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Antipsicóticos: factores que contribuyen
a la aparición de eventos adversos en las mujeres

Enviar correspondencia a: Mary V. Seeman, University of Toronto,
M5T 1R8, Toronto, Canadá.

En comparación con los hombres, las mujeres
experimentan 1.5 a 1.7 veces más efectos adversos
al recibir medicamentos; este aumento de la
frecuencia de efectos adversos también sucede al
administrar antipsicóticos. Además, los efectos
indeseados son más graves entre las mujeres.1 Dado
que los esteroides sexuales influyen sobre la función
inmune, algunas de las diferencias halladas entre
hombres y mujeres serían secundarias a reacciones
inmunes.2,3 La agranulocitosis relacionada con la
administración de clozapina es un ejemplo de lo
mencionado. Es probable que existan muchos
factores que contribuyan al aumento de la frecuencia
y gravedad de los efectos adversos al administrar
drogas antipsicóticas a las mujeres. Dichos factores
fueron evaluados por primera vez en un artículo
original publicado en American Psychiatric Journal4 en
2004. Desde la publicación de aquel artículo, surgió
información adicional sobre este tema.

De acuerdo con lo informado, las mujeres son
más propensas a aceptar la enfermedad, buscar
ayuda médica y recibir psicotrópicos en
comparación con los hombres.5 Esto podría
contribuir con la administración de dosis elevadas y,
en consecuencia, con la experimentación de una
mayor cantidad de efectos adversos entre las
mujeres. No obstante, esta información no sería
totalmente aplicable a los pacientes esquizofrénicos,
quienes habitualmente no buscan ayuda ni tienen
conciencia de su enfermedad.6 En general, las
mujeres esquizofrénicas no solicitan medicación
como lo hacen las mujeres depresivas o ansiosas.
Además, los hombres psicóticos son los que reciben
la mayor cantidad de medicación debido a que son
considerados más amenazantes y agresivos,7 por lo
cual necesitan sedación. En comparación con los
hombres, las mujeres reciben prescripción para dosis
más bajas de medicación pero finalmente pueden
recibir dosis más elevadas debido a que presentan

una adhesión superior al tratamiento. Sin embargo,
no existen pruebas suficientes para asegurar que
esto sucede entre los pacientes esquizofrénicos.8 En
resumen, es poco probable que los efectos adversos
se presenten preferentemente en las mujeres debido
a la administración de dosis más elevadas de
medicación.

El cuerpo femenino contiene más tejido adiposo y
menos masa muscular en comparación con el
cuerpo masculino, lo cual provoca que el volumen
de distribución de las drogas lipofílicas sea superior
en las mujeres en comparación con los hombres
(1.28 litros por kilogramo frente a 1.0 litro por
kilogramo, respectivamente).9 Esta diferencia se torna
significativa luego de la pubertad y aumenta
nuevamente luego de la menopausia.10 Dado que
todos los antipsicóticos son lipofílicos (se disuelven en
las grasas, motivo por el cual pueden atravesar la
membrana lipídica de las neuronas y unirse a los
receptores de los neurotransmisores
correspondientes), el mayor volumen de distribución
que poseen las mujeres en comparación con los
hombres provoca que, en un principio, las
concentraciones séricas/plasmásticas sean inferiores,
lo cual puede acarrear la administración inicial de
dosis más elevadas. No obstante, con el correr del
tiempo las drogas se acumulan en el tejido adiposo
corporal, lo cual ocasiona un aumento de la vida
media y de las concentraciones séricas/plasmáticas
una vez interrumpido el tratamiento. Así, las mujeres
presentan recaídas más tardías luego de la
interrupción del tratamiento y la droga depositada
debe prescribirse a intervalos mayores. Esto explica en
parte por qué, si bien las mujeres no son inicialmente
más propensas a experimentar los efectos adversos
agudos, presentan efectos adversos crónicos más
complicados. No obstante, los efectos adversos
agudos pueden presentarse luego de una dieta
intensiva, momento en el cual los lípidos corporales
(y las drogas depositadas en ellos) son movilizados
repentinamente. Lo mismo puede suceder ante la
interrupción brusca del hábito de fumar, cuando los

Abstract
The aim of this paper is to extend the findings of a
previous article on sex differences in the optimal pres-
cription of antipsychotic medications by examining
new findings in the areas of the patient-doctor
relationship, the body composition of women and
men, life style and co-medication issues, hormonal
cycles, absorption and elimination, metabolism,
protein binding, brain blood flow, receptor functions,
and problems specific to women. By treating women
according to guidelines established for men, clinicians
increase the risks of adverse effects in women.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat050/
06o24001i.htm

Resumen
El propósito del presente artículo es ampliar los ha-
llazgos publicados en un trabajo previo sobre las dife-
rencias en la prescripción adecuada de antipsicóticos
según el sexo del paciente. Esto se llevará a cabo
mediante la evaluación de hallazgos nuevos sobre la
relación médico-paciente, composición corporal
femenina y masculina, estilo de vida y administración
de medicación concomitante, ciclos hormonales,
absorción y eliminación, metabolismo, unión a pro-
teínas, flujo sanguíneo cerebral, función de los recep-
tores y problemas característicos de las mujeres. Al
tratar a las mujeres de acuerdo con las recomen-
daciones establecidas para los hombres, el riesgo de
efectos adversos aumenta.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

4

Novedades seleccionadas

niveles de antipsicóticos aumentan una vez que cesa la inducción
enzimática causada por los componentes del humo.11

Estilo de vida, dieta y medicación concomitante
En la mayor parte del mundo, las mujeres fuman menos y

consumen menos alcohol y otras sustancias en comparación con
los hombres.12,13 Fumar aumenta 6 veces la actividad de las
enzimas hepáticas del CYP1A2, lo cual ocasiona una
disminución significativa de la concentración de olanzapina, un
antipsicótico atípico metabolizado por esta vía.14

En general los hombres practican más actividad física en
comparación con las mujeres,15 lo cual sucedería también entre
los pacientes esquizofrénicos.16 La actividad muscular afecta la
difusión de la medicación de depósito inyectada en el músculo
y, en general, protege contra los efectos secundarios de la
droga como la ganancia de peso y el aumento del riesgo de
diabetes. En Norteamérica, la frecuencia de obesidad es superior
entre las mujeres en comparación con los hombres. Esto
también se observaría entre los pacientes esquizofrénicos17

debido, entre otras causas, a un aumento relativo de los hábitos
sedentarios. En comparación con los hombres, las mujeres
presentan más enfermedades crónicas y, por lo tanto, tienen
más probabilidades de padecer las consecuencias de la
administración concomitante de drogas que obstaculizan la
unión a las proteínas y el metabolismo del antipsicótico.
Asimismo, consumen una cantidad superior de
antiinflamatorios, analgésicos, anticonceptivos, sedantes y
antidepresivos. Por otro lado, tienen mayores probabilidades de
padecer un trastorno esquizoafectivo (en lugar de esquizofrenia)
y, en consecuencia, mayor tendencia a recibir estabilizadores del
estado anímico. Es sabido que los anticonceptivos, los
antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) y los estabilizadores del estado de ánimo
influyen sobre el metabolismo de los antipsicóticos.18 Por
ejemplo, los anticonceptivos orales inhiben el metabolismo de
las drogas con un efecto variable sobre diversas enzimas del
citocromo P450 (CYP) y las drogas que éstas metabolizan. En
estudios sobre la farmacocinética de la clorpromazina se
observó que los niveles plasmáticos de la droga aumentaban
significativamente cuando era administrada en combinación con
anticonceptivos orales.19

Ciclos hormonales
A partir de la pubertad, las mujeres presentan niveles

plasmáticos de estrógenos superiores en comparación con los
hombres. Dichos niveles fluctúan a lo largo del ciclo menstrual,
aumentan marcadamente durante el embarazo y descienden de
manera abrupta tras el parto. Luego de los 40 años los niveles
plasmáticos de estrógenos disminuyen en forma gradual hasta
llegar, en una edad más avanzada, a ser inferiores en
comparación con los observados en los hombres, en especial en
las mujeres delgadas (el tejido adiposo es una fuente de
estrógenos).

Es sabido que los estrógenos afectan la absorción, el
metabolismo, la unión a proteínas, el flujo sanguíneo y la
actividad de los receptores de los antipsicóticos.20

Si bien existen diferencias en la velocidad de absorción y
eliminación de las drogas entre los hombres y las mujeres, esto
no afectaría marcadamente la respuesta clínica a la
administración de antipsicóticos. Sin embargo, los índices de
absorción podrían ser algo más lentos en las mujeres. Asimismo,
los procesos renales de filtración glomerular y absorción y
secreción tubular serían más veloces en los hombres en
comparación con las mujeres tanto en términos de mg/kg como
de peso corporal total.21

Las drogas son metabolizadas por enzimas hepáticas cuya
actividad está bajo control genético; como resultado se producen
moléculas activas e inactivas. No obstante, la dieta, la medicación
y las hormonas también influyen. Las enzimas pueden ser
inducidas o inhibidas por diferentes factores y se sabe que
algunas son más activas en las mujeres en comparación con los
hombres. Esto es particularmente importante durante el
embarazo, cuando los niveles de estrógenos son elevados y las
enzimas involucradas en el metabolismo placentario (necesarias
para proteger al feto de la acción de los tóxicos) están activas.

La enzima CYP3A4, responsable del metabolismo de alrededor
del 50% de las drogas, presenta una actividad superior en las
mujeres en comparación con los hombres. No obstante, la
actividad de otras isoenzimas CYP (CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1,
CYP1A2) y la conjugación (glucuronidación) involucrada en el
metabolismo de las drogas serían superiores en los hombres en
comparación con las mujeres. Sin embargo, muchos de los
estudios sobre los cuales se basan las conclusiones mencionadas
son discutibles. Además, no se conoce totalmente el papel
relativo del sexo sobre la farmacocinética en comparación con la
genética, la edad, la enfermedad, los hábitos sociales y sus
potenciales interacciones.18,21,22

Recientemente se describieron diferencias entre hombres y
mujeres en relación con la glucoproteína P. Dicha proteína
facilita el pasaje de las drogas hacia el plasma a través de la
barrera hematoencefálica en contra del gradiente de
concentración, lo cual ocasiona una disminución de la
biodisponibilidad cerebral del fármaco.23 La mayoría de esas
diferencias tienen relevancia clínica menor, pero al combinarse
con otros factores pueden aumentar el índice de efectos
adversos de la droga.

Existirían diferencias adicionales entre ambos sexos
relacionadas con la sensibilidad del receptor/blanco. Por
ejemplo, las mujeres son más sensibles a la aparición de torsade
de pointes inducida por drogas.24 Estas diferencias también
fueron demostradas a nivel del receptor sobre el que actúa la
droga administrada, aunque pocos estudios fueron
centralizados en este tema. Además, los estrógenos facilitan el
antagonismo dopaminérgico que producen los antipsicóticos20

y actúan sobre otros sistemas de neurotransmisión.
Muchos investigadores, aunque no todos, sugirieron que las

diferencias entre hombres y mujeres pueden deberse a los
efectos de las hormonas sexuales. Las diferencias
farmacodinámicas entre hombres y mujeres deben ser
analizadas de manera más sistemática.25

Efectos adversos que afectan específicamente
a las mujeres
Irregularidades menstruales - Disfunción sexual

Algunos de los efectos de la hiperprolactinemia ocasionada
por el bloqueo dopaminérgico son consecuencia de la acción
directa de la prolactina sobre los tejidos blanco. Otros se
presentan como resultado indirecto de los trastornos del eje
hipotálamo-hipofisario-gonadal ocasionados por la prolactina,
la cual provoca una hipofunción de las gónadas y sus productos
de secreción. Los síntomas suscitados por la hiperprolactinemia
incluyen ginecomastia, galactorrea, disfunción sexual,
infertilidad, oligomenorrea y amenorrea; todos son comunes y
su prevalencia está subestimada.26

Osteoporosis
Como resultado de la administración de olanzapina,

haloperidol o risperidona, los niveles de prolactina aumentan en

Expertos invitados

Tabla 1. Factores de mayor importancia en relación con las diferencias de los
efectos secundarios de las drogas entre los hombres y las mujeres.

La relación médico-paciente

La composición corporal de los hombres y las mujeres

El estilo de vida y las medicaciones concomitantes

Los ciclos hormonales

La absorción y eliminación

El metabolismo

La unión a proteínas

El flujo sanguíneo

Las funciones de los receptores

Los problemas específicos de las mujeres
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forma moderada, intermedia o intensa, respectivamente.27 En
las pacientes esquizofrénicas, la osteopenia y osteoporosis
podrían atribuirse a la acción combinada de diferentes factores.
Entre ellos se menciona la hiperprolactinemia y el
hipogonadismo producidos por la medicación, el sedentarismo,
el hábito de fumar, las deficiencias dietarias, la escasa
exposición al sol y la polidipsia.28

Cáncer de mama
En todos los grupos etarios de mujeres posmenopáusicas la

obesidad se relaciona de manera positiva con el cáncer de
mama.29 Las pacientes con enfermedad de Parkinson (un estado
hipodopaminérgico) tienen índices menores de enfermedades
mamarias malignas.30 El uso de antipsicóticos con acción de
antagonismo dopaminérgico se asoció con un aumento del 16%
en el riesgo de padecer cáncer de mama (índice de riesgo
ajustado, 1.16; intervalo de confianza del 95%, 1.07-1.26).
Además, existe una relación dosis-respuesta entre la acumulación
de la droga y el aumento del riesgo. También se observó un
aumento del riesgo relacionado con la administración de
fármacos antipsicóticos y antieméticos, los cuales producen una
elevación de los niveles de dopamina mediante el antagonismo
dopaminérgico. Sin embargo, no se halló relación entre el uso de
antagonistas dopaminérgicos y el riesgo de cáncer de colon, una
enfermedad comparable.31 La utilización de modelos animales es
importante debido a que se hallaron similitudes entre el cáncer
mamario mediado por prolactina estudiado en ratas y los
procesos involucrados en la carcinogénesis humana. La
prolactina actúa como un agente mitógeno sobre las células
neoplásicas del cáncer mamario humano ya que suprime la
apoptosis y produce un aumento del BRCA1.32

Cáncer de endometrio
El uso de antipsicóticos, la diabetes mellitus y la obesidad son

variables independientes que favorecen la aparición de cáncer de
endometrio, con un riesgo del 5.4, 9.3 y 4.9, respectivamente.33

Intervalo QT
Ciertos procesos farmacodinámicos presentan diferencias

claras de importancia clínica entre varones y mujeres. Un ejemplo
es la prolongación del intervalo QTc, característica que poseen
muchas drogas antipsicóticas, especialmente la ziprasidona.18,34

Diferencias entre el hombre y la mujer específicas
para cada droga
Quetiapina

En proporción a la dosis administrada de quetiapina, las
mujeres presentan una concentración un 35.4% superior en
comparación con los hombres. Sin embargo, al tener en cuenta
el peso corporal, la diferencia mencionada no resultó
significativa. Además, la administración concomitante de
valproato se relacionó con un aumento del 77% de los niveles
plasmáticos de quetiapina.35

Ziprasidona
No se hallaron diferencias en la concentración plasmática de

ziprasidona entre varones y mujeres.36

Olanzapina
Las mujeres presentan una concentración plasmática de

olanzapina significativamente superior en comparación con los
hombres.37 Además, los hombres esquizofrénicos requieren una
dosis de olanzapina más elevada en comparación con las
mujeres para alcanzar la misma concentración plasmática.38

El metabolismo oxidativo de la olanzapina está mediado por
la isoenzima CYP1A2 del citocromo P450 y, en menor medida,
por la enzima CYP2D6. En las mujeres se observó una
inhibición clínicamente significativa de la enzima CYP2D6. El
hábito de fumar y el uso de carbamazepina, un estabilizador
del estado de ánimo, son dos inductores de las isoenzimas del
citocromo P450 que ocasionan una disminución de los niveles
séricos de olanzapina. En cambio, la inhibición de la enzima
CYP1A2 provocada por el antidepresivo fluvoxamina provoca

un aumento de las concentraciones de olanzapina.39 La
paroxetina, fluoxetina, sertralina y venlafaxina también causan
un aumento de los niveles de olanzapina, pero de magnitud
menor en comparación con la fluvoxamina.40

La vía principal de metabolización de la olanzapina es la
glucuronidación y la administración de dosis terapéuticas de la
droga puede resultar en una amplia variedad de niveles séricos.
Al tener en cuenta el peso del paciente, la proporción entre la
concentración y la dosis administrada es, en promedio, un
33.5% mayor para las mujeres en comparación con los
hombres, independientemente de la edad.41

Clozapina
Al controlar variables adicionales en el análisis efectuado se

halló que las pacientes presentaron niveles de clozapina y
norclozapina un 34.9% y 36.3% más elevados,
respectivamente, en comparación con los hombres. No
obstante, los niveles de clozapina-N-óxido resultaron
equivalentes para ambos sexos.42

Risperidona
No se hallaron diferencias significativas entre hombres y

mujeres en las concentraciones plasmáticas medias de la droga.43

Amisulpirida
La varianza interindividual de la concentración plasmática de

amisulpirida sería elevada y las mujeres presentarían
concentraciones plasmáticas superiores de acuerdo con la dosis
administrada en comparación con los hombres. No se
encontraron modificaciones en la concentración plasmática de
amisulpirida en relación con el tabaquismo. En cambio, dicha
concentración aumentó significativamente con la
administración concomitante de litio o clozapina. No se observó
lo mismo ante la administración de benzodiazepinas o
antipsicóticos convencionales.44

Conclusión
Entre 1995 y 2000, la Food and Drug Administration (FDA) de

los Estados Unidos examinó 300 solicitudes para la aprobación
de drogas nuevas. De acuerdo con las 163 solicitudes en las que
se incluyeron análisis según el sexo del paciente, 11 drogas
presentaron una diferencia farmacocinética mayor o igual al
40% entre los hombres y las mujeres. Si bien esta información se
incluyó en el rótulo del producto, no se realizaron
recomendaciones específicas de dosificación relacionadas con el
sexo del paciente.45 Son necesarios estudios con modelos
animales e in vitro para entender por completo el mecanismo
mediante el cual el sexo influye sobre los efectos de las drogas.1

Actualmente, en las normas federales de los Estados Unidos,
se solicita la inclusión de mujeres en las investigaciones clínicas
financiadas por los National Institutes of Health (NIH) y el
análisis de los resultados de los estudios clínicos debe
discriminar entre varones y mujeres, especialmente en relación
con los estudios de fase III. Hasta hace poco, en una cantidad
relativamente pequeña de los estudios financiados por los NIH
se informaron hallazgos específicos relacionados con el sexo del
participante. Como dijo Blehar (2003),46 “el enfoque en las
diferencias de acuerdo con el género/sexo producirá mejorías
en los tratamientos y servicios y, de este modo, mejorará la
salud pública y aumentará el conocimiento sobre la etiología y
fisiopatología de los trastornos mentales”. La mejoría en el
tratamiento resultará de la especificidad de efectividad para
cada sexo y de la ausencia de efectos adversos indeseados.47

La autora no manifiesta “conflictos de interés”.
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Novedades seleccionadasEntrevistas a expertos
Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales,
columnistas o consultores médicos de SIIC.

¿A qué se debe el aumento tanto de la incidencia como
de la prevalencia de los trastornos de la conducta ali-
mentaria?

Muchas personas no están a gusto con su cuerpo. Esto tiene
directamente que ver con el hecho de que en nuestra sociedad
impera el ideal corporal de la delgadez: la delgadez aparece
asociada al éxito, a la belleza, al autocontrol y a otras cualidades
positivas. Los medios de comunicación difunden persisten-
temente este modelo.

Pero el modelo es prácticamente imposible de alcanzar y,
cuando la gente compara la imagen corporal propia con el ideal
interiorizado, surgen fácilmente sentimientos de insatisfacción
corporal y personal, de ansiedad, y una necesidad compulsiva
de cambio físico. De ahí a la aparición de trastornos de conducta
alimentaria no hay a veces más que un corto trecho: el del recurso
a métodos (inanición, purgas mediante vómitos, diuréticos o
laxantes, ejercicio físico compulsivo o de desgaste de zonas
corporales concretas) que, como sucede en el caso de la anorexia
y la bulimia, ponen en grave peligro la salud física y psicológica.

Los medios de comunicación no son, con todo, los únicos
factores etiológicos de las patologías alimentarias, a ellos hay
que sumar los comentarios de los otros significativos (familiares,
amigos), la insatisfacción de la madre con su propio cuerpo, las
costumbres familiares en la alimentación o la práctica de depor-
tes que requieren un cuerpo extremadamente delgado (gimnasia
rítmica, atletismo, etc.).

La exposición a todos estos factores hace que la patología,
una vez instaurada, tienda a mantenerse. Y la dificultad de
librarse de estas influencias de naturaleza sociocultural es
precisamente la que explica el aumento de la prevalencia de los
trastornos de la conducta alimentaria.

¿Cuál es la población principalmente afectada? ¿Ha
variado su composición?

El porcentaje de población general afectado por anorexia oscila,
de unos estudios a otros, entre el 0.2 y el 0.8, pero la cifra se
dispara hasta el 1.3 si se toma en cuenta sólo la población femenina
adolescente. La bulimia, sobre la que se dispone de datos menos
precisos, se sitúa entre el 1.13% y el 1.20%, predominando entre
las jóvenes adolescentes.

Se hace necesario resaltar que, aunque la anorexia y la bulimia
son patologías típicamente femeninas en una proporción de 9 a
1 respecto de los hombres, se está observando en los últimos
años un aumento de la incidencia de estos trastornos entre la
población masculina.

De otro lado, este tipo de patologías, muy propias de las
sociedades occidentales industrializadas, se empieza a dejar notar
también en la población inmigrante. Respecto de la clase social,
aun cuando en un principio se mantuvo que afectaba de forma
predominante los estratos sociales medios-altos, actualmente se

Entrevista exclusiva a

Alfredo Goñi Grandmontagne
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, España

Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat043/05531003a.htm

Características del trastorno alimentario en adolescentes
(especial para SIIC © Derechos reservados)

«El autoconcepto es el rasgo de personalidad que mayor relación mantiene con los
trastornos alimentarios. Sin embargo, está también muy documentada la relación que
guardan con otras características como el perfeccionismo, el miedo a madurar, la ansiedad
y la desconfianza interpersonal.»

comprueba una incidencia similar en todas las clases sociales. Lo
cierto, en definitiva, es que la incidencia de las patologías
alimentarias es creciente y que se hace necesaria su detección
precoz.

¿Existe relación entre los trastornos de la conducta
alimentaria y las características de la personalidad?
¿Podría describir el carácter de esta relación?

El autoconcepto es el rasgo de personalidad que mayor
relación mantiene con estos trastornos. Sin embargo, está tam-
bién muy documentada la relación que guardan con otras ca-
racterísticas como el perfeccionismo, el miedo a madurar, la
ansiedad y la desconfianza interpersonal debido a que tales
rasgos están incluidos en el Eating Disorders Inventory (EDI).

El perfeccionismo se asocia con la insatisfacción corporal, ya
que induce a ser y tener todo perfecto, incluso el cuerpo. La
ansiedad siempre está presente en los adolescentes con alta
insatisfacción corporal, derivada del rechazo a su cuerpo y de la
búsqueda del cuerpo ideal.

En cuanto a la relación entre el miedo a madurar y la insatis-
facción corporal no es tan evidente como inicialmente se pensó
y se han encontrado resultados contradictorios al respecto. Ni
tampoco se confirma en todos los estudios que quienes tienen
un autoconcepto físico negativo presenten más dificultades en
sus relaciones con los demás.

Como conclusión, podemos decir que la relación entre los
factores de personalidad y la insatisfacción corporal no nos es
bien conocida en todos sus extremos, a pesar de su indudable
relevancia.

¿Cuáles son los indicadores de riesgo de trastorno de
la conducta alimentaria?

No siempre resulta fácil distinguir entre los indicadores de riesgo
de patología alimentaria y los indicadores de hábitos normales en
el cuidado del aspecto físico ya que ambos están estrechamente
relacionados y la línea que separa unos de otros es muy sutil. Los
factores generales que habitualmente se citan como posibles
indicios de un trastorno de la conducta alimentaria son los
siguientes: sexo femenino, adolescencia y preadolescencia, an-
tecedentes personales y familiares de obesidad, hábitos ali-
mentarios personales y familiares, práctica de determinados
deportes o actividades (ballet, gimnasia), acontecimientos vitales
estresantes en los dos últimos años, conflictividad familiar,
conflictividad en la integración escolar o en las relaciones inter-
personales, mala información nutricional, bajo autoconcepto y
poca asertividad.

Sin embargo, es la insatisfacción corporal la que se ha revelado
como el único predictor fiable, por lo que un índice bajo de
autoconcepto físico puede utilizarse como síntoma no desdeñable
de un posible trastorno alimentario.
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¿Existe asociación entre la conducta alimentaria, el
autoconcepto físico y la práctica deportiva?

Los datos de nuestra investigación refrendan esta asociación
en dos sentidos: por un lado, entre el autoconcepto físico y la
práctica deportiva, y por otro, entre la práctica deportiva y los
trastornos de conducta alimentaria. Y esta asociación se
complementa y se explica al existir una relación inversa entre
autoconcepto físico positivo y el riesgo de padecer los trastornos
de conducta alimentaria.

En definitiva, puede concluirse que el deporte practicado de
forma habitual mejora el autoconcepto físico, lo que redunda
en menor insatisfacción corporal y por lo tanto en menor riesgo
de anorexia o bulimia. No obstante, está también perfectamente
comprobado que no toda práctica deportiva produce tales
efectos positivos; aun más, determinadas prácticas deportivas
pueden interpretarse como un síntoma de posibles problemas
psicosomáticos.

¿Cómo reconocer si una práctica deportiva intensa se
asocia o no a un trastorno de la conducta alimentaria?

El efecto del ejercicio físico sobre la imagen corporal y el
autoconcepto físico es muy importante, pero necesita ser
explicado adecuadamente.

Al parecer, un nivel moderado de actividad deportiva realizada
de forma sistemática ayuda a prevenir los trastornos alimentarios,
ya que el ejercicio físico procura un mejor cuerpo, con lo cual la
insatisfacción corporal es menor, así como la impulsividad por
adelgazar.

Pero la línea que separa el ejercicio físico saludable del
realizado por obsesión es muy delgada; en numerosas ocasiones
la práctica deportiva está relacionada con la insatisfacción
corporal y se convierte en un intento de controlar el peso y de
reducir dicha insatisfacción corporal.

Asimismo, y más específicamente, en los trastornos de la
conducta alimentaria ya diagnosticados también ejerce un papel
impreciso: la práctica clínica afirma que resulta conveniente
realizar deporte habitualmente en los trastornos bulímicos, pero
no siempre es adecuado hacerlo en los trastornos anoréxicos.

¿En qué consiste el inventario de trastornos de la
conducta alimentaria y cuál es su finalidad?

Cuestionarios anteriores al EDI únicamente se centraban en
evaluar la anorexia, mientras que el EDI examina los aspectos
cognitivos y conductuales de la anorexia y de la bulimia, además
de que puede ser aplicado tanto a población normal como clínica.
Está formado por 64 ítem agrupados en ocho escalas:

Impulso para adelgazar
Síntomas bulímicos
Insatisfacción corporal
Baja autoestima o ineficacia
Perfeccionismo
Desconfianza interpersonal
Identificación de la interocepción
Miedo a madurar

Existe una traducción y adaptación española validada y con
aceptables propiedades psicométricas.

Se trata de un instrumento de medida ampliamente aceptado,
lo cual no es óbice para que indiquemos alguna de sus
limitaciones, como las siguientes: está dirigido exclusivamente
a mujeres; está pensado únicamente para su aplicación en
contextos clínicos y una vez diagnosticada la patología
alimentaria; el esfuerzo que exige cumplimentarlo, dada su
excesiva longitud (64 ítem).

¿En qué consiste el cuestionario de autoconcepto físico
y cuál es su utilidad?

El Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) es un instru-
mento que reúne características psicométricas adecuadas. Consta
de 36 ítem, redactados en formato Likert, con cinco opciones
de respuesta.

Los ítem corresponden a las siguientes escalas:

Habilidad física (cualidades para aprender y practicar
deportes)

Condición física (forma física, resistencia, energía)
Atractivo físico (percepción y satisfacción con la imagen

propia)
Fuerza (sentirse fuerte, con capacidad para levantar peso)
Autoconcepto físico general (opinión y sensaciones

positivas sobre sí mismo en lo físico)
Autoconcepto general (satisfacción con uno/a mismo/a y

con la vida en general)

Es el primer cuestionario elaborado originalmente en lengua
castellana que evalúa con el suficiente detalle el autoconcepto
físico. Respecto de la evaluación de los trastornos de la conducta
alimentaria, este cuestionario supera las ventajas de otros como
el EDI, pues permitiría detectarlos precozmente desde las aulas
al evaluar la insatisfacción corporal (si bien no la presencia o
ausencia de anorexia o bulimia), tanto en población femenina
como masculina (pues evita ítem específicos para mujeres) y
con un menor número de ítem. Las respuestas al CAF corre-
lacionan positivamente con variables sociopersonales tales como
los hábitos saludables de vida, el bienestar psicológico y la
práctica deportiva.

¿Qué conducta debe adoptar el médico general para
detectar precozmente estos trastornos?

Generalmente, antes de presentar anorexia o bulimia la per-
sona ha realizado numerosas dietas, por lo que hay que prestar
atención a este aspecto, especialmente cuando estas dietas son
muy restrictivas.

Además suelen ser personas “expertas” en alimentación y
contenidos calóricos. También deberá atenderse a si despliegan
una elevada actividad física o si se ejercitan en el desgaste de
zonas corporales (como las caderas, nalgas o muslos), indagar
los hábitos de alimentación propios y de la familia (tiempo
dedicado a cada comida, si come de pie o sentado, cantidad
de alimentos ingeridos), el tiempo de exposición a mensajes
relacionados con el ideal de delgadez, las cogniciones y con-
ductas familiares respecto del sobrepeso o la presencia de
perfeccionismo en la personalidad del sujeto que se está eva-
luando.

Al médico general puede resultarle muy valiosa la información
procedente del contexto social (familia, amistades) o escolar (en
el caso de adolescentes y jóvenes). Y, teniendo en cuenta lo
anteriormente comentado respecto del valor indicado de una
baja puntuación en autoconcepto físico, observada en las res-
puestas al CAF, al médico le resultará muy informativo conocer
este dato.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05531003.htm
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Página de la autora:     www.siicsalud.com/dato/dat044/05712012a.htm

Detección y tratamiento de los trastornos del sueño
en la infancia y adultez
«El estudio de los trastornos del sueño y de la vigilia constituye una rama indiscutible
de la medicina por la elevada incidencia de estos trastornos en la población general, su
morbilidad y sus importantes repercusiones sociolaborales.»

¿En qué consiste la metodología del estudio del sueño
y en qué pacientes se realiza?

El estudio del sueño humano en el laboratorio se efectúa
mediante la polisomnografía, que consiste en el registro simultáneo
de diferentes variables fisiológicas: electroencefalograma, electro-
oculograma, electromiograma de los músculos submentonianos,
electrocardiograma y respiración (flujo aéreo nasobucal y esfuerzo
toracoabdominal).

Además, de acuerdo con el tipo de trastorno que presente el
paciente, se pueden monitorear otros parámetros como la tem-
peratura rectal, la tensión arterial, los movimientos de las extre-
midades, los gases sanguíneos, la erección peneana, la reacción
electrodérmica (sudoración), etc.

El polisomnograma (PSG) debe estar sincronizado digitalmente
con un video para observar el comportamiento del paciente
durante toda la noche y poder establecer una correlación electro-
clínica de cualquier evento. El PSG es la prueba diagnóstica con-
cluyente en diversos trastornos del sueño, pero la exploración
debe limitarse a aquellos pacientes en los que la indicación clínica
lo aconseja, debido a su costo; también se puede realizar en el
hospital o en el domicilio del paciente con un equipo portátil.

Este estudio se efectúa en pacientes a cualquier edad, desde
recién nacidos hasta ancianos. Se indica cuando aparece la sospecha
de una patología intrínseca del sueño, como la narcolepsia o algunos
insomnios, o asociada al sueño, como trastornos respiratorios, epi-
lepsias nocturnas, parasomnias, movimientos anormales, el sín-
drome de piernas inquietas (SPI), disfunción eréctil, el síndrome de
la muerte súbita del lactante, etc. También se aconseja en pacientes
con lesiones del sistema nervioso central, enfermedades psiquiátricas
y metabólicas, entre otras.

¿Cuáles son las causas del insomnio crónico y en qué
edades es más frecuente?

El insomnio crónico se debe a causas intrínsecas del organismo.
La clasificación internacional de los trastornos del sueño distingue
el insomnio psicofisiológico como aquel que asocia un factor de
tensión somatizada y otro de condicionamiento desfavorable al
sueño.

Este tipo de insomnio se menciona en patología médica a
partir de la utilización del tratamiento hipnótico. Los pacientes
tienen un estado de alerta excesivo, por el cual se observa ta-
quicardia, pequeñas contracciones musculares u otros signos
en el PSG que confirman un alerta parcial durante el sueño. En
la personalidad de estos enfermos se destacan rasgos de ansiedad
y de depresión, son personas que tienden a interiorizar los con-
flictos, a “rumiarlos”, con menor umbral al estrés y con tendencia
a las quejas hipocondríacas. Este insomnio predomina en jóvenes
y adultos.

Por otro lado, entre 5% y 10% de pacientes adultos se quejan
de dormir muy poco o nada, lo que no se corresponde con los
resultados objetivos del PSG. Este grupo de pacientes tiene mala
percepción del sueño y presenta seudoinsomnio, o se trata de
simuladores.

El insomnio idiopático es aquel que debuta en la infancia, y es,
para algunos autores, discutible como entidad nosológica.

Por último, los insomnios orgánicos son los asociados a enfer-
medades psiquiátricas, neurológicas y somáticas. Numerosas en-
fermedades psiquiátricas se asocian a insomnio; por ejemplo, el
90% de los pacientes deprimidos duermen mal y en la depresión
grave el paciente tampoco duerme durante el día. La ansiedad
origina un 45% de insomnios de causa psiquiátrica y es más
frecuente en la mujer en la edad media de la vida. También se
asocian con insomnio la manía, la esquizofrenia, el trastorno de
ansiedad y los trastornos de la alimentación, entre otros.

Los insomnios asociados con trastornos neurológicos se ob-
servan en enfermedades degenerativas cerebrales, demencias,
enfermedad de Parkinson, insomnio fatal familiar, epilepsia y en
la cefalea ligada al sueño. El insomnio traduce una disfunción
de las estructuras activas del sueño o puede deberse a una pato-
logía psicosomática asociada a la enfermedad neurológica como
el dolor, la dificultad respiratoria, la ansiedad por el déficit fun-
cional, etcétera.

¿Qué tipos de trastornos del sueño son más frecuentes
en la infancia?

En lactantes, las dificultades de conciliación del sueño y los
despertares nocturnos prolongados se deben, principalmente,
a hábitos de sueño y de alimentación inadecuados y a la
interacción excesiva de los padres.

Las parasomnias son muy frecuentes en la edad pediátrica,
expresadas en movimientos rítmicos, terrores nocturnos, sonam-
bulismo, enuresis, somniloquia, pesadillas, etc. Muchas veces
debe hacerse un diagnóstico diferencial con una crisis epiléptica
y para ello es necesario un registro de video polisomnográfico.
Por otra parte, este registro nos puede revelar la causa de la pa-
rasomnia, que puede manifestarse por reflujo gastroesofágico,
apnea, movimientos periódicos de las extremidades, etc. El sín-
drome de apnea obstructiva del sueño tiene una prevalencia
entre 0.7% y 3% en escolares y la narcolepsia y el SPI son bas-
tante infrecuentes.

¿A qué se debe el síndrome de piernas inquietas y cuál
es su tratamiento?

El SPI, descrito por Ekbom en 1945, se reconoce hoy en día
como una enfermedad familiar y su transmisión genética es
autosómica dominante. Un estudio epidemiológico realizado en
Canadá por el grupo de Montplaisir muestra que el 15% de la
población general presenta impaciencias musculares en las
piernas de manera más o menos frecuente. En su forma secun-
daria, el SPI puede estar asociado a algunas enfermedades como
la insuficiencia renal crónica en pacientes en hemodiálisis, la
anemia ferropénica o megaloblástica, las neuropatías y mielo-
patías crónicas, la artritis reumatoidea y la amiloidosis primaria.
Otras enfermedades que también se asocian al SPI pero en las
cuales no se han efectuado estudios sistemáticos son la diabetes,
la bronconeumopatía crónica obstructiva, la leucemia, la
enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, la esclerosis
múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras.

El tratamiento del SPI se ha modificado en forma considerable
en los últimos años con la introducción de los fármacos dopa-

(especial para SIIC © Derechos reservados)



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

10

Novedades seleccionadasEntrevistas a Expertos

minérgicos y agonistas que resultan bastante eficaces. También
se utilizan otros fármacos como las benzodiazepinas (clonaze-
pam), los anticonvulsivos (gabapentina) y los opiáceos. En
pacientes con anemia ferropénica se instaura simultáneamente
un tratamiento con hierro por vía oral o, incluso, intravenosa.

¿Qué es el síndrome de Kleine-Levin?
El síndrome de Kleine-Levin consiste en una hipersomnia

recurrente asociada a trastornos alimentarios (hiperfagia),
sexuales (desinhibición sexual) y psíquicos. La característica
fundamental de este síndrome es que cursa en brotes y sus
formas incompletas son las más frecuentes.

Aparece en adolescentes de sexo masculino y su etiología es
desconocida. Las hipótesis fisiopatológicas incluyen una disfun-
ción hipotalámica y anomalías en el metabolismo de la dopamina
y la serotonina. Los síntomas clínicos recurrentes, unidos a la
edad de comienzo y a la existencia de factores infecciosos en su
inicio sugieren una etiología autoinmune. Se ha descrito una
variante en el sexo femenino, que consiste en una hipersomnia
periódica asociada con la menstruación. En los períodos asin-
tomáticos, la vigilia y el comportamiento de los pacientes son
completamente normales.

El diagnóstico es esencialmente clínico y los exámenes com-
plementarios se realizan para descartar una hipersomnia re-
currente de causa orgánica (tumores del tercer ventrículo, trau-
matismos craneoencefálicos, ictus) o psíquica (neurosis,
depresión).

¿A qué se deben los trastornos del ritmo circadiano del
sueño?

Los trastornos del ritmo circadiano son de dos tipos: en primer
lugar, los debidos a factores extrínsecos como los cambios de
turno de trabajo y el desfase horario (jet lag) causado por los
vuelos.

En segundo lugar, los debidos a factores extrínsecos e intrín-
secos como el síndrome de la fase de sueño adelantada en an-
cianos; el de la fase de sueño retrasada en adolescentes, que
retrasan progresivamente la hora de acostarse; el síndrome de
no sincronización con las 24 horas, en ciegos de nacimiento o
sujetos que pasan largos períodos de tiempo privados de la
alternancia luz-oscuridad (astronautas, submarinistas) y, por
último, el patrón de vigilia-sueño irregular en pacientes con
demencia, encefalopatía connatal, etc.

Las hipótesis sobre la causa del avance y del retraso de fase
son numerosas, tienen que ver con el ritmo circadiano de la
temperatura corporal, con la secreción de la melatonina y
también intervienen factores genéticos.

¿Cuál es el tratamiento para la cura del insomnio y qué
fármacos se utilizan?

El tratamiento del insomnio debe ser individualizado y dirigido
a su causa primaria. Se fundamenta en medidas higiénicas,
técnicas de modificación de conducta, psicoterapia y, por último,
en la administración de medicamentos. Habida cuenta de la
diversidad de factores que contribuyen a la aparición del
insomnio, el tratamiento más efectivo es el que combina
adecuadamente todas estas medidas.

Los fármacos pueden utilizarse con una doble finalidad: por
un lado, como tratamiento sintomático del insomnio en sentido
estricto y, por otro, como tratamiento de un trastorno psi-
quiátrico en cuyo contexto el insomnio sea un síntoma desta-
cado. En el primer caso se utilizan los hipnóticos en una única
toma a la hora de acostarse. En el segundo caso, los medi-
camentos ansiolíticos, antidepresivos o neurolépticos se admi-
nistran adecuando la dosis a la existencia del insomnio, sumi-
nistrando toda –o casi toda– la dosis a la hora de acostarse.

Respecto de los hipnóticos, como principio fundamental
conviene recordar que su toma durante algunos días o semanas
es uno de los tratamientos del insomnio, y la toma de varios
hipnóticos a dosis elevadas durante meses es una de sus causas.
La prescripción de estos psicofármacos debe evitarse en pediatría

y hacerse con mucha prudencia en la edad avanzada. El hipnótico
ideal sería aquel que posea las propiedades siguientes: inducción
rápida del sueño, poder mantenerlo 7 u 8 horas, no alterar la
estructura o “arquitectura” del sueño, no producir efectos resi-
duales durante el día siguiente, causar poco o ningún grado de
“insomnio de rebote” tras su supresión, no interactuar con otros
medicamentos que deprimen el sistema nervioso central (SNC)
y no provocar tolerancia ni dependencia.

¿Por qué cada vez hay más personas que presentan
algún trastorno del sueño? ¿Existen diferencias entre
las distintas latitudes o entre la población rural y
urbana?

Los trastornos de sueño se incrementan, en parte, por una
higiene del sueño deficiente, con reducción de las horas de sueño
y horarios irregulares e inapropiados. Dormimos dos horas menos
que a principios del siglo XX y esto se debe a la luz eléctrica, al
trabajo en las fábricas (trabajo por turnos) y a la televisión. Ade-
más, el aumento del estrés de la vida cotidiana en Occidente o
la suma de factores de riesgo para el síndrome de apnea del
sueño, como el sobrepeso, el abuso del tabaco y del alcohol, la
privación de sueño y los fármacos sedantes o hipnóticos que
deprimen la respiración facilitan el incremento de estas patologías
del sueño. Los estudios epidemiológicos realizados no muestran
grandes diferencias entre distintas latitudes, tampoco entre
poblaciones rurales o urbanas.

¿Cuál es el futuro del tratamiento de los trastornos del
sueño?

En primer lugar, la prevención de los trastornos a cualquier
edad con una higiene de sueño adecuada, que incluye limitar el
tiempo pasado en la cama; utilizar la cama solamente para dormir
y para la actividad sexual y evitar comer, leer, ver la televisión o
escuchar la radio en ella; mantener un horario de sueño cons-
tante, levantándose todos los días a la misma hora; no prolongar
las horas habituales de sueño durante el fin de semana; practicar
ejercicio físico diario, siempre durante la mañana o a primera
hora de la tarde; procurar un ambiente confortable en el
dormitorio, sin ruido y sin temperaturas extremas; conservar
horarios de comidas regulares y apropiados; abstenerse de
consumir drogas y estimulantes, como la cafeína, la nicotina, el
alcohol, etc. y medicamentos que provoquen insomnio; evitar
la “rumiación” de los problemas al acostarse y no dormir siestas
durante el día para consolidar el sueño a la noche. Esta última
medida debe ser más flexible en pacientes ancianos.

Sin lugar a dudas, la terapia cognitivo-conductual del
insomnio, desarrollada por psicólogos norteamericanos, supone
una revolución en el tratamiento del insomnio crónico tanto en
el adulto, como en el niño y el adolescente. Además, se están
investigando nuevos hipnóticos y antidepresivos para su
tratamiento.

En el síndrome de apnea del sueño, además de la presión
positiva continua en la vía aérea superior a través de la mascarilla
nasal, se desarrollan dispositivos intraorales de avance mandibular
en el adulto y prótesis ortodóncicas en niños, con buenos resul-
tados. Por otro lado, los fármacos dopaminérgicos demuestran
su eficacia en pacientes con SPI. También se estudian series de
pacientes con trastornos del ritmo circadiano y la eficacia de te-
rapias como la melatonina, la fototerapia (con luz intensa) y la
cronoterapia.

Finalmente, se sintetizó el neuropéptido hipocretina/orexina
y se investiga en animales narcolépticos (ratón transgénico y
perros) para poder administrarlo en el hombre. Por el momento,
se vio que las hipocretinas no se distribuyen con facilidad en el
SNC pero podrían ser muy eficaces para el control de los accesos
de sueño irresistibles en el enfermo narcoléptico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05712012.htm
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Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 31 de mayo de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

Papelnet SIIC

La fatiga y los trastornos del sueño
en la esclerosis múltiple

Hrayr Attarian, Columnista Experto de SIIC
Institución:     University of Vermont,
Burlington, EE.UU.

La fatiga es el síntoma más discapacitante de la esclerosis
múltiple (EM). Hace dos años publicamos nuestros
hallazgos, que demostraron una relación entre la fatiga y las
alteraciones del sueño en pacientes con esta enfermedad. El
siguiente documento es una breve revisión de todos los
artículos publicados acerca del tema desde entonces, y
sobre nuestros planes futuros para investigar más
extensamente esa relación. Los escasos trabajos publicados
durante los dos últimos años demuestran que los pacientes
con EM leve o moderada no presentan somnolencia diurna,
ni objetiva ni subjetivamente. No se publicó ningún artículo
acerca del sueño nocturno en esta enfermedad. Un trabajo
evaluó la función del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal en
la patogénesis de la fatiga en la EM, lo cual puede implicar
que la disfunción de dicho eje representa una vía común
tanto para la fatiga como para los trastornos del sueño. En
nuestro centro estamos examinando la relación de la fatiga
en la EM con el insomnio y con el síndrome de apnea
obstructiva del sueño.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/21/114.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Tecnologías a distancia en la prevención
y el tratamiento de la depresión

Scott Patten,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     University of Calgary,
Calgary, Canadá

Aunque el uso de medicación antidepresiva se incrementó
rápidamente en los últimos años, no está claro que el acceso
a los tratamientos no farmacológicos haya aumentado a
igual ritmo. La escasez de terapeutas entrenados así como la
falta de fondos para pagarles contribuye probablemente a la
inaccesibilidad de la psicoterapia como tratamiento de la
depresión. Varias terapias a corto plazo demostraron ser
efectivas en el tratamiento y la prevención de la depresión.
La más notable de ellas, la terapia cognitiva conductual, es
una forma extremadamente estructurada de psicoterapia
que enfatiza aspectos psicológico- educativos y el desarrollo
de habilidades. Esta forma de terapia es potencialmente
adaptable para ser implementada mediante el uso de
tecnologías a distancia como Internet. Como tal, Internet
puede ofrecer una oportunidad nueva para el manejo y la
prevención de la depresión. Pocos estudios evaluaron la
eficacia de las intervenciones sobre la salud mental
implementadas mediante Internet. Sin embargo, cada vez
hay más evidencia que señala su efectividad. Las principales
repercusiones de estos hallazgos se encuentran en la esfera
de la salud pública. Las tecnologías a distancia podrían
ofrecer una atractiva oportunidad para mejorar la salud
mental de la población.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/21/115.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Demencias curables en el año 2006,
¿existen realmente?

María Leticia Moralejo Alonso, Columnista Experta de SIIC
Institución: Servicio de Medicina Interna II, Hospital Universitario
de Salamanca, Salamanca, España

Debido al aumento de la esperanza de vida, la prevalencia
de pacientes con demencia ingresados en las Unidades de
Medicina Interna es muy elevada (un 30% de los pacientes
mayores de 80 años). La incidencia de las demencias
potencialmente reversibles es muy variable, de acuerdo con
las publicaciones consultadas (entre 10% y 30%). El
objetivo del estudio es saber la incidencia real de estas
demencias en la actualidad y cuál es el protocolo
diagnóstico que se debe seguir para optimizar los recursos.
Las conclusiones obtenidas mediante la revisión bibliográfica
de estudios publicados hasta abril de 2006, en los que se
hacía un seguimiento de los pacientes con el diagnóstico de
demencia reversible tras la aplicación de un tratamiento
correcto, es que la incidencia de este tipo de demencias es
mucho menor que el citado: 1.5% a 3%. Los motivos por
los cuales las demencias han sido sobrestimadas son varios:
el diagnóstico de demencia no era correcto, en algunos
estudios no se hacía un seguimiento ni evaluación tras el
tratamiento, entre otros.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/21/112.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

La enseñanza de técnicas de autocontrol
en niños

Joseph Strayhorn, Columnista Experto de SIIC
Institución: Organization Drexel University
College of Medicine, Filadelfia, EE.UU.

El autocontrol consiste en la elección y puesta en práctica de
una opción superior comparada con otra alternativa más
tentadora, aun cuando esta última sea más placentera. Gran
parte de la psicopatología y del sufrimiento humano surgen
de deficiencias en el autocontrol. Un importante método
para inculcar autocontrol es mediante la posibilidad de
ofrecerle al niño miles de oportunidades de obtener
exitosamente recompensas no inmediatas. Para muchos
niños con predisposición al autocontrol y con experiencias
de aprendizaje favorables y tempranas, las demandas
habituales tanto en el hogar como en el ámbito escolar
pueden ser suficientes para proveer estas oportunidades.
Pero para aquellos que llegan a la escuela con deficiencias
importantes del autocontrol se plantea la hipótesis de que
un entrenamiento más intenso tendrá mejores resultados
potenciales a largo plazo. El autocontrol puede enseñarse
por métodos que incluyen la fijación de objetivos, la
presentación de modelos, la enseñanza, la práctica, el
refuerzo y la supervisión. Una intervención intensiva
usualmente requiere disminuir el grado de dificultad de los
desafíos en cuanto al autocontrol hasta el punto en el cual
el niño tiene la posibilidad de éxito. Para muchos niños con
grandes problemas de autocontrol, el entrenamiento
personalizado es el punto de partida para lograr éxito en el
desarrollo de esta habilidad.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/21/113.htm
Extensión aproximada:     32 páginas
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Novedades seleccionadasNovedades seleccionadas

Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Novedades seleccionadas

Actualizan los aspectos clínicos,
la evaluación y el manejo de la psicosis
posparto

Journal of Women’s Health 15(4):352-368, May 2006

Worcester, EE.UU.
Dentro de las 2-4 semanas posteriores a dar a luz se

presentan 1 o 2 casos de psicosis posparto (PP) por cada 1 000
mujeres. La paciente padece delirios paranoides y de grandeza,
cambios en el estado de ánimo, pensamientos confusos y
conducta extremadamente desorganizada. La PP es mucho
menos común que la depresión posparto, la cual afecta del
10% al 13% de las madres, y que la “melancolía de la
maternidad” que padecen del 50% al 75% de las puérperas.
Sin embargo, la combinación de psicosis y disminución de la
comprensión y del juicio suele acarrear importantes
consecuencias que pueden poner en riesgo la seguridad y el
bienestar no sólo de la mujer afectada sino también de su hijo.

Los pensamientos de la madre pueden enfocarse en temas
de la maternidad, y preocuparse por una alteración de la
identidad del bebé o experimentar una sensación de
persecución producto de la creencia de que su hijo fue
sustituido al nacer. El riesgo de presentar el cuadro es de
1:500, aunque las mujeres que ya han presentado un episodio
tienen un riesgo de 1:7. Las mujeres con trastorno bipolar o
esquizofrenia, por su parte, presentan un riesgo aun mayor. La
historia familiar de PP también representa un factor de riesgo.
La pérdida de sueño, factores de estrés tales como las
desavenencias matrimoniales y la caída brusca de los niveles
hormonales que tiene lugar poco después del nacimiento son
otros elementos que pueden estar asociados con la PP. En el
primer año posterior al nacimiento el riesgo de suicidio
aumenta 70 veces; de cada 1 000 mujeres afectadas por PP dos
cometen suicidio, usualmente utilizando medios agresivos e
irreversibles como la autoincineración o tirándose desde alturas
elevadas. Las conductas homicidas son infrecuentes. Entre las
mujeres internadas con PP, del 28% al 35% manifiestan
alucinaciones que involucran a su hijo, pero sólo el 9%
reconoce haber considerado dañarlo. Sin embargo, la
desorganización cognitiva que tiene lugar en la PP puede
determinar que la madre no responda a las necesidades de su
bebé y derivar en prácticas no seguras.

La mayoría de las mujeres con PP presenta un buen
pronóstico. Del 75% al 86% se liberan de los síntomas luego
del episodio aislado de PP. En el caso de las pacientes con
esquizofrenia, el 50% se recupera después de un episodio de
PP, aunque más del 33% presenta PP recurrente y el 5%
muestra una enfermedad refractaria con numerosas
recurrencias en el puerperio o más adelante. Las mujeres que
consultan dentro del primer mes del nacimiento presentan una
mejor evolución que aquellas que lo hacen en forma más tardía.

La PP es considerada una emergencia que requiere la
evaluación urgente de la paciente afectada, su referencia a un
psiquiatra y la consideración de su posible internación. El
primer diagnóstico psiquiátrico que debe tenerse en mente en
el caso de la PP de comienzo temprano es el trastorno bipolar.
Las pacientes con PP se diferencian de aquellas con depresión
mayor unipolar por la presencia de trastornos cognitivos,
pensamientos delirantes y conducta desorganizada. La PP
también debe ser diferenciada del trastorno obsesivo
compulsivo, el cual se caracteriza por la presencia de
pensamientos intrusivos y de conductas compulsivas. Estas
pacientes se diferencian de las afectadas por PP en que en las
primeras se observa la preservación del juicio racional y de la
noción de la realidad, mientras que las últimas no la perciben,
actúan según sus pensamientos delirantes y no pueden medir
las consecuencias de sus actos.

Una vez que se ha establecido el diagnóstico, el médico
tratante debe concientizar a la paciente y su familia acerca de la
enfermedad, descartar las causas orgánicas, iniciar la
farmacoterapia y analizar en forma repetida la funcionalidad y
la seguridad de la paciente. Las opciones farmacológicas
incluyen los agentes antipsicóticos atípicos y los antimaníacos o
estabilizadores del estado de ánimo. A pesar de que resulta
preferible la monoterapia, algunas pacientes pueden requerir
más de un agente para alcanzar un control adecuado de los
síntomas y la remisión de la enfermedad. La existencia de
correlaciones entre los síntomas de la PP, los estados
hormonales gonadales y la actividad neurotransmisora
representan áreas de investigación necesaria para la
comprensión de la fisiopatología de la PP y la exploración de
nuevos y eficaces tratamientos.

En los casos de PP, el diagnóstico rápido y preciso resulta
esencial para la provisión del tratamiento adecuado, la
recuperación completa, la prevención de futuros episodios y la
reducción del riesgo para la paciente, su hijo y el resto de la
familia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06726000.htm

La depresión y la desmoralización son
síndromes diferenciados

Indian Journal of Palliative Care 12(1):8-15, Jun 2006

Boston, EE.UU.
La desesperación, la angustia y la desesperanza son síntomas

habituales en los pacientes con enfermedades terminales. En la
literatura médica al respecto se observa una controversia acerca
de si estos síntomas reflejan una respuesta normal ante
circunstancias difíciles, significan que existe depresión clínica o
representan un síndrome diferente de esta última. Para este
síndrome, se ha sugerido el término “desmoralización”,
aunque no se ha validado un criterio diagnóstico ni se lo ha
incluido en los textos psiquiátricos estándar como el Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) publicado por
la American Psychiatric Association. Pocos estudios han
investigado la distinción entre los síntomas y los criterios
diagnósticos de la desmoralización y la depresión, así como sus
potenciales diferencias en términos de etiología, evolución o
respuesta al tratamiento. Mientras que en algunos trabajos se
observó una considerable superposición entre ambos
diagnósticos, también se ha constatado la presencia de
desmoralización sin que se cumplan los criterios diagnósticos
de depresión. En el presente trabajo, el objetivo fue determinar
si los síntomas considerados previamente en la definición de
desmoralización representan un conjunto propio de dicho
síndrome y definitorio de éste. Además, se estudió el grado en
que dichos síntomas se superponen con los correspondientes al
trastorno de depresión mayor.

Como parte de un estudio realizado en pacientes con cáncer
avanzado fueron entrevistados 242 individuos. Se evaluó en
ellos un conjunto de parámetros de salud mental relacionados
con la depresión, el dolor, la calidad de vida, la capacidad de
hacer frente a la situación y la religiosidad/espiritualidad.

El análisis de los principales componentes reveló la presencia
de factores de depresión y de desmoralización en forma
separada. Siete síntomas representaron el factor de
desmoralización: la pérdida de control sobre la propia vida, la
pérdida de esperanza, la amargura, la sensación de fracaso, el
sentimiento de que la vida era una carga, la pérdida de
significado y de propósito de la vida y la creencia de que el
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significado de la vida dependía de la salud. Sólo el 14.8% de
los pacientes con síndrome de desmoralización cumplieron los
criterios del DSM-IV de depresión mayor, en tanto 7.4%
cumplieron los de depresión menor. Entre los individuos con
depresión mayor, sólo el 28.6% presentaba desmoralización. El
antecedente de depresión mayor permitió predecir la presencia
actual de dicho trastorno (odds ratio [OR]: 4.6), pero no del
síndrome de desmoralización (OR: 0.82). Este último se asoció
en forma significativa con el bajo nivel de paz interior
manifestado por los propios pacientes (OR: 0.63), no así la
depresión mayor (OR: 0.91). Por su parte, con relación a este
último trastorno, la desmoralización se asoció fuertemente con
el deseo de vivir y el deseo de morir, y del mismo modo
permitió predecir el empleo de servicios de salud mental.

Los resultados del presente trabajo indican que los síntomas
de desmoralización resultan diferentes de los correspondientes
a la depresión y parecen asociarse en forma inversa con el nivel
de paz interior y el deseo de vivir manifestado por los
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06807011.htm

Los síntomas dolorosos en la
depresión mayor producen pérdida
de productividad

Journal of Affective Disorders 92(2-3):185-193, Jun 2006

Leuven, Bélgica
En los pacientes con un episodio de depresión mayor (DM),

los síntomas de dolor físico (SDF) presentan el doble de
prevalencia que en las personas no deprimidas,
independientemente del antecedente de algún trastorno
somático. La comorbilidad para DM y síntomas dolorosos es
causa de menor productividad, como lo demuestra la mayor
cantidad de días laborables perdidos. Además, estos pacientes
muestran una tendencia a retrasar la búsqueda de ayuda para
sus problemas psicológicos.

Estudios epidemiológicos han mostrado que es frecuente la
presencia de síntomas dolorosos en las personas con depresión,
ya sea en el ámbito de la población general o de la consulta
diaria. También se ha observado que la intensidad del dolor se
asocia tanto con el sexo femenino y la edad avanzada, como
con la gravedad de la DM. Las personas deprimidas con
síntomas de dolor tienen una enfermedad de mayor duración,
en comparación con quienes no los padecen, aunque las causas
se desconocen.

En el presente estudio, basado en la comunidad, se
evaluaron 21 425 adultos incluidos en el proyecto ESEMeD/
MHEDEA, residentes en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los

Países Bajos y España. Los participantes fueron invitados a
completar en su domicilio una serie de cuestionarios
preseleccionados, que incluyeron el Composite International
Diagnostic Interview (CIDI 3.0) desarrollado por la OMS, el
Short Form-12 y una versión de la Disablement Assessment
Scale (DAS-2), también de la OMS, a la cual se anexaron
preguntas acerca de la productividad. Con esta información se
calculó el índice de días laborables perdidos (IDLP) por mes.
Mediante otro sondeo se estableció la presencia de SDF durante
los últimos 12 meses, en particular de cefalea, cervicalgia,
lumbalgia u otro tipo de dolor crónico. También se investigó el
antecedente de enfermedades somáticas, según el
conocimiento de los participantes.

Al indagar acerca de la prevalencia de SDF, los autores
obtuvieron una respuesta afirmativa del 29% de los sujetos sin
DM y del 50% de los afectados (odds ratio [OR] = 1.99).
Aproximadamente la mitad de quienes manifestaron dolor
refirieron alguna enfermedad somática, más frecuentemente
artritis o reumatismo. La presencia de DM se acompañó del
doble en la prevalencia de SDF, más allá de la asociación con
trastornos somáticos.

Hubo una clara relación con determinadas variables
demográficas: la probabilidad de presentar SDF aumentó con la
edad (20.7% en las personas más jóvenes vs. 31.8% en las más
ancianas), el sexo femenino (34.4% en las mujeres vs. 24.0%
en los hombres; OR = 1.63) y el nivel de educación (32.4% en
las personas con menor educación vs. 23.8% en aquellas con
niveles de educación más altos). Los pacientes con depresión
más grave (según la cantidad de criterios de diagnóstico)
mostraron mayor prevalencia de SDF, en concordancia también
con los resultados de estudios previos. No se encontraron
diferencias cualitativas en los síntomas de depresión entre los
participantes con dolor o sin él, por lo que los autores
argumentan que la consulta de los pacientes debida a
manifestaciones dolorosas no generaría diagnósticos falsos
positivos de depresión.

Respecto de la productividad, las personas con DM tuvieron
un IDLP de 4.5, aquellas con SDF sin depresión, de 3.6 y
quienes presentaban DM y SDF, de 9.4. La existencia de
comorbilidad produjo un efecto aditivo, que no fue influido por
la presencia o ausencia de enfermedad somática.

Finalmente, se encontró que los participantes con DM y SDF
buscaban menos ayuda para su trastorno del estado de ánimo
que quienes no presentaban dolor (32.8% vs. 44.1%;
OR = 0.62), lo que implicaba un retraso considerable de la
atención. El estudio tuvo algunas limitaciones metodológicas,
fundamentalmente relacionadas con la forma de obtención de
información acerca de los participantes, sin verificación por un
profesional.

En resumen, alrededor de una de cada dos personas con un
episodio de DM presentará síntomas de dolor físico
concomitantes. La pérdida de productividad es mucho mayor
para los pacientes con dicha comorbilidad, que además se
demoran en la búsqueda de ayuda para su trastorno del estado
de ánimo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06705007.htm

Revisan los resultados de
la espectroscopia por resonancia
magnética en la depresión mayor

Psychiatry Research-Neuroimaging 147(1):1-25, Jun 2006

Esmirna, Turquía
En una revisión sistemática de la literatura médica publicada

hasta la fecha sobre la espectroscopia por resonancia magnética
(ERM) para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor (TDM),
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los autores de este trabajo hallaron aumento del índice
colina/creatina (Co/Cr) en los ganglios basales de pacientes
adultos, sin alteración del N-acetilaspartato (NAA), lo cual sugirió
un incremento del metabolismo de membrana, sin degeneración
neuronal. Además, los valores más bajos del grupo Glx
(glutamato/glutamina/ácido gamma-aminobutírico) en la
depresión mayor, en relación con el trastorno bipolar, podrían
indicar diferente fisiopatología en ambas enfermedades.

El TDM es una enfermedad grave, con elevada prevalencia,
que habitualmente repercute sobre el desempeño de los
pacientes a largo plazo. La ERM permite evaluar diferencias en
la concentración de diversos compuestos químicos en el tejido
cerebral y, entre sus técnicas, la ERM protónica es la más
empleada en investigaciones acerca del TDM.

Los autores de este trabajo revisaron de manera sistemática
toda la información publicada en una base de datos electrónica
entre 1978 y noviembre de 2005, que hiciera referencia a
estudios de ERM en sujetos con depresión. Los trabajos debían
hallarse en idioma inglés e incluir pacientes con diagnóstico de
TDM, comparados con individuos sanos, o bien antes y después
del tratamiento farmacológico. Además, se distinguieron los
estudios con pacientes adultos de aquellos que incluyeron niños.

Los revisores identificaron 14 trabajos cuya población
de estudio estaba constituida por adultos; en conjunto, esos
estudios compararon el pico de NAA entre 227 pacientes y 246
controles, el valor de Co entre 240 enfermos y 261 controles, el
pico de mioinositol entre 96 pacientes y 104 controles, el grupo
Glx entre 86 sujetos con depresión y 109 controles y el valor de
la Cr entre 146 pacientes y 173 controles. Otros 6 estudios
adicionales examinaron un total de 79 pacientes pediátricos
con depresión.

La combinación de los estudios con características similares
mostró que los valores de NAA y de NAA/Cr (considerados
principalmente como marcadores de la integridad neuronal) en
los sujetos con TDM son similares a los hallados en las personas
sanas, tanto en los ganglios basales como en los lóbulos
frontales. Este hallazgo puede implicar la ausencia de muerte
neuronal o su existencia en grado mínimo, en comparación
con el trastorno bipolar, en el cual se han establecido niveles
menores que los normales en los lóbulos frontales y en el
hipocampo.

En concordancia con los estudios individuales, el presente
metaanálisis confirmó la elevación del pico de Co y del índice
Co/Cr, a nivel de los ganglios basales, en las personas con TDM
en comparación con los controles sanos. Debido al origen de
ese marcador y a su prevalencia en la sustancia blanca del
cerebro, su aumento indica generalmente alteración de las
membranas celulares.

La cantidad de información disponible respecto de los valores
del grupo Glx, principalmente dependiente del glutamato, fue
más limitada. Los estudios sugirieron niveles más bajos de Glx
en los lóbulos frontales de los pacientes con TDM comparados
con los individuos normales. Debido a que la mayoría de los
trabajos publicados indican que estos compuestos químicos se
encuentran elevados en los sujetos con trastorno bipolar, la
dirección del cambio en esa enfermedad parece ser opuesta a
la del TDM.

Según los autores, los resultados de los análisis sugieren la
participación fundamental de las células gliales en la
fisiopatología de los trastornos del estado de ánimo, sin pérdida
de los elementos neuronales como sucedería en las afecciones
bipolares. En conclusión, los resultados de los estudios
revisados en el presente artículo confirman la presencia de
alteraciones en el metabolismo regional de ciertos compuestos
químicos en el TDM, con aumento del índice Co/Cr y descenso
del valor de Glx. Las diferencias entre este perfil de metabolitos
y el hallado en pacientes con trastorno bipolar apoyan la
existencia de diferentes mecanismos fisiopatológicos
subyacentes a ambos tipos de enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07117000.htm

Los niños con trastorno distímico
también presentan alteración
del neurodesarrollo

Psychiatry Research 143(2-3):213-222, Ago 2006

Melbourne, Australia
Según los autores, este trabajo es el primero en investigar

sistemáticamente la asociación entre las alteraciones del
neurodesarrollo y el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad de tipo combinado (TDAH-TC), el trastorno por
ansiedad y el distímico, en una población pediátrica. Sus
conclusiones indican que los niños con TDAH-TC o con
trastorno distímico presentan con mayor frecuencia signos
neurológicos leves, especialmente sugerentes de disfunción
cerebelosa o del ganglio basal, en comparación con aquellos
con trastorno por ansiedad puro, los que a su vez muestran
más signos de trastornos del neurodesarrollo (TND) que los
controles sanos. Estos hallazgos confirman la base
neurobiológica del TDAH-TC y sugieren su existencia en los
trastornos distímicos, en los niños en edad escolar.

La evaluación de los TND presenta todavía varias dificultades,
entre las que se pueden mencionar la falta de una definición
clara de los signos leves de disfunción neurológica. Estos
corresponden a alteraciones mínimas en el examen
neurológico, en ausencia de alguna enfermedad transitoria o
definitiva del sistema nervioso. Su presencia se ha confirmado
en niños con TDAH-TC y, recientemente, se han descrito en
asociación con trastornos emocionales. Sin embargo, su posible
vinculación con los trastornos de ansiedad, depresivo o
distímico puros, frecuentes en la población prepúber, no se ha
investigado.

Los autores de este artículo determinaron la incidencia de
signos leves de TND en una cohorte de 99 niños de entre 6 y
12 años, con diagnóstico de TDAH-TC solo, de trastorno
distímico o de ansiedad puros, y la compararon con la
correspondiente a un grupo control de 20 niños sanos,
apareados según la edad. Para evaluar el TND se emplearon
los criterios propuestos tanto por Sandberg y col. como por
Taylor y col.

No hubo diferencias entre los grupos respecto de la
distribución por edad, sexo, cociente de inteligencia (CI) global,
verbal o de desempeño.

Los grupos de niños con trastorno distímico o con TDAH-TC
mostraron una cantidad total significativamente mayor de
signos neurológicos leves que los sujetos sanos o con trastorno
por ansiedad. A su vez, este último grupo exhibió tales signos
con más frecuencia que los niños sanos (p < 0.0005). Las
diferencias entre los grupos continuaron siendo significativas
luego de la corrección según el CI global (que mostró
asociación independiente con la cantidad total de alteraciones
del examen neurológico), el CI parcial o el sexo.

La forma de presentación del TND difirió entre los grupos:
1) los niños con TDAH-TC o con trastorno distímico mostraron
con mayor frecuencia movimientos coreicos o atetoides, en
espejo o alteración de la precisión o del control fino
(TDAH-TC/controles: d de Cohen = 0.97/1.00/1.59; trastorno
distímico/controles: d de Cohen = 1.28/0.86/1.23); en el grupo
con TDAH-TC se observaron más signos cerebelosos
(TDAH-TC/controles: d de Cohen = 1.05); los niños con
trastorno de ansiedad solo presentaron más movimientos en
espejo que los controles sanos (trastorno de ansiedad/controles:
d de Cohen = 1.68); 2) el grupo con TDAH-TC difirió de aquel
con trastorno de ansiedad en la mayor incidencia de
movimientos coreicos, atetoides y de signos cerebelosos
(TDAH-TC/trastorno de ansiedad: d de Cohen = 0.56/0.73/0.88),
y 3) las alteraciones de la mirada conjugada fueron más
frecuentes en los pequeños con trastorno distímico que en los
otros grupos (trastorno distímico/restantes grupos: d de
Cohen = 0.69/0.59/1.30).

Los investigadores comentan que los hallazgos de este
trabajo apoyan el papel de la disfunción cerebelosa en la



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

15

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

etiología del TDAH-TC y también sugieren la participación de
los ganglios basales. Por otra parte, los datos indican la
asociación del trastorno distímico con disfunción gangliobasal
solamente y del trastorno por ansiedad con disfunción más
difusa o generalizada del sistema nervioso. Los estudios futuros
podrían examinar la naturaleza primaria o secundaria
(compensadora) de los signos neurológicos presentes en los
trastornos mencionados y determinar su presencia en las
distintas etapas del desarrollo.

Este estudio, basado en una población pediátrica, confirmó
la presencia habitual de signos leves de TND en los niños con
TDAH-TC y sugirió también una fisiopatología neurobiológica
en los casos de trastorno distímico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07124001.htm

Evalúan costos y efectividad
de los planes conjuntos de resolución
de crisis psicóticas

BMJ 333(7571):729-732, Oct 2006

Londres, Reino Unido
Los planes conjuntos para la resolución de crisis en el

contexto de la atención psiquiátrica, son potencialmente más
efectivos en función de los costos que la prestación de servicios
estándar.

Gran parte de la población de enfermos con trastornos
psicóticos muestra tasas elevadas de recaída, lo que puede
resultar en numerosos ingresos en la unidad de psiquiatría de
los hospitales. Este hecho no sólo resulta angustiante para los
pacientes, sino que produce un incremento notable de los
costos para los servicios de atención de la salud. Los planes
conjuntos para la resolución de crisis (PCRC) son acordados
entre el enfermo, el médico y un mediador, para definir las
pautas a seguir en caso de presentarse una futura recaída del
trastorno psiquiátrico. En general, son ampliamente aceptados
por quienes utilizan servicios de atención de la salud
especializados y se ha demostrado que pueden reducir a la
mitad la cantidad de internaciones forzosas de individuos que
presentan una crisis psicótica.

El presente trabajo se centra en la evaluación de los costos
derivados de la implementación de los PCRC, de acuerdo con

Los hombres de mediana edad
con depresión presentan niveles
bajos de testosterona biodisponible

Psychoneuroendocrinology 31(9):1029-1035, Oct 2006

Toronto, Canadá
Los hombres de mediana edad con depresión presentan

menores niveles de testosterona biodisponible que aquellos sin
dicha entidad psiquiátrica.

Los niveles de testosterona total disminuyen con la edad.
Esta reducción hormonal relacionada con el envejecimiento se
asocia con la aparición de un conjunto de síntomas similares a
los observados en la depresión mayor y que incluyen, entre
otros, fatiga, irritabilidad, disforia y pérdida de la libido. Las
investigaciones realizadas acerca de la existencia de una posible
relación entre los niveles circulantes de testosterona y la
presencia de síntomas depresivos han arrojado resultados
contradictorios, probablemente debido a la heterogeneidad de
los estudios y a la falta de análisis específico de la porción
biodisponible y fisiológicamente activa de la hormona. Esta
última corresponde a la fracción bioactiva de la testosterona
circulante, que no se encuentra unida a las globulinas
transportadoras de hormonas sexuales y que, según se cree,
refleja en forma precisa el estado androgénico clínico del
paciente. En el presente trabajo, sus autores investigaron la
asociación entre la presencia de síntomas depresivos y los
niveles de testosterona fisiológicamente activa en una
población de hombres con depresión clínica o sin ella.

El estudio incluyó a 44 pacientes con depresión y 50 sin
depresión, con un rango de edad de 40 a 65 años. Los
primeros se encontraban sin tratamiento al momento de su
inclusión en el estudio. De cada participante se obtuvo una
muestra sérica para el análisis de los niveles de testosterona

biodisponible, testosterona libre, globulinas transportadoras
de hormonas sexuales, albúmina, electrolitos, urea, creatinina,
gammaglutamil transpeptidasa, triglicéridos y tirotrofina, y
para la realización de un hemograma diferencial. Se definió
como hipogonadismo bioquímico a la presencia de niveles
de testosterona biodisponible < 2.4 nmol/l, o de valores de
testosterona total < 12.14 nmol/l. A través de cuestionarios
específicos se evaluó la gravedad de la depresión y el
funcionamiento sexual.

La edad promedio de los pacientes con depresión fue de
51.95 años, mientras que la correspondiente a los individuos
del grupo control fue de 50.82 años. En los primeros, el nivel
medio de testosterona biodisponible fue significativamente
menor que en estos últimos (3.51 y 4.69 nmol/l,
respectivamente). La misma tendencia se observó con respecto
a los niveles de testosterona total (11.94 y 17.64 nmol/l,
respectivamente). El análisis de regresión logística indicó que la
presencia de depresión mayor representaba un factor de
predicción de niveles bajos de testosterona biodisponible. En el
grupo de pacientes con depresión, la proporción de casos de
hipogonadismo bioquímico fue mayor que la observada en los
integrantes del grupo control, tanto con respecto a la medición
de testosterona biodisponible (34% y 6%, respectivamente)
como frente a la medición de testosterona total (61% y 14%).
Luego del ajuste por la presencia de comorbilidades se observó
que, en los pacientes con depresión, los niveles de testosterona
biodisponible (3.49 nmol/l) y los de testosterona total
(12.47 nmol/l) aún resultaban menores que los registrados en
el grupo control (4.49 y 4.7 nmol/l, respectivamente). Además,
luego del ajuste se constató que entre los pacientes con
depresión, aún resultaba mayor la proporción de casos de
hipogonadismo bioquímico según los niveles de testosterona
biodisponible o total (35.3% y 14.7%, respectivamente).

Los resultados del presente trabajo indican que en los
hombres de mediana edad con depresión, los niveles de
testosterona biodisponible son significativamente menores que
los observados en los hombres de la misma edad sin la
mencionada entidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n10019.htm
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El retraso mental limítrofe se asocia
con trastornos emocionales en
la edad adulta

American Journal of Public Health 96(10):1772-1778, Oct 2006

Taipei, Taiwán
Los niños con capacidad cognitiva por debajo del promedio,

pero que no cumplen con los criterios de retraso mental,
constituyen una población vulnerable, con mayor riesgo de
presentar trastornos de salud mental en la vida adulta. Es
importante que estudios futuros identifiquen los posibles
impedimentos que estos pequeños pueden presentar en las
diferentes etapas del desarrollo y proporcionen orientación a
los servicios de atención y a quienes elaboran políticas de salud
o programas de prevención, para satisfacer en mayor medida
sus necesidades, tanto en la escuela como en la comunidad.

El retraso mental es un problema clínico complejo, de
etiología heterogénea, cuya tasa de presentación varía según la

definición y la identificación de los casos; por ejemplo, se ha
estimado que la prevalencia de retraso mental de grado leve
(coeficiente de inteligencia [CI] entre 50 y 70) oscila entre 1.7 y
79.3 casos cada 1 000 individuos. Los datos de investigaciones
recientes sugieren que no sólo las personas con retraso mental
grave, sino también aquellas con alteraciones cognitivas leves
presentan un riesgo aumentado de problemas emocionales y
de conducta. El presente trabajo se propuso examinar la
relación entre el diagnóstico de retraso mental definido o
limítrofe en niños pequeños y los trastornos de salud mental
cuando alcanzan la edad adulta temprana.

La información para este artículo provino de 2 estudios,
basados en una misma cohorte: el Johns Hopkins Collaborative
Study y el Pathways to Adulthood Study. En el primero de ellos
se realizó el seguimiento de 4 025 niños, cuyo nacimiento tuvo
lugar entre 1959 y 1965, hasta la edad de 7 años. El segundo
estudio se realizó entre 1992 y 1994, e incluyó 1 758
individuos de la cohorte original, que contaban 27 a 33 años
en ese momento.

El funcionamiento cognitivo en la etapa preescolar fue
evaluado mediante la Escala de Inteligencia de Stanford-Binet
cuando los niños tenían 4 años. De acuerdo con los resultados,
el CI de los participantes se clasificó como normal, retraso
mental limítrofe (entre 70 y 80) o retraso mental definido
(inferior a 70). En el grupo de adultos, los autores consideraron
la necesidad de tratamiento debido a problemas emocionales,
el estado de salud mental general, el consumo de tabaco y el
de alcohol.

En comparación con los individuos con CI normal a la edad
de 4 años, fue más probable que aquellos con retraso mental
limítrofe o definido nacieran con bajo peso y que sus madres
no hubieran completado los estudios de nivel medio. Asimismo,
en dicho grupo se observaron más problemas de salud mental
al alcanzar la adultez.

El retraso mental limítrofe se asoció positivamente con la
aparición de trastornos de conducta y emocionales. Por
ejemplo, los participantes mostraron una probabilidad 150%
mayor de requerir tratamiento debido a trastornos del estado
de ánimo; el riesgo estimado de presentar un estado de salud
mental general deficiente fue 1.48, y el de experimentar
problemas relacionados con el consumo de alcohol fue 1.53.
Los niños con CI menor de 70 en edad preescolar tuvieron una
probabilidad 4 veces mayor de sufrir trastornos emocionales al
cumplir los 30 años.

La estratificación de los participantes según sus
características individuales y los factores psicosociales reveló
que el sexo femenino se asoció con mayor riesgo relativo de
presentar problemas emocionales, pero con uno menor de
experimentar trastornos vinculados con el consumo de alcohol.
El funcionamiento familiar inadecuado tuvo notable
repercusión sobre los resultados evaluados (riesgo relativo de
alteraciones emocionales: 4.49 para las personas con retraso
mental limítrofe).

Los resultados de este estudio destacan el riesgo
incrementado de padecer trastornos emocionales y
conductuales entre los adultos jóvenes con capacidades
cognitivas inferiores al promedio en la edad preescolar, pero
que no cumplen con la definición clínica de retraso mental. Este
hecho representa un problema importante, pero poco atendido
por las autoridades de salud pública; por lo tanto, los autores
proponen el desarrollo de intervenciones tempranas (durante la
etapa preescolar) para prevenir la futura aparición de dichos
trastornos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n30024.htm

los resultados de un ensayo previo, en el cual se compararon
con la atención estándar en servicios de atención psiquiátrica.

Participaron del estudio 8 equipos de salud mental de
Inglaterra y 160 pacientes adultos con diagnóstico de trastorno
psicótico. El estudio tuvo diseño aleatorizado, con cegamiento
simple. Los participantes se asignaron de manera aleatoria para
recibir atención estándar (grupo de control) o acordar un PCRC
(grupo de intervención); en este último caso, el enfermo, el
psiquiatra, el coordinador de la atención y un responsable del
proyecto, no a cargo de la atención del paciente, lograban
acuerdo mutuo acerca de las señales indicadoras de una posible
recaída y declaraban por adelantado las preferencias respecto
de su atención.

Los resultados de este estudio relativos a la utilización de
servicios han sido motivo de una publicación independiente. A
modo de resumen, los autores mencionan que durante un
período total de seguimiento de 15 meses se redujeron los
ingresos al hospital en el grupo que acordó PCRC, aunque la
diferencia con el de control no fue significativa. El empleo de
PCRC se acompañó de una disminución significativa de las
internaciones forzosas, es decir, obligatorias según la Ley de
Salud Mental (Mental Health Act) de Inglaterra: 13% en el
contexto de los PCRC, en comparación con 27% entre quienes
recibieron atención estándar.

Además, los enfermos que acordaron PCRC requirieron
menor número promedio de consultas ambulatorias, de
contactos con el asistente social y con las autoridades judiciales
y concurrieron menos al centro de atención de día.

En cuanto a la principal variable de este estudio, los costos
totales por cada paciente, fueron menores en el grupo con
PCRC que en aquel que recibió atención estándar (7 264 vs.
8 359 libras esterlinas), aunque la diferencia no alcanzó
significación estadística (1 095 libras esterlinas; p = 0.57). Sin
embargo, los autores mencionan que el intervalo de confianza
del 95% de dicha diferencia fue muy amplio (-2 814; 5 004).

La curvas de aceptabilidad de costo-efectividad, mostró una
probabilidad del 78% de que los PCRC sean más efectivos que
los cuidados estándar para reducir la proporción de enfermos
que son internados.

Puede concluirse que la implementación de PCRC en los
individuos con trastorno psicótico resulta en una reducción no
significativa de los costos y de las internaciones, aunque el
análisis indica una elevada probabilidad de que sean más
costo-efectivos que la atención estándar para disminuir la
cantidad de ingresos, especialmente forzosos, en esa población
de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n16007.htm
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Los trastornos de alimentación
de la madre influyen sobre
los hábitos alimentarios de los hijos

British Journal of Psychiatry 189:324-329, Oct 2006

Oxford, Reino Unido
Los hijos de madres con trastornos de la alimentación (TA)

presentan alteraciones de los hábitos y de la conducta
alimentaria con mayor frecuencia, a edades tan tempranas
como los 10 años. Debido a la posibilidad de que los
trastornos maternos influyan de manera negativa sobre la
nutrición de los niños, dicho riesgo debe ser reconocido para
prevenir los TA manifiestos a mayor edad.

Es conocido el hecho de que los trastornos psiquiátricos de
los padres se asocian con un incremento del riesgo de
alteraciones en el desarrollo de sus hijos y, recientemente, tal
riesgo se ha reconocido en el caso de los niños de madres con
TA. La mayoría de las investigaciones se realizaron
especialmente en niños pequeños, y muy pocas en aquellos en
edad escolar, etapa en la que con frecuencia se manifiestan las
alteraciones en los hábitos alimentarios.

Este estudio, de tipo longitudinal, incluyó una cohorte de
niños primogénitos de 33 mujeres con TA diagnosticado
dentro del primer año posterior al parto y de 23 controles sin
ese antecedente. Al cumplir los 10 años, los niños y ambos
padres fueron entrevistados y se observó la interacción
madre-hijo con el propósito de determinar si tales niños
presentaban alteraciones psicológicas y, en particular, de los
hábitos alimentarios. También se planificó identificar los
factores que influyeran en la manifestación de tales problemas.

Todas las evaluaciones se llevaron a cabo en el domicilio de
los participantes, mediante instrumentos validados
previamente. Se incluyó la filmación, en video, de una
situación estandarizada, en la cual cada niño debía completar
una tarea en compañía de su madre. De ese modo se puso de
manifiesto el tipo de interacción madre-hijo.

La edad promedio de las madres fue similar en ambos
grupos (37.3 años para los casos y 38 años para los controles,
en el momento de la realización del estudio).

En comparación con la población de control, los niños cuyas
madres sufrían un TA obtuvieron una puntuación
significativamente más alta en la versión pediátrica de la escala
Eating Disorder Examination (Child-EDE) y en 3 de sus escalas
secundarias: restricciones en la dieta, preocupación acerca de
la figura y preocupación por el peso. No hubo diferencias
respecto del sexo en este instrumento de evaluación. Los hijos
de los casos índice mostraron sobrevaloración de las ideas
acerca del peso y la figura (p < 0.05).

La evaluación de la psicopatología general, según los
maestros, reveló únicamente diferencias para los síntomas

emocionales en la población de estudio, pero ningún
participante cumplió con los criterios del DSM-IV para el
trastorno afectivo y esquizofrenia en edad escolar.

Respecto de las madres, el grupo con antecedentes de TA
obtuvo una puntuación más alta en la escala EDE y, de
acuerdo con los criterios del DSM-IV, 9% de ellas presentaron
anorexia nerviosa, mientras que 6% recibieron diagnóstico de
TA inespecífico. Además, 42% de las mujeres del grupo índice
y 13% de las del grupo control expresaron un intensa
preocupación acerca de su peso o su figura.

La valoración de la interacción madre-hijo según las
filmaciones no indicó ninguna diferencia importante entre
ambos grupos. Sin embargo, los investigadores revisaron
filmaciones previas durante una comida, realizadas a los
5 años de edad, que revelaron mayor frecuencia de
conflictos cuando la madre sufría algún TA que cuando no
lo padecía (p < 0.01).

Los análisis estadísticos demostraron correlación entre la
gravedad del problema alimentario en los niños y la cantidad
de años que la madre había presentado un TA (p < 0.0001) y
también con la intensidad del conflicto en el momento de la
alimentación a los 5 años de edad (p < 0.01). Los autores del
trabajo afirman que cuanto más tiempo permanecen los niños
expuestos a los hábitos anormales de alimentación de la
madre, mayor es la probabilidad de que adquieran ellos
mismos hábitos y conductas inadecuados respecto de la
ingesta.

La población de niños de 10 años cuyas madres
presentaban un TA estudiada en este trabajo mostró
alteraciones de las conductas y de los hábitos alimentarios, así
como preocupación excesiva por su peso y figura, con mayor
frecuencia que el grupo de control. La identificación de los
individuos en riesgo puede prevenir la aparición de TA
manifiestos a mayor edad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07122007.htm

Evalúan el cumplimiento
del tratamiento en adultos mayores
con enfermedad mental grave

Psychiatric Rehabilitation Journal 29(4):299-310, 2006

Concord, EE.UU.
Los hallazgos de este trabajo destacan la importancia de la

vigilancia del cumplimiento de las indicaciones médicas,
especialmente mediante el recuento de la medicación, en la
población de adultos mayores con enfermedad mental grave.
También indican la necesidad de estrategias que permitan
mejorar efectivamente la adhesión al tratamiento de dicha
población.

La falta de cumplimiento con el régimen terapéutico es
frecuente entre los individuos con esquizofrenia u otros
trastornos mentales graves y se asocia con resultados clínicos
insatisfactorios y con un aumento de las tasas de recaída y de
internaciones. La investigación acerca de este problema se ha
centrado fundamentalmente en los sujetos jóvenes, y se
conoce muy poco sobre la prevalencia y los factores
determinantes de la falta de adhesión al tratamiento en los
pacientes ancianos.

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) determinar la tasa
de cumplimiento de la terapia con fármacos, antipsicóticos o
no, por parte de los pacientes adultos mayores con alguna
enfermedad mental grave, 2) comparar diferentes métodos de
control de la adhesión al tratamiento, entre ellos, el recuento
de la medicación, la notificación personal, la disposición a
tomar los fármacos y la evaluación por parte del médico a
cargo, y 3) examinar el papel de otros factores determinantes
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(demográficos, clínicos, funcionales, cognitivos, etc.). El
estudio formó parte de un ensayo multicéntrico y controlado,
acerca de los resultados de un programa integrado de
rehabilitación psicosocial y de atención clínica para adultos
mayores de 50 años, con diagnóstico de algún trastorno
mental (con exclusión de la demencia). Tuvo lugar en 3
centros de atención ambulatoria de los EE.UU. a lo largo de
12 meses. Durante dicho lapso, 72 sujetos, quienes
consintieron en tomar parte del trabajo, fueron entrevistados
en su hogar por alguno de los investigadores, que procedió al
recuento de toda la medicación del paciente.

Entre los factores que afectaron el control de la medicación
se detectaron el empleo de formulaciones que no pueden
contabilizarse, la utilización de muestras médicas, el
almacenamiento en envases distintos del original, el consumo
de fármacos sin prescripción médica o según necesidad y el
cambio de las indicaciones entre los controles.

Según el recuento de los fármacos, la tasa de adhesión a
los agentes para tratar la enfermedad mental fue semejante a
la de los demás medicamentos (57% y 64%,
respectivamente, p < 0.001).

El cumplimiento con la terapéutica fue similar de acuerdo
con la notificación personal, el informe del médico
responsable o la disposición a tomar fármacos por parte del
paciente, en tanto que con el recuento de los medicamentos
resultó menor; por lo tanto, los primeros métodos
sobrevaloraron la tasa de adhesión.

Al correlacionar las diferentes variables demográficas y
clínicas con el cumplimiento de las indicaciones, solamente el
diagnóstico y el grado de supervisión fueron importantes. Las
personas que sufrían un trastorno psicótico mostraron mayor
adhesión que quienes presentaban depresión mayor o
trastorno bipolar. Además de estos factores, se determinó que
la prescripción de menor número de fármacos, la percepción
inadecuada de la enfermedad, la presencia de síntomas
negativos más graves y la menor integración a la comunidad
se asociaron con escaso cumplimiento del régimen
terapéutico.

Entre los individuos que requerían mínima o ninguna
supervisión, la adhesión fue mayor en quienes mostraron
mejor desempeño en una prueba de representación de
papeles (role-play), hecho que se correlacionó también con
mayor capacidad cognitiva.

Los autores afirman que éste es el primer estudio que
evalúa de manera presencial el cumplimiento con la
medicación en general, en una muestra de adultos mayores
con enfermedad mental grave residentes en la comunidad.

El trabajo estableció la importancia del recuento de la
medicación, ya que otros métodos de control tienden a
sobrevalorar el cumplimiento de las indicaciones, y destacó la
necesidad de implementar estrategias para mejorar
efectivamente este aspecto del tratamiento en las personas
mayores con enfermedad mental grave.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07131007.htm

Estudian el efecto y manejo de las
relaciones duales en la atención de
salud mental

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40(11-12):987-994,
Nov 2006

Bendigo, Australia
En los ámbitos rurales, no parecen emplearse estrategias

adecuadas para el manejo de las relaciones duales entre
pacientes y profesionales de la atención de la salud mental.

Las relaciones duales son aquellas en las cuales se observan
dos o más tipos de interacción con la misma persona. Estas
relaciones son características de la práctica médica rural y se
asocian con su complejidad. Los profesionales de la salud que
ejercen en ámbitos rurales usualmente deben tratar pacientes
con los cuales mantienen (o han mantenido) una relación
personal o de algún otro tipo. Si bien estas relaciones pueden
proveer algunos beneficios, han sido consideradas poco éticas
en ciertas áreas de la práctica médica y, en particular, en la
atención de la salud mental. La investigación referida a las
relaciones duales en la atención médica en el ámbito rural
resulta escasa y además se centra en su efecto sobre los
pacientes más que en el producido en los profesionales. Los
autores buscaron estudiar los diversos aspectos de este tipo de
relaciones en una población de trabajadores de salud mental
en los ámbitos metropolitano, regional y rural. Se investigó el
denominado “cruce” del límite profesional, el cual comprende
las conductas que exceden las restricciones o características del
abordaje terapéutico tradicional, que son benignas y en
algunas ocasiones, incluso beneficiosas. Este cruce debe ser
distinguido de las violaciones al límite profesional, que
designan a las acciones por parte del médico que resultan
nocivas para el paciente.

El estudio se efectuó en 4 localidades rurales, una ciudad de
importancia regional y un servicio metropolitano de salud
mental de una región de Australia, en los cuales se llevaron a
cabo grupos de discusión conformados por un total de 52
trabajadores de atención de la salud mental. A partir de las
discusiones generadas en dichos grupos, se analizaron los
temas expresados por los participantes con relación al grado
de relaciones duales con los pacientes, la percepción del efecto
producido por ellas y la implementación de estrategias
personales y profesionales destinadas a contrarrestar dicho
efecto.

En los grupos formados en los ámbitos regional y rural, los
profesionales confirmaron enfáticamente la existencia
extendida de relaciones duales con los pacientes, las cuales se
basaban en la pertenencia a una misma comunidad pequeña.
Al respecto, los participantes manifestaron que las relaciones
profesionales y sociales usualmente se superponían y que el
límite entre ambas podía tornarse borroso. Por su parte, los
trabajadores del ámbito metropolitano expresaron que en su
práctica, las relaciones duales no existían o lo hacían en un
mínimo grado. El efecto de las relaciones duales fue percibido
por los profesionales de los ámbitos regional y rural como
negativo en el campo social. Sin embargo, un tema recurrente
fue la percepción de que las relaciones duales mejoraban la
confianza y la comunicación con los pacientes para beneficio
de estos últimos. En todos los ámbitos, los profesionales
aplicaban una serie de estrategias dirigidas a separar sus vidas
profesional y personal, como el establecimiento de la
residencia en una zona alejada o la evitación de actividades o
espacios sociales. La principal estrategia profesional
identificada fue la derivación del paciente, aunque en algunas
situaciones los profesionales de los ámbitos regional y rural no
utilizaban esta opción.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
existencia de relaciones duales entre médicos y pacientes es
frecuente en los ámbitos de atención regional o rural, en los
cuales el cruce del límite profesional parece presentar efectos
tanto negativos como positivos. Los primeros parecen
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Los trastornos del sueño y
alimentarios en la infancia se asocian
con depresión y ansiedad posterior

Journal of Affective Disorders 96(1-2):1-8, Nov 2006

Singapur, Singapur
La presencia de trastornos del sueño o de la alimentación

durante la infancia temprana pueden ser factores predictores
de la aparición de trastornos del estado de ánimo o de
ansiedad durante la misma etapa o durante la adolescencia.

Ciertos signos conductuales que se presentan en los
primeros años de la infancia pueden ser útiles para la
predicción de la aparición posterior de psicopatología. Los
trastornos del sueño en los niños han sido objeto de interés en
la investigación psiquiátrica, y se ha señalado que su existencia
se asocia con la presencia de depresión y trastornos de
ansiedad, problemas de atención, hiperactividad y alteraciones
en la conducta en años posteriores. Sin embargo, los autores
del presente trabajo sostienen que, hasta el momento, tanto
las investigaciones realizadas acerca de la correlación entre los
trastornos del sueño en niños y el diagnóstico de entidades
psiquiátricas, como las que estudiaron la asociación de este
último con los trastornos en la alimentación, fueron realizadas
con períodos de seguimiento que finalizaban en la infancia
tardía o durante la adolescencia. En este estudio, los autores
plantearon la hipótesis de que los niños con trastornos del
sueño y de la alimentación y una elevada actividad motora
durante el sueño (constatada por polisomnografía) presentan
un riesgo elevado, durante toda la vida, de padecer depresión,
distimia o ansiedad.

El estudio incluyó a 164 participantes, cuyos datos iniciales
fueron obtenidos a edades comprendidas entre 6 y 23 años a
partir de una investigación realizada en sus padres en el año
1982. Posteriormente, los hijos fueron nuevamente
encuestados después de 10 y 20 años de la entrevista original,
con el objeto de evaluar la prevalencia de depresión, distimia o
ansiedad durante dicho período. La investigación diagnóstica
se llevó a cabo a través de cuestionarios semiestructurados.

Del total de participantes estudiados, 108 eran hijos de
padres con depresión. Al inicio del estudio, 34 participantes
tenían entre 6 y 12 años de edad, 75 entre 13 y 19, y 55 entre
20 y 23. En el momento de la entrevista final, el promedio de
edad de la población era de 34.1 años. En el 25% de los
sujetos que hacia el final de la investigación presentaban
depresión, el comienzo había tenido lugar durante la

asociarse con la vida privada del médico, mientras que los
últimos se relacionan con su vida profesional, ya que amplían
la posibilidad de conocer a sus pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07118012.htm

adolescencia, mientras que en el 17.1% de los casos ésta
comenzó durante la infancia, es decir, antes de los 13 años. En
forma similar, el 34.2% de los participantes con trastornos de
ansiedad comenzaron con éstos durante su infancia. Sobre la
base de la información inicial, se observó que la presencia de
irregularidades en el sueño durante la niñez se relacionó con
un aumento de la probabilidad de depresión de inicio en la
adolescencia (odds ratio [OR] de 1.3), pero no en la infancia o
la adultez. Por su parte, mientras que la presencia de
trastornos en la alimentación se asoció con un mayor riesgo
de trastornos de ansiedad de comienzo tanto durante la
infancia como durante la adolescencia (OR de 1.3), la actividad
motora elevada durante el sueño fue un factor predictor de
distimia (OR de 1.5) durante las mismas etapas.

Los resultados del presente trabajo muestran que, en los
niños, la presencia de trastornos del sueño y de la
alimentación pueden ser factores predictores de trastornos del
estado de ánimo y de ansiedad, de comienzo durante la
infancia o la adolescencia. Sin embargo, los mencionados
trastornos no permiten predecir la aparición de dichas
entidades psiquiátricas durante la vida adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d12006.htm

Factores predictores de depresión
después de la internación por
enfermedad cardíaca

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40(11-12):1025-1030,
Nov 2006

Woodville, Australia
En los pacientes internados por enfermedad cardíaca, la

presencia de depresión en el momento de la admisión, el
antecedente de trastornos emocionales y el hábito de fumar
permiten predecir el diagnóstico de depresión 12 meses
después de dicha hospitalización.

En numerosos estudios se ha observado que la prevalencia
de depresión en los pacientes con enfermedad cardíaca es
notablemente superior a la observada en la población general.
Se sabe que la depresión representa un factor de riesgo tanto
de aparición como de mal pronóstico de la enfermedad
cardiovascular, que se relaciona en forma directa con la
gravedad de la primera entidad. Usualmente la depresión no
es diagnosticada en los pacientes con patologías cardíacas; el
cuadro clínico muchas veces es interpretado como una
comorbilidad esperable, frente a la cual se adopta una
conducta expectante. En el presente trabajo, sus autores
buscaron determinar las características de aquellos pacientes
que son hospitalizados a causa de una enfermedad cardíaca
que permiten predecir la presencia de síntomas depresivos
transcurrido un año.

El estudio abarcó una población de 739 pacientes de 18 a
84 años, internados por infarto de miocardio, angina
inestable, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva,
angioplastia o bypass. En cada caso se evaluó la presencia de
depresión a través de un cuestionario específico de 20
preguntas, el cual fue nuevamente respondido después de
transcurridos 3 y 12 meses del alta hospitalaria. Al mismo
tiempo, se evaluaron 20 variables al inicio del estudio como
potenciales factores de predicción de depresión a los 12
meses.

Los resultados del análisis multivariado demostraron que la
presencia de depresión moderada o grave después de un año
de la internación se asociaba con el hecho de haberse
observado dicha entidad en la evaluación inicial al momento
de la admisión (odds ratio [OR] de 19.5 en el caso de
depresión moderada o grave y de 6.4 en los casos leves), el
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antecedente de trastornos emocionales (depresión, ansiedad o
estrés, OR de 2.8) y el hábito de fumar (OR de 2.3). Por su
parte, el diagnóstico de depresión leve a los 12 meses también
se relacionó con el nivel de gravedad de ésta al momento de la
internación (OR de 2.4 en los casos moderados o graves y de
1.75 en los casos leves) y con el antecedente de trastornos
emocionales (OR de 2.2), mientras que la mayor duración de la
internación se asoció con una reducción del riesgo. Al
respecto, la hospitalización durante 5 días o más se asoció con
un valor de OR de 0.5.

En general, el 66% de los sujetos con diagnóstico de
depresión en el momento de su internación presentaban
síntomas depresivos a los 3 meses, mientras que a los 12
meses esta proporción fue del 51%. Sin embargo, el análisis
de la evolución de estos pacientes según el nivel de gravedad
de la depresión inicial demostró que entre aquellos con
depresión moderada o grave en aquel momento, el 88% y el
72% aún mostraban síntomas depresivos a los 3 y 12 meses,
respectivamente, mientras que en los individuos con
depresión leve al inicio, los respectivos porcentajes fueron
del 50% y 36%.

Los resultados de este trabajo demuestran que en los
pacientes que son internados por enfermedad cardíaca, tres
características clínicas factibles de ser evaluadas permiten
predecir el riesgo de depresión 12 meses después. Dichos
factores, representados por el diagnóstico de depresión al
momento de la admisión hospitalaria, el antecedente de
trastornos emocionales y el tabaquismo, podrían actuar como
herramientas de asistencia a los profesionales en relación con
las decisiones terapéuticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07119013.htm

Describen las anormalidades de la
cognición social en la esquizofrenia

Psychiatry Research-Neuroimaging 148(2-3):75-92, Dic 2006

Le Chesnay, Francia
En la esquizofrenia existe una alteración en la

representación de los estados mentales propios y de otras
personas, como intenciones o emociones. Como consecuencia
de la ansiedad generada por los pensamientos y percepciones
anormales, los pacientes pueden evitar la interacción social.

El concepto de cognición social comprende un conjunto de
construcciones psicológicas que abarcan desde las más
complejas hasta las más elementales. Durante la última década
ha generado gran interés la investigación tanto de la
localización cerebral de la cognición social como de sus
aspectos psicopatológicos.

Los pacientes con esquizofrenia presentan afectada la
cognición social. Al respecto, a pesar de que se han propuesto
varias teorías referidas a la génesis de los síntomas de la

Investigan la memoria emocional
en pacientes con trastorno
de despersonalización

Psychiatry Research-Neuroimaging 148(2-3):93-102, Dic 2006

Londres, Reino Unido
Los pacientes con trastorno de despersonalización (TD) no

procesan el material emocional importante de la misma forma
en que lo hacen los individuos sin esta entidad.

El TD comprende la alteración en la percepción o la
experiencia del yo, que produce que la persona se sienta
separada de sus procesos mentales o de su cuerpo como si
fuese un observador externo.

Frecuentemente representa un fenómeno transitorio en
individuos sanos privados de sueño o sometidos a la influencia
del alcohol o de drogas, aunque también puede observarse en
pacientes con trastorno de angustia, depresión mayor o
cuadros neuropsiquiátricos. En la minoría de los casos, el TD se
manifiesta como un cuadro persistente en personas sin otras
entidades psicopatológicas, en quienes se considera un
trastorno primario.

Hasta el momento se han llevado a cabo sólo dos estudios
con neuroimágenes funcionales en pacientes con TD. En uno
de ellos se demostró la existencia de una integración anormal
de la información sensorial a través de imágenes por
tomografía de emisión de positrones, mientras que en el
restante no se observó el patrón normal de activación neural
frente a estímulos emocionales de aversión en las imágenes
por resonancia magnética. Frente a estos hallazgos, los autores

llevaron a cabo una investigación con el objeto de analizar la
hipótesis de que los pacientes con TD presentarían sólo
pequeñas diferencias en las respuestas neurales a material
neutro y emocional, tanto en su codificación como en su
reconocimiento.

Se crearon 42 oraciones relacionadas con la aversión o
emocionalmente neutras. Durante la evaluación, los
participantes leyeron estas oraciones en silencio y, en forma
alternativa y a continuación, debieron reconocer las palabras
previamente leídas a partir de ciertas opciones. La
investigación incluyó 10 pacientes con TD y 20 controles, con
edades promedio de 31.2 y 27.8 años, respectivamente.

En los pacientes con TD se observó un reconocimiento
significativamente aumentado de las palabras emotivas,
aunque, al mismo tiempo, no se constató un incremento de la
memoria de las palabras neutras codificadas en un contexto
emotivo.

No presentaron activación de las áreas de procesamiento
emocional durante la codificación de la información, ni
mostraron diferencias sustanciales en las respuestas neurales al
material neutro o emocional en las pruebas de reconocimiento
de palabras. Por su parte, los participantes del grupo control
identificaron una mayor cantidad de palabras a partir de
oraciones de aversión que de aquellas emocionalmente
neutras.

En este grupo, la codificación produjo la activación de las
estructuras frontales medial e inferior, al tiempo que el
reconocimiento de palabras emocionales activó el giro
cingulado anterior y temporal superior y las estructuras
temporales mediales derechas, mientras que el reconocimiento
de las palabras neutras se asoció con la activación del giro
izquierdo del hipocampo y del lóbulo parietal izquierdo
inferior.

Los resultados del presente estudio indican que en los
pacientes con TD existe una ausencia o disminución de las
respuestas emocionales subjetivas, lo cual podría estar
relacionado con diferencias en el procesamiento neural de este
material con respecto a los individuos sin dicha entidad. El
análisis de la respuesta al contenido y al contexto de las
palabras emocionales demuestra que la reducción de dicha
respuesta radica en el segundo campo. Los autores sostienen
que en futuros estudios longitudinales se deberá determinar si
los patrones de activación neural de estos pacientes son
modificados luego de su tratamiento exitoso o de la remisión
del cuadro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07124013.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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enfermedad, éstas usualmente fracasan en la explicación de las
notables anormalidades observadas en el campo de la
cognición social de estos pacientes. En el presente artículo, sus
autores llevaron a cabo una revisión de los datos
experimentales existentes en el campo de la neurociencia
cognitiva social, referidos, específicamente, a la afección de
la cognición social en la esquizofrenia.

Tanto las tareas de mentalización como las correspondientes
al procesamiento de la emoción se asocian con la activación de
la corteza prefrontal medial del cerebro. En los pacientes con
lesiones prefrontales, especialmente en la región medial
derecha, se han observado dificultades en la comprensión del
humor, las emociones, la ironía y las solicitudes indirectas. La
corteza prefrontal ocupa una importante porción del lóbulo
frontal y comprende varias áreas corticales con diferencias
citoarquitectónicas, de distribución celular y de conectividad
anatómica.

Esta región cortical no presenta una función única y
específica, lo cual se refleja por su activación en zonas
esparcidas y por su participación en una gran variedad de
tareas cognitivas, como la recuperación de la memoria
episódica, el procesamiento del lenguaje de alto nivel y el
aprendizaje de nuevas normas de respuesta.

En pacientes con esquizofrenia se han constatado
alteraciones en la activación hemodinámica dentro de la
corteza prefrontal medial durante tareas relacionadas con el
procesamiento de la información social.

La amígdala participa en la experiencia emocional y en la
percepción social, aunque aún se desconoce su papel
específico. En los pacientes con esquizofrenia se ve afectada la
percepción de la emoción, especialmente en relación con el
reconocimiento del temor o la tristeza. En ellos se observa una
hipoactivación de la amígdala durante las tareas que
comprenden dichas emociones.

En la investigación de las redes neurales participantes de la
cognición social se ha constatado el papel de ciertos circuitos
cerebrales comprendidos en la representación del yo y de los
otros.

Dicho sistema determina que la percepción de emoción
active los mecanismos neurales responsables de la generación
de emociones, las cuales surgen de las representaciones
motoras y las respuestas autonómicas y somáticas asociadas
que se producen a partir del objeto observado.

En los pacientes con esquizofrenia se observan
anormalidades funcionales en la experiencia emocional. En
una investigación se constató que, después de la inducción de
tristeza, estos individuos no presentan activación de la
amígdala.

En la esquizofrenia, la condición mental de los pacientes se
asocia con una alteración de la voluntad propia, la
organización, la respuesta emocional y la representación de la
realidad.

En esta entidad se ve afectada la capacidad de representar
los estados mentales propios y de otras personas. La ansiedad
y la incomodidad provocadas por los pensamientos anormales
determinan que los pacientes eviten la interacción social, lo
cual, a su vez, reduce el “entrenamiento” social y las
oportunidades de confrontar su cognición anormal con la
realidad y con otras personas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07123011.htm

Comparan dos métodos
de clasificación de la depresión
a través de puntajes

European Neuropsychopharmacology 16(8):601-611, Dic 2006

Dallas, EE.UU.
En los estudios clínicos sobre depresión, su evaluación a

través del empleo del puntaje de la Montgomery-Asberg
Depression Rating Scale (MADRS) resulta preferible al de la
Hamilton Rating Scale for Depression de 17 ítem (HRSD17)
debido a su carácter unifactorial y a otras propiedades
psicométricas.

Existen varios métodos de medición del nivel de gravedad
de la depresión, tanto de autorreferencia como de puntuación
clínica. Al respecto, dentro del segundo grupo, quizá los más
conocidos sean los que utilizan la MADRS y la HRSD, la última
de las cuales presenta diferentes versiones con cantidad
variable de preguntas. La MADRS, empleada con mayor
frecuencia en Europa, es unifactorial, mientras que la HRSD,
de mayor aplicación en los EE.UU., resulta multidimensional.
Esto último podría reducir su sensibilidad en la detección de
cambios en la gravedad de la depresión o en la diferenciación
entre dos esquemas terapéuticos. Para la evaluación de las
propiedades psicométricas de los puntajes de clasificación, se
han desarrollado los modelos de teoría de la respuesta al ítem
(TRI). A diferencia de los modelos clásicos, los métodos de TRI
pueden ser empleados para la creación de tablas de conversión
que permitan el cruce de resultados entre los diferentes
métodos. En el presente trabajo, sus autores evaluaron las
propiedades psicométricas de la MADRS y HRSD17 a través de
los métodos de TRI y de la teoría clásica de pruebas. En una
misma población de pacientes con depresión, los síntomas
fueron evaluados a través de los dos primeros sistemas, con el
objeto de compararlos sobre la base de las respuestas
obtenidas a cada pregunta y otras características
psicométricas.

El análisis se llevó a cabo con los datos obtenidos de dos
estudios en pacientes con depresión mayor. Una de estas
investigaciones consistió en la evaluación, durante 12 meses,
de 233 pacientes con elevada resistencia al tratamiento,
mientras que la otra comprendió 985 casos evaluados durante
el período agudo de la terapia (8 semanas). En ambos trabajos,
los pacientes fueron evaluados aplicando la MADRS y la
HRSD17, así como la versión de 6 ítem de la HRSD.

Se observó un elevado nivel de correlación entre los 3
sistemas evaluados en ambas investigaciones. De esta manera,
en el denominado estudio 1, la correlación entre los puntajes
de la HRSD17 y la HRSD6 fue de 0.89, mientras que entre la
primera y la MADRS fue de 0.88, y entre la HRSD6 y la MADRS,
de 0.86. Por su parte, en el estudio 2, los respectivos valores
fueron 0.94, 0.92 y 0.91. La MADRS y la HRSD6 fueron
unifactoriales, al tiempo que la HRSD17 se asoció con 2
factores. Con respecto a la estimación de la depresión, la
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MADRS presentó una precisión doble de la observada con las
restantes dos escalas. Se constató que un puntaje de 7 en la
HRSD17 se correspondió con un puntaje de 8 o 9 en la MADRS
y con uno de 4 en la HRSD6.

Los autores del presente trabajo recomiendan la aplicación
de la MADRS por sobre la HRSD17 en la evaluación de la
eficacia o efectividad de los tratamientos contra la depresión.
Al ser unifactorial, la primera herramienta mide sólo un
síntoma por cada ítem, mientras que en la segunda, cada uno
evalúa dos conceptos que, aunque se relacionan, resultan
diferentes. Además, la MADRS ofrece una mayor variedad de
respuestas a cada ítem, lo que aumenta su sensibilidad a los
cambios, al tiempo que no es necesario realizar entrevistas
estructuradas que deban ser llevadas a cabo por profesionales
especialmente entrenados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07123012.htm

Determinan los niveles de
homocisteína en pacientes
adolescentes con esquizofrenia

European Neuropsychopharmacology 16(8):588-591, Dic 2006

Toronto, Canadá
Más del 50% de los adolescentes de sexo masculino con

esquizofrenia presentan niveles séricos elevados de
homocisteína, mientras que en las pacientes de sexo femenino
dicho porcentaje no alcanza al 29%.

La homocisteína, formada a partir del aminoácido esencial
metionina, presenta una regulación que depende de la
nutrición, en especial del consumo de ácido fólico y de las
vitaminas del grupo B. Se ha investigado ampliamente la
asociación de la homocisteína con la patología cardiovascular,
las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, la depresión
mayor, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. En varios estudios
a pequeña escala y series de casos se ha observado la existencia
de una asociación entre esquizofrenia e hiperhomocisteinemia.
Los resultados de ciertas investigaciones señalan que los
pacientes principalmente afectados son los jóvenes de sexo
masculino, e incluso en algunos trabajos no se observaron
niveles elevados de homocisteína en las pacientes jóvenes de
sexo femenino ni en los casos de pacientes de mayor edad
independientemente del sexo. En este estudio, los autores
analizaron los niveles de homocisteína plasmática en una
población de pacientes esquizofrénicos adolescentes (de 14 a
21 años). El objetivo fue evaluar la interacción entre el sexo, la
hiperhomocisteinemia y el diagnóstico de esquizofrenia en una
población de dicho rango etario.

La investigación incluyó a 23 adolescentes internados con
esquizofrenia y 51 controles, con edades promedio de 17.7 y
18.8 años, respectivamente. El primer grupo incluyó 15
participantes del sexo masculino, y el grupo control, 28. En
cada caso se obtuvieron muestras séricas en condiciones de
ayuno para el estudio de los niveles de homocisteína.

Entre los pacientes con esquizofrenia, los valores de
homocisteína sérica fueron de 17.7 y 10.4 �mol/l para los
participantes de sexo masculino y femenino, respectivamente,
mientras que en el grupo control resultaron 9.7 y 9.8 �mol/l,
en el mismo orden. En general, el promedio en los pacientes de
ambos sexos fue de 15.4 �mol/l y resultó 9.8 �mol/l en los
controles. Se observó que la diferencia entre ambos grupos
radicaba en los pacientes del sexo masculino. En el grupo de
casos, la proporción general de pacientes con niveles elevados
de homocisteína (> 15 �mol/l) fue de 45.5% (53.3% en el sexo
masculino y 28.7% en el sexo femenino), mientras que en el
grupo control dicho porcentaje fue de 5.9% (7.1% y 4.4%,
respectivamente). Por su parte, no se constató una correlación
significativa entre la edad y los niveles de homocisteína.

El modo en que funciona la toma de
decisiones predice la evolución del
tratamiento en la anorexia nerviosa

Psychiatry Research 145(2-3):179-187, Dic 2006

Milán, Italia
Las pacientes con anorexia nerviosa presentan alteraciones

en el proceso de toma de decisiones que, a su vez, se asocian
con su evolución posterior al tratamiento.

En los individuos con anorexia nerviosa, el trastorno en la
conducta alimentaria refleja una alteración de la planificación
de las estrategias en la vida real. Esto último explica por qué
estos pacientes optan por alternativas beneficiosas en el corto
plazo, aun a riesgo de mayores pérdidas futuras, y no adoptan
perspectivas a largo plazo. El estudio neuropsicológico
denominado Gambling Task (GT), que evalúa las tendencias en
el proceso de toma de decisiones, refleja alteraciones en los
pacientes con anorexia nerviosa durante la fase aguda de la
enfermedad y en forma independiente de su gravedad. En los
trastornos obsesivo-compulsivos (TOC), los pacientes afectados
también pueden presentar una alteración en los resultados de
esta evaluación, lo cual ha determinado que algunos autores
consideren a la anorexia nerviosa como una forma de TOC. En
particular, los pacientes con TOC que presentan resultados
desfavorables en el GT muestran una mala evolución clínica
luego del tratamiento con inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS), lo cual indica que la
mencionada evaluación podría representar un factor de
predicción en estos pacientes. En este trabajo se evaluó si la
presencia de deficiencias cognitivas similares en los individuos
con anorexia nerviosa podría predecir la evolución clínica de la
enfermedad.

La investigación incluyó a 38 mujeres con anorexia nerviosa
sin antecedentes de otros trastornos psiquiátricos, síndromes
neurológicos, lesión cerebral o abuso de alcohol o drogas. Al
mismo tiempo se incluyeron 30 mujeres sanas como grupo
control. Las participantes de ambos grupos fueron evaluadas a
través del GT, el Weigl’s Sorting Test (WST) y el Object
Alternation Test (OAT). El primero evalúa el proceso de toma
de decisiones, a partir de la provisión de un monto de dinero y
diferentes cartas con opciones ventajosas o desventajosas en el
corto o largo plazo.

Por su parte, el segundo estudio analiza la capacidad de
cambiar de una estrategia a otra, mientras que el tercero evalúa
la capacidad de hallar una estrategia empleando la
retroalimentación. Las evaluaciones fueron llevadas a cabo al
momento de la internación de las pacientes en una unidad de
trastornos en la conducta alimentaria y cuando se produjo el alta,
después de un programa de tratamiento cognitivo-conductual
y, en 28 casos, el agregado de una terapia con ISRS.

Los resultados del presente estudio muestran que los
pacientes esquizofrénicos adolescentes presentan mayores
valores séricos de homocisteína que los jóvenes sin la
mencionada entidad. Esta diferencia es atribuible a la población
de pacientes de sexo masculino, entre los cuales más del 50%
presenta niveles elevados de dicha variable. En este subgrupo,
tanto los niveles promedio de la homocisteína sérica como la
proporción de casos con valores elevados son
significativamente superiores a los observados en las pacientes
de sexo femenino y en los adolescentes de ambos sexos sin la
enfermedad. Los investigadores sostienen que, en el futuro,
estudios más profundos deberán dilucidar la conexión
neurobiológica que existe entre los niveles séricos de
homocisteína y la esquizofrenia de comienzo durante la
adolescencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07131011.htm
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Cómo afecta el síndrome de desgaste
profesional los sentimientos hacia
los pacientes

Psychiatry Research 145(2-3):207-213, Dic 2006

Linköping, Suecia
En el personal de atención de la salud mental se observa

una asociación significativa entre los sentimientos hacia los
pacientes y el síndrome de desgaste profesional (SDP) o
burnout.

El SDP puede ser evaluado con diferentes herramientas,
entre las cuales las más empleadas son la Burnout Measure
(BM) y el Maslach Burnout Inventory (MBI). En pocos estudios
se ha analizado la asociación entre el SDP en el personal de
atención psiquiátrica y la interacción entre profesionales y
pacientes. De hecho, los autores del presente estudio
sostienen que, hasta el momento, el SDP no ha sido
relacionado en forma directa con los sentimientos del personal
de psiquiatría hacia sus pacientes. Este aspecto presenta gran
importancia debido a que las emociones del personal y los
sentimientos de contratransferencia suelen asociarse al

La edad promedio de las pacientes era 24.5 años, y 22.6
años en el grupo control. Se observó una diferencia
significativa en el perfil de toma de decisiones entre ambos
grupos (GT). Al respecto, el mal desempeño observado en las
pacientes con anorexia nerviosa al momento de su internación
no se relacionó con la gravedad de la enfermedad. La
evaluación al momento del alta, después del alivio de los
síntomas y la ganancia de peso, demostró la ausencia de
cambios significativos entre las pacientes con respecto al
funcionamiento en la toma de decisiones. El porcentaje de
pacientes con buen desempeño en el GT fue de 34.2%,
mientras que entre las participantes del grupo control, este
valor fue de 76.6%. El mayor porcentaje de pacientes con
resultados desfavorables en el GT correspondió a aquellas con
el subtipo restrictivo de la enfermedad (77.7%). El análisis del
resultado del GT como factor de predicción de la evolución del
tratamiento en las pacientes con anorexia nerviosa demostró
que aquellas con mejor desempeño al inicio de la investigación
presentaron mejorías más importantes en el estado nutricional.

Se deduce de los resultados del presente trabajo que existe
una alteración en el proceso de toma de decisiones en las
pacientes con anorexia nerviosa. En particular, las enfermas
parecen optar por alternativas asociadas a ganancias
inmediatas importantes a pesar de que impliquen futuras
pérdidas de mayor magnitud. Por último, agregan los autores,
esta alteración parece permanecer estable a lo largo del
tiempo, y no depender de las modificaciones físicas y clínicas
obtenidas con el tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07123013.htm

bienestar y la energía en el trabajo. En esta investigación, los
autores analizaron el grado en que el SDP se ve reflejado en
sentimientos específicos hacia los pacientes. Al respecto, se
formuló la hipótesis de que la presencia de sentimientos
negativos hacia los pacientes se asociaba con un elevado
grado de SDP, mientras que la ausencia de este último estaba
relacionada con la percepción de sentimientos positivos.

El estudio incluyó a 510 profesionales de atención de salud
mental (301 mujeres y 209 hombres), con una edad promedio
de 46 años. En cada caso, se evaluó la presencia de SDP
mediante las herramientas previamente mencionadas. A través
del BM se midió el nivel de tedio o fatiga extrema, mientras
que el MBI permitió evaluar la presión emocional en los
campos de agotamiento emocional, despersonalización y
disminución de los logros personales. Por otra parte, se
evaluaron los sentimientos de los profesionales hacia los
pacientes a través de un cuestionario con 30 opciones,
agrupadas en 8 subescalas para los fines del análisis
(sentimientos de cercanía, de distancia, de aceptación, de
rechazo, de ser servicial, de ser poco servicial, de autonomía o
de control).

Los resultados demostraron que el tedio, el agotamiento
emocional y la despersonalización (en particular, la primera
variable) se correlacionaron significativamente con los
sentimientos de rechazo y de ser poco servicial. Por su parte,
los logros personales se asociaron notablemente con los
sentimientos de aceptación y de ser servicial. Se llevó a cabo
un análisis de regresión múltiple y se constató que el 14% de
la varianza en los sentimientos era producida por la
combinación de las variables del SDP. Por su parte, el análisis
del grado en que la varianza en el SDP se debía a los
sentimientos demostró que el porcentaje era de 19%.

Estos hallazgos muestran la existencia de una asociación
entre el SDP en el personal de atención psiquiátrica y los
sentimientos de dichos profesionales hacia sus pacientes. La
presencia de dicho síndrome se asocia con sentimientos
negativos, mientras que su ausencia se correlaciona con
sentimientos positivos. El tedio representa la dimensión del
SDP más fuertemente asociada con los sentimientos de los
profesionales; junto con el agotamiento emocional y la
despersonalización se asocia con los sentimientos de ser poco
servicial y de rechazo, en tanto que los logros personales se
relacionan con los sentimientos de aceptación y de ser
servicial. Los autores concluyen que aún debe determinarse si
los sentimientos del personal hacia los pacientes podrían ser
considerados como un aspecto del SDP o si la distinción entre
ambos conceptos resulta significativa desde los puntos de vista
teórico y clínico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07123013.htm

La degeneración macular relacionada
con el envejecimiento se asocia con
depresión y ansiedad

International Psychogeriatrics 18(3):415-428, Sep 2006

Randwick, Australia
La degeneración macular relacionada con el

envejecimiento (DMRE) se asocia con significativas
consecuencias psicológicas en una importante proporción de
los pacientes afectados.

La DMRE representa un trastorno degenerativo del
pigmento del epitelio retiniano y la retina neurosensorial, de
progresión lenta y que conduce a ceguera en 5 a 10 años.
Los síntomas tempranos de la enfermedad incluyen la visión
borrosa de las letras impresas, la existencia de puntos
borrosos o “ciegos” y la distorsión de los objetos, mientras
que los estadios tardíos se asocian con un empeoramiento
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súbito y la distorsión de la visión central. Los factores de
riesgo de DMRE incluyen la edad avanzada, el tabaquismo,
factores familiares y genéticos, el sexo femenino y los
estados nutricional y antioxidante, entre otros. Los autores
de esta investigación llevaron a cabo una revisión de los
efectos psicológicos de la DMRE, los cuales son frecuentes y
pueden comprender la depresión, la ideación suicida o la
somatización, entre otros. La búsqueda se realizó en
diferentes bases informáticas de trabajos científicos e incluyó
los trabajos publicados entre los años 1966 y 2004.

La visión afectada puede producir, por sí misma,
alteraciones en sujetos psicológicamente estables. El proceso
experimentado es similar al observado en los individuos que
atraviesan etapas de dolor o pérdida. En menos de la mitad
de los pacientes con ceguera se produce la aceptación o
resolución psicológica del proceso, mientras que en el 50%
persiste depresión o ansiedad y en una minoría se produce
una permanente disminución de la autoestima. En los
pacientes ancianos, la presencia de problemas adicionales de
salud puede dificultar la aceptación de la ceguera. Con
respecto a la aparición de depresión, la pérdida de la visión
parece ser un importante factor de riesgo, debido
principalmente a que se ve afectada la funcionalidad. Los
resultados de una investigación demostraron que, entre los
pacientes con DMRE, el 32.5% presenta depresión de nivel
significativo, proporción comparable a la observada en los
sujetos con enfermedad coronaria, accidente
cerebrovascular, cáncer o enfermedad de Parkinson. Se ha
observado que una personalidad introvertida y dependiente,
el antecedente de una inadecuada integración social, el
escaso apoyo familiar, la internación en hogares de
ancianos, la mala salud física y el estrés reciente representan
factores de riesgo de depresión en los pacientes con DMRE.
La pérdida de la visión en ambos ojos produce ansiedad
crónica, somatización y niveles elevados de preocupación. El
síndrome de Charles Bonnet comprende alucinaciones
visuales complejas en individuos psicológicamente normales
y es frecuente en los pacientes añosos con deterioro visual
bilateral. Estas alucinaciones pueden no causar estrés en los
pacientes, y hasta el 37% de ellos no presentan una
respuesta emocional a ellas. La causa de las alucinaciones
aún no resulta clara, aunque se sostiene que su origen
radica en la reducción o ausencia de estimulación del
sistema visual.

La DMRE no puede prevenirse y la eficacia de su
tratamiento por fotocoagulación con láser, terapia
fotodinámica y cirugía macular, resulta variable. Los
profesionales no deben ofrecer falsas esperanzas de
recuperación, sino enfatizar la importancia del empleo de
servicios de rehabilitación para mejorar la calidad de vida. La
depresión, por su parte, es tratable y potencialmente
reversible. Al respecto, los programas de “automanejo” de
estos pacientes han demostrado resultados beneficiosos
aunque, hasta el momento, no se han realizado estudios con
respecto al tratamiento farmacológico.

La DMRE se asocia con deterioro funcional y con una
elevada prevalencia de depresión, ansiedad y estrés
emocional. Al respecto, los autores del presente trabajo
sostienen que aún deben llevarse a cabo investigaciones más
profundas acerca de los factores de riesgo de dichas
consecuencias psicológicas y sobre los tratamientos más
efectivos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07118013.htm

Las características de la depresión en
pacientes con afección cognitiva leve

International Psychogeriatrics 18(3):471-480, Sep 2006

Canberra, Australia
En los individuos entre 60 y 64 años con afección cognitiva

leve y depresión, los síntomas relacionados con la motivación
son más importantes que aquellos vinculados con el estado
de ánimo.

La afección cognitiva leve podría representar un estado de
transición entre el envejecimiento normal y la demencia leve, ya
que mientras que el 10% al 15% de los individuos afectados
progresan anualmente hacia la demencia, este porcentaje es de
1% a 2% en aquellos sin dicho cuadro.

En numerosos estudios se investigó la asociación entre
síntomas conductuales y la afección cognitiva leve. Se observó
frecuentemente la existencia de una relación entre esta última y
la presencia de apatía, cuadro de difícil diferenciación de la
depresión. Con relación a los estudios referidos a la prevalencia
de depresión en estos pacientes, la mayoría de ellos han sido
llevados a cabo en individuos de edad avanzada, al tiempo que
en ninguno se analizó la presencia de síntomas depresivos en
forma individual o el predominio de síntomas relacionados con
la motivación (falta de interés, pérdida de energía y dificultades
en el pensamiento o la concentración) o con el estado de
ánimo (disforia, sentimientos de culpa e ideación suicida).

Los autores del presente trabajo estudiaron la prevalencia de
síntomas de depresión en una población de pacientes con
afección cognitiva leve de edades comprendidas entre 60 y 64
años, con inclusión de un grupo control conformado por
individuos sanos, y analizaron la frecuencia de los dos aspectos
mencionados del síndrome depresivo.

El estudio comprendió una población de individuos
residentes en dos localidades de Australia, en quienes se evaluó
la presencia de afección cognitiva leve. El estudio de los
síntomas depresivos se llevó a cabo a través de dos
cuestionarios, uno de los cuales evaluaba la presencia de
síntomas de depresión mayor durante las dos semanas previas.
La discapacidad física fue estudiada a través de un cuestionario
específico y de la medición de otras variables como la
hipertensión arterial y la presencia de diabetes y trastornos
cardíacos.

En total, 29 pacientes cumplieron los criterios de afección
cognitiva leve, mientras que el grupo control comprendió 522
integrantes. Los primeros mostraron una menor cantidad de
años de educación que los segundos (promedios de 11.93 y
13.94 años, respectivamente). En forma similar, los pacientes
con el cuadro cognitivo presentaron puntajes significativamente
mayores en los cuestionarios de depresión y una mayor
prevalencia de depresión menor (17.2%, con una tasa de 5.2%
en el grupo control), mientras que no se observaron diferencias
entre ambos grupos en términos de salud física.

El análisis de la presencia de síntomas depresivos individuales
demostró que los pacientes con afección cognitiva leve
presentaban una mayor probabilidad de sentirse lentos y de
manifestar falta de placer o interés. A través de un análisis de
regresión logística se observó que la menor duración de la
educación, los mayores puntajes de depresión y el diagnóstico
de depresión menor representaban factores de predicción de la
afección cognitiva leve, aun después de ajustar el análisis según
la edad, el sexo y la discapacidad física.

Los resultados del presente trabajo confirman los observados
en investigaciones anteriores acerca de la existencia de una
asociación entre la afección cognitiva leve y el diagnóstico de
depresión. En particular, el análisis de los síntomas individuales
de esta última entidad demuestra que sólo la presencia de dos
síntomas depresivos relacionados con la motivación permite
predecir en forma significativa la afección cognitiva.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07125003.htm
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Estudian los factores que predicen
depresión en los pacientes con ACV

International Psychogeriatrics 18(3):457-469, Sep 2006

Brisbane, Australia
El neuroticismo premórbido y el antecedente de trastornos

mentales representan importantes factores predictores de
depresión luego de un accidente cerebrovascular (ACV).

El ACV no sólo representa la principal causa de
discapacidad física, sino que, además, se asocia con una
significativa incidencia de síntomas y trastornos psiquiátricos.
A pesar de que del 20% al 50% de los pacientes pueden
presentar síntomas de depresión, este trastorno muchas veces
no es detectado o es interpretado como una respuesta
esperable. En el presente estudio, sus autores investigaron la
relación entre la personalidad premórbida y otros factores
clínicos con la prevalencia de depresión posterior a un ACV.

El estudio incluyó a 61 pacientes hospitalizados por ACV
entre 2001 y 2002, y comprendió el período agudo posterior
al episodio durante el cual los participantes permanecían
internados (15 días). Además de evaluar la existencia de
depresión al final de dicho período, se analizó, en cada caso,
la personalidad premórbida, el antecedente de trastornos
psiquiátricos, la localización de la lesión, la discapacidad
funcional, la afección cognitiva y los factores
sociodemográficos. Con el objeto de evitar que el estado
neurocognitivo actual de cada paciente afectara su
percepción con respecto a la personalidad premórbida, ésta
fue evaluada por un adulto que lo conocía durante al menos
10 años antes del ACV.

La herramienta de evaluación fue un cuestionario de 240
preguntas referidas a cinco factores de la personalidad
adulta: neuroticismo, extraversión, franqueza, simpatía y
escrupulosidad. La presencia de depresión fue evaluada en
forma dimensional y categórica través de diferentes
herramientas, las cuales comprendieron, para el primer
aspecto, la Hamilton Depression Scale (HAM-D) y la Center
for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) y, para el
segundo, el cuestionario de la OMS denominado CIDI-A.

Se observó la presencia de síntomas clínicamente
relevantes en el 39.3% y 32.8% de los casos según las
respuestas a los cuestionarios HAM-D y CES-D,
respectivamente. Los resultados de la evaluación por el
cuestionario CIDI-A mostraron una prevalencia de depresión
mayor de 11.5%. El análisis de los resultados referidos a la
personalidad premórbida demostró la existencia de una
correlación significativa entre la presencia de neuroticismo y
los puntajes en los mencionados cuestionarios. Por su parte,
dichos puntajes también se relacionaron significativamente
con el antecedente de trastornos mentales previos, mientras
que no mostraron asociaciones significativas con las otras
variables analizadas.

De esta manera, los odds ratio (OR) correspondientes a
los pacientes con antecedentes de cuadros mentales de
presentar valores compatibles con depresión en los
cuestionarios HAM-D y CES-D fueron 10.26 y 8.62,
respectivamente, mientras que los respectivos OR
correspondientes a los pacientes con altos niveles de
neuroticismo fueron 3.69 y 5.78.

Los resultados del presente estudio muestran que una
importante proporción de pacientes con ACV presentan
síntomas depresivos clínicamente significativos durante el
período agudo posterior. Al respecto, la presencia de dicho
cuadro se relaciona con los niveles de neuroticismo
premórbido y con el antecedente de trastornos mentales
previos, mientras que no muestra asociación con otras
variables como el sexo, la localización de la lesión o los
antecedentes familiares de cuadros psiquiátricos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07122012.htm

Describen la hipótesis del cerebro
social en la esquizofrenia

World Psychiatry 5(2):77-81, Jun 2006

Durban, Sudáfrica
En la esquizofrenia se observa un trastorno en la evolución de

la red del denominado cerebro social, que determina que los
pacientes afectados no interpreten ni respondan correctamente a
los estímulos provenientes del mundo exterior.

El cerebro social comprende los sistemas cerebrales cognitivos
y afectivos más elevados, desarrollados a partir de presiones
sociales selectivas cada vez mayores. Dichos sistemas conforman
la base de la cognición y conducta social y de la respuesta
afectiva. La cognición social agrupa las capacidades requeridas
para manejar en forma efectiva las relaciones sociales.

A través de métodos de imágenes se identificaron las bases
anatómicas y funcionales de la cognición social, por lo cual el
cerebro social ha sido localizado geográficamente. Este está
conformado por una serie de interconexiones neurales complejas
que unen los lóbulos prefrontales con los temporales y parietales.
A pesar de que estas conexiones son primariamente corticales,
también comprenden vínculos verticales entre la corteza
superficial y estructuras más profundas y filogenéticamente más
antiguas, como el sistema límbico. En la década de 1990
comenzó a conocerse la cognición social a nivel celular, a partir
del descubrimiento de las “neuronas espejo”. Estas últimas,
localizadas en el área de Broca, la corteza promotora y parietal
posterior y el surco temporal superior, se activan cuando un
individuo observa acciones dirigidas hacia un objetivo por parte
de otra persona, a partir de las cuales se copian o simulan las
acciones intentadas dentro de la corteza motora del observador,
quien las representa internamente. También existen neuronas
espejo que actúan bajo estímulos diferentes de los visuales,
como por ejemplo, frente a señales auditivas. Es decir, este
sistema neuronal representa un mecanismo actuante en el
compromiso y la respuesta a los estímulos interpersonales que
emanan del mundo social.

En los pacientes con esquizofrenia, el trastorno mental
produce la disfunción de todas las esferas de la cognición social y
la conducta. Los denominados síntomas positivos de esta
enfermedad, como las alucinaciones, las ideas delirantes y la
desorganización del pensamiento y la conducta, también pueden
observarse en pacientes con otros trastornos como demencia,
cuadros de disociación o síndromes relacionados con el abuso de
sustancias. Así, en la búsqueda de características particulares de
la esquizofrenia, se identificaron cuatro síntomas básicos: los
trastornos de asociación, la ambivalencia, los trastornos afectivos
y el autismo (este último como descripción de la separación entre
la realidad externa y la vida interior). También se ha descrito la
esquizofrenia como la desconexión entre el intelecto y la
intuición, que determina una pérdida de la sensación de vitalidad
o de vínculo vital con el mundo usualmente acompañada de una
hipertrofia de las tendencias intelectuales.

Las observaciones realizadas en el intento de identificar los
trastornos esenciales presentes en la esquizofrenia demostraron
que el problema básico de los pacientes afectados comprende
su sensación de desprendimiento entre el “yo” social y el
mundo social, sin incorporación de uno en el otro. Los
resultados de varios estudios acerca de esta enfermedad
mostraron la existencia de anormalidades en numerosas tareas
sociales, como en la percepción facial y en la atribución de
estados mentales en los demás. De esta manera, podría
concluirse que debido a que las principales deficiencias
cognitivas en la esquizofrenia comprenden el campo de la
cognición social, las alteraciones primarias estructurales y
funcionales podrían localizarse dentro de las redes cerebrales
pertenecientes al cerebro social, lo cual deberá investigarse en
profundidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07131012.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

26

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.

Congreso Latinoamericano de Adicciones
Asociación Latinoamericana de Adiccionología (ALAD)
Medellín, Colombia
26 al 29 de julio de 2007
Correo electrónico: : : : : congresoalad2007@gmail.com

13rd International Congress of the European Society for
Child and Adolescent Psychiatry
European Society for Child and Adolescent Psychiatry
Florencia, Italia
25 al 29 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.escap-net.org

9º Congreso Argentino de Neuropsiquiatría
Asociación Neuropsiquiátrica Argentina
Buenos Aires, Argentina
5 al 7 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.neuropsiquiatria.org.ar

14º Congreso Internacional de Psiquiatría
Asociación Argentina de Psiquiatras
Buenos Aires, Argentina
24 al 27 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.aap.org.ar

XXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Associação Brasileira de Psiquiatria
Porto Alegre, Brasil
10 al 13 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.abpbrasil.org.br

XXV Congreso de SOPNIA
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia
Chillán, Chile
17 al 20 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.sopnia.com

Annual Meeting of the International Society
of Addiction Medicine
International Society of Addiction Medicine (ISAM)
El Cairo, Egipto
23 al 28 de octubre de 2007
Correo electrónico:     nady.el-guebaly@calgaryhealthregion.ca

LXII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía
Sociedad de Neurología Psiquiátrica y Neurocirugía
Temuco, Chile
1 al 3 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.sonepsyn.cl

Congreso Nacional 2007
Asociación Psiquiátrica Mexicana
Mérida, México
16 al 19 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.psiquiatrasapm.org.mx

XIV World Congress of Psychiatry
Praga, República Checa
20 al 25 de septiembre de 2008
Correo electrónico: wpa@guarant.cz
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o20008.htm

15th European Congress of Psychiatry “European
Psychiatry - Science and Art”
Association of European Psychiatrists
Madrid, España
17 al 21 de marzo de 2007
Dirección de Internet: www.aep.lu

2º Congreso Argentino de Salud Mental
2º Encuentro Interamericano de Salud Mental
Asociación Argentina de Salud Mental
Buenos Aires, Argentina
22 al 24 de marzo de 2007
Dirección de Internet: www.aasm.org.ar
Correo electrónico: info@aasm.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06616016.htm

3er Congreso Iberoamericano sobre Trastornos Adictivos
Colegio Iberoamericano de Trastornos Adictivos
Buenos Aires, Argentina
12 al 14 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.cita2007.com.ar
Correo electrónico: cita2007@fibertel.com.ar

2nd International Congress of Biological Psychiatry
World Federation of Societies of Biological Psychiatry
(WFSBP)
Santiago, Chile
17 al 21 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.wfsbp2007.org
Correo electrónico: info@wfsbp.org
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n15023.htm

23º Congreso Argentino de Psiquiatría. Resiliencia
en Psiquiatría y Salud Mental
Asociación de Psiquiatras Argentinos
Mar del Plata, Argentina
19 al 22 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.apsa.org.ar

15th World Congress of the World Association
for Dinamic Psychiatry
World Association for Dynamic Psychiatry
San Petersburgo, Rusia
15 al 18 de mayo de 2007
Correo electrónico: wadpcongress2007@dynpsych.de

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

XLII Reunión de la Asociación Española de Psiquiatría
Infanto-Juvenil
Asociación Española de Psiquiatría Infanto-Juvenil
Bilbao, España
31 de mayo al 2 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.aepij.com

19º Congresso da Associação Brasileira de Neurologia
e Psiquiatria Infantil
Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil
Porto Alegre, Brasil
6 al 9 de junio de 2007
Dirección de Internet: abenepi-rs.com.br

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