en la actualidad es utilizado para el tratamiento de la
dependencia de alcohol en algunos países europeos. No
obstante, en los últimos años comenzó a ser consumido como
droga de abuso en los países anglosajones.

La NTX es un antagonista de los receptores opiáceos tipo mu;
resulta efectiva para inducir y mantener la abstinencia de
alcohol y disminuir las recaídas y el deseo de consumo en el
18% a 61% de los pacientes. Su efecto se relaciona con el
bloqueo de la liberación de dopamina inducida por el alcohol
en el núcleo accumbens. Esto disminuye el efecto reforzador
positivo y placentero del alcohol. No obstante, en un estudio no
se registró un efecto favorable en comparación con la
administración de placebo.

Se informó la efectividad superior del GHB frente a la NTX
para inducir y mantener la abstinencia de alcohol. No obstante,
luego se verificaron más recaídas. En consecuencia, resulta
racional combinar ambos agentes. El objetivo del presente
estudio fue evaluar la eficacia del GHB, de la NTX y de su
combinación para el mantenimiento de la abstinencia en los
pacientes ambulatorios con dependencia de alcohol.

Participaron pacientes ambulatorios que reunían los criterios
de dependencia de alcohol incluidos en la cuarta edición del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
Texto Revisado (DSM-IV-TR). Todos habían completado el
tratamiento de desintoxicación y mantenido la abstinencia de
alcohol durante 7 días. Los pacientes fueron distribuidos
aleatoriamente en 3 grupos para recibir monoterapia con GHB,
GHB combinado con NTX o monoterapia con NTX. Las drogas
se administraron por vía oral durante 3 meses. Los pacientes
fueron evaluados semanalmente para valorar la abstinencia de
alcohol, la cantidad de alcohol ingerido por día y la presencia
de recaídas.

Ventajas de la intervención
cognitivo-conductual frente a crisis
por catástrofes

Psicología Conductual 15(3):389-405, Dic 2007

Cali, Colombia
Los servicios de atención de salud mental deberían incluir

intervenciones cognitivo-conductuales para el manejo de
individuos que han atravesado situaciones de catástrofe. Las
catástrofes naturales o generadas por la acción humana
comprenden acontecimientos ambientales que pueden
generar un desequilibrio físico y psicológico en los individuos.
En estas circunstancias excepcionales, los seres humanos no
están preparados para solucionar el problema, lo cual genera
un gran nivel de estrés. La persona percibe la situación como
negativa y amenazante, y siente que frente a ella no puede
hacer nada; en casos extremos, pueden aparecer reacciones
psicóticas. A su vez, existen ciertos asuntos en conflicto sobre
los cuales el individuo debe tomar decisiones; esto último
puede aumentar los niveles de incertidumbre y temor a actuar
en forma errónea. Durante el período de afrontamiento de la
crisis, las personas presentan una reacción inicial
(congelamiento, huida o lucha, entre otras) que, en el caso de
las crisis por catástrofes, puede acompañarse de
planteamientos particulares. A continuación, el
comportamiento ante la crisis evoluciona hacia una conducta
activa de «salir adelante». Es en esta etapa cuando el individuo
está en condiciones de asimilar información sobre el evento
ocurrido, las necesidades físicas y emocionales surgidas
después de éste y las estrategias necesarias para satisfacer
dichas necesidades. La intervención psicológica en un
momento de crisis requiere un entrenamiento específico por
parte de los profesionales responsables.

La intervención psicológica debe incluir la construcción de
una relación de empatía entre el terapeuta y el paciente, el
conocimiento del episodio en cuestión, la provisión de apoyo al
paciente afectado y el desarrollo o fortalecimiento de las
estrategias de afrontamiento de la situación. En particular, las
intervenciones en crisis por desastres desde el enfoque
cognitivo-conductual deben ser estructuradas, dirigidas,
realizadas en trabajo conjunto, eficaz y con enfoque proactivo y
perspectiva ecológica. La evaluación global de la situación
comprende el estudio de las características del acontecimiento
que ocasionó la crisis, el impacto psicológico producido por la
situación, los antecedentes individuales del individuo y su
contexto físico y social. Desde el punto de vista cognitivo, uno
de los aspectos más importantes a evaluar es la percepción del
paciente acerca de los acontecimientos y sobre su propia
capacidad para manejar la situación en forma eficaz. Uno de los
principales objetivos de la terapia cognitivo-conductual es la
identificación y el fortalecimiento de las estrategias que emplea
la persona para mantener el control emocional. Al final de la
intervención, los pacientes deben haber logrado comprender
que las situaciones críticas son parte de la vida y que su

afrontamiento incluye aprender nuevas estrategias e integrarlas
con las ya conocidas.

Las crisis asociadas a catástrofes deben ser objeto de
tratamiento psicológico debido a que pueden producir un
desequilibrio en los sistemas de funcionamiento de los
individuos afectados. Sin embargo, no bastan las buenas
intenciones para alcanzar el éxito; al respecto, se requiere de
una gran experiencia clínica para manejar la crisis para evitar
que la intervención agrave los daños ya producidos por el
evento. Esto último requiere del desarrollo de competencia
investigativa por parte de los psicólogos y de la planificación de
sus intervenciones a través de diseños metodológicos rigurosos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96582
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La evaluación incluyó la entrevista a los pacientes y a sus
familiares y la determinación del nivel de alcohol en sangre y
saliva. Además, tanto al inicio como al final de estudio se valoró
el deseo de consumo de alcohol mediante la Alcohol Craving
Scale (ACS) y se evaluaron parámetros de laboratorio de abuso
de alcohol. Además del tratamiento farmacológico, los
pacientes fueron alentados para participar en grupos de ayuda
y emplear los servicios sociales disponibles en la comunidad.

Los participantes fueron 55 pacientes, de los cuales 20, 18 y
17 recibieron monoterapia con GHB, tratamiento combinado o
monoterapia con NTX, respectivamente. No se observaron
diferencias significativas entre los grupos respecto de las
características demográficas, la duración de la adicción al
alcohol, el puntaje de la ACS y el nivel de dependencia de
alcohol. Al finalizar los tratamientos, el 40%, 72.2% y 5.9% de
los pacientes que recibieron monoterapia con GHB, tratamiento
combinado o monoterapia con NTX mantuvieron la abstinencia
de alcohol, respectivamente. Las diferencias fueron
estadísticamente significativas y favorecieron al grupo que
recibió tratamiento combinado en comparación con los grupos
restantes. Asimismo, la abstinencia fue significativamente
superior en el grupo que recibió monoterapia con GHB en
comparación con el grupo en monoterapia con NTX. En cuanto
a la cantidad de alcohol ingerida por día entre los pacientes que
no mantuvieron la abstinencia, las diferencias entre los grupos
fueron estadísticamente significativas y favorecieron al que
recibió terapia combinada en comparación con los grupos
restantes. No se verificaron diferencias estadísticamente
significativas entre los pacientes tratados con monoterapia con
NTX o con GHB al respecto.

Entre los sujetos que no mantuvieron la abstinencia, las
recaídas graves fueron más frecuentes en el grupo tratado con
GHB en comparación con los demás grupos. No obstante,
dichas diferencias no resultaron estadísticamente significativas.
Los pacientes tratados con monoterapia con GHB o NTX que
mantuvieron la abstinencia presentaron una disminución
significativa del puntaje de la ACS y de los parámetros de
laboratorio indicadores de abuso de alcohol. De todos modos,
los sujetos que no lograron mantener la abstinencia también
mejoraron significativamente el puntaje de la ACS y los valores
de laboratorio.

El 27.3% de los pacientes informaron efectos adversos como
vértigo, cefaleas, náuseas y sedación. El 9.1% de los
participantes abandonó el estudio debido a los efectos
adversos. La mayoría pertenecía al grupo que recibió
tratamiento combinado. No obstante, las diferencias entre los
grupos no fueron estadísticamente significativas. En general, los
efectos adversos fueron leves y desaparecieron a los 2 a 10 días
de iniciado el tratamiento. La incidencia de efectos adversos fue
superior en los pacientes que recibieron tratamiento combinado
en comparación con los grupos restantes. No obstante, la
diferencia sólo fue estadísticamente significativa en
comparación con el grupo tratado con monoterapia con GHB.
La incidencia de cada efecto adverso no difirió
significativamente entre los grupos.

En 2 pacientes tratados con monoterapia con GHB se verificó
un deseo de consumo de dicho agente. No obstante, estos
pacientes disminuyeron su deseo de consumir alcohol,
mantuvieron la abstinencia y no presentaron síntomas de
abstinencia una vez terminado el tratamiento. No se verificó la
aparición de un efecto sedativo aditivo debido a la interacción
entre el alcohol y el GHB entre los pacientes que no pudieron
mantener la abstinencia. Solo 8 sujetos concurrieron a grupos
de ayuda o servicios sociales.

De acuerdo con los resultados del presente estudio y en
coincidencia con lo informado en trabajos anteriores, la

monoterapia con GHB resultó eficaz, en tanto que la
monoterapia con NTX no arrojó resultados muy alentadores. El
tratamiento con GHB fue superior al tratamiento con NTX para
mantener la abstinencia de alcohol, aunque se relacionó con
numerosas recaídas. Los perfiles observados se relacionarían
con las diferencias en cuanto a los mecanismos de acción de
ambas drogas. El GHB actúa sobre los receptores GABA-B e
induce un aumento de la liberación de dopamina con un efecto
conductual reforzador similar al del etanol. Esto permite el
mantenimiento de la abstinencia pero puede favorecer las
recaídas. En cambio, el bloqueo de los receptores opioides mu
que ejerce la NTX se relaciona con un efecto antirrecompensa
debido a la inhibición de la liberación de dopamina inducida
por el alcohol en el núcleo accumbens. Como resultado, las
recaídas son antagonizadas más eficientemente pero el
mantenimiento de la abstinencia resulta dificultoso.

La combinación de GHB y NTX resultó más eficiente para el
mantenimiento de la abstinencia de alcohol en comparación
con la monoterapia con cualquiera de las drogas. En estudios
preclínicos se informó que las acciones neuroquímicas y
conductuales del GHB pueden ser atenuadas o eliminadas por
la administración simultánea de antagonistas opioides como la
NTX. Esto se debería a la inhibición de la descarga
dopaminérgica mediada por la modulación de la actividad de
las interneuronas opioides. En consecuencia, la eficacia del
tratamiento combinado sería superior. Los resultados
confirmaron la hipótesis de los autores ya que el
mantenimiento de la abstinencia fue superior y las recaídas
graves fueron menos frecuentes en comparación con la
monoterapia. Es decir, ambas drogas combinaron sus acciones
de un modo sinérgico sin suprimir una los efectos favorables de
la otra. Además, las 2 drogas solas o combinadas fueron
igualmente efectivas para reducir el deseo de consumo de
alcohol tanto en los pacientes que lograron mantener la
abstinencia como en los que continuaron consumiendo.

En cuanto a la incidencia de efectos adversos, no se
verificaron diferencias significativas en comparación con los
estudios anteriores al respecto. Como era de esperar, la
incidencia de efectos adversos del tratamiento combinado fue
superior al comparárselo con la monoterapia. Los efectos
adversos más frecuentes fueron el vértigo y las náuseas. De
todos modos, su gravedad no fue tan elevada como para
provocar el abandono del tratamiento en una cantidad
significativa de pacientes. La incidencia de deseo de consumo
de GHB en los sujetos tratados con dicha droga fue del 10%,
porcentaje similar al hallado en estudios anteriores. No se
observaron síntomas de abstinencia o efectos adversos luego de
los 3 meses de tratamiento con GHB. Se postula que esto se
debe al efecto antirrecompensa de la NTX.

La combinación de GHB y NTX es más efectiva para
mantener la abstinencia de alcohol en comparación con la
monoterapia con cualquiera de las dos drogas. Además, la
terapia combinada puede ser de utilidad para prevenir las
recaídas graves y el deseo de consumo de GHB. El efecto
positivo de la combinación de GHB y NTX se debería a su acción
reforzadora y antirrecompensa, respectivamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96576

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Asociación entre los antecedentes
familiares de esquizofrenia y el nivel
elevado de distrés emocional

Psychiatry Research     153(3):217-223, Dic 2007

Hadera, Israel
Los antecedentes familiares constituyen el factor de riesgo más

significativo para la aparición de esquizofrenia. Asimismo,
contribuyen al comienzo más temprano de la enfermedad, a la
presencia de serios trastornos del pensamiento, de síntomas
negativos resistentes al tratamiento y de factores disfóricos más
graves, entre otras características. Además, los pacientes
esquizofrénicos con antecedentes familiares de riesgo para
psicosis presentan síntomas con un nivel de reactividad superior
ante el estrés o la afectividad negativa en comparación con los
sujetos que presentan la forma esporádica de la entidad.

La vulnerabilidad a la aparición de esquizofrenia se asociaría
con una intensificación del distrés emocional debido a un
trastorno de la reactividad emocional. El distrés emocional
consiste en una reacción ante factores estresantes internos y
externos. Se caracteriza por la presencia de síntomas subclínicos
de distrés como la obsesión, la hostilidad, la depresión, la
ansiedad y la ideación paranoide, entre otros. En los pacientes
esquizofrénicos, el aumento del nivel de distrés emocional se
asocia positivamente con la expresión sintomática, los efectos
adversos de los antipsicóticos y el temperamento, entre otros. No
obstante, no se conoce la relación entre la historia familiar
positiva de esquizofrenia y el nivel de distrés emocional a medida
que transcurre el tiempo.

De acuerdo con lo hallado en un estudio anterior, los pacientes
con esquizofrenia y antecedentes familiares positivos presentan
síntomas relacionados con el estado de ánimo significativamente
más graves que reflejarían los trastornos de la reactividad
emocional. El objetivo del presente estudio fue evaluar la
existencia de una relación entre el antecedente familiar de
esquizofrenia y el nivel de distrés emocional en sujetos
esquizofrénicos.

Se incluyeron 148 pacientes esquizofrénicos hospitalizados de
edad comprendida entre 18 y 65 años. Se efectuaron dos
evaluaciones. La evaluación inicial se llevó a cabo durante la
admisión y la de seguimiento se realizó 16 meses después. El
81.8% de los pacientes eran hombres. Las medias de la edad y de
los años de educación fueron 38.2 y 10.2 años. El 16.9% estaban
casados, 65.5% eran solteros y el resto eran viudos o divorciados.
La edad promedio de comienzo del tratamiento psiquiátrico fue
22.9 años, la duración media del trastorno, 15 años y la cantidad
media de hospitalizaciones, 7.8. La mayoría de los sujetos
presentaban esquizofrenia paranoide. Los pacientes recibieron
diferentes antipsicóticos y otras clases de psicofármacos como
benzodiazepinas y antidepresivos. Todos presentaban un buen
estado de salud física. El grupo de referencia estuvo integrado por
175 sujetos sin antecedentes psiquiátricos.

El diagnóstico se corroboró mediante la Structured Clinical
Interview for DSM-IV. Asimismo, se evaluaron las historias clínicas
y se recabaron datos respecto de las características demográficas,
los antecedentes psiquiátricos personales y familiares y los detalles
relacionados con la enfermedad actual. La historia familiar de
esquizofrenia se evaluó mediante los registros médicos y la
realización de una entrevista estructurada a los familiares
afectados. Los pacientes fueron evaluados mediante la Diagnostic
Interview for Genetic Studies (DIGS). Se entrevistaron todos los
familiares de primer y segundo grado disponibles para tal fin. Se
consideraron afectados únicamente los pacientes con psicosis
relacionadas con la esquizofrenia diagnosticadas acorde con los
criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-IV). Para evaluar el distrés emocional se aplicó el
Talbieh Brief Distress Inventory (TBDI). Asimismo, durante las
entrevistas psiquiátricas se utilizaron la Positive and Negative
Syndrome Scale (PANSS), la Montgomery-Asberg Depression
Rating Scale (MADRS) y la Distress Scale for Adverse Symptoms
(DSAS).

Los pacientes se dividieron en 3 grupos de acuerdo con los
antecedentes familiares: 79 tenían una historia familiar negativa
(R0), 54 tenían parientes de primer grado afectados (R1) y 15
tenían al menos un pariente de segundo grado afectado (R2). No
se observaron diferencias significativas entre los grupos R1 y R2
respecto de las características demográficas, la sintomatología y el
nivel de distrés. En consecuencia, ambos grupos se unieron para
conformar el grupo con antecedentes familiares positivos. Dicho
grupo representó el 46.6% de los participantes. Los pacientes con
antecedentes familiares positivos presentaron una enfermedad de
inicio más temprano en comparación con aquellos sin
antecedentes familiares. No se verificaron diferencias entre ambos
grupos respecto del sexo, el estado civil, el contexto terapéutico, la
edad, la duración de la educación, la duración de la enfermedad,
la cantidad de hospitalizaciones, la duración del seguimiento y las
características del tratamiento farmacológico administrado.

Inicialmente, ambos grupos presentaron un nivel similar de
distrés, sintomatología clínica y efectos adversos. Tampoco se
hallaron diferencias entre los grupos respecto del puntaje de la
PANSS y de la DSAS durante el seguimiento. No obstante, al final
del estudio se observó que los pacientes esquizofrénicos con
antecedentes familiares positivos presentaron un nivel superior de
depresión, sensibilidad y distrés. Asimismo, el nivel de distrés
emocional de los pacientes fue superior en comparación con lo
observado en el grupo de referencia. Los pacientes con
antecedentes familiares positivos se caracterizaron por presentar
un nivel elevado de distrés durante todo el estudio. En cambio, los
pacientes sin antecedentes familiares presentaron una mejoría del
puntaje de todas las escalas de distrés emocional y de síntomas
depresivos. La diferencia entre ambos grupos fue significativa.

Los resultados del presente estudio permiten confirmar la
ausencia de diferencias significativas respecto del nivel de
distrés emocional inicial entre los pacientes esquizofrénicos
con antecedentes familiares de la enfermedad y aquellos sin dichos
antecedentes. Además, los pacientes sin antecedentes familiares
positivos refirieron una mejoría del nivel de distrés emocional
luego de 16 meses de seguimiento. En cambio, el grupo restante
presentó un nivel persistentemente elevado de distrés emocional,
especialmente relacionado con las obsesiones y la depresión.
Ambos grupos de pacientes presentaron un nivel de distrés
emocional elevado en comparación con los sujetos sanos.

La relación entre el distrés emocional y la gravedad de los
síntomas fue informada en estudios anteriores. De acuerdo con lo
hallado en el presente trabajo, las diferencias entre ambos grupos
respecto del cambio del nivel de distrés no se relacionaron con un
cambio correspondiente de los síntomas positivos y depresivos. En
segundo lugar, los autores plantean que el nivel elevado de distrés
entre los pacientes con antecedentes familiares positivos se
relacionaría con los efectos adversos provocados por el
tratamiento antipsicótico. No obstante, los análisis efectuados
permiten sugerir que durante el período de seguimiento, los
niveles de distrés emocional fueron independientes de los cambios
del perfil de efectos adversos de los antipsicóticos.

Aparentemente, la esquizofrenia familiar se caracteriza por un
nivel de distrés emocional persistentemente elevado que es
independiente de los síntomas clínicos y de los efectos adversos de
las drogas. Los niveles elevados de distrés se relacionarían con la
vulnerabilidad genética a la aparición de la enfermedad. Los
autores sugieren que los niveles elevados de distrés emocional a
largo plazo se relacionan con una vulnerabilidad familiar y genética
a la aparición de esquizofrenia.

Existiría una asociación fuerte entre los antecedentes familiares
positivos de esquizofrenia y la presencia de niveles
persistentemente elevados de distrés emocional en los pacientes
esquizofrénicos. Dada la existencia de diferencias entre los
pacientes con antecedentes familiares positivos de esquizofrenia y
sin dichos antecedentes respecto del riesgo genético, los niveles
elevados de distrés a largo plazo se relacionarían con la
vulnerabilidad familiar y genética a padecer esquizofrenia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96578
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La hospitalización no brinda ventajas
frente al tratamiento ambulatorio de
los adolescentes con anorexia nerviosa

British Journal of Psychiatry     191:427-435, Nov 2007

Chester, Reino Unido
Los estudios sobre el tratamiento de la anorexia nerviosa son

escasos. De hecho, el National Institute for Clinical Excellence
(NICE) no pudo elaborar recomendaciones terapéuticas de
grado A para dichos pacientes. La elección del contexto
terapéutico se lleva a cabo según el juicio clínico y la
disponibilidad de diferentes servicios y no en base a los datos
obtenidos en investigaciones. En cuanto a la hospitalización de
los pacientes, no se pudo distinguir entre la admisión médica y
la admisión psiquiátrica destinada a restaurar el peso corporal,
normalizar la ingesta y favorecer un cambio a nivel psicológico.
El objetivo del presente estudio aleatorizado y controlado fue
evaluar las principales terapéuticas disponibles para los
adolescentes del Reino Unido con anorexia nerviosa con el fin
de esclarecer las ventajas relativas de la hospitalización
psiquiátrica y del tratamiento ambulatorio.

El estudio se denominó Treatment Outcome for Child and
adolescent Anorexia Nervosa (TOuCAN). El objetivo fue
comparar la eficacia clínica de la hospitalización frente al
tratamiento ambulatorio especializado y al que habitualmente
se brinda en la comunidad. Además, se evaluó la costo-eficacia
de cada abordaje y la satisfacción de los pacientes con cada
terapéutica. Los autores propusieron que la hospitalización sería
más eficaz que el tratamiento ambulatorio y que el tratamiento
ambulatorio especializado sería más eficaz que el tratamiento
ambulatorio habitual.

Participaron varones y mujeres de 12 a 18 años que reunían
los criterios para el diagnóstico de anorexia nerviosa según el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM–IV) atendidos en servicios de salud mental para niños y
adolescentes. El tratamiento administrado se decidió
aleatoriamente. Entre las opciones terapéuticas se incluyó la
hospitalización psiquiátrica en servicios con experiencia en el
tratamiento de pacientes con trastornos de la alimentación. La
duración del tratamiento fue de 6 semanas o más, según el
criterio clínico. El abordaje psiquiátrico fue multidisciplinario y el
objetivo fue normalizar la ingesta, recuperar un peso saludable
y favorecer el cambio psicológico. Cada paciente recibió terapia
cognitiva individual y terapia familiar. El tratamiento
ambulatorio especializado fue diseñado para el presente
estudio. Incluyó una entrevista inicial de motivación, terapia
cognitivo conductual (TCC) individual y asesoramiento familiar.
Asimismo, cada paciente recibió asesoramiento nutricional y fue
monitoreado exhaustivamente. El tratamiento fue diseñado
para durar 6 meses y fue aplicado por profesionales entrenados
en trastornos de la alimentación. El objetivo fue demostrar una
asociación entre el aumento ponderal y la mejoría

psicopatológica para motivar a los pacientes a seguir el
tratamiento hasta recuperarse. En cuanto al tratamiento
ambulatorio habitualmente brindado en la comunidad, éste no
fue específicamente diseñado pero se llevó a cabo de acuerdo
con el abordaje empleado de manera habitual en el Reino
Unido. Dicho tratamiento se brindó en 35 servicios, fue
multidisciplinario, familiar e individual e incluyó asesoramiento
nutricional. Su duración fue de 6 meses.

El diagnóstico clínico se llevó a cabo de acuerdo con los
criterios del DSM-IV. La Morgan Russell Average Outcome Scale
(MRAOS) se empleó para evaluar la gravedad del cuadro. La
Health of the Nation Outcome Scale for Children and
Adolescents (HoNOSCA) también se aplicó para evaluar la
gravedad. Asimismo, los pacientes debieron completar el Eating
Disorder Inventory 2 (EDI) para valorar las cogniciones respecto
de la alimentación, la conducta y el funcionamiento social. Otra
escala aplicada fue la HoNOSCA-SR, versión autoadministrada
de la HoNOSCA. El funcionamiento familiar se evaluó mediante
el cuestionario autoadministrado Family Assessment Device
(FAD). El Mood and Feelings Questionnaire se utilizó para
evaluar la presencia de depresión. Todas las escalas fueron
aplicadas al inicio del estudio y durante el seguimiento, el cual
tuvo lugar luego de 1 y 2 años.

Participaron 167 pacientes de 11 a 17 años. El 92% eran
mujeres, el 76% presentaba anorexia nerviosa de subtipo
restrictivo y el 24% padecía el subtipo con atracones y purga.
La duración media del trastorno fue de 13 meses. El 62.3% de
los pacientes vivía con sus padres biológicos, el 19.2% vivía sólo
con su madre y el 3.6% con su padre. El 6.6% vivía con su
madre y su padre sustituto, en tanto que el 7.8% restante vivía
de otro modo. No se identificaron diferencias significativas
entre los pacientes reclutados en Manchester y aquellos
reclutados en Liverpool.

En cuanto a las características clínicas, la mayoría de los
participantes presentó un trastorno moderado a grave, con un
peso igual al 78% del promedio para la talla. Cinco mujeres
menstruaban esporádicamente, aunque presentaban un peso
menor del 85% del promedio para la talla. No se verificaron
diferencias significativas entre los grupos al evaluar las variables
clínicas, incluida la duración de la enfermedad. Respecto del
EDI, MFQ, FAD y HoNOSCA, el puntaje más elevado indicó un
nivel superior de dificultad. Para la Morgan-Russell Average
Outcome Scale (MRAOS), el menor puntaje indicó mayor
gravedad.

La adhesión al tratamiento asignado fue del 65%, pero se
observaron diferencias entre los grupos. Para los pacientes
asignados a la hospitalización, la adhesión fue del 49.1%. La
estadía promedio para aquellos que aceptaron dicho
tratamiento fue de 15.2 semanas. Entre los pacientes que
recibieron tratamiento ambulatorio especializado, la adhesión
fue del 74.5%. Para el tratamiento habitualmente administrado
en la comunidad, la adhesión fue del 69.1%.

Luego de un año del inicio del estudio, todos los pacientes
presentaron mejorías significativas en términos de peso
corporal, evaluación global y nivel de psicopatología referido.
No se verificaron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos. Aquellos sujetos asignados al tratamiento
ambulatorio habitualmente administrado en la comunidad
presentaron menos probabilidades de tener anorexia nerviosa al
año de seguimiento. No obstante, las diferencias entre los tres
grupos no fueron significativas.

Entre los pacientes que cumplieron un tratamiento
ambulatorio, los resultados fueron muy superiores para los que
adhirieron completamente al tratamiento en comparación con
los que presentaron una adhesión inadecuada o cambiaron de
tratamiento.

Los pacientes que fueron hospitalizados presentaron un
resultado terapéutico más desfavorable luego de un año de
evolución. En este grupo, la adhesión al tratamiento sólo fue
del 49%. En teoría, dicha adhesión inadecuada habría afectado
la eficacia del tratamiento. Para evaluar este hallazgo con
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mayor profundidad se comparó al grupo de pacientes
asignados a la hospitalización que abandonaron el estudio
frente a los que participaron de éste. Inicialmente, la diferencia
entre ambos grupos fue mínima. No obstante, los que fueron
internados eran 6 meses más jóvenes y presentaban una
ingesta menor. Al año de seguimiento, los pacientes que
rechazaron la admisión presentaron mejores resultados en la
MRAOS y en la evaluación psicopatológica. Aparentemente, la
internación tuvo un efecto pequeño o nulo sobre las
cogniciones centrales, en tanto que los pacientes que
rechazaron la internación presentaron una mejoría al respecto.

A los 2 años de seguimiento se verificó una mejoría adicional
en todos los grupos. No obstante, el 27% reunía los criterios
para el diagnóstico de anorexia nerviosa.  No se observaron
diferencias entre los grupos respecto del puntaje de la MRAOS
y de los demás parámetros de evaluación. El 28.1% de los
pacientes aún estaba en tratamiento, sin diferencias
significativas al respecto entre los grupos. De todos modos, el
efecto de la adhesión al tratamiento y de la hospitalización fue
significativo a los 2 años. Entre los sujetos hospitalizados se
observó una mejoría general. Sin embargo, dicha mejoría fue
más acentuada en el grupo que rechazó la internación. En
cuanto a los pacientes que recibieron tratamiento ambulatorio,
31 fueron hospitalizados durante el primer año. De ellos, 3
presentaron una evolución favorable a los 2 años. En cambio, la
evolución no fue favorable para ninguno de los 17 sujetos que
adhirieron a los programas de tratamiento ambulatorio y fueron
hospitalizados con posterioridad, posiblemente debido a que no
cumplieron con las pautas terapéuticas. En cuanto a los
pacientes asignados a hospitalización, se observó un resultado
positivo para los que rechazaron la admisión en comparación
con los que la aceptaron.

De acuerdo con los resultados del presente estudio efectuado
en adolescentes con anorexia nerviosa, el tratamiento tuvo
resultados significativamente favorables luego de un año.
Asimismo, la mejoría fue aun mayor a los 2 años de
seguimiento. Un tercio de los pacientes se recuperó a los 2
años, en tanto que un cuarto siguió cumpliendo los criterios
para el diagnóstico de anorexia nerviosa. A diferencia de lo
sugerido por los autores, no se observó ventaja alguna al aplicar
terapéuticas especializadas en comparación con el tratamiento
habitual. Tampoco se verificó ventaja alguna para la
hospitalización en comparación con el tratamiento ambulatorio.
La mayoría de los pacientes que no respondieron a la
hospitalización tampoco tuvieron una evolución favorable al
recibir tratamiento ambulatorio. Los resultados mencionados se
contradicen con la creencia intuitiva acerca de la utilidad de la
hospitalización para los pacientes que no responden
adecuadamente al tratamiento ambulatorio. El resultado
terapéutico para aquellos que fueron hospitalizados tampoco
fue favorable. Es posible que determinadas variables no
evaluadas, como la motivación o los recursos familiares, se
relacionen con las diferencias de respuesta terapéutica
observadas entre los grupos. Los resultados no indican la falta
de utilidad de la hospitalización de emergencia en los casos
necesarios. No obstante, permiten sugerir que la hospitalización
raramente resulta en una recuperación integral del paciente.
Este hallazgo tiene consecuencias significativas respecto de los
costos relacionados con la salud.

Los hallazgos de estudios anteriores sugirieron la utilidad de
las intervenciones familiares para los pacientes adolescentes. No
obstante, las diferencias metodológicas entre los trabajos
impiden obtener conclusiones definitivas. Los resultados del
presente estudio sugieren que la utilidad de las intervenciones
familiares es escasa. En otra investigación reciente también se
cuestionó la utilidad de la terapia familiar conjunta, la cual sería
menos eficaz que la terapia familiar individual. Queda clara la
necesidad de estudios adicionales adecuadamente diseñados
que permitan comparar la terapia familiar frente a la TCC. El
contexto terapéutico tampoco fue investigado en profundidad.
En un estudio anterior no se halló ventaja alguna para la

hospitalización frente al tratamiento ambulatorio especializado.
Se concluyó que el tratamiento ambulatorio especializado es
tan eficaz como la hospitalización en los pacientes que no
presentan un cuadro tan grave como para requerir esta última.
Además, se calculó que el costo del tratamiento ambulatorio es
un décimo del costo de la hospitalización.

Las investigaciones sobre los beneficios de la hospitalización
psiquiátrica prolongada también son escasas. Se informó que la
duración de la hospitalización, el peso deseable y las estrategias
terapéuticas aplicadas a los adolescentes con trastornos de la
alimentación varían considerablemente. Además, si bien la
mayoría de los pacientes hospitalizados aumentan de peso
hasta llegar a niveles normales durante la internación, el
seguimiento a un año se caracteriza por una disminución
ponderal significativa en muchos casos. Asimismo, no hay datos
suficientes sobre los efectos negativos de las diferentes
estrategias terapéuticas. Se sugirió que la hospitalización
prolongada puede exacerbar determinadas características
negativas de los pacientes con anorexia nerviosa. En un estudio
reciente se sugirió que el tratamiento clínico de apoyo es más
eficaz en comparación con la psicoterapia especializada e
intensiva. En otro estudio se informó que la terapia familiar
breve fue tan eficaz como la de larga duración para los
adolescentes con anorexia nerviosa. Se sugirió que los pacientes
con pensamiento obsesivo compulsivo más grave se benefician
más al recibir terapias prolongadas. De acuerdo con lo
antedicho, puede afirmarse que los resultados de los estudios
no coinciden con las creencias establecidas acerca del
tratamiento de la anorexia nerviosa. Recientemente aumentó el
interés acerca de la importancia de la motivación del paciente y
de las intervenciones destinadas a mejorarla.

Los pacientes adolescentes con anorexia nerviosa que son
hospitalizados en servicios de psiquiatría no obtienen beneficios
terapéuticos adicionales en comparación con los que reciben
tratamiento ambulatorio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96579

En los pacientes alcohólicos
la alexitimia sería un rasgo
de la personalidad

Psychiatry Research     157(1-3):105-113, Ene 2008

Louvain-la-Neuve, Bélgica
La alexitimia ocasiona trastornos en la regulación

emocional y el manejo del estrés. Con frecuencia es
considerada un factor de vulnerabilidad para la aparición de
enfermedades médicas y psiquiátricas. Su prevalencia entre
los pacientes alcohólicos es muy superior a la observada en la
población general. Asimismo, se informó que los niveles
elevados de alexitimia al inicio de la abstinencia predicen la
aparición de recaídas. Es decir, la alexitimia sería un factor de
vulnerabilidad para la aparición de alcoholismo, su
mantenimiento y la presencia de recaídas. No obstante,
también se sugirió que en los pacientes alcohólicos, la
alexitimia sería un fenómeno secundario a los síntomas de
depresión y ansiedad.

Para considerar la alexitimia como un factor de vulnerabilidad
es necesario que constituya un constructo estable de la
personalidad. De ser así, los pacientes alcohólicos se
beneficiarían mediante abordajes destinados al tratamiento del
déficit del procesamiento de las emociones. Con frecuencia, las
recaídas de los pacientes alcohólicos son desencadenadas por la
aparición de una emoción específica. La intervención
terapéutica debe dedicarse a la mejoría de la capacidad de
reconocer dicha emoción y hallar una solución para afrontarla
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en ausencia de consumo de alcohol, especialmente en los
sujetos alexitímicos. En consecuencia, resulta sumamente
importante distinguir si la alexitimia es un fenómeno de estado
o un rasgo.

En general, los pacientes alcoholizados presentan síntomas
de depresión y ansiedad que desaparecerán durante la
abstinencia. Tanto el consumo de alcohol como el inicio de la
abstinencia acarrean una reacción fisiológica de estrés. En
consecuencia, la abstinencia de alcohol es una condición
interesante para evaluar la estabilidad de la alexitimia. Los
estudios realizados al respecto arrojaron resultados
contradictorios. En un de ellos, los pacientes fueron
evaluados mediante la Toronto Alexitimia Scale-20 (TAS-20),
el Beck Depression Inventory (BDI) y la Hopkins Symptoms
Checklist (HSCL-58) durante la primera semana de
desintoxicación y luego de 4 a 6 semanas. Si bien los
síntomas depresivos disminuyeron significativamente, la
alexitimia no se modificó. Esto sugirió que constituye un
rasgo estable. En cambio, en otro estudio efectuado en
pacientes en abstinencia de alcohol evaluados mediante la
TAS y el BDI en la primera y tercera semana de sobriedad se
observó una disminución de los síntomas depresivos, en
tanto que el nivel de alexitimia permaneció estable en el
42% de los casos. Los autores concluyeron que la alexitimia
es una característica dependiente de estado. De todos
modos, dichos estudios presentaron limitaciones cuya
comprensión requiere la distinción entre dos formas de
estabilidad. La estabilidad absoluta se refiere a la medida en
la cual el puntaje se modifica al transcurrir el tiempo. En
cambio, la estabilidad relativa indica la medida en la cual las
diferencias relativas entre los individuos permanecen igual en
el tiempo. En consecuencia, es importante considerar ambos
tipos de estabilidad. Además, la duración de la abstinencia
depende en gran medida de la naturaleza de la sustancia
adictiva. Otra limitación de los estudios fue que los
participantes presentaban dependencias mixtas. Es probable
que los cambios observados durante la abstinencia hayan
estado bajo la influencia de la naturaleza de la sustancia
adictiva. En tercer lugar, en los trabajos mencionados la
evaluación de la alexitimia y de la depresión no se llevó a
cabo en el mismo estadio de abstinencia en todos los
pacientes.

El presente estudio fue diseñado para superar dichas
limitaciones. En primer término, la estabilidad absoluta y
relativa de la alexitimia se midió simultáneamente. En segundo
lugar, se seleccionaron pacientes que reunían los criterios de
dependencia de alcohol incluidos en la Cuarta Edición del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV) y se excluyeron aquellos con dependencia mixta. Por
último, se evaluaron los efectos de las diversas condiciones de
estrés. El objetivo del estudio fue evaluar la estabilidad absoluta
y relativa de la alexitimia durante la abstinencia de alcohol y
comparar la alexitimia y sus factores frente a los cambios del
nivel de depresión y de ansiedad. La alexitimia fue considerada
un factor importante de vulnerabilidad ante la estabilidad
relativa del constructo. En cambio, en presencia de una
inestabilidad relativa y de una asociación entre la alexitimia, la
depresión y la ansiedad, el constructo se consideró un
fenómeno dependiente de estado.

Participaron 45 hombres y 22 mujeres hospitalizados en
servicios especializados en el tratamiento del alcoholismo que
reunían los criterios para el diagnóstico de dependencia de
alcohol. Todos habían consumido alcohol el día de inicio del
estudio o el día anterior. Los pacientes fueron evaluados en 3
oportunidades: T1, durante las 5 horas siguientes a la admisión,
T2, el día 2 y T3, entre los días 14 y 18. La media de edad fue
47.4 ± 9.31 años.

En cuanto al nivel académico, el 4%, 45% y 51% había
completado el nivel, primario, secundario y universitario,
respectivamente. El 41% era soltero, en tanto que el 59% vivía

en pareja. El 26% era profesionalmente activo, el 30%
presentaba comorbilidad con trastorno depresivo mayor y el
10%, con un trastorno de ansiedad.

La alexitimia se evaluó mediante la TAS-20 y la depresión
mediante el BDI. Por último, para evaluar la ansiedad se aplicó
el State-Trait Anxiety Inventory (STAI-S).

No se hallaron diferencias significativas entre ambos sexos
respecto de la alexitimia, de la gravedad de la depresión y de la
ansiedad y de los indicadores sociodemográficos.

Se evaluó el cambio absoluto del puntaje correspondiente
a la alexitimia y a la gravedad de la depresión y de la
ansiedad. En cuanto a la depresión, se verificó un efecto
principal absoluto, el cual se explicó mediante una
disminución desde T1 hasta T2 y desde T2 hasta T3. Lo
mismo se verificó para la ansiedad. Al tener en cuenta el
puntaje total correspondiente a la alexitimia, se observó un
efecto principal absoluto. No se detectaron cambios desde
T1 hasta T2. No obstante, se observaron cambios desde T1
hasta T3. De acuerdo con el puntaje indicativo de presencia
de alexitimia (TAS-20 mayor o igual a 61) o de ausencia de
alexitimia (TAS-20 mayor o igual a 51), el 32.4%, 35.2% y
22.9% de los pacientes eran alexitímicos y el 25.4%, 36.6%
y 45.7% no lo eran en T1, T2 y T3, respectivamente. Desde
una perspectiva factorial, el efecto principal se correspondió
únicamente con la dificultad para identificar sentimientos. El
patrón de cambios del puntaje correspondiente con la
dificultad para identificar sentimientos fue similar al
verificado para el puntaje total relacionado con la alexitimia.
En cambio, no se observaron cambios del puntaje
correspondiente a la dificultad para describir los
sentimientos, el cual permaneció estable desde T1 hasta T3.
Respecto de este factor, se observó una diferencia entre
ambos sexos. Mientras que las mujeres presentaron
diferencias significativas entre T1 y T3 y entre T2 y T3, los
hombres presentaron valores idénticos en los tres momentos
de evaluación. Tampoco se verificó un efecto principal
significativo para el pensamiento orientado hacia el exterior,
cuyo puntaje no se modificó entre los diferentes momentos
de evaluación. Los resultados indican la presencia de cambios
absolutos para la depresión y la ansiedad entre T1, T2 y T3 y
cambios absolutos para el puntaje total de alexitimia desde
T2 hasta T3. En cambio, la estabilidad fue absoluta desde T1
hasta T2. Desde una perspectiva factorial, únicamente la
dificultad para identificar los sentimientos siguió este patrón,
en tanto que la estabilidad absoluta para los dos factores
restantes se verificó en todas las evaluaciones. La magnitud
de efecto de la mayoría de los resultados significativos fue
pequeña.

Se valoró la estabilidad relativa entre la depresión, la
ansiedad y la alexitimia durante los 3 momentos de evaluación.
De acuerdo con los resultados correspondientes a la depresión,
las correlaciones a medida que transcurrió el tiempo fueron
elevadas. Para la ansiedad, se observó una correlación elevada
entre T1 y T2, en tanto que las demás correlaciones fueron
bajas. Respecto del puntaje total de alexitimia, las correlaciones
fueron muy significativas. Los factores 1 y 2 estuvieron
altamente interrelacionados, en tanto que las correlaciones
entre el factor 3 y los dos factores restantes no fueron
significativas.

Se evaluó la medida en la cual la estabilidad de la
alexitimia dio cuentas de las diferencias individuales de
gravedad de la depresión y de la ansiedad. De acuerdo con
los resultados, una proporción significativa de la varianza del
puntaje de la TAS-20 en T3 fue pronosticada por la gravedad
de la depresión. Además, los puntajes de la TAS-20 en T3

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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fueron pronosticados por dichos puntajes en T1 y T2. Los
resultados indicaron la existencia de una estabilidad relativa
significativa para la alexitimia. La determinación de la
alexitimia en T3 se relacionó con su medición en T1 y T2 más
allá de la varianza correspondiente a la depresión y a la
ansiedad. Mientras que la última no contribuyó
significativamente en ningún caso, la depresión sólo lo hizo
en lo que respecta a la dificultad para identificar
sentimientos. Por último, los cambios del puntaje de la TAS-
20 no pueden atribuirse a los cambios del puntaje del BDI y
del STAI. La depresión dio cuentas del 0 al 6% de la varianza,
en tanto que la ansiedad lo hizo del 0 al 0.1% de los
cambios relacionados con los 3 factores de alexitimia.

De acuerdo con los resultados de estudios anteriores, la
alexitimia sería secundaria a la presencia de depresión y de
ansiedad en pacientes con dependencia de sustancias. No
obstante, debe evaluarse si la alexitimia constituye un factor de
vulnerabilidad que requiere un tratamiento específico o es una
reacción ante la presencia de cambios del afecto negativo. En el
presente estudio se consideró la alexitimia como una categoría
y se observó una disminución significativa de la proporción de
pacientes considerados alexitímicos. No obstante, los autores
señalan que es mejor considerar la alexitimia como una
dimensión continua y evaluar su estabilidad según los cambios
del puntaje de un paciente en comparación con los demás
durante un período determinado.

En el presente estudio se evaluó la estabilidad absoluta y la
estabilidad relativa de la alexitimia durante la abstinencia de
alcohol en pacientes con dependencia de dicha sustancia. La
disminución fue significativa desde los 2 días de abstinencia y
los resultados fueron aun mayores al final del período de
abstinencia estudiado. Asimismo, se observó una disminución
absoluta de los niveles medios de alexitimia, la cual se relacionó
con la disminución del factor dificultad para identificar
sentimientos. Asimismo, los datos indicaron la estabilidad
relativa de la alexitimia y de los factores relacionados con ella.
Es decir, la alexitimia es una característica estable de la
personalidad en los pacientes con dependencia de alcohol. Los
resultados sobre la estabilidad relativa de la alexitimia coinciden
con lo informado en trabajos anteriores en los cuales se aplicó
una metodología similar a la empleada en el presente estudio.
La estabilidad de la alexitimia también se corroboró al observar
que ante cambios significativos del nivel de distrés la estabilidad
fue tanto relativa como absoluta para los factores dificultad
para describir los sentimientos y pensamiento orientado hacia el
exterior. No obstante, la dificultad para describir los
sentimientos difirió entre ambos sexos ya que para las mujeres
se observaron cambios absolutos, en tanto que para los
hombres se verificó una estabilidad absoluta.

Los autores sugirieron que el factor dificultad para identificar
sentimientos se relaciona parcialmente con las variaciones del
estado de ánimo. Se plantea un interrogante sobre el papel de
la dificultad para identificar sentimientos como mecanismo de
afrontamiento ante la afectividad negativa durante los períodos
de abstinencia y consumo de alcohol. Los estudios disponibles
apoyan la estabilidad relativa de la alexitimia como un rasgo de
la personalidad. Asimismo algunos factores de la alexitimia
estarían relacionados con la depresión.

En conclusión, en pacientes alcohólicos la alexitimia sería un
rasgo de la personalidad más que un fenómeno dependiente de
estado. En consecuencia, la alexitimia sería un factor de
vulnerabilidad para la dependencia de alcohol. Las
intervenciones terapéuticas específicas destinadas a mejorar la
capacidad de identificar y describir los sentimientos y establecer
una relación consciente entre determinadas emociones, el
deseo de consumo de alcohol y las recaídas serían clínicamente
relevantes para los pacientes alcohólicos alexitímicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96611

Existe un perfil dimensional
de personalidad asociado con el
trastorno obsesivo compulsivo

Psychiatry Research     157(1-3):159-168, Ene 2008

Barcelona, España
Hasta el momento, los datos respecto de la relación entre las

características de la personalidad y la presencia del trastorno
obsesivo compulsivo son heterogéneos. Por ejemplo, en
estudios anteriores se halló que la comorbilidad entre el
trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de la
personalidad oscilaba entre el 33% y el 83% e involucraba a
diferentes entidades como la personalidad dependiente,
histriónica y esquizotípica. La perspectiva dimensional sería de
mayor utilidad para describir la relación entre la personalidad y
el trastorno obsesivo compulsivo.

Existe un modelo psicobiológico de la personalidad que
incluye 4 dimensiones de temperamento y 3 dimensiones de
carácter. Las primeras incluyen la búsqueda de novedades, la
evitación del daño, la dependencia de la recompensa y la
persistencia. Entre las dimensiones de carácter se incluyen la
autodirección, la cooperación y la autotrascendencia.

Las dimensiones de temperamento se definen según la
presencia de diferencias individuales relacionadas con el
aprendizaje asociativo en respuesta a la novedad, el peligro y la
recompensa. Se heredan de manera independiente, se
manifiestan en las primeras etapas de la vida y se relacionarían
con determinados sistemas de neurotransmisión. En cuanto a
las dimensiones de carácter, se describen en términos de sesgos
de respuesta relacionados con los diversos conceptos del yo y
de la madurez durante la vida adulta.

En los estudios efectuados en pacientes con trastorno
obsesivo compulsivo se informó un puntaje elevado relacionado
con la dimensión de evitación del daño en comparación con
voluntarios sanos. Entre las características del temperamento se
incluyó un nivel superior de búsqueda de novedades y
dependencia de la recompensa. En cambio, el puntaje
correspondiente a la autodirección y a la cooperación resultó
bajo. De todos modos, en la mayoría de dichos estudios no se
consideró el efecto del estado clínico de los pacientes a la hora
de evaluar la personalidad. Determinados dominios de la
personalidad como la evitación del daño se relacionan con la
presencia de depresión en sujetos sanos y pacientes
psiquiátricos. Asimismo, no se evaluó la relación entre las
dimensiones de la personalidad y otras variables clínicas como
la edad de inicio o la duración del trastorno obsesivo
compulsivo.

El objetivo del presente estudio fue evaluar los patrones de
temperamento y carácter en 60 pacientes con trastorno
obsesivo compulsivo en comparación con sujetos sanos.
Asimismo, se determinó la relación entre las dimensiones de la
personalidad evaluadas mediante el Temperament and
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Character Inventory (TCI) y las variables clínicas como la
gravedad del trastorno obsesivo compulsivo, la presencia de
síntomas depresivos, la edad de comienzo y la presencia de
comorbilidades. Por último, se valoro la existencia de una
relación entre los patrones de temperamento y carácter y las
dimensiones sintomáticas del trastorno obsesivo compulsivo
previamente identificadas.

Participaron 60 pacientes ambulatorios con trastorno
obsesivo compulsivo, 37 hombres y 23 mujeres) y 60 sujetos
sanos, quienes conformaron el grupo de referencia. Todos los
pacientes habían padecido síntomas de trastorno obsesivo
compulsivo durante al menos un año. El diagnóstico se realizó
mediante la Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I
Disorders-Clinician Version (SCID-CV). De los 60 participantes,
38 habían formado parte de un estudio de seguimiento a largo
plazo y recibido tratamiento farmacológico y terapia cognitivo
conductual durante 27.5 ± 10.2 meses. Todos estos pacientes
recibían tratamiento farmacológico en el momento de la
evaluación de la personalidad. Los 22 pacientes restantes no
recibían medicación desde hacía 2 semanas en el momento de
la evaluación. Los sujetos sanos no presentaban antecedentes
psiquiátricos o neurológicos y fueron evaluados mediante la
Structured Clinical Interview for DSM-III-R: Non-Patient Version
(SCID-NP).

La evaluación clínica consistió en la obtención de
información relacionada con las características
sociodemográficas y clínicas. Para evaluar la gravedad del
trastorno obsesivo compulsivo se empleó la Yale-Brown
Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). También se aplicó la
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) con el objetivo de
estimar la gravedad de la sintomatología depresiva. Mediante
la YBOCS Symptom Checklist se clasificó a los pacientes según
las siguientes dimensiones sintomáticas del trastorno obsesivo
compulsivo: «simetría/orden», «acopio», «contaminación/
limpieza», «agresión/chequeo» y «obsesiones sexuales/
religiosas». Para evaluar la personalidad se empleó el TCI, el
cual permitió estimar el temperamento y el carácter.

En cuanto a las características clínicas y demográficas, no se
verificaron diferencias entre ambos grupos respecto del sexo, la
edad, la edad de inicio y la duración del trastorno obsesivo
compulsivo y las dimensiones de la personalidad entre los
pacientes que recibieron tratamiento durante un año como
mínimo y aquellos derivados recientemente para recibirlo. Al
evaluar las características de la personalidad, los sujetos que
habían recibido tratamiento presentaron un puntaje
significativamente inferior en la Y-BOCS y en la HDRS en
comparación con los que no lo habían recibido. El 28.3 % de
los pacientes reunían los criterios para otros trastornos
psiquiátricos comórbidos. En todos los casos, el trastorno
obsesivo compulsivo había comenzado antes del otro trastorno
psiquiátrico. El 11.6% de los pacientes presentaba un tic motor
crónico o un síndrome de Tourette. Los pacientes con trastorno
obsesivo compulsivo presentaron puntajes significativamente
elevados en la evitación del daño y puntajes bajos relacionados
con la búsqueda de novedades, la autodirección y la
cooperación en comparación con los sujetos sanos. Dichos
resultados no se modificaron al tener en cuenta únicamente a
los pacientes sin comorbilidades psiquiátricas. No se verificaron
diferencias entre ambos sexos respecto del puntaje del TCI
excepto para la autotrascendencia, que fue significativamente
superior entre las mujeres.

Se detectó una correlación significativa entre la edad y la
búsqueda de novedades entre los pacientes con trastorno
obsesivo compulsivo. La presencia de síntomas depresivos se
correlacionó con la evitación del daño. Dichos resultados
también se verificaron al tener en cuenta la gravedad del
trastorno obsesivo compulsivo y la edad de los pacientes. La
gravedad del trastorno obsesivo compulsivo se correlacionó con
la evitación del daño y la búsqueda de novedades, aunque
dichas correlaciones no fueron estadísticamente significativas al

incluir la edad y la presencia de síntomas depresivos en el
análisis. En los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo se
observaron correlaciones parciales y débiles entre el puntaje
correspondiente a la dimensión de acopio y la evitación del
daño. Ninguna de las dimensiones sintomáticas restantes se
relacionó significativamente con dimensiones específicas de la
personalidad.

Los resultados del presente estudio coinciden con lo
informado en trabajos anteriores respecto del puntaje elevado
correspondiente a la evitación del daño y el puntaje bajo
relacionado con la búsqueda de novedades, la autodirección y
la cooperación entre los pacientes con trastorno obsesivo
compulsivo. De acuerdo con las teorías cognitivas más
recientes, el papel de determinados dominios de creencias es
importante en lo que se refiere a la aparición del trastorno
obsesivo compulsivo. Esto incluye un sentimiento exagerado de
responsabilidad y la sobrestimación de las amenazas. Dicho
esquema cognitivo coincide con la preocupación excesiva y
anticipada y la tendencia hacia la inhibición de la actividad
exploratoria características de los sujetos con un nivel elevado
de evitación del daño y un nivel bajo de búsqueda de
novedades.

Se propuso que el nivel bajo de autodirección se relaciona
con la disminución de la capacidad de los pacientes con
trastorno obsesivo compulsivo para regular sus pensamientos
y conductas debido a la presencia de obsesiones y
compulsiones. También se postuló que el nivel bajo de
autodirección y cooperación refleja la frecuencia elevada de
comorbilidad con trastornos de la personalidad. Se observó
una correlación significativa entre los síntomas depresivos y el
puntaje de evitación del daño a pesar de la gravedad del
trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el estado anímico
influyó sobre la evaluación de la personalidad, especialmente
en lo referente a la dimensión de evitación del daño. Estos
resultados indican la importancia de considerar la presencia
de síntomas depresivos a la hora de evaluar las dimensiones
de la personalidad en los pacientes con trastorno obsesivo
compulsivo.

Respecto de la relación entre el nivel elevado de evitación
del daño y la aparición de síntomas de acopio, los resultados
coinciden con lo informado en estudios anteriores. Según lo
informado, los trastornos de la personalidad más
relacionados con la dimensión de acopio del trastorno
obsesivo compulsivo fueron el obsesivo compulsivo y el
evitativo. Asimismo, los pacientes con dichos perfiles de
personalidad a menudo presentan diversos aspectos de la
dimensión de evitación del daño como la preocupación
anticipatoria excesiva y el temor a la incertidumbre. Los
resultados del presente estudio permiten sugerir la existencia
de una relación diferencial entre las dimensiones de la
personalidad y los perfiles sintomáticos específicos del
trastorno obsesivo compulsivo.

Existe un perfil dimensional de personalidad asociado con
el trastorno obsesivo compulsivo y caracterizado por un nivel
elevado de evitación del daño y un nivel bajo de búsqueda de
novedades, autodirección y cooperación. Dicho patrón
temperamental no se relaciona con la gravedad del trastorno
obsesivo compulsivo, con la edad de comienzo o con la
duración previa del trastorno. No obstante, se relaciona
parcialmente con la presencia de síntomas depresivos
comórbidos. Las obsesiones y compulsiones de acopio se
asociaron significativamente con la dimensión de evitación
del daño. Son necesarios estudios adicionales para evaluar la
influencia de las comorbilidades clínicas o de los subtipos
sintomáticos respecto del papel de los factores de la
personalidad en pacientes con trastorno obsesivo
compulsivo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96613
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La disminución de los niveles de
cortisol en pacientes con trastorno
por estrés postraumático se verifica
en determinadas condiciones

British Journal of Psychiatry     191:387-392, Nov 2007

Amsterdam, Países Bajos
La evaluación del funcionamiento neuroendocrino en los

pacientes con trastorno por estrés postraumático (TEPT) es útil
para conocer la patogénesis de dicha entidad. Con tal propósito
se evaluaron los trastornos del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal (HHS). Durante el estrés agudo, el eje HHS resulta
activado. La amígdala libera serotonina que favorece la
secreción de factor liberador de corticotrofina (CRF) por parte
del hipotálamo. Luego, el CRF estimula la liberación de
adrenocorticotrofina (ACTH) por parte de la hipófisis, lo cual
resulta en un aumento de la síntesis de cortisol en la corteza
suprarrenal. El cortisol inhibe diferentes funciones inmunes,
metabólicas, neuronales y defensivas del organismo. De este
modo, la energía es empleada para afrontar adecuadamente el
factor estresante. En pacientes con TEPT se observó una
respuesta exagerada de secreción de cortisol ante un estimulo
estresante. No obstante, en condiciones basales los pacientes
generalmente presentan niveles bajos de cortisol, aunque los
datos al respecto son heterogéneos. El objetivo de la presente
revisión sistemática fue evaluar los niveles basales de cortisol en
pacientes con TEPT para investigar las circunstancias específicas
que contribuyen a la heterogeneidad de hallazgos mencionada.

Se seleccionaron estudios de interés publicados entre 1980 y
2005 mediante búsquedas sistemáticas efectuadas en
diferentes bases de datos. También se incluyeron trabajos no
publicados ofrecidos por diferentes investigadores. Los estudios
seleccionados incluyeron la evaluación del nivel de cortisol en
adultos con diagnóstico de TEPT y en sujetos sanos sin
trastornos del eje I ni antecedente de TEPT. En cada caso, se
evaluó la metodología empleada para determinar los niveles de
cortisol.

En cada estudio identificado se calculó la diferencia media
estandarizada de los niveles de cortisol entre los pacientes con
TEPT y el grupo de referencia y su varianza correspondiente. La
diferencia media estandarizada fue el parámetro de evaluación
empleado para comparar los datos obtenidos en cada estudio
mediante diferentes métodos y para disminuir el efecto de la
valoración de muestras de pacientes con características diversas.

Se llevaron a cabo análisis específicos de subgrupos para
evaluar si la diferencia de los niveles de cortisol entre los
pacientes con TEPT y los sujetos sanos estaba influenciada por
otros factores. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron el
momento de la medición, el sexo, las características del TEPT y
el año de publicación, entre otros.

Inicialmente se identificaron 245 estudios, de los cuales se
seleccionaron 35 que cumplían con los criterios de inclusión.
También se tuvieron en cuenta 2 estudios no publicados. En
total se incluyeron 1 628 participantes, de los cuales 828
padecían un TEPT y 800 integraban los grupos de referencia. La
cantidad media de participantes por estudio fue 20 pacientes
con TEPT y 18 sujetos sanos. La medición del cortisol en los
diferentes estudios se llevó a cabo en plasma o suero, saliva,
orina de 24 horas o en una combinación de dos tipos de
análisis. En 7 estudios, los grupos de referencia estuvieron
integrados por sujetos expuestos a un trauma o sin dicha
exposición. En cambio, la comparación exclusiva frente a
individuos traumatizados o no traumatizados tuvo lugar en 9 y
8 estudios, respectivamente. En el resto de los estudios, los

sujetos se incluyeron en el grupo de referencia sin importar el
antecedente o no de trauma. Las poblaciones evaluadas fueron
veteranos de guerra, víctimas de abuso físico o sexual y
refugiados, entre otros.

Se comparó la diferencia media estandarizada de los niveles
de cortisol entre los pacientes con TEPT y los controles. En
general, no se identificó una diferencia de magnitud de efecto.
Se verificó una heterogeneidad significativa entre los resultados
de los estudios. El 71% de la variación entre los estudios pudo
atribuirse a la heterogeneidad mencionada más que al azar. Se
evaluó si la diferencia media estandarizada de los niveles de
cortisol observada entre los pacientes con TEPT y los controles
dependía del tipo de determinación. Los resultados al respecto
fueron negativos.

Se agruparon los estudios según el momento de la medición
de los niveles de cortisol. No se hallaron diferencias entre los
pacientes con TEPT y los controles en los valores obtenidos por
la mañana. En cambio, los pacientes con TEPT evaluados por la
tarde presentaron niveles inferiores de cortisol en comparación
con el grupo de referencia. De todos modos, los resultados
deben interpretarse con precaución debido a la existencia de
limitaciones metodológicas.

En cuanto a la influencia del sexo sobre los niveles de
cortisol, se evaluaron 10 estudios en los cuales se incluyeron
únicamente hombres y 4 estudios de los cuales solamente
participaron mujeres. El análisis de los hombres no aportó datos
significativos. En cambio, las mujeres con TEPT presentaron
niveles de cortisol significativamente inferiores en comparación
con los demás grupos evaluados en los estudios.

Para estudiar la influencia del tipo de trauma sobre la
asociación entre el TEPT y el cortisol se emplearon 4 categorías:
veteranos de guerra, víctimas de abuso físico o sexual,
refugiados y otros traumas. Se halló un nivel de cortisol
significativamente inferior en los pacientes con antecedente de
abuso sexual o físico en comparación con los grupos de
referencia. No se observaron diferencias en los niveles de
cortisol entre los controles y los pacientes con TEPT debido a
otros tipos de trauma.

Se analizó la relación entre los niveles de cortisol y la
cantidad de años transcurridos desde el trauma, con resultados
no significativos. Para diferencias entre la exposición al trauma
y la exposición con aparición subsiguiente de TEPT se
analizaron los estudios en los cuales se informó el antecedente
de trauma entre los integrantes del grupo de referencia. Los
pacientes con TEPT presentaron niveles de cortisol inferiores en
comparación con los sujetos no expuestos a un suceso
traumático. No se hallaron diferencias entre los pacientes con
TEPT y los controles con antecedentes de exposición a un
suceso traumático. La comorbilidad con depresión en los
pacientes con TEPT no afectó la magnitud de efecto hallada en
los diferentes estudios.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, no se
hallaron diferencias sistemáticas en los niveles basales de
cortisol entre los adultos con TEPT y los adultos
psiquiátricamente sanos. No obstante, los resultados obtenidos
fueron significativamente heterogéneos, lo cual indica la
existencia de diferencias entre los grupos. En los estudios en los
cuales se evaluó en plasma o suero se informaron niveles de
cortisol significativamente inferiores en los pacientes con TEPT
en comparación con los sujetos sanos sin antecedente de
exposición al trauma. En los estudios en los cuales se incluyeron
únicamente mujeres, pacientes con antecedente de abuso
sexual o físico o en los que se valoraron los niveles de cortisol
en horas de la tarde también se hallaron niveles de cortisol más
bajos en los pacientes en comparación con el grupo de
referencia. Los hallazgos no permiten confirmar que los
pacientes con TEPT presenten niveles de cortisol más bajos en
comparación con los sujetos sanos. En general, los niveles bajos
de cortisol no se relacionan con el TEPT. No obstante, reflejarían
la exposición al trauma.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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El tipo de análisis no consideró la heterogeneidad entre los
estudios. Además, entre los estudios en los cuales se emplearon
métodos de análisis similares no se verificaron diferencias
significativas entre los pacientes con TEPTy los controles
respecto de los niveles de cortisol. El cortisol plasmático se
encuentra principalmente unido a la globulina fijadora de
cortisol. Los niveles de dicha proteína pueden verse afectados
en diferentes condiciones como el embarazo. Si bien dichas
condiciones no se tuvieron en cuenta, las diferencias entre los
estudios no dependieron del fluido corporal en el cual se midió
el nivel de cortisol.

Debido a que el cortisol presenta un ritmo de secreción
circadiano, se consideró que el momento de la evaluación sería
un factor importante respecto de los niveles de cortisol. Al
analizar este aspecto se halló que los pacientes con TEPT
presentaron niveles de cortisol significativamente inferiores en
comparación con los controles durante la tarde. En cambio, no
se hallaron diferencias similares durante la mañana. Se sabe que
el TEPT se asocia con trastornos del sueño. En consecuencia, la
variabilidad del momento de despertar entre los pacientes con
TEPT y los controles pudo influir sobre los resultados. Durante la
tarde, la secreción de cortisol es más estable, con lo cual la
detección de diferencias entre los grupos resulta más simple.

Se halló un nivel plasmático de cortisol significativamente
menor en los pacientes con TEPT en comparación con los
controles sin antecedente de exposición a sucesos traumáticos.
En cambio, las diferencias no se identificaron al comparar a los
pacientes con TEPT frente a los controles sin antecedentes
traumáticos. Es decir, las diferencias de nivel de cortisol se
relacionan con el antecedente de exposición a un suceso
traumático más que con la presencia de TEPT.

En general, las mujeres parecen tener un eje HHS más
sensible y niveles de cortisol más bajos en comparación con los
hombres. Los hallazgos del presente estudio indican que las
mujeres con TEPT presentan niveles inferiores de cortisol en
comparación con las mujeres sanas. Esto explicaría la
vulnerabilidad superior de las mujeres ante la aparición de
síntomas postraumáticos en comparación con los hombres y su
recuperación más tardía. El riesgo superior de TEPT entre las
mujeres también se debería al tipo de trauma experimentado, al
empleo de disociación peritraumática y de estrategias evitativas
de afrontamiento. La existencia de diferencias respecto de las
características del TEPT entre ambos sexos se relacionaría con
los perfiles neuropsicológicos. Es decir, las reacciones
psicobiológicas específicas de cada sexo ante el trauma
contribuirían al aumento de riesgo de TEPT.

En cuanto al tipo de trauma, únicamente los pacientes con
antecedente de abuso físico o sexual presentaron niveles de
cortisol inferiores en comparación con los controles. Este tipo
de trauma generalmente es crónico y comienza durante las
primeras etapas de la vida. Es posible que al ocurrir durante una
etapa crítica del crecimiento altere el funcionamiento del eje
HHS. La depresión comórbida tampoco influyó sobre la
asociación entre los niveles de cortisol y el TEPT. Si bien se
considera que los pacientes con depresión presentan niveles
elevados de cortisol, dicha hiperactivación del eje HHS no se
debe específicamente a la presencia de estrés relacionado con
un trauma. La comorbilidad entre la depresión y el TEPT y el
TEPT aislado reflejarían el mismo constructo, lo cual puede
confirmarse por el hallazgo de valores similares de cortisol en
ambos tipos de pacientes.

La disminución de los niveles de cortisol en pacientes con
TEPT sólo se verifica en determinadas condiciones. Son
necesarios estudios adicionales para evaluar si el descenso de
los niveles de cortisol se relaciona con el sexo, con el
antecedente de abuso o depende del método de análisis
empleado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96580

Evaluación integral del trastorno
formal del pensamiento en pacientes
esquizofrénicos

Psychiatry Research 157(1-3):225-234, Ene 2008

Oxford, Reino Unido
El trastorno formal del pensamiento es una característica

importante de los pacientes esquizofrénicos que fue evaluada
mediante diferentes herramientas como la Thought, Language,
and Communication Scale (TLC), el Thought Disorder Index (TDI) y
la Bizarre Idiosyncratic Thinking Scale (BIT). Más recientemente se
crearon la Clinical Language Disorder Rating Scale (CLANG) y el
Thought and Language Index (TLI). En el presente estudio se
adoptó un abordaje pragmático para enunciados con función
declarativa y performativa. La primera función se refiere a la
expresión de la información y los enunciados a los cuales puede
atribuirse un valor verdadero. La función performativa se refiere a
una palabra que representa una acción de la cual se puede decir si
fue acertada o no. Según Jaspers, los pacientes esquizofrénicos
son capaces de describir sus experiencias psicóticas de manera
confiable. Esto fue corroborado en lo referente a los síntomas
subjetivos, objetivos y psicóticos, a los trastornos cognitivos y al
déficit del lenguaje coloquial. Asimismo, se halló que los pacientes
esquizofrénicos pueden referir la presencia de un trastorno formal
del pensamiento.

En el presente artículo se describieron los resultados de dos
estudios. El primero se refiere a la construcción y validación de
una escala autoadministrada para evaluar las experiencias
subjetivas de trastorno formal del pensamiento de los pacientes
esquizofrénicos. El segundo estudio se realizó para construir y
validar una escala para la obtención de información de parte de
los cuidadores acerca de los trastornos de comunicación verbal
que presentan los pacientes esquizofrénicos.

Para la construcción de los ítem de la Formal Thought Disorder
Scale for patient (FTD-patient) se consideraron los trastornos de
pragmática, cognición, comunicación no verbal y paralingüística.
En la escala preliminar se incluyeron 52 ítem creados para que los
pacientes refieran la presencia de síntomas relacionados con el
pensamiento y el lenguaje. Dichos ítem permitieron evaluar
diferentes aspectos de la comunicación como la pragmática, la
selección léxica y la sintaxis, la memoria y la atención, la
comunicación paralingüística y no verbal y otros síntomas del
trastorno formal del pensamiento. Una vez creados, los ítem
fueron aplicados a pacientes esquizofrénicos y a sujetos sanos.

Los 90 participantes reunían los criterios para el diagnóstico de
esquizofrenia crónica y eran atendidos en servicios de
rehabilitación. Todos presentaban cuadros relativamente graves
pero estables. La media de edad fue de 42.9 años. En cuanto al
lugar de residencia, 29 pacientes vivían independientemente, 46
lo hacían en hogares tutelados y 14 estaban hospitalizados
crónicamente. Todos estaban tratados con antipsicóticos, 17
recibían anticolinérgicos y 9, benzodiazepinas. La presencia de
trastorno formal del pensamiento y la pobreza de lenguaje fueron
evaluados mediante la Comprehensive Assessment of Symptoms
and History (CASH).
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Novedades seleccionadas

En cuanto a la presencia de trastorno formal del pensamiento,
46 presentaron resultados negativos, 26 exhibieron un cuadro
leve pero significativamente positivo y 18 mostraron un trastorno
formal del pensamiento moderado, marcado o grave. Respecto
del lenguaje, 34 pacientes presentaron una pobreza nula o
cuestionable, en tanto que 23, 24 y 9 mostraron una pobreza del
lenguaje leve, moderada o grave, respectivamente. La escala
FTD-patient fue completada por los pacientes en una habitación
tranquila sin límite de tiempo. A ninguno de ellos le llevó mas de
10 minutos completarla. Los ítem de la escala fueron dicotómicos,
es decir, la respuesta podía ser afirmativa o negativa.

El puntaje global obtenido mediante la escala FTD-patient se
correlacionó significativamente con la positividad del trastorno
formal del pensamiento y con el lugar de residencia. En cambio,
no lo hizo con la pobreza del lenguaje. Respecto de la fiabilidad
de la escala, el coeficiente alfa de Cronbach fue 0.93. De la escala
original se seleccionaron 29 ítem con un índice de discriminación
de al menos 0.3 y con una aprobación del 30% al 80% para
realizar un análisis más profundo. Doce meses después se evaluó
un subgrupo de 26 pacientes esquizofrénicos, la mayoría con un
trastorno formal del pensamiento moderado a grave. Dichos
pacientes presentaron un trastorno formal del pensamiento
estable y un puntaje también estable en la escala FTD-patient.
Esto indicó la presencia de fiabilidad test-retest.

Los 29 ítem seleccionados fueron incluidos en un análisis de
componentes principales, del cual surgieron 7 componentes
clínicamente interpretables que dieron cuentas del 62.4% de la
varianza. El primer componente reflejó la presencia de un déficit
de la memoria de trabajo verbal. El segundo reflejó la activación
excesiva de la vía semántica. El tercer factor se relacionó con la
sobreexcitación afectiva o la psicosis. El cuarto factor representó la
circunstancialidad y el quinto, la pérdida de la intención de la
producción del lenguaje. En sexto lugar se identificó un factor
relacionado con la disminución de la capacidad para involucrarse
en un intercambio verbal. Por último, el séptimo factor indicó la
presencia de un déficit de la atención sostenida. La activación
léxica, la planificación y la atención sostenida se correlacionaron
significativamente con la presencia del trastorno formal del
pensamiento. No se identificaron factores indicativos de pobreza
del lenguaje.

La versión preliminar de la escala FTD-patient presentó una
fiabilidad interna adecuada. Su aplicación luego de 12 meses
indicó la presencia de fiabilidad test-retest. La correlación entre el
puntaje total y la evaluación clínica del trastorno formal del
pensamiento fue significativa, aunque su magnitud fue baja. Esto
sugiere la presencia de problemas de fiabilidad. No obstante, los
factores activación semántica, planificación y atención sostenida
se correlacionaron con la evaluación clínica positiva para el
trastorno formal del pensamiento. Además, el puntaje no se
correlacionó con la pobreza del lenguaje y los pacientes que
obtuvieron puntajes inferiores vivían en lugares menos
independientes. Esto sugiere una asociación entre lo informado
por los pacientes respecto del trastorno formal del pensamiento y
el deterioro de la función social. El análisis de componentes
principales indicó una estructura multidimensional.

La escala Formal Thought Disorder Scale for carer (FTD-carer)
preliminar incluyó 52 ítem diseñados para que los cuidadores sean
capaces de evaluar los síntomas relacionados con el pensamiento
o el lenguaje que presentan los pacientes esquizofrénicos. Los
ítem se diseñaron de manera que permitiesen la evaluación de la
pragmática, la selección léxica, la cognición, la paralingüística, la
comunicación no verbal y otros síntomas de trastorno formal del
pensamiento descritos en la literatura. La escala fue completada
por los cuidadores y los pacientes que participaron en el estudio
anterior. Los cuidadores debían conocer a los pacientes por más
de 3 meses y haberlos observado en diferentes situaciones.

En cuanto a la fiabilidad de la versión preliminar de la escala
FTD-carer, se halló una correlación significativa entre el puntaje
total y la presencia de un trastorno formal del pensamiento. No se
verificó una correlación positiva entre el puntaje total de la escala
y la ausencia de un trastorno formal del pensamiento. El puntaje

total de la escala FTD-carer también se correlacionó
significativamente con el lugar de residencia de los pacientes. Es
decir, los pacientes con un trastorno formal del pensamiento más
grave vivían menos independientemente. Respecto de la fiabilidad
interna de la escala, el coeficiente alfa de Cronbach fue 0.95. Al
igual que en el estudio 1, la evaluación se repitió luego de 12
meses en un subgrupo de 26 pacientes esquizofrénicos. Los
resultados indicaron la presencia de fiabilidad test-retest.

Por último, se llevó a cabo un análisis factorial del cual surgieron
4 componentes principales clínicamente interpretables que dieron
cuentas del 63.1% de la varianza. El primer componente se
relacionó con la sobreexcitación afectiva de la psicosis. El segundo
reflejó la desorganización de la producción del lenguaje. El tercero
se relacionó con el déficit de la atención sostenida. El cuarto
componente reflejó el déficit pragmático. Los factores psicosis,
disejecución y pragmática se correlacionaron significativamente
con la presencia de un trastorno formal del pensamiento.

La versión preliminar de la escala FTD-carer presentó fiabilidad
interna y fiabilidad test-retest. La perspectiva de los cuidadores
acerca de la presencia de trastornos del pensamiento y del
lenguaje más graves coincidió con la opinión de los médicos.
Asimismo, los pacientes con un cuadro más grave vivían menos
acomodadamente. El impacto de la psicosis, de la función
ejecutiva, de la atención sostenida y de la pragmática sobre la
comunicación verbal se vio reflejado en la identificación de 4
factores que dieron cuentas del 61.3% de la varianza. Asimismo,
se identificaron 3 factores que se correlacionaron
significativamente con la evaluación del médico sobre la presencia
de un trastorno formal del pensamiento y un factor que se
correlacionó con la pobreza del discurso.

De acuerdo con los resultados, las dos escalas de evaluación del
trastorno formal del pensamiento presentan una fiabilidad interna
y una fiabilidad test-retest adecuada. Asimismo, la validez
preliminar fue buena ya que los pacientes con puntajes más
elevados presentaban un trastorno formal del pensamiento más
grave y vivían menos independientemente. No obstante, no
exhibían un nivel superior de pobreza del lenguaje. Estos
resultados coinciden con lo informado previamente respecto de la
asociación entre el funcionamiento general del paciente, la
capacidad pragmática del lenguaje y la calidad de su conversación.

No se observó correlación alguna entre los puntajes totales de
las escalas FTD-patient y FTD-carer, aunque se identificaron
correlaciones significativas entre algunos de sus factores. Por
ejemplo, el factor activación léxica de la escala FTD-patient se
correlacionó con los factores desorganización y pragmática de la
escala FTD-carer. Asimismo, el factor planificación se correlacionó
con los factores psicosis, desorganización y pragmática. De
acuerdo con los resultados de un análisis de regresión efectuado,
el puntaje total de la escala FTD-carer predijo significativamente la
presencia de un trastorno formal del pensamiento. La varianza de
dicho puntaje fue superior a la varianza relacionada con el puntaje
de la escala FTD-patient, lo cual se debería a la naturaleza
dicotómica de los ítem de dicha escala y a que los cuidadores
tenían experiencia en el área de psiquiatría. El trastorno formal del
pensamiento es heterogéneo. Según algunos autores, las
anormalidades del pensamiento pueden dividirse en trastornos de
fluidez, incoherencia del discurso y trastornos de contenido y de
convención social. Además, el trastorno formal del pensamiento
puede asociarse con diversas disfunciones como las ejecutivas,
semánticas o el déficit de atención sostenida. La afección del
lóbulo frontal puede acarrear perseverancia y confabulación, en
tanto que el daño subcortical puede provocar coprolalia, iteración
y palilalia, entre otros síntomas. El cerebelo también participa del
procesamiento del lenguaje. Se halló una asociación significativa
entre el tamaño del vermis y la presencia de un trastorno formal
del pensamiento. Por ultimo, en los estudios efectuados mediante
diagnóstico por imágenes se señaló que el trastorno formal del
pensamiento es un fenómeno multifacético que se asocia con la
activación de diversas regiones cerebrales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96616



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

25

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

Los antecedentes psiquiátricos
familiares aumentan el riesgo
de psicosis en consumidores de
metanfetamina

Psychiatry Research     157(1-3):273-277, Ene 2008

Davis, EE.UU.
El empleo del estimulante metanfetamina en la población

general se incrementó durante la última década. Se estima
que alrededor del 5% de los adultos estadounidenses
emplearon metanfetamina en alguna ocasión. Asimismo, la
cantidad mundial de consumidores llegaría a 33 millones. El
abuso crónico de metanfetamina puede asociarse con la
aparición de síntomas psicóticos graves y recurrentes, cuadro
conocido con el nombre de denominados psicosis
metanfetamínica. En general, el cuadro psicótico se asocia
con niveles elevados de hospitalización psiquiátrica y
disfunción social. Además, la psicosis metanfetamínica puede
persistir a pesar del cese del consumo y, en algunos casos,
convertirse en un trastorno psicótico primario. Es decir, en
individuos vulnerables, el consumo de metanfetamina puede
representar un factor de riesgo para la aparición de
esquizofrenia. Los datos acerca de los mecanismos neurales y
conductuales subyacentes a la vulnerabilidad a la aparición de
psicosis metanfetamínica son escasos. En el presente estudio
se evaluaron las características clínicas y demográficas de un
grupo de individuos con dependencia de metanfetamina en
abstinencia que presentaron síntomas psicóticos asociados
con el abuso de dicha droga. El objetivo fue identificar
predictores conductuales que pueden representar factores de
riesgo para la aparición de síntomas psicóticos recurrentes
ante el abuso de metanfetamina.

Se incluyeron 18 hombres y 21 mujeres que reunían los
criterios de dependencia de metanfetamina incluidos en la
cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV). Todos participaban en
programas de tratamiento para el abuso de sustancias y
habían mantenido la abstinencia durante al menos 4
semanas. Para evaluar el cociente intelectual verbal se aplicó
el National Adult Reading Test (NART).

Entre los síntomas psicóticos referidos por los participantes
se incluyeron delirios paranoides y alucinaciones visuales,
táctiles y auditivas. La evaluación diagnóstica se llevó a cabo a
través de la Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID).
Además, todos los pacientes fueron entrevistados mediante el
Methamphetamine Experience Questionnaire (MEQ), una
entrevista elaborada sobre la base del Cocaine Experience
Questionnaire diseñada para evaluar las características de los
episodios psicóticos asociados con el empleo de
metanfetamina. Todos los participantes completaron la
Wender Utah Rating Scale (WURS), la cual permitió evaluar
retrospectivamente la presencia de síntomas característicos
del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

En estudios anteriores se informó una asociación entre la
disfunción atencional y la predisposición a la psicosis en
sujetos con un riesgo elevado para padecer esquizofrenia. En
consecuencia, en el presente estudio se evaluó si el
antecedente de trastornos atencionales representa un factor
de vulnerabilidad para la aparición de síntomas psicóticos
recurrentes asociados con el consumo de metanfetamina.
Adicionalmente, se evaluaron otros factores de riesgo
premórbidos para la aparición de psicosis metanfetamínica
como los antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica
y la edad de inicio del consumo de metanfetamina.

De acuerdo con los resultados del MEQ, los 39 individuos con
dependencia de metanfetamina presentaron episodios
psicóticos frecuentes (PF) o no frecuentes (NF) asociados con el
consumo de metanfetamina. Aquellos sujetos incluidos en el
grupo NF refirieron la experimentación de síntomas psicóticos
rara vez o casi nunca. En cambio, los individuos incluidos en el
grupo PF informaron que experimentaban episodios psicóticos
regularmente asociados con el inicio del consumo de
metanfetamina. El grupo PF estuvo integrado por 22 sujetos, 11
hombres y 11 mujeres, en tanto que el grupo NF estuvo
integrado por 17, 7 hombres y 10 mujeres. No se observaron
diferencias entre ambos grupos respecto de la edad, los años
de educación, los años de educación de los padres o el cociente
intelectual. Tampoco se verificaron diferencias respecto de la
duración del consumo o de la abstinencia o de la edad de inicio
del consumo de metanfetamina.

Se halló una correlación significativa entre la frecuencia de
los episodios psicóticos y el puntaje de la WURS. Los sujetos
que refirieron trastornos atencionales durante la infancia
presentaron episodios psicóticos frecuentes asociados con el
abuso de metanfetamina. Además, 32% de los participantes
informaron antecedentes psiquiátricos familiares. Dichos
antecedentes se asociaron con un aumento de la frecuencia
de episodios psicóticos y con un puntaje más elevado en la
WURS. Por último, el 67% de los sujetos que refirieron
antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas
presentaron episodios psicóticos frecuentemente.

De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio,
existen correlaciones positivas significativas entre la frecuencia
de episodios psicóticos relacionados con el consumo de
metanfetamina y el puntaje de la WURS. Dicha escala permite
evaluar de manera retrospectiva la presencia de trastornos por
déficit de atención e hiperactividad durante la infancia. Si bien
los patrones de correlación detectados no implican
causalidad, la relación observada resultó interesante y no se
debería a un sesgo de información ya que no se halló
correlación alguna entre el puntaje de la WURS y otras
variables obtenidas mediante el MEQ. En coincidencia con lo
informado en otros estudios, los datos obtenidos permiten
sugerir que los antecedentes familiares de enfermedad
psiquiátrica pueden aumentar el riesgo de aparición de
síntomas psicóticos recurrentes en consumidores de
metanfetamina. Asimismo, en estudios epidemiológicos
efectuados recientemente también se demostró que el abuso
de sustancias desde edades tempranas en sujetos con
predisposición genética aumenta el riesgo de aparición de
síntomas psicóticos durante la vida adulta. Por ejemplo, el
consumo de marihuana en presencia del alelo ValVal del gen
de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) aumenta el riesgo de
presentar síntomas psicóticos. Por último, los hallazgos de
este y otros estudios permiten sugerir que existen marcadores
conductuales que reflejan una vulnerabilidad cognitiva ante la
aparición de síntomas psicóticos frecuentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96618

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Novedades seleccionadasEventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

International Congress of Brief, Strategic and Systemic
Therapists
San Diego, Estados Unidos
12 al 16 de septiembre de 2008

Dirección de Internet: www.familytherapyinstitute.com/
conference.html

XIV World Congress of Psychiatry
World Psychiatric Association
Praga, República Checa
20 al 25 de septiembre de 2008

Correo electrónico: wpa@guarant.cz
Dirección de Internet: www.wpa-prague2008.cz

Second Mediterranean Maudsley Forum
Institute of Psychiatry, King’s College London
Palermo, Italia
22 al 25 de septiembre de 2008

Correo electrónico: pr@kcl.ac.uk.
Dirección de Internet: www.iop.kcl.ac.uk/
MediterraneanMaudsleyForum

11th Bridging Eastern and Western Psychiatry
Bridging Eastern and Western Psychiatry
Anatolia, Turquía
26 al 29 de septiembre de 2008

Correo electrónico: chairman@turkeybipolar.com
Dirección de Internet: turkeybipolar.com

15º Congreso Internacional de Psiquiatría
Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP)
29 de septiembre al 2 de octubre de 2008
Buenos Aires, Argentina

Correo electrónico: congresos@aap.org.ar
Dirección de Internet: www.aap.org.ar

Institute on Psychiatric Services
American Psychiatric Association
Chicago, Estados Unidos
2 al 5 de octubre de 2008

Correo electrónico: njohnson@psych.org
Dirección de Internet: psych.org/MainMenu/
EducationCareerDevelopment/Meetings/

InstituteonPsychiatricServices.aspx

Second Annual Latino Mental Health Conference
NYU Post-Graduate Medical School
4 al 6 de octubre de 2008
Nueva York, Estados Unidos

Correo electrónico: juliet.montague@nyumc.org
Dirección de Internet: med.nyu.edu/cme
www.siicsalud.com/dato/dat053/08822001.htm

IAPSP 31st Annual Conference: Culture, Subjectivity,
and Clinical Practice
International Association for Psychoanalytic Self

Psychology (IAPSP)
Berlín, Alemania
23 al 26 de octubre de 2008

Correo electrónico: webmanager@psychologyoftheself.com
Dirección de Internet: www.iapsp.com/conference

I Congreso Nacional de Psicoterapia
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas FEAP

7 al 8 de noviembre de 2008
San Sebastián, España
Correo electrónico: secretaria@feap.es

Dirección de Internet: www.feap.es
www.siicsalud.com/dato/dat053/08307002.htm

XII International Congress of IFPE
International Federation of Psychiatric Epidemiology

Viena, Austria
16 al 19 de abril de 2009
Correo electrónico: ifpe2009@interconvention.at

Dirección de Internet: www.ifpe2009.at

2009 Annual Meeting
American Psychiatric Association
San Francisco, Estados Unidos
16 al 21 de mayo de 2009

Correo electrónico: apa@psych.org
Dirección de Internet. psych.org/MainMenu/
EducationCareerDevelopment/Meetings.aspx

The 1st World Congress on Controversies
in Psychiatry (COPSy)
Berlín, Alemania
18 al 21 de junio de 2009

Correo electrónico: info@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com
www.siicsalud.com/dato/dat053/08714016.htm
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