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Resumen
Debido al aumento de la esperanza de vida, la prevalencia de pacientes con demencia ingresados en las
Unidades de Medicina Interna es muy elevada (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.

Si se tiene en cuenta el aumento espectacular de
la esperanza de vida en los países desarrollados y
que la prevalencia de demencia puede superar el
30% en pacientes de 80 años y el 50% en los de 90
años, es inevitable pensar que la demencia
constituirá un problema sanitario y social muy grave
en los próximos años. La valoración diagnóstica de
un paciente con demencia requiere historia clínica,
exploración general y neurológica y la realización de
una serie de pruebas complementarias. El objetivo
de dichas pruebas es detectar causas tratables de
demencia. Según la literatura, los casos
potencialmente reversibles se encuentran entre el
10% y el 30%1,2 de todas las demencias. La actitud
del médico debe ser siempre descartar con la
máxima seguridad cualquier etiología reversible; sin
embargo, si la prevalencia de las demencias
potencialmente reversibles fuera muy baja no sería
necesaria una investigación exhaustiva, que por el
contrario daría lugar a un desperdicio de recursos.

Concepto y diagnóstico de demencia
Es un síndrome clínico de carácter orgánico

caracterizado por un deterioro progresivo y global
de las facultades intelectuales, con preservación del
nivel de conciencia de más de 3 meses de evolución.

El paso inicial debe ser realizar un diagnóstico
sindrómico para poder responder a la pregunta: ¿es
demencia? Posteriormente haremos el diagnóstico
etiológico y tendremos que responder a otra
pregunta: ¿es una demencia reversible?

Diagnóstico sindrómico
El mejor diagnóstico de demencia se basa en la

historia clínica, exploración física y neuropsicológica
cuidadosas.

- Historia clínica: deberá ser realizada al paciente y
sus familiares. Es importante saber cuándo se inició
el cuadro, si hay síntomas de focalidad neurológica
u otros síntomas acompañantes, si el paciente toma
fármacos, etc.

- Exploración: general y neurológica para
detectar focalidad neurológica, déficit visuales,
hemiparesia, alteraciones de la sensibilidad, reflejos
patológicos, alteraciones en la marcha, etc.

- Test psicométricos: entre los más validados se
encuentra el mini mental test.3 Se indican menos de
24 puntos para sugerir la presencia de demencia
(sensibilidad: 63% y especificidad: 96%). Si el punto
de corte se ajusta a la edad y el nivel educativo la
sensibilidad mejora (82%) y mantiene una
especificidad muy buena (99%) (para mayores de 76
años con educación elemental o menos el punto de
corte sería 21; 23 para quienes completaron el
secundario, y 24, para universitarios). Cuando
hacemos el test en una población con alta
prevalencia de demencia (20%) el valor predictivo
positivo es de 91%, con un valor predictivo negativo
de 96%. Se recomienda la realización de test
psicométricos para la detección de demencia en
individuos con sospecha de deterioro cognitivo con
una evidencia de clase II.4

- Test neuropsicológicos: se utilizan para
establecer el diagnóstico diferencial entre depresión
y demencia o en casos de competencia legal. Estos
test son considerados de ayuda para identificar
pacientes con demencia, sobre todo cuando son
realizados a personas con un riesgo aumentado de
deterioro cognitivo.5

Tras la realización de la historia clínica, la
exploración y los tests psicométricos veremos si el
paciente cumple los criterios diagnósticos del
DSM-IV6 (figura 1).

Diagnóstico diferencial
Es importante realizar el diagnóstico diferencial

entre demencia, delirium o síndrome confusional y
depresión.

Síndrome confusional: es una alteración aguda o
subaguda de la conciencia/atención y de las
capacidades mentales (normalmente de horas, días
y raramente mayor de un mes), con una tendencia
a la fluctuación del nivel de conciencia (a diferencia
de la demencia) a lo largo del día.7 Este trastorno
suele ser reversible, de corta duración y
acompañarse de cambios en el ciclo vigilia-sueño.
Se debe demostrar a través de la historia, la
exploración física y las pruebas de laboratorio que
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la alteración es un efecto fisiológico directo de una
enfermedad orgánica. El estado confusional es frecuente en
los casos de demencia.

Depresión: no se debe utilizar el término seudodemencia
para referirse a alteraciones cognitivas secundarias a la
depresión o a otras entidades psiquiátricas. El diagnóstico de
depresión se realiza en función de criterios clínicos. Los
diagnósticos de depresión y demencia no son excluyentes y la
clínica depresiva puede preceder a una demencia degenerativa
primaria o acompañarla en un 30% de los casos.

Deterioro cognitivo leve: sus criterios diagnósticos se
presentan en la figura 2. Es preciso realizar el seguimiento de
estos pacientes cada 3 o 6 meses (evidencia clase II), pues a los
4 años un 12% presenta demencia, así como un 80% a los 6
años.

En estos momentos tendríamos que responder a la
pregunta: ¿el paciente padece demencia? Si es así: ¿presenta
una demencia curable? A partir de este momento las
exploraciones estarán encaminadas a encontrar demencias
curables o secundarias. La Sociedad Española de Neurología
incluye en su clasificación muchas patologías, las más
frecuentes se numeran en la figura 3.8

Diagnóstico etiológico
- Analítica: hemograma completo, eritrosedimentación,

iones, calcio, glucosa, función renal y hormonas tiroideas (es la
analítica básica, en ausencia de hallazgos patológicos en la
anamnesis y exploración), recomendada por la Guía de
Medicina Basada en la Evidencia.9 En la Guía de Demencias de
la Sociedad Española de Neurología se recomienda también:
función hepática, vitamina B12, ácido fólico y serología de lúes
y VIH. Siempre con el objetivo de hallar alteraciones
metabólicas u otras que puedan ser la causa de la demencia.

- Estudios de neuroimágenes (tomografía computarizada
[TC], resonancia magnética nuclear [RMN], tomografía por
emisión de positrones [PET] y tomografía computarizada por
emisión de fotón único [SPECT]): son técnicas de elevado costo
pero que pueden identificar demencias potencialmente
reversibles. Antes de la era de la TC varios estudios
encontraron en la necropsia lesiones estructurales en 6% a
20% de los casos de demencia. Hay revisiones que sometieron
a análisis las seis guías más validadas de evaluación de los
pacientes con demencia mediante técnicas de neuroimágenes,
en cuanto a la sensibilidad y especificidad para la detección de
causas tratables de demencia.10-13 De las guías estudiadas las
de mayor sensibilidad son las de Dietch y la de la Conferencia
Canadiense de Consenso sobre demencias, que recomiendan
la realización de una TC si está presente al menos uno de los
criterios de la figura 4. Aun si este procedimiento se aplica a

Figura 1. Criterios diagnósticos de demencia del DSM-IV.

1. Síndrome caracterizado por:

a. deterioro de la memoria (dificultad para aprender nueva

       información o recordar la previamente aprendida).

b. un punto de los siguientes:

   afasia

   apraxia

   agnosia

   alteraciones en el razonamiento abstracto

2. El déficit cognitivo causa un deterioro significativo de la vida del

paciente.

3. Los síntomas no aparecen exclusivamente durante el delirium y no se

encuentran justificados por enfermedad mental.

Figura 2. Criterios del deterioro cognitivo leve.

muchos pacientes (65%) se perdían casos de demencias
tratables. Otro punto importante es que para aplicar los test es
fundamental una correcta historia y exploración general y
neurológica y para esto se requiere un entrenamiento. Todo
ello hace que utilizando las guías existentes hasta ahora no se
detecten todos los casos de demencias reversibles, por lo que
la Sociedad Española de Neurología recomienda la realización
de la TC en todos los pacientes.14

- PET/SPECT: se obtiene información sobre la función
cerebral, puede encontrar una disminución del metabolismo de
la glucosa y bajo flujo cerebral en pacientes con demencia
grave (sensibilidad 38% y especificidad 88% para pacientes
con probable demencia tipo Alzheimer).

- Punción lumbar: no es rutinaria y se aconseja en casos en
los que aparece demencia rápidamente progresiva y de
evolución inusual, pacientes menores de 55 años,

inmunodeprimidos, sospecha de infección del SNC y de
vasculitis y en aquellos en que la demencia aparece asociada a
serología positiva de lúes o a cáncer.

- Electroencefalograma: no es recomendable y se utiliza para
realizar diagnóstico diferencial entre depresión, delirium y
demencia.

Prevalencia real de las demencias curables
La prevalencia exacta de las demencias reversibles es

desconocida y varía, según los estudios realizados, de 4% a
30%.1,2,15,16 La tabla 1 muestra los estudios sobre demencias
potencialmente reversibles desde 1985 hasta 2006. Se describe
el número total de pacientes con demencia, el porcentaje de
causas potencialmente reversibles y la reversibilidad total o
parcial en el seguimiento posterior. De esta tabla se deduce que

Figura 3. Clasificación de las demencias secundarias según la Sociedad

Española de Neurología.

Quejas sobre la pérdida de memoria corroboradas por algún familiar.

Deterioro objetivo de la memoria.

Función cognitiva normal.

Actividad diaria intacta.

No demenciado.

1. Asociadas a alteraciones del líquido cefalorraquídeo
Hidrocefalia obstructiva, arreabsortiva

2. Asociadas a tumores o cáncer
Tumores cerebrales primarios, metastásicos, meningitis carcinomatosa,

síndromes paraneoplásicos

3. De origen metabólico
Hipoglucemia crónica

Hipotiroidismo, hipertiroidismo

Hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo

Degeneración hepatolenticular, urémica, hipóxica, hipercápnica-

hipóxica

Alteraciones endocrinas: Addison, Cushing.

4. Enfermedades de origen carencial
Déficit de vitamina B

12

Déficit de ácido fólico

Déficit de niacina (pelagra)

Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff o déficit de tiamina (B
1
)

5. Demencias de origen tóxico
Demencia alcohólica

Enfermedad de Marchiafava-Bignami

Intoxicación por: plomo, mercurio, manganeso, aluminio, arsénico y talio

6. Demencias por medicamentos
Litio, metotrexato, hidantoínas, ácido valproico, otros

7. Demencias por traumatismos craneales
Demencia postraumática, hematoma subdural crónico

8. Demencias de origen infeccioso
a) Infecciones bacterianas: neurosífilis, micoplasma tuberculosis,

neuroborreliosis, neurobrucelosis

b) Infecciones víricas: complejo demencia-sida, encefalitis

herpética

c) Infecciones por hongos: Cryptococcus neoformans, Candida albicans,
Coccidiodes immitis, Aspergillus fumigatus
d) Infecciones parasitarias: neurocisticercosis, toxoplasmosis cerebral

9. Demencias por vasculitis
10. Demencias asociadas a alteraciones psiquiátricas
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son pocos los casos en que existe una recuperación completa
del deterioro cognitivo (0.31%).

Tabla 1. Estudios sobre causas potencialmente reversibles de demencia, desde

1985 hasta 2006.

Larson 17 115 13% 8% 2.6%

Renvoize 18 150 4.7% 3.3% 0

Bayer 19 83 21.7% 22.9% 0

Headner 20 69 2.9% 4.3% 1.4%

Brodaty 21 113 6.2% 0 0

Cunha 22 110 23.6% 2.7% 1.8%

Livingston 23 43 0% 0 0

Ames 24 79 5.1% 0 0

Walstra 25 170 18.2% 2.9% 0

Freter 13 196 23% 2% 1.5%

Pérez 27 121 19.8% 3.3% 0

Takada 15 275 8% 3.6% 0.7%

Clarfield 2 5 620 9% 0.3% 0.3%

Total 7 144 9.75% 1.04% 0.31%

Estudio n Potencialmente
reversible

Parcialmente
reversible

Totalmente
reversible

Figura 4. Criterios para la indicación de TC craneal.

Edad menor de 60 años

Deterioro rápido (1 o 2 meses) e inexplicado de las funciones intelectuales

Inicio reciente de la demencia (menos de 2 años)

Traumatismo craneal reciente

Síntomas neurológicos no explicables (ej.: inicio de dolor de cabeza intenso)

Historia previa de cáncer

Uso de anticoagulantes o historia de alteraciones en la coagulación

Incontinencia urinaria, alteraciones en la marcha y demencia

En la exploración, hallazgos de focalidad neurológica

Trastornos en la marcha

Síntomas cognitivos inusuales o atípicos (ej.: afasia)

Causas más frecuentes de demencia reversible
Hipotiroidismo y demencia

El hipotiroidismo ha sido clasificado tradicionalmente entre
las causas de demencias reversibles, recientes revisiones no
pudieron demostrar que la reversibilidad sea completa. En un
análisis de 2 781 casos de demencia sólo se encontró un caso
de demencia reversible secundaria a hipotiroidismo.28,29 Los
ancianos son muy susceptibles a contraer hipotiroidismo
primario, por lo que es frecuente este hallazgo en estos
pacientes. El tratamiento puede mejorar el nivel cognitivo pero
es infrecuente que produzca reversibilidad completa del
cuadro.

Déficit de ácido fólico y vitamina B12

No existe correlación entre el grado de anemia y los
trastornos psiquiátricos producidos por el déficit de ácido
fólico y vitamina B12, dichos trastornos pueden encontrarse sin
alteraciones hematológicas. Existe una elevada incidencia de
casos de déficit de ácido fólico y vitamina B12 en ancianos. Se
observó una relación inversa entre la concentración de folato y
vitamina B12 y los niveles de homocisteína (al disminuir los
primeros aumenta la segunda). El aumento de homocisteína
produce atrofia cerebral, no está claro si es por alteración
vascular o por neurotoxicidad, aumento del riesgo de
enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y otras
enfermedades vasculares como cardiopatía isquémica. En
cuanto a la reversibilidad de la demencia depende del grado
de deficiencia, de la duración y, según parece, de factores
genéticos.30,31 El número de pacientes con demencia causada
por déficit de vitamina B12 ha sido muy pequeño en estudios
de prevalencia o en los metaanálisis realizados.32

Los suplementos de vitaminas B6, B12 y ácido fólico (aun con
niveles normales) pueden reducir los niveles de homocisteína
en plasma y controlar este factor de riesgo.

Enfermedades infecciosas
Clásicamente se describía la demencia secundaria a la sífilis,

actualmente es excepcional este diagnóstico, ya que la
enfermedad se diagnostica y trata en etapas tempranas.33 Sin
embargo, han cobrado importancia otras etiologías
infecciosas como el complejo demencia-sida, síndrome
clínico que aparece en pacientes con infección por el VIH y
combina alteraciones cognitivas, motoras y conductuales con
un patrón característico y cuyo tratamiento son los
antirretrovirales.

Hidrocefalia normotensiva
Se intentó realizar una revisión Cochrane para determinar la

efectividad de la derivación ventrículo-peritoneal en la mejoría
de los síntomas neurológicos; sin embargo, los estudios
encontrados no cumplían los criterios de inclusión
(seguimiento, aleatorización, etc.), por lo que no fue
significativa. Es necesario ser cauteloso, por lo tanto, al incluir
esta etiología entre las causantes de demencia reversible.34

Alcohol y causas farmacológicas
Clínicamente se puede definir como un cuadro demencial

que sigue a la ingesta crónica e intensa de alcohol y que
persiste por lo menos después de tres semanas de cesado el
consumo, su diagnóstico debe excluir, mediante historia clínica,
examen físico y pruebas de laboratorio, otras causas de
demencia asociadas al consumo intenso y crónico de alcohol.35

El tratamiento se encamina al cese del consumo, la mejoría se
empieza a manifestar a las cuatro semanas con un pico máximo
de mejoría a los seis meses.

El deterioro cognitivo producido por los fármacos es leve y
raramente cumple los criterios de demencia, pero es importante
tenerlo en cuenta puesto que los ancianos suelen estar
polimedicados y la farmacodinamia diferente en estos pacientes
no se suele tener en cuenta a la hora de la prescripción.

Demencias curables: ¿existen realmente?
Sí existen, pero con una incidencia mucho menor de la

descrita clásicamente (1.5% a 3%),36 los motivos por los que se
las ha sobrestimado pueden ser los siguientes:

- En muchos casos el diagnóstico de demencia no estaba
correctamente realizado, ya que se incluyeron pacientes con
deterioro cognitivo leve (no demencia), depresión o síndrome
confusional. Las causas potencialmente reversibles son más
frecuentes en los pacientes con deterioro cognitivo leve que en
pacientes con demencia.37

- No se realizó seguimiento para comprobar la mejoría o
curación después de cumplir el tratamiento adecuado.

- La curación debe de ser verificada por la normalidad de test
psicométricos y no sólo como mejoría de la clínica.

- Coexistencia de enfermedades consideradas como
potencialmente reversibles junto con el cuadro de demencia.

Por lo tanto, aun siendo poco frecuentes es necesario
intentar descartar causas curables en un paciente con
demencia, teniendo en cuenta que al hallar una causa
potencialmente reversible debemos ser cautelosos en el
pronóstico de curación tras el tratamiento. Al tratar una
enfermedad coexistente tal vez no curemos, pero sí
mejoraremos el deterioro cognitivo y por lo tanto la calidad de
vida del paciente y sus cuidadores.

La autora no manifiesta “conflictos de interés”.

Recepción: 21/12/2005 - Aprobación: 5/6/2006

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2007
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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.

Aspectos sociológicos de la dependencia del alcohol
en adolescentes

(especial para SIIC © Derechos reservados)

«El consumo de alcohol y tabaco es un hecho social y culturalmente aceptado en nuestra
sociedad. Para los adolescentes supone un paso casi obligado en su proceso de socia-
lización, sobre todo en determinados ambientes de ocio entre iguales.»

Entrevista exclusiva a
A. Pérez Milena
Médico de Equipo Básico de Atención Primaria, Jaén, España
Página del autor:     www.siicsalud.com/dato/dat047/06307001a.htm

¿Cuáles fueron los objetivos del estu-
dio sobre alcohol en adolescentes y
de qué manera se cumplieron?

El estudio se planteó para conocer el
contacto de los adolescentes con el alcohol
(entendiendo por contacto cualquier tipo de
consumo de alcohol) y el grado de depen-
dencia que pudiera generar. También se
quería valorar la relación del consumo con
la personalidad del adolescente y su entorno
familiar y social.

Para ello se planteó un estudio descriptivo
transversal mediante encuesta autoadmi-
nistrada y anónima en la que participó el
96% del alumnado de un instituto de
educación secundaria (en total, 186 adoles-
centes de 13 a 17 años), perteneciente a una zona urbana de
clase socioeconómica y cultural media y media-baja. Se realizó en
una misma jornada escolar, previamente se entrenó a los
profesores encargados de repartirlas. En la encuesta se recogieron
las siguientes variables: edad, sexo, contacto del adolescente y de
sus amigos con alcohol y otras drogas e información recibida sobre
estos tóxicos. El tipo de personalidad del adolescente se valoró
mediante el cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPI); para la
dependencia alcohólica se empleó el test CAGE, intercalando sus
preguntas entre los otros test para evitar falsos negativos. Por
último, la función familiar se evaluó mediante la prueba de Apgar
familiar.

Las conclusiones que nos ofrecen los resultados hallados son
preocupantes, dado que el contacto con el alcohol en adoles-
centes que consumen otras drogas o con amigos adolescentes
que también beben puede generar en el joven una alta de-
pendencia del alcohol. En concreto, la mujer adolescente con
rasgos psicológicos de control y extraversión tiene mayor riesgo
cuando consume alcohol. Finalmente, la percepción de una familia
disfuncional se relaciona con un mayor contacto con el alcohol y
otras drogas durante la adolescencia.

¿Considera que el universo sobre el cual se realizó el
estudio fue representativo de la juventud española en
general y qué diferencias socioculturales se notaron con
el resto de la población adolescente?

Creemos que se pueden realizar inferencias poblacionales a
partir de los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Los datos
sociológicos sobre la juventud española ofrecen datos similares
en todo el territorio nacional, aunque Andalucía presenta un mayor
consumo de drogas no legales durante la adolescencia que el
resto de España. Los adolescentes estudiados tienen, al igual que
el resto de población joven, mucho tiempo libre. De hecho, le

dedican más tiempo al ocio durante los días
laborables que al trabajo o al estudio. El
tiempo libre diurno es, en su mayoría,
doméstico y centrado en actividades,
mientras que el ocio nocturno es pre-
ferentemente público y centrado en la re-
lación con sus iguales: para más de la
tercera parte de los adolescentes, ocio
significa salir y divertirse. En Andalucía, más
del 60% de los adolescentes se reúnen
periódicamente en la calle; la noche es un
tiempo libre compartido donde tomar
copas, bailar o salir con amigos es lo más
importante.

Este ocio nocturno origina nuevas rela-
ciones interpersonales ya que tiene lugar en

espacios abiertos, como la calle, en donde todos pueden participar
sin ningún tipo de imposiciones, lo que contribuye a la diversidad
de los participantes. Estos tiempos nocturnos se relacionan, tanto
en nuestro grupo de estudio como en el resto de la población,
con el consumo de alcohol y otras drogas, ya que propician la
desinhibición y la apertura a los demás y crean un espacio social
propicio a las relaciones.

Entre los adolescentes se constata un patrón de bebida menos
regular y más impulsivo que entre los mayores, con una percepción
de riesgo bajo; la marihuana es la droga más usada, y sirve de
comodín para varios modelos de policonsumo de sustancias
tóxicas. Encontramos diferencias en el patrón de consumo en
medio urbano (mayor consumo de tabaco y drogas) frente al medio
rural (mayor consumo de alcohol).

¿Cuál es la relación entre el consumo de alcohol y el
consumo de drogas?

En el adolescente el consumo de alcohol se asocia al consumo
de otros tóxicos, tanto tabaco como drogas “duras”. En un estudio
que presentamos en el XV Congreso de la Sociedad Andaluza de
Medicina Familiar y Comunitaria (junio de 2005, Huelva, España)
se aprecia cómo se correlacionan positivamente el consumo de
alcohol, tabaco y drogas, de forma que el adolescente que más
alcohol consume tiene, con alta probabilidad, un consumo elevado
de tabaco y es también consumidor de algún tipo de droga. Esta
realidad es más frecuente cuando predomina el consumo
exclusivamente durante el fin de semana.

Este patrón de consumo, muy extendido entre los jóvenes,
merece especial atención: el “botellón”, según la jerga del
adolescente (que trasciende incluso hasta los propios medios de
comunicación), consiste en una concentración de jóvenes al aire
libre durante los fines de semana, a veces incluso durante la
semana, en la que se consume alcohol comprado por los propios
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adolescentes y que ellos mismos se encargan de llevar, para evitar
el alto costo de la bebida en los bares y discotecas. Esta forma de
ocio potencia el abuso de todas estas sustancias tóxicas, las drogas
más frecuentes son la marihuana, la cocaína y las drogas de
diseño, y se asocia con otras conductas de riesgo (aumento de
la siniestralidad en los accidentes de tránsito, relaciones sexuales
sin uso de métodos anticonceptivos, conductas antisociales...)
que son muy nocivas en la formación y el crecimiento de un
joven que se encuentra en pleno cambio biológico y psicosocial.
El contacto con drogas es menor que el contacto con el alcohol,
pero cualitativamente es muy importante ya que supondría una
experiencia común en un subgrupo de adolescentes en riesgo
que incrementa la posibilidad del abuso de tóxicos.

En el estudio queda probado que la disfunción familiar
es un factor de riesgo para el consumo de alcohol entre
los jóvenes. ¿Qué significa disfunción familiar y cómo
repercute en la personalidad del adolescente?

El adolescente vive una etapa de cambios en la que se ve inmersa
también su familia. Esta etapa requiere modificaciones en la
estructura y organización familiar que, obligatoriamente, pasan
por una adaptación y flexibilidad de los roles familiares. Estos
cambios forman parte del desarrollo que el joven debe cumplir
en su adolescencia: adaptarse a su cuerpo, relacionarse con los
demás, alcanzar cierto nivel económico y social, y desarrollar un
sentido de identidad satisfactorio.

Para valorar la impresión subjetiva del adolescente sobre la
funcionalidad de su familia así como su integración en ella
empleamos en nuestro estudio la prueba Apgar familiar. Se trata
de un instrumento validado y muy eficiente en la consulta por su
bajo costo en tiempo de utilización, y al mismo tiempo muy útil
para conocer si la familia puede considerarse un recurso para el
adolescente o si, por el contrario, influirá empeorando su situación.
En nuestro estudio, la disfunción familiar se asoció a un mayor
porcentaje de adolescentes con test CAGE positivo, mayor aun si
consumieron otras drogas, lo que coincide con estudios previos
en otras zonas urbanas.

La percepción por parte del adolescente de una mala función
familiar, con padres poco sensibles a sus necesidades, es un
factor de riesgo para el consumo de alcohol. Existen, además,
relaciones bidireccionales y triangulares entre función familiar,
apoyo social y salud mental, por lo que podemos pensar que el
alcohol serviría al adolescente para intentar mejorar sus relaciones
sociales entre iguales, pero a costa de un incremento del malestar
psíquico, dado que es un mal mecanismo de adaptación.

¿El alcohol es siempre una forma de relación social o
puede ser una expresión de rebeldía y evitación de la
realidad?

El consumo de alcohol y tabaco es un hecho socialmente y
culturalmente aceptado en nuestra sociedad. Para los adolescentes
supone un paso casi obligado en su proceso de socialización,
sobre todo en determinados ambientes de ocio entre iguales.
Una gran parte de ellos creen que la rebeldía (40%) y la
despreocupación (28%) son características propias de la juventud.
Sin embargo, el consumo de tóxicos es mayoritariamente una
emulación inicial de las conductas de los mayores, y se mantendría
después al considerarse una forma de potenciación en el grupo
(como un rito de paso a la juventud): la cantidad consumida se
asimila al grado de autonomía conseguido.

En nuestro estudio constatamos cómo el adolescente que bebe
presenta mayor adaptabilidad al entorno y mejor control del estrés,
mejorando así su sociabilidad, por lo que tendría mayor número
de experiencias sociales y podría liderar e influir sobre su grupo
de amigos. Al mismo tiempo, en el perfil psicológico del
adolescente con riesgo de dependencia alcohólica destaca una
impulsividad excesiva y una falta de control sobre sus sentimientos,
así como peor rendimiento escolar. El deseo de mayor autonomía
personal y social frente a la dependencia que el adolescente tiene
del ámbito familiar es, también, otro motivo que acerca al
adolescente a determinadas conductas de riesgo como el consumo

de alcohol, en un intento de autoafir-
mación personal y ante su entorno de
iguales: la subcultura de los pares (los ami-
gos del adolescente) posee sus propios
valores sobre sexo, alcohol, moda, estilo
de vida y perspectivas de futuro, y es muy
influyente sobre el adolescente que busca
aprobación y acogida fuera de su familia.

El alcohol como medio de relación so-
cial es un factor muy importante en la ado-
lescencia, pero no es el único motivo que
induce al consumo, ya que se trata de un
fenómeno en el que influyen numerosas
variables socioculturales, familiares y personales. Entre ellas, sería
necesario destacar la influencia del entorno sociofamiliar: nuestro
estudio coincide con otras publicaciones en las que se aprecia
que tanto los conflictos familiares como las actitudes y modelos
de conducta de los padres influyen en la conducta del adolescente
frente a los tóxicos. De igual forma, el consumo de padres,
familiares y amigos tiene un importante ascendente sobre la
conducta del adolescente.

Otro factor a tener en cuenta es la sensación de control e
invulnerabilidad que un adolescente tiene sobre su consumo de
tóxicos: piensa que puede dejar el alcohol cuando quiera y que su
consumo no le produce ningún tipo de daño físico ni psíquico.
Por último, el alcohol como evitación de la realidad sería propio
de adolescentes inmersos en sistemas familiares muy deses-
tructurados, con problemas de alcoholismo o drogadicción entre
los padres (y con frecuencia con problemas legales), o en casos
de coexistencia de problemas de salud mental.

¿Cuál es la estrategia adecuada desde la atención
primaria de la salud para prevenir el consumo de alcohol
en la adolescencia?

El médico desde su consulta, al igual que el profesional de
enfermería, debe adquirir conciencia de la importancia de este
problema y la gravedad que supone para un adolescente el
consumo de alcohol. La prevención del consumo de alcohol en
adolescentes debería seguir dos pautas de actuación desde la
atención primaria: primero, identificar los factores de riesgo
personal y sociofamiliares relevantes del uso problemático de
tóxicos y, en segundo lugar, llevar adelante intervenciones que
tengan impacto sobre estos factores y contribuyan a reducir la
morbilidad posterior. La identificación de factores de riesgo que
hacen más vulnerable al adolescente (mala función familiar,
consumo durante el fin de semana, sexo, determinado perfil
psicológico, fracaso escolar...) debe realizarse de forma activa para
conocer quién entra en la definición de menor en riesgo, que va
a presentar mayor vulnerabilidad ante el consumo de sustancias
tóxicas.

A la hora de actuar, las intervenciones breves que proporcionan
información sobre el daño que provoca el abuso de tóxicos como
el alcohol y las drogas parecen no ser suficientes, por lo que es
necesario encontrar otros mecanismos de actuación más eficaces.
La prevención escolar continúa siendo el ámbito de actuación
preferente en todas las comunidades autónomas: existen
interesantes experiencias educativas en el colegio o instituto, donde
se implica y se motiva al propio alumnado para un cambio de
actitud ante determinadas conductas de riesgo.

Es necesaria la coordinación de los profesionales implicados en
esta tarea (sanitarios, psicólogos y educadores), y funda-
mentalmente de los padres de los adolescentes, ya que se debe
intervenir dentro del ámbito tanto educativo como familiar. Una
mala percepción de la función familiar por parte del adolescente
suele ir acompañada de bajo apoyo social; en este sentido, hay
que realzar la figura de los padres como acompañantes
significativos que contribuyen a la construcción de la identidad
personal del adolescente y ayudan en su proceso de socialización,
adaptando las normas familiares y cambiando al tiempo que
cambia su hijo, siendo al mismo tiempo un referente objetivo y
válido.

Salud(i)Ciencia, Suplemento Psiquiatría, Claves
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¿Considera que la publicidad
ejercida a través de los medios
masivos de comunicación influye en
la conducta de los adolescentes
hacia el alcohol?

A principios de los años ’90 aparece
una nueva idea de consumo de sustancias
tóxicas que va ligado a la diversión juvenil,
potenciando la mezcla de drogas legales
e ilegales; la publicidad, por su parte,
marca un estilo de vida para los jóvenes
en el que el ocio se asocia a conductas
de riesgo. En este estudio no se exploró

la influencia que los medios de comunicación tienen sobre los
patrones de consumo de tóxicos entre adolescentes. En cambio,
realizamos una encuesta entre el alumnado de un instituto de
educación secundaria en el curso 2004/05 en la misma zona
urbana, explorando la motivación para fumar de los adolescentes.
Los factores más frecuentes son los personales (53% ± 4.4),
con argumentos como ser una decisión propia, sentirse bien
fumando o “ser mayor”, y los microambientales (42% ± 4.3),
por la influencia de amigos, familiares y educadores. Para los
adolescentes, los factores macroambientales son los menos
influyentes (36% ± 4.2) y sólo para un 29% de los encuestados
la publicidad influye sobre su decisión de fumar.

Estos resultados podrían ser aplicables al consumo de
sustancias tóxicas en general, pero se deben interpretar con
cautela: para casi la mitad de los adolescentes, fumar es “algo
normal”, accesible y entra dentro de sus posibilidades
económicas. Esta sensación de “normalidad” para el consumo
de sustancias tóxicas es transmitida incesantemente no sólo por
la publicidad, sino en múltiples espacios lúdicos de la televisión
y de otros medios de comunicación, relacionándola con un modo
de vivir adecuado para los jóvenes. Por tanto, es posible que la
influencia de los medios de comunicación sea elevada pero poco
percibida por los jóvenes, quienes siguen pensando que es su
propia decisión, y no la de su entorno, la que prevalece en la
adopción de este tipo de conductas.

El alcoholismo es un grave problema de salud en todo
el mundo, ¿cómo puede elaborarse un plan de salud
pública sustentable en el tiempo que contemple la
prevención y el tratamiento de este flagelo social?

España cuenta desde 1985 con una iniciativa gubernamental
destinada a coordinar y potenciar las políticas que se llevan a
cabo desde las distintas administraciones públicas y entidades
sociales en materia de drogas. El Plan Nacional sobre Drogas
diseña, impulsa, coordina, evalúa y efectúa el seguimiento de
programas de prevención, asistencia y reinserción en el ámbito
de la drogadependencia. Esta estrategia de salud pública realiza
un abordaje integral de todas las sustancias adictivas, persiguiendo
sensibilizar y movilizar a la sociedad para generar una cultura de
rechazo a las drogas mediante el fomento de sus propios valores
y recursos así como informar y educar a nuestros ciudadanos,
especialmente niños y jóvenes, para que desarrollen estilos de
vida positivos, saludables y autónomos.

En la consecución de estos objetivos deben trabajar de forma
coherente e integrada las distintas administraciones, las
organizaciones sociales, los padres y educadores, los medios de
educación y la sociedad en su conjunto. Las acciones y programas
a impulsar se aplican en los ámbitos escolar, comunitario y de los
medios de comunicación. En nuestra comunidad autónoma, la
Junta de Andalucía concreta esta política en intervenciones
educativas; entre otros, destacamos el programa Forma Joven,
en el que se pretende acercar la atención sanitaria al espacio
educativo de los jóvenes, de asesorar informando y formando,
para hacer posible la elección de la conducta más favorable en las
tres áreas de atención preferentes del proyecto: afectivo-sexual,
adicciones y salud mental.

Para que estas acciones de salud pública sean mantenidas en el
tiempo se precisa que los últimos responsables de su aplicación,

sanitarios y educadores, no sólo informen sino que fomenten el
desarrollo de habilidades y recursos personales que refuercen al
adolescente y lo hagan menos vulnerable, refuercen su autoestima
y fomenten alternativas de ocupación del tiempo libre que ayuden
a elegir estilos de vida saludables.

El consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas en la
adolescencia supone un problema de salud pública tanto por los
problemas que provoca de forma inmediata (fracaso escolar, mala
adaptación social, conducta de riesgo en las relaciones sexuales,
accidentes de tránsito) como por la morbilidad que puede provocar
a mediano plazo y la dependencia que generarían dichas sustancias
adictivas. Como médicos debemos tomar conciencia de la
magnitud de este problema y replantear nuestra atención al
adolescente, haciendo especial hincapié en la prevención. Estas
actividades preventivas deben plantearse de forma integral,
abordando los problemas más frecuentes durante la adolescencia:
consumo de sustancias tóxicas, relaciones sexuales sin protección,
accidentes de tránsito, desarrollo de habilidades sociales, malestar
psíquico.

Para ello es necesario un abordaje interdisciplinario, en el que
con el resto del personal sanitario y educativo se aborden
conjuntamente estas acciones, tanto en colegios e institutos como
en los propios centros de salud. Estas actividades se deben dirigir
a edades más tempranas, incluso en la preadolescencia, debido
al inicio cada vez más precoz del consumo de alcohol. Sería
necesario potenciar la capacidad de autorregulación del consumo
de alcohol del propio adolescente en vez de realizar medidas
prohibitivas impuestas, que sólo lograrían un efecto de ocultación
del consumo. A los profesionales de la salud nos incumbe participar
en el desarrollo de programas que, además de informar, motiven
a los jóvenes y refuercen sus capacidades psicosociales, pero al
mismo tiempo los formen en valores de convivencia y respeto.
Posiblemente los adolescentes se fijen más en lo que hacemos
(un sanitario fumando en consulta) que en lo que les decimos,
por lo que además de motivar hay que ser un referente en salud
desde nuestras propias acciones y situar al adolescente como el
protagonista principal de toda intervención.

Por último, creemos que es necesario impulsar líneas de
investigación sobre intervención en adolescentes, para valorar
adecuadamente su impacto en la conducta de los jóvenes. Con
ello conseguiremos mayor eficiencia en nuestras actuaciones y,
sobre todo, una mayor salud global en los adolescentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06307001.htm

Entrevistas a Expertos
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El estudio del sueño en pacientes con trastornos
generalizados del desarrollo

(especial para SIIC © Derechos reservados)

«Una alteración del sueño en el trastorno generalizado del desarrollo puede empeorar
síntomas que básicamente son neurocognitivos.»

Entrevista exclusiva a
J. R. Valdizán
Jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica, Responsable de la Unidad de Trastornos del Neurodesarrollo,
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Página del autor:     www.siicsalud.com/dato/dat048/06523000a.htm

¿Qué son los trastornos generalizados
del desarrollo y cuál es la etiología de
cada uno de ellos?

A partir de los años ’70 los trastornos
generalizados del desarrollo (TGD) fueron
considerados como una evolución cualitativa
anormal en el desarrollo de ciertas capa-
cidades infantiles (de la socialización, la
comunicación e intereses) ocasionado por
alteraciones neurobiológicas. El término no
es muy correcto en sí, ya que no está afectado
todo el desarrollo cerebral, como sucede en
otras encefalopatías infantiles.

En la práctica, cuando mencionamos TGD,
nos referimos a niños con autismo y tras-
tornos relacionados, que sirven de común
denominador para cuadros más específicos:
trastornos autista, de Rett, desintegrativo de
la infancia, de Asperger (TA) y generalizado
del desarrollo no especificado.

Actualmente, el autismo se considera
dentro del concepto de trastorno del espectro
autista (TEA) de gravedad variable con tres
tipos de síntomas: trastorno de la relación
social; trastorno de la comunicación,
incluyendo lenguaje expresivo y comprensivo,
y espectro restringido de conductas con
dificultad de las actividades simbólicas.

Salvo el trastorno de Rett, unicausal de
carácter genético que en estos momentos se admite como
específico en niñas, ocasionado por una mutación genética del
cromosoma X, el resto de los TGD son el resultado de una
combinación de causas poligénicas y ambientales. En la mayoría
de los casos las causas se desconocen, salvo en una minoría como
el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa o fenilcetonuria.

Dadas las implicaciones cognitivas, sociales y evolutivas se puede
añadir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
que es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la infancia
y el más prevalente en niños en edad escolar, con un 3% a 5%,
y cuyos síntomas principales incluyen déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad.

Generalmente, en el tratamiento del TGD es fundamental la
estimulación temprana especializada destinada a desarrollar las
habilidades alteradas, junto al tratamiento farmacológico
sintomático.

¿Cuál es la relación entre los TGD y el sueño?
No existe una relación lineal entre ambos en el sentido de causa-

efecto, pero al ser el sueño una de las funciones vitales para la
supervivencia de los seres humanos y la infancia un período de
desarrollo, se puede comprender que una alteración del sueño en
el TGD puede empeorar síntomas que básicamente son
neurocognitivos. Salvo en situaciones de evolución extrema, como

sucede en el trastorno de Rett, en el que al
final se produce una encefalopatía progresiva
con desestructuración completa de todas las
funciones, y entre ellas el sueño, se puede
señalar que existen características generales
del sueño en el TGD, que pueden clasificarse
en:

inmadurez cerebral: desestructura del
sueño que puede generar una alteración del
neurodesarrollo, semejante a demencias
orgánicas del adulto;

alteraciones funcionales del sueño: va-
riaciones en la eficiencia y calidad del sueño;

paroxismos: presencia de actividad epi-
leptiforme monofocal o multifocal.

¿Cuáles son las alteraciones fun-
cionales del sueño y a qué se deben?

Se demostró que 48% de los niños autistas
tienen dificultades en dormirse (con una
incidencia del 65%), un 56% sufre
despertares nocturnos de una a tres noches
por semana; el 20%, de cuatro a seis noches
por semana; un 31% padece somnolencia
diurna y, finalmente, un 43% de los que
despiertan tempranamente tiene dificultad
para dormir. El 10% de estos trastornos son
graves, y el 22%, moderados.

La dificultad para dormirse y el despertar
nocturno fueron las alteraciones del sueño más comúnmente
observadas en diversos estudios. Posteriores trabajos, uno con
análisis de las alteraciones del sueño descritas en un diario de
sueño, de un mes de duración y en 88 autistas, y otro mediante
polisomnograma (PSG) nocturno en 89 autistas, corroboraron la
existencia de alteraciones durante el sueño en estos niños, de las
que nuevamente el despertar temprano y la dificultad para
dormirse fueron las más habituales. Mediante cuestionarios, se
estudiaron niños con síndrome de X frágil (seis varones y una
niña), cuadro que puede presentar comportamientos de espectro
autista, autistas (cinco varones) y TA (cuatro niños y dos niñas), y
se encontraron despertares nocturnos e insomnio de inicio.

Recientemente, también con esta técnica de seguimiento, se
describió que los niños con TA tienen más alteraciones del
funcionamiento del sueño que los autistas. En otro estudio sobre
el TA no se encontraron despertares matutinos y se indica que los
problemas de sueño pueden ser debidos únicamente a fenómenos
de adaptación.

¿Qué patrón de sueño presentan los niños con TDAH?
Estos niños presentan numerosos problemas, como bajo

rendimiento académico, problemas de relación interpersonal con
familiares y compañeros y baja autoestima. Los individuos que
presentan TDAH durante la infancia pueden seguir presentando

Salud(i)Ciencia, Suplemento Psiquiatría, Claves
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los síntomas durante la adolescencia y la vida
adulta. Todo ello es de suma importancia ya que
el diagnóstico y el tratamiento a tiempo pueden
modificar el desarrollo educacional y psicosocial
de la mayoría de estos niños. No es una enfermedad
unitaria, es probable que un número de diferentes
vías que incluye tanto factores genéticos como
ambientales contribuyan a la expresión de sus
síntomas.

Los estudios más actuales sobre el sueño en estos
casos señalan que los niños con TDAH tienen más
problemas de sueño en comparación con los niños normales.
Aunque la mayoría de los estudios sobre sueño y TDAH se basaron
en cuestionarios a los padres, y sólo unos pocos realizaron
valoraciones polisomnográficas del sueño.

En un estudio que comparó con un grupo control se encontró
latencia de sueño incrementada, menor eficiencia, despertares
frecuentes, reducción de las fases primera, segunda y REM,
incremento de la tercera fase y presencia de descargas
epileptiformes en 16.7% de los casos sin acompañamiento
clínico. Otros síntomas asociados son bruxismo y enuresis noc-
turna.

¿Cómo se realiza el estudio del sueño en niños y en
qué casos está indicado?

Como prueba de evaluación del sueño, el PSG nocturno registra
la actividad neuronal y autonómica del sueño. Se sitúa al niño,
libre de medicación durante 24 horas, en una habitación
confortable que permita la presencia de un acompañante. Se le
colocan los electrodos superficiales sujetos al cuero cabelludo
mediante colodión para registrar la actividad cortical; después,
en el tórax, para el electrocardiograma; en el mentón para el
electromiograma, en ángulos externos para el electrooculograma,
y la banda torácica y sondas nasoorales, para el registro de las
frecuencias respiratorias. La duración del trazado se debe ajustar
al horario habitual de sueño.

La comparación de los resultados con valores de referencia
permite observar desviaciones respecto de la media-desviación
estándar, así como el análisis secuencial en una misma persona,
en distintos momentos, aproxima a fenómenos evolutivos que
tengan lugar.

Este último abordaje tiene una especial relevancia en el período
infantil, donde el número, la trascendencia y la velocidad de los
fenómenos que acontecen son determinantes. A estas edades,
su importancia se acrecienta al tratarse de un período de vida
en evolución; también porque se posee menor capacidad de
expresión y porque el entorno influye sin que pueda ser con-
trolado. Por ello, el PSG infantil tiene más relevancia que el del
adulto en el estudio de las alteraciones cerebrales y en particular
en los TGD.

¿De qué manera el estudio de las alteraciones del sueño
contribuye al tratamiento de los TGD?

Debe plantearse a cuatro niveles según el grado de intensidad,
trastornos concomitantes y asociados y efecto sobre la vigilia. Es
común que en la medicina del sueño las pautas de higiene sean
las primeras medidas a tomar, y son necesarias antes de incorporar
otros tratamientos requeridos.

Si existe insomnio de inicio superior a 30 minutos puede
ensayarse con estabilizadores del estado de ánimo como valproato
u oxcarbazepina en la cena. Si persiste, en niños con edades
superiores a 7 años se podría utilizar lorazepam, con ajuste por
peso y talla. Deben evitarse los hipnóticos benzodiazepínicos en
tratamientos superiores a tres semanas.

En la roncopatía, descartar un síndrome de apnea-hipopnea
obstructiva del sueño; si persiste se debe realizar consulta al
otorrinolaringólogo sobre las medidas a tomar.

Cuando las descargas epileptiformes registradas en el poli-
somnograma nocturno aparecen en todas las fases del sueño, y
sobre todo si existen trastornos del lenguaje, es aconsejable ensayar
el tratamiento antiepiléptico gabaérgico, como por ejemplo con

valproato o gabapentina, durante unos seis meses,
como referencia.

¿Cuál es el futuro de la medicina del sueño
en la detección y tratamiento de los TGD?

Los PSG nocturnos deberían ser herramienta
obligada en los estudios –no sólo del TGD sino
también en otros cuadros como el TDAH, las
epilepsias y disfasias– debido a que un sueño con
problemas en la estructura, baja eficiencia o la
presencia de descargas paroxísticas va a

condicionar a mediano plazo la evolución neurocognitiva del niño
y su respuesta a los diversos tipos de tratamiento. En estos
momentos los nuevos equipos de registro ambulante a domicilio
facilitan una aproximación a los estudios del sueño.

Personalmente propongo introducir que las alteraciones del
sueño detectadas por el PSG sean un parámetro más para preci-
sar el diagnóstico tanto de los TGD como del TEA, al evaluar de
forma objetiva una función fundamental para la restauración
somatocerebral.

Debo recordar que el sueño es una función básica para la
restauración cerebral, la orgánica y la memorización, que evo-
luciona a lo largo de la vida desde un 50% del sueño REM en el
nacimiento hasta un 20% en el adulto. Dicha evolución sucede
en edades fundamentales para la adquisición de funciones
cognitivas, sociales, comunicación, motrices y de procesamiento
sensorial. De cómo sea la calidad del sueño así puede ser la
actividad de la vigilia.

Además, señalar la importancia del diagnóstico precoz en los
TGD para la introducción de tratamientos adecuados. Su pronto
diagnóstico no solo ayudará a estos pacientes, también facilitará
el conocimiento de cómo se inician procesos neurodegenerativos
que se muestran en edades más tardías.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06523000.htm

Entrevistas a Expertos
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El tratamiento multidisciplinario
del dolor mejora la calidad de vida a más
bajo costo

Ceri J Phillips, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Swansea University, Swansea,
Reino Unido

El dolor, cuya prevalencia estimada oscila entre 8% y 60%,
constituye un verdadero problema clínico, social y económico
que impacta en forma contundente sobre la economía.
Así, el costo de la dorsalgia equivale a más de un quinto de
los gastos totales en salud y el 1.5% del producto bruto
anual de algún país, mientras que en otro puede representar
hasta tres veces el gasto que demandan todos los tipos de
cáncer. Sin embargo, quienes toman las decisiones
concentraron su atención en un componente muy menor de
los costos, por ejemplo, el de los medicamentos, que en el
caso de las dorsalgias es de aproximadamente el 1% del
total. Además de este impacto económico, el dolor crónico
es probablemente uno de los síntomas con mayores efectos
perjudiciales sobre la calidad de vida; tan es así que quienes
están aquejados por migraña, por ejemplo, padecen igual
sufrimiento que personas con artritis, asma, diabetes o
depresión. La carga que el dolor impone a los individuos y
los costos enormes que como resultado debe soportar la
sociedad, demuestran claramente la necesidad de un
pensamiento colectivo para impulsar el proceso de toma de
decisiones. Se requiere una amplia perspectiva estratégica
basada en la evidencia que relacione efectividad (incluyendo
tolerancia), eficiencia y equidad, a fin de establecer cuál es
la mejor manera de proveer servicios y distribuir
racionalmente los recursos.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/22/116.htm
Extensión aproximada:     7 páginas

Análisis factorial de la escala Yale-Brown
en niños con trastorno obsesivo
compulsivo

Rosa Elena Ulloa Flores, Columnista Experta de SIIC
Institución:     Hospital Psiquiátrico Infantil ¨Dr. Juan N. Navarro¨
y Grupo Médico Carracci, México DF, México

Se realizó un análisis de componentes principales con
rotación varimax de la escala CY-BOCS y de los síntomas de
la escala Y-BOCS, versiones en español. Se utilizaron los
puntajes de 62 niños y adolescentes y de 135 adultos.
El análisis de los reactivos de severidad de la escala
CY-BOCS mostró dos factores con valor Eigen superior a 1,
que representaban el 69.2% de la varianza. El factor 1
(compulsiones) y el factor 2 (obsesiones). El análisis del
listado de síntomas mostró 6 factores que representaban
74% de la varianza (evitación del daño, acumular,
simetría/orden, revisar/repetir, contar y obsesiones
sexuales), mientras que el de la escala Y-BOCS mostró 4
factores que representaban 63% de la varianza
(evitación del daño, acumular, simetría/orden y
contaminación/limpieza). Los tres primeros factores,
aunque fueron los mismos, incluyeron diferentes síntomas
para cada escala. Las diferencias observadas en el análisis
de síntomas con estos instrumentos incrementan la

evidencia acerca de la existencia de subtipos de TOC de
acuerdo con la edad de inicio.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/22/118.htm
Extensión aproximada:     2 páginas

Del autismo al trastorno de personalidad
límite. Teoría de la mente y concepto
de representación

Carlos Rejón Altable, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López,
Barcelona, España

En los últimos años se aprecia un gran interés en la
aplicación de la teoría de la mente como herramienta para
comprender la sintomatología de trastornos psiquiátricos de
diversa índole. La teoría de la mente se considera una
metarrepresentación. El artículo examina el uso
sistemáticamente ambiguo que hace la psicología cognitiva
del concepto de representación y explicita los presupuestos
del modelo epistemológico: la filosofía analítica del lenguaje
y la teoría computacional de la mente. El texto se centra en
la incapacidad del modelo para dar cuenta de la influencia
de la información contextual o subsignificante, considerada
relevante para el reconocimiento del síntoma, abocando con
ello a la agrupación de síntomas con similitudes superficiales
y estructura profunda dispar. Se presume qué es lo que
ocurre en la teoría de la mente y qué motiva las
inconsistencias de los estudios empíricos realizados hasta el
momento.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/psiquiatria/22/117.htm
Extensión aproximada:     5 páginas
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Los pacientes con obesidad grave
presentan trastornos en el proceso
de toma de decisiones

Eating and Weight Disorders 11(3):126-132, Sep 2006

Trieste, Italia
En los individuos con obesidad podría existir un defecto en

la corteza prefrontal asociado a dificultades en la inhibición
de la ingesta excesiva de alimentos.

A pesar de que la obesidad es considerada como una
enfermedad desde el punto de vista médico, aún no se ha
establecido su asociación sistemática con la afección
psicológica o conductual, por lo que dicha entidad no se
encuentra incluida dentro del DSM-IV. El papel de los factores
psiquiátricos en la obesidad es bastante ambiguo y en la
actualidad se discute si el sobrepeso representa la causa o la
consecuencia de los trastornos emocionales o de conducta
que pueden observarse en casos particulares. Los resultados
de diversos estudios acerca de la relación entre los rasgos de
la personalidad y la presencia de obesidad han demostrado
que el grado de sobrepeso parece asociarse en forma positiva
con la tendencia a presentar depresión, ansiedad y
comportamiento impulsivo. Algunos investigadores han
sostenido que las dificultades en el control del peso podrían
reflejar la presencia de trastornos que generan un impulso
hacia el acto de comer. Los individuos que se muestran
particularmente preocupados por la comida ingerida y por el
control de su peso pueden, paradójicamente, ser más
susceptibles a emociones o pensamientos que los impulsen a
comer en exceso. Las dietas repetidas, las fluctuaciones en la
ingestión de alimentos y los intentos por controlar la dieta en
forma muy estricta representan conductas que pueden
resultar contraproducentes en la adopción de una conducta
alimentaria apropiada. Es decir, estos defectos en la toma de
decisiones podrían representar una posible explicación acerca
de la conducta de comer en exceso. Desde una perspectiva
neuropsicológica, los trastornos relacionados con la dificultad
para comprender situaciones, gobernar los impulsos o
conocer las consecuencias adversas, se asocian con un
funcionamiento inadecuado en el lóbulo prefrontal. En este
estudio, sus autores investigaron si estos trastornos en la
toma de decisiones estaban presentes en una población de
individuos con obesidad grave (índice de masa corporal
> 34 kg/m2). Para ello, emplearon como herramienta de
estudio el Gambling Task (GT), que detecta la presencia de
trastornos en la toma de decisiones personales y sociales.

El estudio incluyó a 20 pacientes obesos (6 hombres y 14
mujeres) y 20 individuos sanos como grupo control. Los
pacientes, que presentaban el antecedente de exceso de peso
desde la infancia, no mostraban anormalidades en los
resultados de las pruebas Eating Disorder Inventory-2, Auto
Evaluation Scale (SCL-90-R), Bulimic Investigatory Test
Edinburgh y Body Uneasiness Test que correspondiesen a

trastornos psiquiátricos. Todos los participantes realizaron el
GT, el cual consistió en la simulación de un juego de naipes
en el cual eran provistos de un monto de dinero para apostar,
con opciones “ventajosas” (pérdidas inmediatas con
recuperación y ganancias en el largo plazo) y “desventajosas”
(ganancias inmediatas y pérdidas en
el largo plazo).

Se observó que el desempeño en el GT de los pacientes
obesos fue peor que el observado en los individuos del grupo
control, es decir, que predominaron las elecciones
“desventajosas”. En ninguno de los grupos se constataron
diferencias con respecto al sexo, mientras que la correlación
entre la edad, la educación y el puntaje neto en el GT no fue
significativa.

Los resultados del estudio demuestran que en los
individuos obesos existe una deficiencia significativa en el
proceso de toma de decisiones, aun ante la ausencia de
trastornos psiquiátricos definidos. Esta deficiencia cognitiva
específica parece asociarse con un cierto grado de
insensibilidad acerca de las consecuencias a largo plazo
relacionadas con conductas determinadas.

Los autores concluyen que la conducta observada en los
pacientes obesos podría corresponderse con un defecto en la
corteza prefrontal que dificulta la inhibición de la ingesta
excesiva de alimentos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206012.htm

La aparición de ataques de asma
por factores psicosociales se asocia
con la presencia de psicopatología

Journal of Asthma 43(8):601-605, Oct 2006

Ile Ife, Nigeria
En los pacientes asmáticos, ciertos factores psicosociales que

precipitan ataques agudos de la enfermedad se asocian con
una mayor incidencia de psicopatología.

Ciertos hallazgos señalan los factores psicológicos y
psicosociales como importantes precipitantes de ataques de
asma. Se vió que algunos estados emocionales como ansiedad,
depresión, frustración, ira o alegría pueden precipitar estos
ataques en los pacientes predispuestos. Otros factores
psicosociales que asociados con el asma bronquial incluyen el
llanto, el temor a la separación o pérdida, la menstruación y los
trastornos sexuales. Sin embargo, los autores sostienen que la
existencia de una correlación temporal entre estas emociones y
el asma no necesariamente refleja una relación causal entre
ambas variables, ya que el asma puede precipitar emociones o
ser el resultado de éstas. Esta investigación se llevó a cabo con
el objeto de analizar la relación entre los mencionados factores.
Los autores buscaron determinar si los pacientes asmáticos en
quienes los ataques de la enfermedad son desencadenados o
precipitados por factores emocionales o psicosociales presentan
un mayor riesgo de psicopatología.

El estudio incluyó a 100 pacientes adultos asmáticos, los
cuales completaron un cuestionario referido a datos
sociodemográficos y otro, compuesto por 30 preguntas,
dirigido a evaluar la presencia de psicopatología. Los sujetos
analizados fueron divididos en dos grupos según presentaran
psicopatología o no.

El promedio de edad de los pacientes fue de 40.65 años, con
una duración media de los síntomas asmáticos de 11.4 años. A
través del cuestionario específico se identificaron 39 posibles
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Relación entre el estrés y los
trastornos del sueño

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

32(6):493-501, Dic 2006

Estocolmo, Suecia
El estrés y, en particular, la anticipación de un gran esfuerzo o

demanda laboral al día siguiente, se relacionan estrechamente
con las alteraciones del sueño. Los estudios mediante
polisomnografía demuestran que la tensión nerviosa se asocia
con acortamiento del tiempo total de sueño, fragmentación y
reducción de la duración de las etapas 3 y 4. Además, tales
perturbaciones se acompañan de aumento de marcadores
bioquímicos de estrés tradicionales, como el cortisol plasmático.
Es necesario realizar estudios longitudinales para evaluar los
efectos del estrés laboral en situaciones de la vida real.

El hecho de que la tensión psíquica altera el descanso
nocturno es parte del conocimiento popular. La presente
revisión discute las pruebas existentes acerca de la conexión
entre el estrés y el insomnio.

La importante repercusión de la calidad del sueño sobre la
salud general puede apreciarse cuando se examina la relación
entre diversas enfermedades crónicas, el descanso nocturno y el
rendimiento laboral de los individuos, incluida la incidencia del
síndrome de agotamiento. Los trastornos del sueño se asocian
con aumento de la predisposición a padecer trastornos
crónicos, como diabetes o enfermedad cardiovascular, mayor
mortalidad y riesgo de sufrir accidentes laborales. De acuerdo
con la clasificación actual de los trastornos del sueño, el

insomnio por adaptación constituye el efecto del estrés agudo,
en tanto que el insomnio primario es su consecuencia a largo
plazo.

Diferentes estudios epidemiológicos transversales dan cuenta
del vínculo entre la tensión nerviosa y el insomnio,
especialmente en quienes manifiestan gran preocupación por
su trabajo o deben demostrar su esfuerzo, además de obtener
los resultados esperados.

Otro ejemplo de las consecuencias del estrés crónico es el
síndrome de agotamiento, que constituye un problema de
salud creciente en especial en los países occidentales. Un
ensayo prospectivo reciente realizado en Francia, que incluyó
más de 21 000 personas, halló que el cambio de trabajo, la
semana laboral extensa, la exposición a la vibración y la
urgencia eran los principales factores de riesgo para la
aparición de insomnio.

Diversos estudios, que emplearon polisomnografía han
confirmado que las situaciones que implican anticipación de un
hecho o del aumento de la demanda de trabajo interfieren con
el sueño. El hallazgo más frecuente en tales casos es la
disminución del tiempo de sueño con patrón de ondas lentas,
pero también pueden observarse reducción del tiempo de
sueño total, aumento de la latencia, fragmentación y
perturbación del período REM. Lamentablemente se carece de
investigaciones acerca de los cambios en esa prueba luego de
períodos prolongados de sobrecarga de obligaciones.

Los sujetos con trastornos del sueño presentan cambios
fisiológicos similares a quienes sufren tensión nerviosa:
aumento de los niveles de cortisol, de la frecuencia cardiaca, de
la temperatura corporal y del consumo de oxígeno. También se
ha constatado elevación de ciertas citoquinas proinflamatorias y
de la glucemia en esos casos.

Por otra parte, existen pruebas de la modificación del ritmo
circadiano de hormonas producidas por el eje hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal en las personas a quienes se les altera la
conducta de descanso habitual en forma experimental y, en
forma inversa, la infusión de hormona liberadora de
corticotropina o de cortisol puede alterar el ciclo de sueño
normal.

La información disponible sugiere que el estrés causa un
aumento de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal en respuesta al incremento de las demandas
medioambientales de tal magnitud que no es posible el sueño
normal; tal perturbación puede resultar en mayor activación
fisiológica, con perpetuación del insomnio y del estrés.

En resumen, diferentes estudios epidemiológicos han
demostrado que la tensión nerviosa y el insomnio se relacionan
estrechamente, pero son necesarios ensayos longitudinales, de
adecuada calidad metodológica, realizados en el contexto de la
vida real, que permitan trasladar sus conclusiones a la práctica
diaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07209004.htm

Las pacientes con cáncer de mama
presentan riesgo incrementado de
cometer suicidio

Journal of the National Cancer Institute

98(19):1416-1419, Oct 2006

Bethesda, EE.UU.
Luego del diagnóstico de cáncer de mama se observa un

riesgo incrementado de suicidio, el cual parece persistir en el
largo plazo.

En el cáncer de mama, la supervivencia relativa a 10 años
de las pacientes afectadas es del 78%. A pesar de ello, en

casos psiquiátricos, pero en una entrevista posterior se
confirmó la presencia de psicopatología en 36 de estos
pacientes. De ellos, 23% presentaban trastorno de ansiedad
generalizado, mientras que el 11% presentaba depresión y 2%,
trastorno de angustia. No se observaron diferencias en las
variables sociodemográficas entre los pacientes con
psicopatología y sin ella. El análisis de los factores psicosociales
demostró que 4 se asociaban en forma significativa con la
presencia de psicopatología en los pacientes asmáticos. Estos
fueron la preocupación y el llanto, la ira y las peleas o pleitos, la
tensión marital y la menstruación. Otros factores analizados,
como los problemas financieros y sexuales, no se asociaron
significativamente con la presencia de psicopatología. Se
observó que 75% de los pacientes asmáticos con
psicopatología presentaban al menos un factor psicosocial
como elemento precipitante de los ataques agudos de la
enfermedad. En tanto, entre los individuos sin psicopatología
este porcentaje fue del 25%.

Se demuestra la existencia de una asociación significativa
entre la presencia de ciertos factores psicosociales como
precipitantes de los ataques agudos de asma y la presencia de
psicopatología. Dichos factores comprenden la preocupación,
el llanto, los pleitos, la ira, la tensión marital y la menstruación.
Los autores concluyen que en los pacientes asmáticos con
factores emocionales negativos que precipitan los ataques de la
enfermedad, debe buscarse la presencia de psicopatología con
el objeto de implementar la estrategia terapéutica adecuada en
los casos en los que ésta sea necesaria, de manera de mejorar
la calidad de vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07215003.htm
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Estudian los efectos de la
musicoterapia en pacientes
esquizofrénicos hospitalizados

British Journal of Psychiatry 189:405-409, Nov 2006

Londres, Reino Unido
En pacientes con esquizofrenia, la implementación de

musicoterapia parece reducir en el corto plazo los síntomas de
la enfermedad.

Una gran proporción de los individuos con enfermedades
mentales graves requieren ser internados durante ciertos
períodos para su tratamiento. Al respecto, se ha manifestado
cierto grado de preocupación acerca de la calidad de la
atención durante dichas internaciones, sobre la base de la
posible falta de contacto terapéutico entre los pacientes y el
personal. Para el manejo de estos pacientes puede
implementarse la musicoterapia, aunque los efectos de esta
última en individuos con esquizofrenia aún no habían sido
evaluados. Por eso, los autores de la presente investigación
estudiaron la factibilidad de llevar adelante un ensayo clínico
referido a la musicoterapia en pacientes esquizofrénicos y
evaluar el efecto de esta intervención sobre la salud mental, el
funcionamiento global y la satisfacción con relación a la
atención.

El estudio incluyó a 81 pacientes mayores de 18 años
hospitalizados y con diagnóstico primario de esquizofrenia o de
psicosis similar a la esquizofrenia. Todos los enfermos recibían
la atención estándar que incluía los cuidados de enfermería y el
acceso a actividades ocupacionales o sociales integrantes del
programa terapéutico. Los pacientes asignados en forma
aleatoria a recibir musicoterapia (n = 33) asistieron a 12
sesiones individuales con especialistas en la materia. Estas
sesiones, de frecuencia semanal, tenían una duración de 45
minutos cada una; los pacientes recibían diferentes
instrumentos musicales y eran alentados a expresarse a través
de éstos. En un principio, los especialistas escuchaban la
música interpretada por cada paciente y los acompañaban
atentamente, analizando el estado mental expresado en
términos musicales. Luego el profesional ofrecía oportunidades
para expandir o variar la interacción musical. Todas las sesiones
fueron grabadas en video y analizadas con posterioridad. Al
finalizar la intervención, todos los pacientes fueron evaluados a
través del puntaje de una escala (PANSS) que analiza los
cambios en los síntomas de la esquizofrenia y otras
enfermedades psicóticas. Otras variables estudiadas fueron el
funcionamiento global y la satisfacción con la atención, cada
una de las cuales fue medida por cuestionarios específicos.

A los 3 meses del inicio del estudio se observó que el 80%
de las sesiones de musicoterapia fue invertido en la
improvisación musical. El diálogo verbal comprendió el 14.5%
del tiempo, mientras que la interpretación conjunta de los
pacientes con los especialistas de una composición musical, a
través del canto o el uso de instrumentos, comprendió el 2%
del total. Durante 1.6% del tiempo se produjo silencio, en
tanto que durante 1.4% se observó al paciente solo cantar o
tocar un instrumento. Se constató que los cambios en el

estudios anteriores dicho diagnóstico ha sido asociado con un
aumento del 30% al 50% en el riesgo de suicidio. El riesgo
absoluto de suicidio entre las pacientes con cáncer de mama
aún no ha sido estimado, y en pocas investigaciones se ha
considerado el efecto de variables como la edad, la raza o el
estadio de la enfermedad. En este trabajo, los autores
estudiaron a 723 810 pacientes con cáncer de mama primario
diagnosticado entre los años 1953 y 2001 y que habían
sobrevivido al menos 1 año. Estas pacientes estaban incluidas
en alguno de los 16 registros poblacionales de casos de
cáncer existentes en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y
Estados Unidos. La mediana del seguimiento posterior al
primer año de supervivencia luego del diagnóstico fue de 7.7
años. Los casos de suicidio fueron identificados a partir de
registros específicos.

En la cohorte estudiada un total de 836 pacientes con
cáncer de mama cometieron suicidio, lo que se asoció a una
tasa de mortalidad estandarizada de 1.37. Se calculó el exceso
absoluto del riesgo (EAR) de suicidio en función de lo
registrado en la población general, como la diferencia entre el
número de casos observados y el correspondiente a los casos
esperados, multiplicada por 100 000 años-persona. En esta
muestra, el EAR fue de 4.1 casos por cada 100 000 años-
persona. La tasa de mortalidad estandarizada fue menor en
Dinamarca (1.25) y Suecia (1.27), y más elevada en Estados
Unidos (1.49) y Finlandia (1.53). El EAR resultó mayor en
Finlandia y Dinamarca (7.6 y 6.3 casos por cada 100 000
años-persona) y menor en EE.UU. (3.0 casos por cada
100 000 años-persona). Los valores de la tasa de mortalidad
estandarizada y el EAR no resultaron paralelos debido a la
variación en las tasas de suicidio de los diferentes países
analizados.

Se observaron altos valores de la tasa de mortalidad
estandarizada en todos los períodos del estudio, aunque
fueron ligeramente superiores entre los casos diagnosticados
antes de 1970. Además, esta tasa fue mayor en las mujeres
de raza negra que en las de raza blanca u otras (2.88, 1.36 y
1.02, respectivamente).

Por su parte, el EAR fue similar entre estos dos últimos
grupos. El riesgo se incrementó con el aumento del estadio de
la enfermedad; al respecto, los valores de la tasa de
mortalidad estandarizada en las pacientes con enfermedad
local, regional o a distancia fueron 1.38, 1.55 y 2.11,
respectivamente. Las pequeñas diferencias observadas en
términos del tratamiento inicial no fueron estadísticamente
significativas.

En los Estados Unidos, los respectivos valores de la tasa de
mortalidad estandarizada para las mujeres tratadas con cirugía
conservadora de mama o con mastectomía radical fueron de
1.22 y 1.30. Las probabilidades acumuladas de cometer
suicidio a los 5, 10, 20 y 30 años del diagnóstico de cáncer de
mama fueron de 0.05%, 0.10%, 0.16% y 0.20%,
respectivamente.

Los hallazgos del presente estudio demuestran que en las
mujeres con cáncer de mama existe un riesgo incrementado
de suicidio, el cual aun persiste después de 25 años o más a
partir del diagnóstico inicial. En los Estados Unidos, estas
pacientes presentan un riesgo 50% superior de cometer
suicidio con respecto a la población general; además, dicho
riesgo aumenta con el estadio creciente de la enfermedad y
es superior en las mujeres de raza negra que en las pacientes
de otras razas.

Los autores de esta investigación concluyen que, a pesar
de que la probabilidad acumulada de cometer suicidio en
estas pacientes es baja, los programas de seguimiento a
largo plazo en esta población deberían incluir recursos
destinados a cubrir los aspectos psicosociales relacionados
con la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07214007.htm
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Novedades seleccionadas

Revisan estudios sobre la
comorbilidad entre los trastornos de
la alimentación y del estado de
ánimo

Journal of Affective Disorders 97(1-3):37-49, Ene 2007

París, Francia
La presente revisión sistemática examinó los estudios

publicados hasta la fecha, acerca de la relación entre los
trastornos del estado de ánimo (TEA) y los de la alimentación
(TA), como la anorexia y la bulimia nerviosas. Sus autores
hallaron que la calidad metodológica de los trabajos fue
inadecuada en la amplia mayoría de los casos y realizan
algunas sugerencias para quienes diseñen futuras
investigaciones.

De acuerdo con los estudios publicados durante las 2
últimas décadas, la prevalencia de los TEA varía entre el 24% y
el 90% en sujetos con bulimia nerviosa, y oscila entre 31% y
89% en quienes presentan anorexia nerviosa (AN). Sin
embargo, los únicos artículos que han explorado la
comorbilidad entre ambos tipos de trastornos se centraron en
los posibles fundamentos de dicha relación, sin detallar la
coexistencia de tales enfermedades.

Los autores de este trabajo se propusieron revisar toda la
literatura médica publicada acerca de la prevalencia de los TEA
en individuos con TA. Para ello, realizaron una búsqueda
bibliográfica en bases de datos electrónicas de todos los
trabajos publicados entre 1980 y 2006, relativos a la
comorbilidad entre los TEA y los TA. También efectuaron una
búsqueda manual a partir de la bibliografía de los artículos
identificados.

De este modo fueron localizados 55 trabajos, la mayoría de
los cuales (34/55) incluyeron pacientes internados (55%) o
atendidos en forma ambulatoria (31%), con diagnóstico de TA
en el momento del ingreso al estudio.

La diversidad en los aspectos metodológicos de los trabajos
identificados impidió a los autores realizar un metanálisis de los
datos; por lo tanto, la información se presentó en forma
descriptiva, exclusivamente.

Una cantidad importante de artículos publicados
anteriormente debió ser excluida de esta revisión a causa de la
presencia de sesgos. De acuerdo con el análisis de los restantes

puntaje de la PANSS fueron significativamente mayores en los
pacientes que recibieron musicoterapia que en aquellos
tratados con la atención estándar. Otras variables asociadas a
las diferencias en dicho cuestionario a los 3 meses de la
investigación fueron el puntaje observado en dicha herramienta
de estudio en el comienzo del trabajo y el sexo masculino. De
los pacientes asignados a recibir musicoterapia, todos
concurrieron a por lo menos una sesión, mientras que el 21%
asistió a las 12 sesiones. La razón más frecuentemente citada
para la interrupción del tratamiento fue el egreso del paciente
del hospital. Cuando éste tenía lugar después de 1 o 2 sesiones
de musicoterapia era infrecuente que el enfermo continuase
con ellas, mientras que cuando el alta hospitalaria era otorgada
después de varias sesiones, en general los pacientes retornaban
a la institución para completar la totalidad del programa.

Los autores concluyen que resulta factible la realización de
un ensayo clínico referido a los efectos de la musicoterapia en
pacientes esquizofrénicos. La mayoría de los pacientes a
quienes se les ofrece este programa lo aceptan, al tiempo que
la concurrencia a dichas sesiones parece asociarse con
reducciones en el corto plazo de los síntomas de la
enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07220012.htm

estudios, los revisores destacan los siguientes problemas
metodológicos: 1) se carece de ensayos diseñados con el
propósito específico de examinar la comorbilidad entre los TEA
y los TA (muchos trabajos se centran en el tratamiento o
seguimiento de los pacientes), 2) no se han incluido grupos de
control para los sujetos con TA, apareados, al menos, según
edad y sexo, 3) deberían distinguirse los diversos tipos de TEA,
y entre los pacientes con sintomatología actual o pasada, 4) las
muestras deberían ser de mayor tamaño, y 5) deberían incluirse
análisis multivariados en los cuales se compare la prevalencia de
comorbilidad entre grupos de individuos, según su edad, sexo,
duración de la enfermedad, índice de masa corporal u otros
índices del estado de nutrición, presencia de ansiedad, y otras
variables posibles.

Los autores presentan un resumen de los datos hallados. La
prevalencia de los TEA a lo largo de la vida fue del 40% en las
personas con AN, cifra que duplica la notificada en la población
general. El trastorno depresivo mayor también se observa con
notable mayor frecuencia en conjunción con la AN y, además,
los síntomas de depresión son más graves en quienes presentan
un TA. Algunos autores mencionan que la remisión a largo
plazo de estos últimos se acompaña de la desaparición de los
TEA, y viceversa. Otras revisiones concluyen que no existen
dudas acerca del vínculo entre los TEA y los TA. Sin embargo,
muy pocos trabajos han considerado la cronología de
presentación de ambos tipos de trastornos, o el hecho de que
el comienzo de la AN suele ocurrir a menor edad o que la
aparición de síntomas es variable en relación con la edad,
según el tipo de trastorno depresivo.

Puede concluirse que la presente revisión destaca la
heterogeneidad de los artículos sobre la comorbilidad entre los
TA y los TEA, y sugiere precaución en la interpretación de sus
resultados. Disponer de estimaciones más confiables sobre la
frecuencia de tal asociación podría aportar información valiosa
sobre aspectos etiológicos, terapéuticos y pronósticos en esta
numerosa población de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07220013.htm

Resultado de la participación
de los pacientes con depresión
en las decisiones terapéuticas

Patient Education and Counseling 65(1):69-78, Ene 2007

Freiburg, Alemania
En la atención primaria del paciente con depresión, la

participación de este último representa un factor esencial en la
mejoría de la adhesión al tratamiento y su resultado clínico.

Estudios anteriores mostraron que la adhesión de los
pacientes con depresión a sus regímenes terapéuticos es baja,
lo cual afecta su funcionamiento general y su calidad de vida.
En la atención primaria, la carga producida por esta
enfermedad puede ser reducida hasta en un 30%, aunque
esto último depende de varios factores. Entre ellos, la
participación de cada paciente en la toma de decisiones
compartida es un factor fundamental que, según se ha
sostenido, resulta potencialmente modificable. Sin embargo, la
afección del pensamiento y la concentración de estos
pacientes, así como la indecisión asociada a este cuadro,
pueden reducir la capacidad de participar en el mencionado
proceso.

Los autores evaluaron el efecto de la participación de los
pacientes con depresión en el proceso de toma de decisiones
compartida sobre la adhesión al tratamiento y la evolución
clínica. Al respecto, sostienen que las investigaciones llevadas a
cabo hasta el momento referidas a esta asociación presentan
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Analizan los factores asociados
con la ideación suicida

British Journal of Psychiatry 189:410-415, Nov 2006

Dublín, Irlanda
La ideación suicida se asocia con un conjunto de variables

sociales, clínicas y demográficas, aunque aún debe estudiarse si
estas últimas representan factores de riesgo.

conclusiones contradictorias y ciertas limitaciones
metodológicas.

El estudio incluyó 30 médicos generalistas y 207 pacientes
con depresión al momento de la consulta inicial y 6 a 8
semanas después. En los primeros, la edad promedio era de
48.6 años, en tanto que la experiencia media en la profesión
era de 13.2 años. Por otra parte, el 75.8% de los pacientes
eran de sexo femenino, y el rango etario era de 18 a 91 años.
El 52.5% de los casos presentaban depresión mayor, mientras
que el 13.1% padecían depresión menor, y el 34.3%,
depresión subsindrómica. Los síntomas y la gravedad del
cuadro fueron analizados a través de un cuestionario
completado por los pacientes, y la participación y la adhesión al
tratamiento fueron evaluadas por estos últimos y por los
médicos generalistas por medio de cuestionarios específicos.

Los pacientes evaluaron su participación en el proceso de
toma de decisiones a través de un puntaje promedio de 4.0
(sobre un total de 5.0), lo cual reflejaba una percepción positiva
con relación a dicha variable. Después de 6 a 8 semanas de
tratamiento, los enfermos mostraron una mejoría moderada en
el 24.2% de los casos, y una remisión completa en el 11.4%.
Sin embargo, 22.1% de los pacientes presentaron una
exacerbación de los síntomas, mientras que el 18.1% de la
población no mostró cambios en el cuadro. Se observó que la
participación de los pacientes se correlacionó en forma positiva
con la adhesión al tratamiento y con su resultado clínico. La
adhesión a la terapia fue menor, significativamente, en las
mujeres en comparación con los hombres.

Estos resultados muestran que, en los pacientes con
depresión, la participación en el proceso de toma de decisiones
referidas a su tratamiento se asocia en forma positiva con la
adhesión al régimen terapéutico y con la evolución clínica del
cuadro. Así, la participación de los enfermos debe ser
considerada como objetivo fundamental de las intervenciones
dirigidas a mejorar la calidad de la atención primaria en esta
población. Al respecto, el objetivo deberá incluir la mejoría de
la comunicación entre médicos y pacientes y el enfoque de la
atención desde la perspectiva de las motivaciones de estos
últimos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07516016.htm

Se han identificado ciertas variables sociales o psicológicas
asociadas con la ideación suicida. Entre ellas se incluyen los
síntomas de depresión, la reducción de los ingresos, la
desocupación y los eventos vitales traumáticos. Los autores del
presente artículo sostienen que aún no se sabe a ciencia cierta
si estos factores representan factores de riesgo de ideación
suicida o si surgen como consecuencia de esta última. Buscaron
determinar la prevalencia de ideación suicida en 6 áreas
urbanas y rurales de Europa, teniendo en consideración los
factores que podrían variar a causa de las diferencias
geográficas. Además, investigaron la gravedad de la ideación
suicida en dichos sitios y las variables que podrían estar
asociadas.

El estudio fue llevado a cabo en regiones urbanas y rurales
de Gran Bretaña, Irlanda, España, Noruega y Finlandia. Se
definió como regiones rurales a los centros poblacionales con
menos de 15 000 habitantes y con al menos el 20% de la
población económicamente activa dedicada a ocupaciones
directamente relacionadas con la pesca, la agricultura o la
explotación forestal. Se incluyeron adultos de 18 a 64 años,
seleccionados de la población general, para la pesquisa de
posibles trastornos depresivos a través de un cuestionario
específico, el Beck Depression Inventory (BDI). Además, los
participantes completaron otro cuestionario referido al apoyo
social, el cual incluía preguntas sobre la percepción de
preocupación por parte de los demás, la obtención de ayuda
proveniente de vecinos y acerca de los individuos con los
cuales se podía contar frente a la aparición de problemas
personales de gravedad. Se estudió la prevalencia de eventos
vitales traumáticos durante los 6 meses previos, y los datos
demográficos como edad, sexo y estado civil. La ideación
suicida fue evaluada en función de ciertas respuestas
específicas en el BDI. El cuestionario fue enviado a 12 396
personas, de las cuales respondieron 7 950 (tasa de respuesta
de 64.1%). Se constató la presencia de ideación suicida en el
7.4% de los participantes de Noruega, 2.3% de los
españoles, 7.4% de los galeses, 9.8% de los finlandeses y
14.6% de los irlandeses. Varios factores se asociaron con la
presencia de ideación suicida. A pesar de que algunos de éstos
variaron según el país estudiado, otros, como la percepción de
preocupación por parte de otras personas, el contar con otros
para enfrentar los momentos personales difíciles y la gravedad
de los síntomas depresivos, fueron comunes a todas las
regiones.

En general, el riesgo de ideación suicida se incrementaba con
la presencia de depresión (odds ratio [OR] para puntajes del BDI
de al menos 13, de 16.32) y disminuía con la mayor edad (OR
para edad de 30 años o más de 0.58), el estar casado (OR de
0.66), contar con alguien que se preocupara (OR de 0.34) y
contar con otras personas para enfrentar los problemas
personales (OR de 0.64). En ausencia de eventos vitales
traumáticos, las mujeres mostraron una menor tendencia que
los hombres a presentar ideas suicidas. En tanto, entre aquellas
personas que sí presentaban el antecedente de estos eventos,
contar con ayuda determinaba la diferencia entre los sexos.
Sólo en las mujeres se observó un aumento de la ideación
suicida ante la falta de ayuda por parte de otras personas,
mientras que en los hombres esta variable no fue significativa.
Las variables que se asociaron con la ideación suicida grave
(deseo activo de terminar con la vida) fueron la preocupación
demostrada por las otras personas (OR de 0.31) y el puntaje
elevado en el BDI (OR de 3.78).

Los resultados del presente estudio demuestran que la
ideación suicida se relaciona con variables como la edad, el
estado civil, la percepción de preocupación por parte de otras
personas y la presencia de depresión. Sólo en las mujeres
parece existir una interacción entre el antecedente de eventos
vitales traumáticos y el apoyo social para la aparición de ideas
suicidas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07221006.htm
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Novedades seleccionadas

Efecto de las intervenciones
psicológicas en los pacientes adultos
con asma

Respiratory Medicine 101(1):1-14, Ene 2007

Londres, Reino Unido
Debido a la heterogeneidad de los estudios llevados a cabo

con relación a las intervenciones psicológicas en pacientes
con asma y a su calidad metodológica, no pueden
establecerse conclusiones firmes acerca del efecto de dicha
estrategia.

El asma presenta un componente psicológico, por lo cual
se ha sugerido que las intervenciones psicológicas en los
pacientes afectados podrían ser apropiadas para la
reducción de los síntomas. Estas intervenciones comprenden
tratamientos conductuales, cognitivos y cognitivo-
conductuales, técnicas de relajación, psicoterapias
psicodinámicas y asesoramiento. Al respecto, se requieren
evidencias que ayuden en la toma de decisiones referidas al
tipo, formato y frecuencia de la terapia por adoptar. El
objeto de estas terapias es la reducción del pánico o del
temor, mejorar y la función respiratoria y producir un
efecto positivo sobre la salud general y la calidad de vida.
En la presente revisión, el objetivo de sus autores fue el
análisis de los estudios aleatorizados llevados a cabo hasta
el momento acerca de la eficacia de las intervenciones
psicológicas en la modificación de la salud de los pacientes
adultos con asma.

La revisión incluyó los estudios clínicos aleatorizados
realizados en pacientes asmáticos de cualquier sexo y
mayores de 16 años. Las estrategias estudiadas incluyeron
las mencionadas previamente, en función de las cuales se
analizó la utilización de servicios de salud y, en segundo
lugar, la presencia de síntomas, la función pulmonar, el uso
de medicación, el ausentismo escolar o laboral y la salud
psicológica. La búsqueda se realizó en dos bases
informáticas de trabajos científicos.

Se identificaron 14 trabajos que cumplían los criterios de
inclusión, los cuales comprendieron 617 participantes. En
general, los estudios fueron realizados en poblaciones
pequeñas y sólo uno incluyó más de 100 pacientes. La
gravedad del asma varió entre leve y moderada, aunque
esto no se especificó en todos los trabajos. En forma similar,
no todos los autores especificaron el método de
aleatorización. Ocho estudios analizaron alguna técnica de
relajación, como hipnosis y relajación muscular progresiva.
En sólo 3 estudios se analizó la utilización de los servicios de
salud como efecto de la intervención. En uno de ellos no se
observó una reducción significativa en el uso de estos
servicios con respecto al constatado en el grupo control. En
otro se observó una reducción en la cantidad de días de
internación y en las consultas de emergencia de los
pacientes tratados, mientras que en el tercero, el número de
pacientes incluidos era muy pequeño para el estudio de

El citalopram es eficaz para mejorar
la depresión en enfermos con
coronariopatía

JAMA     297(4):367-379, Ene 2007

Montreal, Canadá
Para los pacientes con coronariopatía que presentan un

episodio de depresión mayor la combinación de un agente
antidepresivo, en este estudio el citalopram, con el control
clínico semanal, resultó más eficaz que un placebo para mejorar
los síntomas del estado de ánimo, de manera que los autores
recomiendan esta estrategia para los sujetos con dichas
características.

La depresión presenta un prevalencia del 17% al 27% en los
enfermos internados debido a angiopatía coronaria, y se ha
observado que repercute negativamente sobre el pronóstico de
los pacientes. A pesar de este hecho, muy pocos trabajos han
evaluado la efectividad del tratamiento con fármacos
antidepresivos para modificar la evolución de la enfermedad
cardíaca.

El ensayo clínico descrito en este artículo, el Canadian
Cardiac Randomized Evaluation of Antidepressant and
Psychotherapy Efficacy (CREATE), es el primero diseñado
específicamente para evaluar la eficacia a corto plazo y la
tolerabilidad de dos alternativas terapéuticas para la depresión
en las personas con coronariopatía: el citalopram, un fármaco
antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina, y la
psicoterapia interpersonal, basada en un manual y centrada en
el contexto social de la depresión.

El estudio fue de tipo prospectivo, con grupos paralelos,
tuvo lugar durante 12 semanas, y la inclusión de pacientes se
extendió entre mayo de 2002 y marzo de 2006. Se
examinaron los resultados en 284 individuos mayores de 18
años con diagnóstico de episodio de depresión mayor en curso
según los criterios del DSM-IV, puntuación > 20 en la Hamilton
Depression Rating Scale (HAM-D) de 24 ítem, y antecedentes
de angiopatía coronaria (infarto agudo de miocardio previo,
cirugía de revascularización anterior u obstrucción
significativa en la angiografía). Los participantes fueron
asignados al azar para recibir: a) 12 sesiones semanales de
psicoterapia y control clínico (n = 142) o sólo tratamiento
clínico (n = 142), o b) 12 semanas de tratamiento con
citalopram, en dosis entre 20 mg/día y 40 mg/día
(n = 142), o un placebo de apariencia similar (n = 142).

El criterio de valoración principal del estudio fue el cambio
en la puntuación de la HAM-D entre el inicio y la finalización
del ensayo, escala que fue aplicada a través de una entrevista
telefónica por un profesional, con cegamiento del tipo de
tratamiento que recibían los pacientes. Como criterio de
valoración secundario se consideró la puntuación obtenida
por los participantes en el Beck Depression Inventory II
(BDI-II), autoadministrado.

La edad promedio de los enfermos fue 58.2 años, el 25%
fueron mujeres y la duración del episodio depresivo en curso
superó los 6 meses en el 60% de la muestra.

El citalopram fue superior al placebo para reducir los
síntomas depresivos, de acuerdo con todas las variables de
eficacia. La diferencia promedio entre el citalopram y el
placebo en el cambio de puntuación según la HAM-D
correspondió a 3.3 puntos (intervalo de confianza [IC] del
96.7%: 0.80-5.85, p = 0.005), con un tamaño del efecto
moderado de 0.33.

El porcentaje promedio de respuesta a la medicación,
comparada con el placebo (52.8% y 40.1%,
respectivamente; p = 0.03), y la tasa de remisión (35.9% y
22.5%, respectivamente; p = 0.01), acorde con la HAM-D,
favorecieron al citalopram. Además, los resultados del BDI-II
también fueron mejores entre los pacientes tratados con el
antidepresivo que en quienes recibieron el placebo, con una
diferencia de 3.6 puntos entre ambos grupos (IC del 98.3%:
0.58-6.64, p = 0.005, tamaño del efecto de 0.33).

Por otra parte, no hubo ninguna prueba en que la
psicoterapia resultara en beneficios adicionales para los
enfermos, comparada con el control clínico convencional.

Los autores concluyen que este trabajo, el primero en
examinar la respuesta de los síntomas depresivos a la
administración de citalopram o de psicoterapia en pacientes
con coronariopatía, demuestra la superioridad del fármaco
mencionado sobre un placebo, no así respecto de la
intervención psicoterapéutica, cuyos beneficios no superaron
los aportados por el control clínico semanal estándar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319047.htm
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diferencias estadísticas. Los síntomas del asma fueron
analizados de diferentes maneras. En 3 investigaciones se
empleó un cuestionario referido a la calidad de vida
relacionada con la enfermedad; 2 mostraron diferencias
significativas a favor de la intervención, mientras que en la
otra no se constató una mejoría de importancia en el grupo
intervenido. Los resultados referidos a las otras variables
analizadas también mostraron resultados diversos. En
particular, en 2 de los 6 trabajos en los que se evaluó el uso
de medicación con terapias de relajación se observó una
reducción de dicha variable con respecto al grupo control,
con un odds ratio de 4.47. Por su parte, en una
investigación con terapia de biorretroalimentación se
constató una mejoría significativa en el flujo espiratorio pico.

Los resultados de la presente revisión demuestran la
imposibilidad de extraer conclusiones firmes acerca del
efecto de las intervenciones psicológicas en los pacientes
asmáticos adultos debido a la heterogeneidad y al diverso
diseño metodológico de los estudios existentes. Al respecto,
aunque se observan resultados prometedores, la eficacia y
costo-efectividad de estas terapias aún deberán ser
establecidas a partir de investigaciones que incluyan un
número apropiado de participantes, especifiquen el método
de aleatorización e contemplen el seguimiento de los
pacientes durante un período prolongado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319052.htm

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

Actualizan conocimientos sobre
el papel de los neuroesteroides
en la psicopatología infantil

European Neuropsychopharmacology 17(3):157-164, Feb 2007

Tel Aviv, Israel
Los neuroesteroides tienen participación en el desarrollo

normal del sistema nervioso central (SNC) y en el
funcionamiento ulterior de diversos circuitos cerebrales. En los
niños y los adolescentes, dichos compuestos pueden estar
implicados en la fisiopatología, y tener un papel en el
tratamiento de una variedad de trastornos, incluidos la
esquizofrenia, la depresión, los trastornos de la alimentación,
la conducta agresiva y el déficit de atención. Sin embargo, es
necesario adquirir conocimientos más completos sobre las
complejas interacciones entre los neuroesteroides, el
desarrollo del SNC, la influencia de factores genéticos y las
enfermedades mentales en la población pediátrica.

El término neuroesteroides hace referencia a aquellas
hormonas sintetizadas en el cerebro, a partir del colesterol,
independientemente de las fuentes endocrinas periféricas,
que poseen efecto sobre el SNC. Incluyen la progesterona, la
alopregnanolona, la pregnenolona, la

deshidroepiandrosterona (DHEA) y sus ésteres. Los diferentes
compuestos actúan como moduladores de los receptores de
diversos neurotransmisores, especialmente aquellos para el
ácido gamma-aminobutírico (GABA) y para el glutamato, de
manera que pueden inhibir o estimular dos sistemas con
amplia distribución central y con gran importancia en la
regulación de la conducta. Los neuroesteroides participarían
de la respuesta al estrés, la depresión, la ansiedad, el sueño,
la agresión, la epilepsia, la memoria y el aprendizaje. Por otra
parte, se han señalado sus propiedades neuroprotectoras y
neurotróficas, importantes durante el desarrollo del SNC y
posiblemente vinculadas con la aparición de patologías como
la esquizofrenia, los trastornos del estado de ánimo y la
enfermedad de Alzheimer, entre otras.

Los autores de esta revisión se centraron en el posible
papel de los neuroesteroides en la manifestación de
psicopatología en niños y adolescentes.

Respecto de la esquizofrenia, una hipótesis con difundida
aceptación actualmente sugiere la presencia de alguna
alteración durante el neurodesarrollo, que afectaría la
maduración cerebral posterior. Se ha propuesto que el sitio
de lesión funcional o estructural durante el desarrollo
temprano del SNC sería el hipocampo o la corteza prefrontal,
con consecuencias sobre el funcionamiento futuro de la
neocorteza y el sistema dopaminérgico. En apoyo de esta
teoría, un trabajo halló niveles alterados de neuroesteroides
en personas con esquizofrenia o trastorno bipolar. Debido a
que la DHEA puede atenuar los síntomas negativos de la
primera, es necesario investigar su utilidad en niños y
adolescentes con dichos síntomas.

Las pruebas provenientes de modelos animales han
indicado que los neuroesteroides modulan la agresividad,
posiblemente en forma dependiente de la dosis, al actuar
sobre receptores gabaérgicos. Un estudio comparativo entre
adolescentes con trastornos graves de conducta y un grupo
de control reveló valores más elevados de DHEA en los
primeros, los cuales se correlacionaron con el grado de
agresividad y de delincuencia. Resultados similares se
observaron en niños con trastorno de oposición desafiante.

Otros autores hallaron una relación inversa entre los
niveles de DHEA y su metabolito, y las manifestaciones del
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de
un posible vínculo con la respuesta al metilfenidato.

En relación con la depresión mayor, tanto en adultos como
en adolescentes se ha establecido la presencia de
concentraciones más bajas de neuroesteroides. Por su parte,
el papel que desempeñan estas hormonas en los síntomas del
autismo y los trastornos de la alimentación, en especial, la
anorexia nerviosa, no está aclarado y podría tener relevancia
en el tratamiento de esas afecciones.

En resumen, los neuroesteroides pueden participar en la
fisiopatología de distintas enfermedades mentales en los
niños y los adolescentes, y el conocimiento más exhaustivo
del papel que desempeñan podría orientar nuevas opciones
terapéuticas para dichos trastornos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319042.htm
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El pensamiento crítico en estudiantes
se asocia con alta autoestima y bajos
niveles de angustia

Nurse Education Today 27(2):162-168, Feb 2007

Amman, Jordania
Los estudiantes de enfermería que poseen pensamiento

crítico tienen una mayor probabilidad de presentar niveles
bajos de angustia y alta autoestima que aquellos sin dicha
característica.

En el presente estudio, dirigido a analizar la relación entre
el pensamiento crítico, la angustia y la autoestima en una
población de estudiantes de enfermería, los autores
consideraron la primera variable como un resultado de la
educación secundaria. El pensamiento crítico requiere de la
disposición de mantener la mente abierta y de la
consideración de varias alternativas antes de decidir las
acciones. Al respecto, se han descrito 7 factores
característicos en quienes poseen pensamiento crítico: la
búsqueda de la verdad, la apertura mental, la capacidad de
análisis, el ser ordenado, enfocado y diligente, la confianza en
el propio juicio, la voluntad de aprender y la madurez
cognitiva. El pensamiento crítico se relaciona con los niveles
de angustia y con la autoestima. Esta última ha sido descrita
como la actitud de aprobación o desaprobación de sí mismo,
la cual comprende la interpretación del individuo acerca de
cómo lo ven los demás (evaluación reflejada), la evaluación de
sí mismo con relación a las otras personas (comparaciones
sociales) y las conclusiones referidas a sí mismo a partir de la
visualización de los resultados de las propias acciones
(autoatribución). Cuando la autoestima se reduce surgen
ciertos trastornos como la angustia, la que puede ser definida
como una molesta sensación de inseguridad, que aparece
como respuesta psicológica y física a una amenaza hacia la
persona y se caracteriza por la percepción consciente de
tensión. Muchos factores pueden causar angustia; entre los
estudiantes de enfermería, las pesadas cargas de trabajo
pueden desencadenarla, así como también los problemas
monetarios o la sensación de ineptitud o incapacidad frente a
las críticas de sus educadores.

Esta investigación fue llevada a cabo en una población de
165 estudiantes de enfermería de una universidad de
Jordania. De ellos, 105 se encontraban en el primer año de la
carrera, mientras que 60 cursaban el cuarto año. Todos los
estudiantes respondieron cuestionarios específicos dirigidos a
evaluar los niveles de angustia, la autoestima y la disposición al
pensamiento crítico. En los 3 casos, la presencia de puntajes
altos indicaba niveles elevados de la variable estudiada. En el
cuestionario de pensamiento crítico se consideró a un puntaje
total de 280 como el umbral recomendado.

Los resultados demostraron un puntaje promedio en el
cuestionario de pensamiento crítico de 284.93. El 55% mostró
un puntaje superior a 280, mientras que sólo el 0.6% presentó
puntajes > 350. Los respectivos porcentajes de estudiantes de
primero y cuarto año que presentaron puntajes > 280 fueron
50.3% y 47.6%. Las características del pensamiento crítico

Describen la afección
neuropsicológica en el trastorno
de depresión mayor

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 41(2):115-128,
Feb 2007

Christchurch, Nueva Zelanda
En el trastorno depresivo mayor (TDM) se observa una

afección neuropsicológica de patrones variables. La
clasificación de los pacientes de acuerdo con el perfil de
dicha afección podría ser de utilidad en la determinación del
pronóstico y la respuesta al tratamiento.

Los pacientes con TDM presentan disfunción cognitiva.
Frente a este cuadro se implementan diferentes métodos de
estudio neuropsicológico con relación a los campos de los
procesos de atención, el aprendizaje y la memoria verbal y
no verbal, y las funciones ejecutivas.

La presencia de ciertos factores clínicos relevantes, como
la psicosis, la melancolía, la condición unipolar o bipolar de
la depresión, el trastorno comórbido de la personalidad y la
ansiedad, puede afectar el perfil neuropsicológico de estos
pacientes.

Se cree que los cambios cognitivos observados en el TDM
son mediados por factores sintomáticos. Sin embargo, esto
no excluye la participación de factores neurobiológicos
como agentes causales, en particular, en la neuroanatomía
funcional del sistema frontoestriado-límbico o en las
respuestas hormonales del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal (HHS).

En los pacientes con TDM, el desempeño de tareas que
requieren esfuerzo se ve afectado en mayor medida que el
de aquellas que se realizan en forma automática. Esto se
evidencia, por ejemplo, en los procesos de memoria, en
particular en la codificación de información. Al respecto, se
ha sostenido que esta deficiencia cognitiva podría estar
relacionada con la falta de motivación. Con relación a la
respuesta frente al fracaso o error, se ha observado que los
pacientes con TDM muestran afectado el desempeño
posterior a este último.

En estudios recientes se ha observado la existencia de una
relación entre la afección en la interpretación de estímulos
relacionada con el estado de ánimo, ciertas áreas cerebrales
específicas y vías neurológicas involucradas en la percepción
emocional.

Los resultados de estudios con imágenes han demostrado
la existencia de circuitos límbico-talámico-corticales en la
neuropatología y la neurofisiología de la depresión. La
afección de la función ejecutiva y psicomotora es más
prevalente en los pacientes de edad avanzada, en aquellos
con depresión melancólica grave, en individuos psicóticos y
en los casos con trastorno bipolar.

Los pacientes con TDM también presentan trastornos en
el eje HHS, con aumento de la secreción de cortisol. Al
respecto, la naturaleza de la afección neuropsicológica
producida por el exceso de corticosteroides representa
actualmente un motivo de debate. Mientras que algunos
sostienen que éste produce una reducción de la función
específica de la memoria declarativa, otros afirman que la
memoria de trabajo parece ser más afectada que esta
última.

Los niveles elevados de corticosteroides también producen
efectos estructurales en el cerebro, en particular en el
hipocampo.

La medición de la función neuropsicológica en los
pacientes con TDM podría representar un recurso útil en la
predicción de la respuesta clínica, la aparición de recaídas y
el curso general de la enfermedad. Las deficiencias
cognitivas residuales constituyen una de las principales
barreras a la rehabilitación de estos pacientes.

En la actualidad se conoce la existencia de afección
neuropsicológica en los pacientes con TDM. Es probable que

los tipos específicos de dicha afección sean importantes en
la predicción de la respuesta al tratamiento tanto
farmacológico como psicológico.

Además, el manejo de la disfunción que estos pacientes
presentan en el eje HHS podría representar una herramienta
terapéutica útil en la mejoría de la función cognitiva. Aun la
afección sutil en este campo presenta el potencial de afectar
en forma adversa la función social y laboral de los pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07420016.htm
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predominantes fueron la capacidad de análisis, la apertura
mental, la capacidad de ser organizado y diligente, la voluntad
de aprender y la búsqueda de la verdad.

Por su parte, los promedios correspondientes a los
cuestionarios de autoestima y angustia resultaron 37.99 y
46.52. Los estudiantes avanzados mostraron mayores niveles de
autoestima y menores de angustia que quienes cursaban el
primer año. Se observó la existencia de una correlación positiva
significativa entre el pensamiento crítico y la autoestima, y una
correlación negativa entre la primera variable y los niveles de
angustia, y entre esta última y la autoestima.

Los autores concluyen que la presencia de las características
propias del pensamiento crítico en los estudiantes de
enfermería se asocia con bajos niveles de angustia y con niveles
elevados de autoestima.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07502013.htm

Las tasas de internación por trastorno
bipolar se asocian con las variaciones
estacionales

Journal of Affective Disorders 97(1-3):61-69, Ene 2007

Taipei, Taiwán (Republica Nacionalista China)
Existe una asociación entre los patrones de internación por

trastorno bipolar y las variaciones estacionales.
La mayoría de los pacientes con trastorno bipolar son

hospitalizados en forma repetida durante su vida. Al respecto,
entre los factores asociados con las internaciones de estos
pacientes se ha observado una variación estacional en esta
variable. Los mecanismos actuantes en dicha relación aún no se
conocen con claridad, aunque se ha sostenido que los factores
biológicos parecen ser más relevantes que aquellos de índole
psicosocial. Los autores del presente trabajo afirman que la
comparación de los trabajos llevados a cabo hasta el momento
resulta dificultosa debido a que cada uno de ellos se ha
enfocado en un solo tipo de trastorno tímico o no se han
delineado los diferentes tipos de éstos en el trastorno bipolar.
Estas limitaciones metodológicas han determinado que los
resultados muestren cierto grado de controversia y que éstos
presenten una limitación a su generalización. Por otra parte, en
la mayoría de los trabajos las poblaciones estudiadas han
consistido en pacientes hospitalizados en instituciones
seleccionadas, lo cual podría asociarse con un sesgo
relacionado con las prácticas habituales en cada una. En esta
investigación se analizó la variación estacional de las
internaciones por trastorno bipolar con información de una
base de datos nacional de Taiwán.

El análisis abarcó el período 1999-2003. El registro analizado
comprende todos los servicios médicos de internación y

ambulatorios provistos a la población del país por medio del
sistema de seguro de salud nacional (el cual cubre al 96% de la
población). Durante el período estudiado se registraron 15 060
internaciones, las cuales incluyeron 8 631 hospitalizaciones por
manía, 2 078 por depresión y 4 351 por trastorno mixto o
inespecífico. El promedio de edad de los pacientes fue de 40.4
años. Con el objeto de calcular las tasas de internación por
trastorno bipolar por cada 100 000 habitantes, los autores
emplearon los datos de los registros poblacionales de Taiwán
correspondientes al mismo período. A su vez, se analizaron los
datos meteorológicos (temperatura ambiente, humedad
relativa, presión atmosférica, precipitaciones, horas de sol y
temperaturas mínima y máxima) provenientes de 19 estaciones
de observación climática del país.

Las tasas mensuales de internaciones por trastorno bipolar
por cada 100 000 habitantes variaron entre 0.58 en
diciembre de 2003 y 1.62 en enero de 1999. En particular, la
tasa mensual de internaciones por manía fue de 0.64 por
cada  100 000 habitantes, mientras que las tasas
correspondientes a internaciones por depresión y por
episodios mixtos o inespecíficos fueron de 0.15 y 0.32,
respectivamente. Las tendencias estacionales en las
hospitalizaciones por episodios de manía demostraron una
significativa cantidad de episodios en el mes de junio (inicio del
verano), con un incremento importante en julio y un pico en
agosto (fin de la temporada estival). Por su parte, se observó
una tendencia decreciente en las internaciones por manía de
comienzo en el mes de septiembre y con continuación durante
noviembre y diciembre (final del otoño e inicio del invierno).
Con respecto a las hospitalizaciones por depresión, se observó
su punto más bajo en los meses de junio y agosto, y su punto
más alto a comienzos del invierno, mientras que la menor
cantidad de internaciones por trastorno mixto o inespecífico
fue constatada en febrero (final del invierno), con picos
durante el mes de marzo (inicio de la primavera). El estudio de
la asociación de las internaciones por los diferentes subtipos
del trastorno con respecto a las variables climáticas demostró
que las tasas mensuales de internación por episodios de manía
se asociaron en forma negativa con las precipitaciones y con
las horas de sol, mientras que las tasas correspondientes a las
hospitalizaciones por depresión y por trastorno mixto o
inespecífico se asociaron positivamente con la temperatura y
con las horas de sol.

Los resultados del presente trabajo demuestran que existe
una asociación entre las estaciones del año y las internaciones
de pacientes con diferentes subtipos de trastorno bipolar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07515007.htm

Frecuencia y características de la
depresión mayor en pacientes con
trastornos de la conducta alimentaria

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry

41(1):24-31, Ene 2007

Barcelona, España
Más del 72% de las pacientes con algún trastorno de la

conducta alimentaria (TCA) presenta el antecedente de haber
padecido depresión mayor (DM) en algún momento de su
vida. Dicho antecedente es más frecuente en los casos con
conductas de purga o atracones que en aquellos con patrón
restrictivo.

Se sabe que existe una asociación entre la presencia de
TCA y el diagnóstico de trastornos afectivos como DM o

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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distimia. Los resultados de varios estudios han demostrado
que ambos grupos de enfermedades podrían compartir
ciertos factores como el temperamento, el estado
hematológico, elementos genéticos, anormalidades
bioquímicas o la presencia de baja autoestima. Sin embargo,
los conocimientos actuales no permiten explicar claramente
la naturaleza de la relación entre ambos trastornos. Además,
se han llevado a cabo pocos trabajos con relación a los
patrones de comienzo de los TCA y la DM. Los resultados de
una investigación demostraron que entre las mujeres con
TCA, aquellas con antecedente de DM presentaban un
mayor riesgo de mostrar sintomatología parasuicida. Sin
embargo, el pequeño tamaño de la muestra en dicha
investigación determina que sus conclusiones deban ser
interpretadas con cautela. En el presente estudio, sus
autores buscaron analizar la relación temporal entre los TCA
y la DM. Al mismo tiempo, se estudió la existencia de
diferencias en los patrones de comienzo de los diferentes
subgrupos diagnósticos de TCA y si el antecedente de DM
previo al diagnóstico de TCA determinaba un mayor riesgo
de ideación o conducta suicida.

El estudio incluyó a 1 371 pacientes con TCA. De ellas,
375 presentaban anorexia nerviosa (AN) de tipo restrictiva
(ANR), 205 presentaban AN purgativa (ANP) y 129
presentaban AN con atracones (ANA), mientras que en 204
pacientes el diagnóstico era bulimia nerviosa (BN) purgativa
(BNP), y en 19, BN no purgativa (BNNP). Entre las restantes
participantes, 342 presentaban el antecedente tanto de AN
como de BN (ANBN), mientras que en 61 casos el
diagnóstico de TCA no era específico. En todas las pacientes
se evaluó el antecedente de diagnóstico de DM y la
presencia de síntomas depresivos a través de un cuestionario
específico. En cada caso se analizaron los datos referidos a la
edad de comienzo del TCA y la DM, así como también los
correspondientes a la duración de ambos trastornos.

Se observó que la prevalencia de diagnóstico de DM en
algún momento de la vida de las participantes fue del
72.9%. Dicho diagnóstico se relacionó en forma significativa
con el subtipo del TCA. Al respecto, el grupo de pacientes
con ANR mostró una menor proporción de casos con DM
(65.6%) que los grupos con ANP (81.0%), ANA (69.0%),
BNP (72.1%), BNNP (84.2%) y ANBN (80.7%). En el grupo
con diagnóstico de TCA no específico esta prevalencia fue
del 54.1%. Por otra parte, se observó que el orden en el
comienzo de la DM y el TCA no se asoció significativamente
con el subtipo de TCA ni con la edad.

En el 34.5% de los casos, la DM comenzó en forma
previa al TCA, mientras que en el 65.5% restante se observó
el orden contrario. Con relación a los síntomas, se constató
que en las pacientes en quienes el comienzo de la DM fue
anterior al del TCA, la frecuencia de agitación psicomotora y
de ideación suicida era mayor que en el grupo restante
(odds ratio de 1.53 y 1.73, respectivamente). Por último, se
observó que en las pacientes en las cuales la DM se había
presentado antes que el TCA, éste fue diagnosticado
durante el año siguiente al inicio del primer trastorno en el
26.5% de los casos. En el 67% de las pacientes, el
comienzo de ambas entidades tuvo lugar en un lapso de
3 años.

Los hallazgos demuestran que una elevada proporción de
las pacientes con TCA presentan el antecedente de haber
padecido DM en algún momento de su vida, lo cual se
observa, en particular, en los casos con conducta purgativa
o de ingesta con atracones. Además, en el 34.5% de los
casos el comienzo de la DM es anterior al del TCA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319040.htm

La prevalencia del síndrome de
piernas inquietas es elevada en
personas con dolor somatoforme
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 257(1):54-57,

Feb 2007

Viena, Austria
Los autores de este trabajo hallaron una prevalencia

notablemente elevada (42%) del síndrome de piernas
inquietas (SPI) en las personas con trastorno de dolor
somatoforme (TDS), por lo cual recomiendan la evaluación
meticulosa de todos los pacientes con dolor crónico para
establecer la posible presencia del primer cuadro e indicar el
tratamiento adecuado. Debido a que la presencia del SPI
puede incrementar la intensidad y la duración del dolor en el
TDS, se requieren estudios adicionales para establecer la
relación fisiopatológica entre ambas afecciones.

Una proporción considerable de personas con TDS refieren
alteraciones del sueño, y los hallazgos de investigaciones
recientes han apoyado la hipótesis de que los trastornos del
sueño desempeñan un papel importante en la manifestación
de la fatiga y del dolor.

Por su parte, el SPI se considera la cuarta causa más
frecuente de insomnio, y se asocia con alteraciones
conductuales, depresión, ansiedad y disminución de la calidad
de vida. En consecuencia, los trastornos del sueño constituyen
un factor importante en la persistencia del dolor crónico y se
han propuesto diversos mecanismos fisiopatológicos posibles
para explicar esa relación.

Los autores del presente trabajo se propusieron determinar
la prevalencia del SPI en una cohorte de sujetos con
diagnóstico de TDS según los criterios del DSM-IV. La
población de estudio consistió en 100 individuos, con edad
promedio de 46.4 años (rango de 20 a 76 años), 58% de los
cuales eran mujeres. La investigación se realizó en el
departamento de psiquiatría de una universidad de Viena.

Los autores recabaron información completa acerca de los
antecedentes y realizaron el examen clínico y neurológico de
los participantes seleccionados. Estos últimos calificaron la
intensidad y la frecuencia del dolor durante el mes previo al
ingreso en el estudio, según un cuestionario y una escala
visual analógica (EVA); también especificaron la repercusión
de los síntomas en su desempeño global (laboral, familiar y
social). Un conjunto de profesionales con experiencia en el
tema determinó la presencia del SPI, de acuerdo con los
criterios del International Restless Legs Syndrome Study Group
(IRLSSG) y empleó la escala de calificación de gravedad del
cuadro, validada por dicho grupo.

El principal hallazgo del estudio, según sus autores, fue la
elevada prevalencia de SPI (42%) entre los sujetos con TDS.
De acuerdo con la escala del IRLSSG, la intensidad de los
síntomas del SPI fue moderada en 16 pacientes, grave en 15
individuos y muy grave en otros 11 participantes. La
prevalencia del SPI fue mayor en los varones que en las
mujeres (p = 0.021).

La fragmentación del sueño constituyó un problema más
importante para los pacientes con TDS y SPI, que para
aquellos sin la segunda afección comórbida (83.3% y 64.1%,
respectivamente), aunque la diferencia no alcanzó
significación estadística.

La proporción de participantes con dolor somatoforme
continuo fue significativamente más elevada en el grupo que
presentó SPI (71.4%), en comparación con quienes no sufrían
esa afección. Por el contrario, en este último grupo, hubo
mayor proporción de sujetos con dolor de menor duración
(horas o menos). La diferencia en la persistencia del dolor fue
estadísticamente significativa (p = 0.031).

Un hallazgo interesante fue que los pacientes con SPI y TDS
refirieron dolor continuo, a lo largo del día, con más
frecuencia que aquellos sin SPI comórbido. La intensidad del
dolor somatoforme se asoció con mayor prevalencia del SPI y,
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los familiares y personal sin formación suelen estar a cargo
del cuidado de los enfermos, la falta de conocimientos
acerca de las manifestaciones de los trastornos mentales
representa un problema para la sociedad en conjunto. A
este hecho deben agregarse las consecuencias culturales
del envejecimiento, que influyen no sólo en la valoración
social de la senectud, sino también en la disposición
familiar para el cuidado de los ancianos.

La participación del Estado en la atención de las
personas de edad avanzada varía en los distintos países.
Por ejemplo, algunos gobiernos integrantes de la Unión
Europea asumen la responsabilidad legal de proporcionar
atención toda vez que sea requerida, mientras que otros
delegan toda la responsabilidad en los familiares de los
enfermos. En los países con sistemas de salud menos
centralizados, existe la tendencia a reforzar la política del
cuidado familiar tradicional por medio de la coerción legal
o de incentivos económicos.

En los países en desarrollo, los hogares de residencia
para personas ancianas o enfermas no son tan numerosos
como en aquellos con mayores recursos socioeconómicos,
y suelen depender del gobierno, de entidades de
beneficencia y, con menos frecuencia, de intereses
privados. Lamentablemente, los médicos suelen ser
excluidos de la elaboración de políticas sanitarias.

Otra cuestión a considerar son los magros recursos
económicos de las personas de edad avanzada en los
países donde los ingresos de la población son bajos. Las
personas con demencia utilizan gran cantidad de recursos
sanitarios, y la ausencia de contención familiar o social
puede tener consecuencias muy notorias.

Por todo ello, resulta indispensable la toma de conciencia
acerca del problema sanitario que representan los individuos
añosos, especialmente con demencia, para mejorar su
atención.

La información adecuada sobre las manifestaciones de la
enfermedad puede guiar la búsqueda más temprana de
tratamiento, la modificación de los factores de riesgo puede
prevenir su aparición y la implementación de sistemas de
atención, efectivos en función de los costos, puede repercutir
notablemente en la disponibilidad y la calidad de los servicios.
En la mayoría de los casos, tales objetivos pueden lograrse
mediante la educación y el apoyo de los familiares a cargo de
individuos con demencia, la instrucción apropiada de
cuidadores pagos, y por último, la organización de lugares de
residencia permanente, cuya calidad de atención sea
controlada periódicamente.

En resumen, los cambios demográficos futuros implican la
urgente necesidad de prever la atención sanitaria para los
individuos ancianos, especialmente aquellos con
enfermedades mentales, y tales políticas deben considerar los
recursos humanos y financieros disponibles, así como las
particularidades culturales de cada región.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07521009.htm

Futuro de la atención de los ancianos
con enfermedades mentales

World Psychiatry 6(1):5-13, Feb 2007

Londres, Reino Unido
La planificación de la atención sanitaria futura destinada a

las personas de edad avanzada con enfermedades mentales,
debe tomar en consideración el contexto general de los
sistemas de salud. En los países en donde los ingresos de la
población son bajos y se carece de suficientes recursos
económicos y humanos, el modo de cuidar a los enfermos
que padecen demencia, más efectivo en función de los
costos, consiste en la educación y el apoyo de los familiares
que se desempeñan como cuidadores.

Un nivel de atención más complejo y costoso de cuidado
diario, incluye los hogares para ancianos, ya sea los centros
de día o las residencias permanentes, con servicio de
enfermería. Sin embargo, existe la necesidad de crear
conciencia social y política acerca de este problema de salud
pública como primer paso para la aceptación de los
cambios.

Los análisis del crecimiento poblacional permiten afirmar
no sólo que la edad promedio de la población general se
incrementará en el futuro sino que, además, dicho cambio
será mucho más notable en los países en desarrollo. Las
enfermedades mentales, especialmente la demencia y la
depresión mayor, constituyen una causa importante de
morbilidad y de mortalidad prematura para las personas de
edad avanzada.

Si bien se dispone de diversas intervenciones
farmacológicas, psicosociales y conductuales para el manejo
de tales problemas, es evidente la limitación de su
disponibilidad en los países en desarrollo.

Uno de los problemas es la insuficiente disponibilidad de
profesionales especializados en salud mental; debido a que

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

además, se incrementó en forma paralela a la gravedad de
ese síndrome.

Finalmente, los investigadores determinaron que el
diagnóstico de SPI se acompañaba de alteraciones más
habituales del desempeño a nivel familiar (p = 0.038).

Aunque el presente trabajo posee algunas limitaciones
metodológicas, enfatiza la posible existencia de factores
predisponentes o fisiopatológicos en común entre dicho
síndrome y el TDS. Los estudios futuros deberán investigar
aspectos relativos al vínculo entre las alteraciones del sueño y el
dolor crónico.

Se concluye que los pacientes con TDS muestran elevada
prevalencia del SPI, y que el diagnóstico oportuno de dicho
síndrome es importante ya que afecta de manera desfavorable
la vida familiar de quienes lo padecen.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07511009.htm
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Novedades seleccionadasEventos recomendados
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

Psychiatry in 2007
Harvard Medical School and McLean Hospital
Boston, EE.UU.
14 al 16 de junio de 2007
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

VII Simposio Internacional Aspectos Biológicos y
Farmacoterapéuticos de los Trastornos Mentales
Sociedad Cubana de Psiquiatría
(Sección de Neuropsicofarmacología)
La Habana, Cuba
18 al 22 de junio de 2007
Correo electrónico: ccunp@infomed.sld.cu
Dirección de Internet: www.loseventos.cu/Eventos/
datosevents.asp?cod=11778

18th Annual Summer Seminars - A Clinician’s Guide
to the Brain: From Practical Neuroscience to Clinical
Treatment
Harvard Medical School
Bermudas,
25 al 29 de junio de 2007
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

III Conferencias post-APA 2007
American Psychiatric Association
Madrid y Barcelona, España
27 y 28 de junio de 2007
Correo electrónico: opc@ArsXXI.com
Dirección de Internet: www.post-apa.com

Altering States, Creating Futures: A Mental Health
System for the 21st  Century
Queensland Alliance
Brisbane, Australia
28 y 29 de junio de 2007
Correo electrónico: michelle@iamevents.com.au
Dirección de Internet: www.qldalliance.iamevents.com.au

7º Congreso Internacional de Estrés Traumático
Sociedad Argentina de Psicotrauma
Buenos Aires, Argentina
28 al 30 de junio de 2007
Correo electrónico: info@psicotrauma.org.ar
Dirección de Internet: www.psicotrauma.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d11025.htm

World Congress of Cognitive and Behavior Therapy
Barcelona, España
5 al 8 de julio de 2007
Dirección de Internet: www.barcelonaturisme.com

18th Annual Summer Seminars - Short-Term Dynamic
Psychotherapy: Self-Compassion as Catalyst for Change
Harvard Medical School
North Falmouth, EE.UU.

30 de julio al 3 de agosto de 2007
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

18th Annual Summer Seminars - The Psychotherapy
of the Traumatized
Harvard Medical School
North Falmouth, EE.UU.
6 al 10 de agosto de 2007
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

APA, American Psychological Association 115th Annual
Convention
American Psychological Association
San Francisco, EE.UU.
16 al 19 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.apa.org/convention/future.htm

Esalen Fall Seminars - Relational Psychotherapy:
Theory and  Clinical Practice
Harvard Medical School
Big Sur, EE.UU.
1 al 5 de octubre de 2007
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

Congreso Internacional Adleriano 2007
Centro de Estudios Adlerianos
Montevideo, Uruguay
6 de octubre de 2007
Correo electrónico: congreso@centroadleriano.org
Dirección de Internet: www.centroadleriano.org

25º Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Associação Brasileira de Psiquiatria
Porto Alegre, Brasil
10 al 13 de octubre de 2007
Correo electrónico: congresso@abpbrasil.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206093.htm

IX Simposio Latinoamericano de Cronobiología
Sociedad Cubana de Farmacología
La Habana, Cuba
28 al 28 de noviembre de 2007

3rd Biennial Conference of the International Society
for Bipolar Disorders
International Society for Bipolar Disorders (ISDB)
New Delhi, India
27 al 30 de enero de 2008
Dirección de Internet: www.isbd.org/portal
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