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Abstract
The aim of this study was to evaluate patterns of
sleepiness, comparing working and non-working
students. The study was conducted on high school
students attending evening classes (19:00-22:30 h),
at a public school in São Paulo, Brazil. The study group
consisted of working (n = 51) and non-working
(n = 41) students, aged 14-21. The students answered
a questionnaire about working and living conditions,
reported health symptoms and diseases. During seven
consecutive days sleepiness ratings were given six
times per day, including upon waking and at bedtime
using the Karolinska Sleepiness Scale - KSS. Statistical
analyses included three-way ANOVA and t-test.
Working students were moderately sleepier than non-
workers along the week and also during class on
specific days: Mondays (13:00-15:00 h), Wednesdays
(19:00-22:00 h), and Fridays (22:00-00:59 h). It was
observed that workers had moderately higher daytime
sleepiness in the evening compared to non-workers.
This might be due to a work effect, reducing the avai-
lable time for sleep, and thus, shortening sleep dura-
tion. Sleepiness and shorter sleep duration can have
a negative impact on the quality of life and school
development of high school students.

Key words:     adolescents, young workers, sleepines

Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar los
patrones de somnolencia a lo largo del día en es-
tudiantes que trabajan y que no trabajan. La población
estudiada comprendió estudiantes de entre 14 y 21
años, trabajadores y no trabajadores, alumnos de
enseñanza media que concurrían al turno noche. Los
estudiantes completaron un cuestionario acerca de
las características de las condiciones de vida, salud,
sueño y trabajo y respondieron a la escala de som-
nolencia de Karolinska. Las variables fueron analizadas
mediante ANOVA para tres factores (día de la semana,
horario y trabajo). Verificamos que los estudiantes que
trabajaban referían estar más somnolientos que los
que no trabajaban en el primer y en el último registro
diario. La somnolencia registrada también fue mayor
los días lunes después del almuerzo, miércoles en las
clases y viernes antes de dormir en comparación con
los demás días y horarios. Los patrones de somnolen-
cia de los estudiantes trabajadores son ligeramente
mayores en el período nocturno comparados con los
estudiantes que no trabajan. Probablemente, el au-
mento de la somnolencia en el período escolar esté
relacionado con los efectos de una jornada doble
(trabajar y estudiar) y de la reducción de la duración
del sueño. Estos factores pueden llevar a un aumento
de la somnolencia en el inicio y al final del día en los
estudiantes que trabajan, interfiriendo en el rendi-
miento escolar y en el desarrollo físico y mental, ca-
racterísticos de la adolescencia.

Palabras clave:     adolescentes, trabajadores jóvenes, somno-
lencia

Recepción: 14/12/2006 - Aprobación: 22/2/2007

Enviar correspondencia a:     Frida Marina Fischer, Departamento
de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde Pública, Universidade
de São Paulo, 01246-904, São Paulo, Brasil

Introducción
El ciclo vigilia-sueño se trata de un ritmo biológico

cuya expresión no es rígida, ya que tiende a alterarse
según las informaciones provenientes del medio interno
y externo. Las imposiciones sociales, como estudiar y
trabajar, son importantes factores que pueden conllevar
cambios dramáticos en los patrones de sueño.

Carskadon1 refiere que principalmente los jóvenes
norteamericanos y de clase socioeconómica elevada
están siendo seducidos por la televisión, Internet, telé-
fonos celulares, videojuegos y el uso de diversos tipos
de sustancias estimulantes y depresores del sueño (ca-
feína, alcohol, nicotina, energéticos, etc.). Estos facto-
res asociados a la falsa idea de que la reducción de la
duración del sueño es igual a mayor tiempo libre, son
los responsables de la tendencia de los adolescentes

a permanecer despiertos más tiempo y, de esa manera,
poder realizar muchas actividades en lugar de dormir.
Mayor estímulo, menor duración del sueño, retraso
en el horario de dormir, retraso en el horario de des-
pertar durante los fines de semana, mayor tiempo libre,
etc., son factores que causan irregularidades en el ciclo
vigilia-sueño entre los jóvenes.

Es característico en la adolescencia y juventud obser-
var una tendencia a la reducción de la duración del
sueño nocturno en los días de semana, con un incre-
mento concomitante de la incidencia de la somno-
lencia diurna, dificultad para despertar a la mañana
y problemas relacionados con iniciar el sueño a la
noche.1,2

El trabajo del adolescente puede ser responsable,
por lo menos en parte, de la somnolencia durante el
trabajo y en clases, conduciendo a una disminución
en el tiempo para realizar las tareas escolares y activi-
dades físicas, mayor incidencia de uso de sustancias
estimulantes y de bebidas alcohólicas, y de la percep-
ción de cansancio crónico.3,4
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Debido a la complejidad de los factores sociales involucrados
en el ciclo vigilia-sueño y en la percepción de la somnolencia entre
los jóvenes, el objetivo de este estudio fue evaluar y comparar los
patrones de somnolencia a lo largo del día entre estudiantes que
trabajan y aquellos que no trabajan.

Metodología
Población

Participaron en la investigación estudiantes de entre 14 y 21
años no cumplidos, alumnos de enseñanza media, turno noche
(19.00-22.30 h), que concurrían a un colegio público en el
municipio de São Paulo, SP, Brasil. Todos los estudiantes de entre
14 y 21 años fueron invitados a participar como voluntarios de la
investigación. Según Breinbauer5 los jóvenes se incluyen en este
grupo etario.

TrabajadoresCategorías

Tabla 1. Número y porcentaje de estudiantes que trabajaban y que no
trabajaban, según características sociodemográficas, estilos de vida y algunas
características del trabajo.

No trabajadores
Variable

No de estudantes

Sexo

Hábito de fumar

Edad (años)

Serie

Actividades

extracurriculares

Hábito de beber

Masculino

Femenino

14-16.

17

18-21

1a

2a

3a

No

< 6 h/semana

6-8 h/semana

> 8 h/semana

No

< 0.5 paquete/día

> 0.5 paquete/día

No

< 0.18 g/kg

0.18-0.49 g/kg

> 0.50 g/kg

No

< 116 mg/día

116-290 mg/día

> 290 mg/día

No

< 29 mg/día

29-107 mg/día

> 107 mg/día

No

< 5 h/semana

5-8 h/semana

> 8 h/semana

Banco

Comercio

Industria

Otros

Aux. oficina

Vendedor

Cadete

Ayudante general

Trabajos

domésticos

Op. telefónico

Otros

No

Sí

< 1 SM

1-2 SM

> 2 SM

N
51
29

22

10

16

25

7

15

29

35

4

5

7

37

8

6

18

11

12

10

6

16

15

14

8

11

19

13

21

12

10

8

34

11

3

3

25

6

8

7

2

2

1

23

28

10

30

11

%

43.1

19.6

31.4

49.0

13.7

29.4

56.9

68.6

7.8

9.8

13.8

72.5

15.7

11.8

35.3

21.6

23.5

19.6

11.8

31.4

29.4

27.5

15.7

21.6

37.3

25.5

41.2

23.5

19.6

15.7

66.6

21.6

5.9

5.9

49.0

11.8

15.7

13.7

3.9

3.9

2.0

42.9

57.1

20.4

58.0

21.6

N
41
15

26

15

11

15

11

12

18

27

5

3

6

31

8

2

14

9

8

10

8

8

12

13

10

13

6

12

24

6

3

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

36.6

63.4

36.6

26.8

36.6

26.8

29.3

43.9

65.9

12.2

7.3

14.6

75.6

19.5

24.9

34.1

22.0

19.5

24.4

19.5

19.5

29.3

31.7

24.4

31.7

14.6

29.3

58.5

14.7

7.3

19.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consumo

de cafeína

Consumo

de teobromina

Actividad física

(h/semana)

Lugar de trabajo

Función

Relación

de dependencia

Salario mensual

Los estudiantes fueron contactados personalmente y leyeron
los términos del consentimiento informado. Todos aceptaron
participar voluntariamente del estudio, completando y firmando
el documento. Los voluntarios de menos de 18 años se llevaron el
término del consentimiento para que también firmaran los padres
o encargados. El término del consentimiento fue aprobado por el
Comité de Etica de la Facultad de Salud Pública de la Universidad
de São Paulo.6

Criterios de selección
Para formar el grupo de estudiantes que trabajaban se utilizó

el mismo criterio utilizado por Fischer3,7 en estudios anteriores:
“el trabajo es toda actividad sistemática en que existe una
obligatoriedad de desarrollar tareas, en horarios y períodos
predeterminados, ya sea en el hogar, ya sea para terceros, con o
sin remuneración, con o sin un vínculo formal”.

Para el grupo de alumnos que trabajaban se seleccionaron para
la investigación alumnos con horarios y extensión del trabajo
similares (alrededor de 40 horas semanales). De esta manera se
pudieron minimizar las diferencias en los análisis de horarios de
despertar, o aun en la cantidad de horas trabajadas diariamente y
semanalmente, entre los alumnos.

Para el grupo de alumnos que no trabajaban se consideraron
aquellos que registraron en el cuestionario que jamás trabajaron
o que estaban desocupados. Este criterio se fundamentó en el
estudio de Fischer y col.,3 que encontraron similitudes entre los
promedios de duración del sueño referidos por los estudiantes
desocupados y aquellos que no trabajaban.

Se excluyeron de la muestra dos estudiantes: uno de ellos
utilizaba medicamentos que interferían con el ciclo vigilia-sueño
y otro informó trastornos del sueño en el cuestionario de evalua-
ción de los trastornos del sueño.8

Tamaño de la muestra
Debido a la ausencia en la literatura de estudios referidos a la

somnolencia entre estudiantes que trabajan, se realizó una pre-
selección en 2002 con estudiantes de la 3ª serie de la enseñanza
media del turno noche en el mismo colegio donde se realizó este
estudio. Con estos resultados, el tamaño de la muestra se calculó
a partir del promedio y de los desvíos estándar (DE) de los niveles
de somnolencia de los estudiantes que trabajaban y de aquellos
que no trabajaban.

En una escala de 1 (muy alerta) a 9 (muy somnoliento), el prome-
dio de los niveles de somnolencia para los estudiantes que traba-
jaban fue de 4.55 y para aquellos que no lo hacían, de 4.18, y el
DE para todos los estudiantes fue de 0.46. Utilizando la tabla
para comparación entre dos promedios,9 alfa = 5%, beta = 10%
y T = 0.80, el tamaño de la muestra sería de 33 estudiantes por
grupo de estudio (trabajadores y no trabajadores).

Pérdidas en la muestra
La recolección de datos se inició en agosto de 2002 y finalizó

en junio de 2004. No hubo recolección de datos en los períodos
de vacaciones y en las semanas que tenían algún feriado. El tiempo
de recolección (24 meses) se debió a las bajas tasas de respuesta
y de colaboración de los estudiantes y las sustanciales pérdidas
de seguimiento de los participantes. Luego de prácticamente dos
años de recolección de datos, y por no conseguir más voluntarios,
se decidió suspenderla. Así, el grupo de trabajadores fue de 51
estudiantes y el de los no trabajadores, de 41 estudiantes.

Aun sobrepasando el tamaño de la muestra establecido
(33 estudiantes por grupo), el mayor número de pérdidas ocurrió
en el grupo de los estudiantes que no trabajaban. Estos, por el
hecho de no estar insertados en el mercado laboral, aparente-
mente no se sintieron motivados para participar en este estudio.

Cuestionario de caracterización de las condiciones
de vida, salud, sueño y trabajo

Con este protocolo se obtuvo información respecto de la edad,
sexo, cursos y actividades extracurriculares, hábito de fumar y
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consumir alcohol, actividades físicas y otras actividades en el
tiempo libre, condiciones de salud, sitio de trabajo, función
desempeñada, registro formal y sueldo. En este cuestionario se
incluyó el de los trastornos del sueño validado por Braz. 8

Escala de somnolencia Karolinska
En esta escala el individuo señalaba la cifra que consideraba

mejor en el momento, precedida de la pregunta “¿Cómo se siente
usted ahora?”. La escala contiene 9 puntos: muy alerta (1); alerta
(3); ni alerta, ni somnoliento (5); somnoliento, pero consigue man-
tenerse despierto (7) y muy somnoliento, luchando contra el sueño,
mucho esfuerzo para mantenerse despierto (9). Los otros puntos
de la escala (2, 4, 6 y 8) no poseen texto explicativo. Cada página
representa una evaluación durante uno de los momentos del ciclo
vigilia-sueño. La autoevaluación de la percepción del alerta se
realizó al despertar, cada 3 horas y antes de dormir, durante la
etapa de vigilia por 7 días consecutivos.9

Análisis estadístico
A los datos obtenidos se les aplicó inicialmente la estadística

descriptiva (porcentaje, promedio y desvío estándar). A los patrones
de somnolencia en trabajadores y no trabajadores se les aplicó
una prueba de normalidad (Shapiro-Wilk). Se utilizó el análisis de
varianza (ANOVA) de 3 factores en las comparaciones de prome-
dios entre grupos de trabajadores y no trabajadores, el día de la
semana y horario 7-9 h, 10-12 h, 13-15 h, 16-18 h, 19-21 h y 22-
24 h. Los 6 períodos de somnolencia fueron elegidos porque poseían
una marca de cada estudiante por período. Se realizaron múltiples
comparaciones utilizando la corrección de Tukey-HSD (honest
significant diferences). En todos los análisis se consideró el nivel de
significación alfa = 5%. Los programas utilizados fueron SPSS 12.0.

Resultados
Descripción de la población estudiada

La Tabla 1 presenta las características sociodemográficas y los
estilos de vida. Entre los estudiantes trabajadores y no trabajadores
no se encontraron diferencias significativas en relación con el sexo,
grupo etario, serie, duración de las actividades extracurriculares,
hábito de fumar, consumo diario de cafeína y teobromina, dura-
ción de la actividad física semanal y duración de la diversión semanal.

Respecto del hábito de fumar y beber, aproximadamente el
70% de los estudiantes refirieron no fumar y 35% no tomar alco-
hol. Para los estudiantes que señalaron tomar alcohol, el consumo
promedio diario fue de 0.42 g/kg (error estándar [EE] = 0.09 g/kg).
Las estudiantes del sexo femenino que no trabajaban informaron
el mayor consumo diario de alcohol (0.77 g/kg; EE = 0.25 g/kg)
en comparación con las estudiantes que trabajaban (promedio
= 0.63 g/kg; EE = 0.22 g/kg; p = < 0.01), con los estudiantes del
sexo masculino que trabajaban (promedio = 0.48 g/kg; EE =
0.20 g/kg; p = 0.02); y los que no lo hacían (promedio = 0.58 g/kg;
EE = 0.24 g/kg); p = 0.02).

Patrones de somnolencia (KSS)
La Tabla 2 muestra el promedio y el DE de la somnolencia

registrada cada 3 horas durante una semana, por los estudiantes
que trabajaban y los que no lo hacían.

Los patrones de somnolencia de los estudiantes trabajadores
son diferentes de aquellos de los estudiantes no trabajadores. En
el análisis de varianza utilizando los factores grupo (estudiantes
trabajadores y no trabajadores), día de la semana y horario resultó
significativo el factor día (4.14; p < 0.01).

Las interacciones de horario y día (F = 5.80; p < 0.01) y grupo,
horario y día (4.31; p < 0.01) también fueron significativas (Tabla 3).

Utilizando la prueba de Tukey verificamos que los estudiantes
trabajadores estaban más somnolientos que los no trabajadores
al inicio (7-9 h) y al final del día (22-24 h) (p = 0.05). Los estudiantes
que trabajaban estaban más somnolientos que los que no
trabajaban también los lunes luego del almuerzo (13-15 h), los
miércoles durante las clases (19-21 h) y los viernes antes de dormir
(22-24 h).

Salud(i)Ciencia, Suplemento Psiquiatría, Claves

Tabla 2. Promedio y desvío estándar (DE) de la escala de somnolencia para
todos los días de la semana y horarios. Adolescentes trabajadores y no
trabajadores de la enseñanza media, São Paulo, SP.

Trabajadores No trabajadores
Horario

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

07-09

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

n
43

51

51

51

49

33

48

51

51

51

47

27

45

51

51

51

50

29

45

47

51

51

50

33

44

50

51

51

50

32

35

46

51

51

50

33

25

44

51

51

51

39

Promedio
4.05

3.65

4.06

3.76

4.10

6.03

4.73

3.63

3.49

3.98

4.19

5.89

4.62

3.76

3.88

4.08

4.58

5.69

4.82

3.62

3.90

3.88

3.70

5.85

4.80

3.40

3.33

4.14

4.50

6.22

5.60

4.17

3.71

3.67

4.42

5.48

4.88

4.39

3.37

3.35

3.73

6.33

DE
0.31

0.26

0.25

0.27

0.30

0.31

0.28

0.24

0.26

0.26

0.28

0.43

0.34

0.23

0.26

0.25

0.26

0.41

0.36

0.29

0.26

0.30

0.25

0.37

0.28

0.20

0.21

0.28

0.30

0.34

0.33

0.26

0.23

0.26

0.33

0.34

0.41

0.33

0.24

0.26

0.22

0.30

n
13

37

41

41

38

31

19

39

41

41

30

31

16

38

41

41

41

34

17

21

41

41

41

35

18

39

41

41

41

29

16

38

41

41

40

30

12

33

41

41

40

31

Promedio
4.15

4.35

3.39

3.46

3.84

5.39

4.68

4.23

3.12

3.63

4.10

5.77

5.00

4.24

3.98

3.68

3.76

5.26

5.12

3.24

3.95

4.07

4.61

5.54

4.44

4.36

3.39

3.78

4.05

5.00

5.63

4.42

3.66

3.44

3.95

5.57

5.42

4.21

3.61

3.73

4.58

5.61

DE
0.608

0.376

0.270

0.254

0.228

0.313

0.465

0.327

0.232

0.265

0.267

0.303

0.492

0.281

0.287

0.265

0.279

0.349

0.428

0.330

0.277

0.287

0.304

0.318

0.579

0.370

0.223

0.289

0.264

0.344

0.554

0.337

0.298

0.210

0.284

0.383

0.529

0.301

0.283

0.294

0.301

0.303

Los domingos a las 22-24 h se observó el mayor nivel de som-
nolencia entre los estudiantes trabajadores. Asimismo, en este mo-
mento, los que trabajaban estaban más somnolientos que los que
no trabajaban (p < 0.01). Al utilizar el sexo y la edad como covariables
no se observaron diferencias significativas entre los grupos.

Es importante resaltar que el número de observaciones en los
períodos 7-9 h y 22-24 h disminuyó debido a que aproximada-
mente el 30% de los estudiantes estaban durmiendo en ese mo-
mentos. El mayor número de respuestas al inicio del día (7-9 h) se
refiere a los estudiantes que trabajaban, y al final del día (22-24 h)
a los estudiantes que no trabajaban.

Discusión
La aparición de la somnolencia en los grupos estudiados parece

seguir un patrón regulado por el incremento de la necesidad de
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sueño y el ciclo circadiano.11 El patrón en forma de “U” de la
somnolencia para todos los días estudiados, aparentemente está
marcado por la influencia circadiana. El rápido aumento de la
somnolencia en el período nocturno demuestra la necesidad de
dormir y, según nuestros resultados, una reducción de sueño
entre los adolescentes trabajadores.12

La somnolencia registrada en varios días de la semana exhibe
también un pico adicional durante la tarde (post-lunch dip), que
posiblemente refleja el descenso de la temperatura corporal
luego del almuerzo.13 En la vida real, las mediciones de som-
nolencia pueden ser reducidas debido a la gran posibilidad de
los individuos de utilizar sustancias que modifican la condición
de alerta como el consumo de café, o de realizar esfuerzo físico.14

La somnolencia puede variar según las características
individuales, como por ejemplo en individuos con insomnio o
hipersomnia, los factores ambientales y genéticos.15,16

El aumento de somnolencia los días lunes entre los estudiantes
que trabajaban se asocia posiblemente con los cambios en los
horarios de dormir y despertar durante el fin de semana. El
estudiante que trabaja dedica este período a las actividades
extracurriculares (cursos de inglés y computación), principalmente
los sábados, que en las escuelas públicas resultan insuficientes.

Además, la práctica de actividades físicas y la socialización se
concentran en los fines de semana.17 Esto se puede explicar por
dos factores: a) los adolescentes que no trabajan pueden tener
menos presión temporal, expresando el retraso de la etapa
característico de la pubertad;18 b) los adolescentes que trabajan
se acuestan tan pronto llegan a sus hogares, porque necesitan
despertarse temprano al día siguiente para acudir al trabajo. Por
lo tanto, la fatiga por la doble jornada –trabajar y estudiar–
asociada a la somnolencia, puede enmascarar el retraso de etapa
característico de la pubertad.

Los individuos sometidos a horarios de trabajo o de escolaridad
más rígidos tenderían a expresar ritmos con características más
similares.19 En este estudio los estudiantes trabajadores poseen
un ciclo vigilia-sueño regular en comparación con los estudiantes
no trabajadores.

Los estudiantes que trabajan presentan una reducción del
sueño todos los días que van al colegio (cerca de dos horas por
día) respecto de los que no trabajan. En la revisión realizada por
Gillberg20 se observó que una reducción de 2-4 horas por día en
la duración del sueño nocturno disminuye el nivel de alerta y
tiene efecto acumulativo.

En este estudio, el efecto acumulativo de la privación de sueño
en los estudiantes trabajadores y no trabajadores pudo ser
verificado todos los días de la semana. Esto podría explicar las
diferencias encontradas en los patrones de sueño de los fines
de semana, cuando los adolescentes que trabajan sienten sueño
más temprano que aquellos que no trabajan y adelantan el
horario de ir a dormir. Además, los individuos sometidos a la
privación crónica del sueño pueden no percibir cuán somno-
lientos están y presentar dificultades para expresar sus patrones
de somnolencia.21.22

Somnolencia durante las clases
En este estudio se verificó que aun existiendo una gran

diferencia en la duración promedio del sueño durante los días

de semana, sólo el miércoles du-
rante las clases (19-21 h) los adoles-
centes que trabajaban estaban más
somnolientos que aquellos que no
lo hacían. En trabajos previos23 se
observó que 2 horas de reducción
de la duración del sueño nocturno
de los adolescentes entre 14 y 18
años incrementan el nivel de som-
nolencia durante las clases y redu-
cen la percepción de alerta en el
32% de los adolescentes.

Una de las posibles explicaciones
de los resultados de este estudio es

el corto período de tiempo en el colegio. Los adolescentes
trabajadores permanecían en el colegio menos tiempo que los
que no trabajaban. Los que trabajaban permanecían en el colegio
un promedio de 2.78 horas por día y aquellos que no lo hacían,
3.37 horas por día.24

En general, los adolescentes que trabajaban llegaban tarde a
la primera clase (19 h) y sólo les permitían entrar al colegio unos
minutos antes de que comenzara la segunda clase (19.50 h). A
las 20:30 h todos los estudiantes salían al recreo y volvían al
aula a las 21 h. A menudo, alguno de los profesores faltaba y
los estudiantes se iban a sus casas antes de que terminaran las
clases (22.30 h).

La somnolencia y la fatiga son consecuencias inevitables de la
privación del sueño.25 A menudo se manifiestan como despertar
tardío o muy temprano, cansancio, somnolencia durante las
clases y dificultades de aprendizaje. Así, los estudiantes somno-
lientos o fatigados posiblemente sean los últimos en tomar
iniciativas cuando participan en las tareas grupales.26 Aunque
un adolescente que trabaja no presente somnolencia durante
las clases puede experimentar breves lapsus de memoria.

Cuando se piensa en nuevos estudios sobre la somnolencia,
es importante considerar las actividades extracurriculares así
como las sociales. Las relaciones existentes entre el trabajo y el
colegio, la privación de sueño y la somnolencia diurna son temas
de gran interés para profesores, pedagogos y otros profesionales
involucrados en la educación.

La doble jornada para los adolescentes que trabajan puede
dificultar la asistencia al colegio y la permanencia en todas las
clases. El reclamo más común manifestado por educadores y
especialistas en el área de la salud respecto de los adolescentes
que trabajan involucra problemas asociados con el aprendizaje
escolar, bajo desempeño, pérdida de la concentración, alerta y
atención.27 Posiblemente estos problemas se agravan por la
privación del sueño. Otros problemas que enfrentan los
adolescentes que trabajan y que estudian a la noche son:
incapacidad de estudiar fuera del horario escolar, frecuentes
faltas a las clases y la evasión escolar, cuando se los compara
con los estudiantes que no trabajan.7

Aunque las consecuencias de la privación de sueño sobre la
somnolencia diurna ya fueron ampliamente investigadas,28 son
pocos los estudios que muestran las consecuencias sobre el
desempeño escolar. La dificultad reside en que existen muchas
variables que pueden influir sobre el desempeño y que dificultan
el análisis de los datos, principalmente cuando los estudios se
realizan en pequeñas poblaciones.

Allen29 al evaluar estudiantes de la enseñanza media que
trabajaban y Gianotti y col.30 al hacerlo en estudiantes italianos
de 14-20 años verificaron que las actividades escolares resultaban
perjudicadas cuando los jóvenes dormían menos y mantenían
irregularidad a la hora de acostarse. Estos factores reducían el
alerta e incrementaban la somnolencia durante las clases. En
este estudio se observaron diferencias entre los grupos de
estudiantes trabajadores y no trabajadores respecto de la
duración del sueño y la regularidad en los horarios de acostarse
y levantarse.

Los trabajadores presentaban menor duración del sueño y
regularidad en los horarios de acostarse y levantarse, lo contrario

Tabla 3. Análisis de varianza con 3 factores, para las marcaciones cada 3 horas de la Escala de somnolencia
Karolinska, durante una semana.

Factor

Trabajar

Horario

Día
Trabajar x Horario

Trabajar x Día

Horario x Día
Trabajar x Horario x Día

Grado de libertad

1

5

6
5

6

30

30

Promedio

72.57

6.32

17.08
12.69

6.66

27.54
20.48

gl sesgo

90

450

540
450

540

2700
2700

F

3.35

1.05

4.14
2.10

1.61

5.80
4.31

p

0.07

0.39

0.00
0.06

0.14

0.00
0.00
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ocurrió con aquellos que no trabajaban. Por lo tanto, estos
resultados pueden indicar que los dos grupos pueden presentar
un bajo rendimiento escolar.

En las hipótesis iniciales de este estudio, se consideró que el
trabajo tendría un papel central en las repercusiones sobre el
ciclo vigilia-sueño y consecuentemente conduciría al incremento
de la somnolencia diurna. Ha sido una sorpresa comprobar que
los informes de somnolencia excesiva no fueron tan prevalentes
como se esperaba. Luego de los análisis verificamos que el trabajo
no es el único factor que causa somnolencia diurna. Otros
factores contribuyen a ella lo que nos demuestra la complejidad
del fenómeno y de los procesos que intervienen.

Limitaciones del estudio
En este estudio se recolectaron datos de los estudiantes de

un solo colegio público de la ciudad de São Paulo. Este posee
características sociodemográficas que pueden diferir de otras
escuelas públicas. Por lo tanto, no se puede olvidar, que los
resultados del trabajo deben ser interpretados sólo para
poblaciones del colegio analizado.

Además, el estudio es del tipo transversal, lo que no permite
evaluar el orden temporal entre la somnolencia y las otras variables,
excluyéndose cualquier interferencia causal.

Pudo haber sesgo en la selección cuando se eligieron individuos
sanos para participar del estudio. Los sujetos pueden no haber
informado que presentaban trastornos del sueño (no detectados
por el cuestionario de trastornos del sueño y actímetro) y/o
morbilidades como, por ejemplo, problemas respiratorios, que
alteran el ciclo vigilia-sueño causando la somnolencia diurna.

Tampoco sabemos si los individuos con trastornos del sueño
abandonaron la escuela.

Otra limitación de este estudio se refiere a la posible interferencia
a lo largo de las recolecciones de datos. Los datos de somnolencia
fueron registrados en 2002, 2003 y 2004 y se compararon los
promedios.

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos,
pero no se puede excluir que hubiera interferencias en las
respuestas a los protocolos, por la influencia sobre los estudiantes
de sus compañeros que ya habían participado del estudio.

Conclusión
Los patrones de somnolencia de los estudiantes que trabajan

son discretamente más elevados en el período nocturno en
comparación con aquellos que no trabajan. Posiblemente, el
aumento de la somnolencia en el período escolar se relacione
con los efectos de la doble jornada (trabajar y estudiar) y de la
reducción de la duración del sueño. Estos factores pueden
conducir a un aumento de la somnolencia al inicio y al final del
día en los estudiantes que trabajan, interfiriendo en el ren-
dimiento escolar y en el desarrollo físico y mental, característico
de la adolescencia.
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Los temperamentos afectivos pueden
constituir un endofenotipo asociado
con el trastorno bipolar

Journal of Affective Disorders 108(1-2):25-32, May 2008

Buenos Aires, Argentina
Según Kraepelin, los temperamentos afectivos básicos son el

depresivo, el maníaco, el irritable y el ciclotímico. Estos
temperamentos se consideran formas subclínicas de las psicosis
afectivas y pueden observarse en los familiares de los pacientes
maníaco-depresivos. Además, cada temperamento puede
constituir una característica individual o un patrón de
predisposición para la aparición de un episodio afectivo. Acorde
con lo antedicho, los autores elaboraron criterios para
identificar dichos temperamentos.

La importancia del temperamento radica en su asociación
con trastornos afectivos de diferente gravedad. La
Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego
(TEMPS) fue elaborada por Akiskal y otros autores en 1998. En
2005, Akiskal elaboró una versión autoaplicada de dicha escala
denominada TEMPS-A. El presente estudio se elaboró con el
objetivo de evaluar la prevalencia de temperamentos afectivos
entre los familiares de primer grado de los pacientes bipolares
mediante la TEMPS-A. Además, se investigó el impacto de los
cuadros subclínicos sobre la calidad de vida.

Participaron 114 familiares de primer grado de pacientes que
reunían los criterios para el diagnóstico de trastorno bipolar. El
grupo de referencia estuvo conformado por 115 sujetos sanos
sin antecedentes psiquiátricos propios o familiares. La mayoría
de los familiares que participaron era de sexo femenino. La
media de edad fue 43 ± 17.2 años. En dos tercios de los casos,
el pariente enfermo padecía un trastorno bipolar de tipo I. Los
integrantes del grupo de referencia eran más jóvenes y tenían
un nivel educativo superior en comparación con los familiares
de los pacientes bipolares.

El Mood Disorder Questionnaire (MDQ) se utilizó para
descartar bipolaridad entre los participantes. La TEMPS-A
incluye 110 ítem organizados en 5 escalas que permiten evaluar
las características de los temperamentos depresivo, ciclotímico,
hipertímico, irritable y ansioso. El Quality of Life Index (QLI) fue
aplicado con el propósito de evaluar la calidad de vida
relacionada con la salud.

Se observaron diferencias significativas entre ambos grupos
respecto de todas las subescalas de la TEMPS-A, con excepción
de la correspondiente al temperamento hipertímico. Con
respecto a la escala de temperamento distímico, la media del
puntaje observado entre los familiares de los pacientes
bipolares fue 8.92. En cambio, el puntaje correspondiente al
grupo de referencia fue 6.44. Para el temperamento

ciclotímico, el grupo de familiares de pacientes bipolares
presentó un puntaje significativamente superior en
comparación con el grupo de referencia. Como se mencionó, el
puntaje de la escala de temperamento hipertímico fue similar
en ambos grupos. Respecto del temperamento irritable, el
grupo de referencia presentó un puntaje claramente inferior en
comparación con el grupo de familiares. Por último, el puntaje
correspondiente al temperamento ansioso fue más elevado
entre los familiares de los pacientes bipolares en comparación
con el grupo de referencia.

Al analizar los resultados de la TEMPS-A se concluyó que los
familiares de primer grado de los pacientes bipolares
presentaron una prevalencia superior de temperamento
ciclotímico y ansioso en comparación con el grupo de
referencia. No se halló asociación alguna entre el grupo de
familiares y el temperamento distímico, hipertímico o irritable.
El 21.1% de los familiares de los pacientes bipolares y el 6.1%
de los integrantes del grupo de referencia presentó al menos un
temperamento predominante. Las diferencias entre ambos
grupos resultaron significativas.

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos
respecto de la calidad de vida, excepto en lo relacionado con el
funcionamiento interpersonal. En este caso, los integrantes del
grupo de referencia presentaron puntajes significativamente
más elevados en comparación con el grupo de familiares. Se
evaluó la calidad de vida en el subgrupo de participantes que
presentaba al menos un temperamento afectivo dominante.
Como resultado se concluyó que el único temperamento
afectivo no influenciado por la calidad de vida  fue el
hipertímico. En cambio, los temperamentos distímico,
ciclotímico, ansioso e irritable tendrían un efecto más
significativo sobre la calidad de vida de los individuos.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los
familiares sanos de los pacientes bipolares presentan
temperamentos afectivos con una frecuencia
significativamente superior en comparación con los individuos
sin parientes bipolares. Es decir, los temperamentos afectivos
pueden constituir un endofenotipo asociado con el trastorno
bipolar. Los temperamentos ansioso y ciclotímico fueron
característicos de los familiares de los pacientes bipolares. En
consecuencia, puede sugerirse que algunos parientes sanos de
pacientes bipolares presentan una inestabilidad subclínica
relacionada con el afecto, la actividad, los ritmos biológicos y
el sueño, entre otros aspectos. Es decir, la ciclotimia subclínica
puede ser un marcador de vulnerabilidad. Esto coincide con la
concepción de espectro bipolar relacionado con una alteración
de la regulación del temperamento.

El temperamento ansioso también fue más frecuente entre
los familiares de los pacientes bipolares en comparación con el
grupo de referencia. Esto podría reflejar una vulnerabilidad para
la aparición de trastornos de ansiedad, comorbilidad frecuente
en caso de bipolaridad. En cambio, no se observaron diferencias
entre los grupos respecto de los temperamentos distímico,
hipertímico e irritable. Los hallazgos mencionados coinciden
parcialmente con lo informado en estudios anteriores.

Los resultados del presente estudio permiten afirmar que el
temperamento afecta significativamente la calidad de vida. Por
ejemplo, se halló una diferencia significativa entre los
familiares supuestamente sanos de los pacientes bipolares y el
grupo control respecto del funcionamiento interpersonal. En
los participantes con temperamentos dominantes, la alteración
de la calidad de vida tuvo características variadas. Esta fue
máxima entre los pacientes con temperamento distímico,
seguidos por los sujetos con temperamento ciclotímico,
ansioso e irritable. Los individuos con temperamento
hipertímico no presentaron alteración alguna de su
funcionamiento global. Esto podría considerarse beneficioso a
la hora de afrontar desafíos provenientes del entorno. Por
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ejemplo, los sujetos hipertímicos tuvieron menos dificultades
para manejar el estrés laboral en comparación con los sujetos
con otros temperamentos.

Los temperamentos afectivos presentes en los familiares
presuntamente sanos de los pacientes con trastorno bipolar
afectan la calidad de vida y el funcionamiento cotidiano. Los
autores concluyen que existe una «subafectividad» real al
hablar de determinados tipos de temperamento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99920

Utilidad de la funcionalización
de los diagnósticos en el campo de
la investigación psiquiátrica

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
258(2):29-32, Jun 2008

Maastricht, Países Bajos
La metodología científica fue introducida en el campo de la

psiquiatría por Kraepelin, quien tras efectuar observaciones
sistemáticas longitudinales definió los cuadros de demencia
precoz y enfermedad maníaco depresiva. Además, Kraepelin
introdujo el paradigma diagnóstico de entidad nosológica al
dividir la enfermedad mental en trastornos psiquiátricos con
una fisiopatología, un cuadro clínico y un curso característico.
Desde entonces, las ideas de Kraepelin influyeron
significativamente sobre la psiquiatría. En la actualidad, la
depresión y la esquizofrenia son el objetivo de la mayoría de las
investigaciones efectuadas en el campo de la psiquiatría
biológica. El objetivo del presente estudio fue evaluar si los
enunciados de Kraepelin fueron productivos o dificultaron el
progreso de la psiquiatría biológica.

La precisión diagnóstica es un principio fundamental de la
psiquiatría biológica. En consecuencia, es necesario evaluar la
claridad de los constructos kraepelinianos de esquizofrenia y
depresión. Según los criterios diagnósticos incluidos en el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV), el constructo de esquizofrenia no implica una
sintomatología específica. Los pacientes pueden presentar
síntomas psicóticos variados y combinados de diferentes
maneras. Del mismo modo, los síntomas no psicóticos son
heterogéneos e impredecibles. El diagnóstico de esquizofrenia
tampoco permite predecir el curso clínico y el pronóstico del
paciente, que generalmente son inciertos. Además, el paciente
puede tener trastornos premórbidos desde la infancia o
solamente desde un período anterior a la aparición de la
enfermedad.

Respecto de la fisiopatología de la esquizofrenia, los sistemas
biológicos implicados en su aparición son diversos. Si bien el
sistema dopaminérgico es el principal involucrado, los sistemas
serotoninérgico y glutamatérgico también deben tenerse en
cuenta. No obstante, ninguno de los hallazgos resulta
patognomónico de esquizofrenia y la mayoría pueden
observarse en otros trastornos. Si bien se identificaron genes
posiblemente relacionados con la esquizofrenia, en ningún caso
se demostró especificidad. Por último, la respuesta al
tratamiento tampoco puede predecirse. De acuerdo con lo
antedicho, no es posible afirmar la existencia de precisión
diagnóstica en caso de esquizofrenia. Además, la validez
predictiva del constructo esquizofrenia es casi nula. En
consecuencia, el estudio de la fisiopatología de un constructo
tan heterogéneo como el de esquizofrenia resulta dificultoso.

La disminución del estado de ánimo es el síntoma principal
de la depresión, en tanto que el resto de los síntomas
característicos de este trastorno varían considerablemente. Es
decir, al hablar de depresión se incluyen diferentes síndromes
que, a su vez, pueden combinarse con otros trastornos

psiquiátricos. La depresión puede considerarse un cuadro
heterogéneo que aporta poca información acerca del estado
mental de un individuo. Además, el curso y el pronóstico de la
depresión son heterogéneos y no pueden predecirse.

La personalidad y las circunstancias premórbidas del
individuo depresivo también pueden oscilar entre la normalidad
y la alteración grave. Algunas veces es posible identificar un
factor desencadenante, en tanto que en otras oportunidades la
depresión aparece en ausencia de una causa aparente. En
cuanto a las bases biológicas, se informaron diferentes
trastornos que involucran al sistema monoaminérgico, a las
hormonas del estrés y al factor de crecimiento derivado del
cerebro (BDNF), entre otros. Sin embargo, no todos los
pacientes depresivos presentan las mismas alteraciones y
pueden observarse características similares en sujetos con
trastornos diferentes. Al igual que en el caso de la
esquizofrenia, otro factor difícil de predecir es la respuesta al
tratamiento antidepresivo.

De acuerdo con lo antedicho, para dilucidar las bases
biológicas de los trastornos mentales el diagnóstico psiquiátrico
debería cambiar de rumbo. Se plantean dos estrategias para
concretar dicho cambio: la verticalización y la funcionalización.
La funcionalización consiste en la realización de un diagnóstico
mediante el seguimiento de diferentes pasos. En primer lugar
debe efectuarse un diagnóstico categórico y definirse a qué
grupo de trastornos pertenece el cuadro. Este primer paso
brinda únicamente un panorama global. Luego se definirá el
síndrome, que podrá ser muy diferente entre un paciente y
otro. El tercer paso consistirá en la funcionalización del
diagnóstico. Esto significa definir los síntomas psicopatológicos
y evaluar las disfunciones psicológicas subyacentes. Cabe
aclarar que el síntoma psicopatológico es el modo de
experimentación de la disfunción psíquica por parte del
paciente. De acuerdo con lo mencionado, la funcionalización
implica un trabajo cooperativo entre el psiquiatra y el psicólogo.

La probabilidad de que una disfunción cerebral se
corresponda con una desregulación de los sistemas que
modulan el funcionamiento psicológico es superior en
comparación con la probabilidad de que se corresponda con un
síndrome definido arbitrariamente. En consecuencia, la
investigación en el campo de la psiquiatría biológica debería
estar dirigida a las disfunciones psicológicas que subyacen a los
síntomas. De hecho, la búsqueda de asociaciones entre
determinantes biológicos y disfunciones psicológicas resulta
más provechosa que la investigación de las bases biológicas de
una entidad nosológica determinada.

Mediante la funcionalización de los diagnósticos psiquiátricos
pueden obtenerse resultados más exactos, científicos y
adecuados para su estudio. Esto se debe a que las disfunciones
psíquicas son más evaluables que las entidades y los síndromes.
Así se podrán evaluar con claridad los dominios psíquicos
disfuncionales y conocer la fisiología psiquiátrica, es decir,
las disfunciones cerebrales subyacentes a la desregulación del
funcionamiento psicológico. Este abordaje también beneficiará
la toma de decisiones terapéuticas ya que el tratamiento
generalmente carece de especificidad. En cambio, el
conocimiento de la fisiología psiquiátrica permitirá efectuar
investigaciones psicofarmacológicas más precisas y planificar los
objetivos psicoterapéuticos de un modo más sistematizado.

En un primer momento el objetivo de la investigación
psiquiátrica fue un constructo nosológico como es el caso de la
melancolía. No obstante, los cuadros puros de melancolía eran
escasos, el constructo, heterogéneo y los resultados, confusos.
Si bien se observó que la depresión se asociaba con un
trastorno del sistema serotoninérgico, dicho hallazgo no fue
sistemático. En una etapa posterior la investigación se centró en
síndromes como la depresión vital. Pero tampoco se lograron
resultados satisfactorios ya que los cuadros puros eran escasos y
la comorbilidad, recurrente. Una vez más, la disfunción
serotoninérgica se verificó en algunos pacientes y no en otros.
Lo antedicho derivó en la generación del concepto de
funcionalización, es decir, la división del síndrome en sus
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síntomas psicopatológicos y el estudio de las disfunciones
psíquicas subyacentes. El objetivo fue entonces más productivo:
hallar una asociación entre los trastornos biológicos y
psicológicos. Así se descubrió que los trastornos
serotoninérgicos se relacionan con alteraciones de la regulación
de la ansiedad y otros síntomas que no son exclusivos de la
depresión. Es decir, a diferencia del abordaje nosológico y
sindrómico, el abordaje funcional permite identificar
asociaciones específicas entre el funcionamiento cerebral y la
conducta.

Kraepelin creó la psiquiatría científica sobre la base de las
nosologías. No obstante, el modelo kraepeliniano resultó
insatisfactorio ya que los constructos psicopatológicos
heterogéneos no pueden asociarse con procesos
neurobiológicos específicos. En consecuencia, el modelo
nosológico debe reemplazarse por un concepto de enfermedad
más dinámico y funcional que incluya el abordaje de las
disfunciones psíquicas subyacentes a la psicopatología. De este
modo el proceso de cientificación de los diagnósticos
psiquiátricos podrá acelerarse y se ampliará el campo de
investigación. En conclusión, la utilidad de los patrones
diagnósticos como el modelo nosológico kraepeliniano debe ser
evaluada periódicamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99983

Es importante conocer los cuadros
clínicos asociados con los trastornos
hipofisarios

British Journal of Hospital Medicine 69(4):198-204, Abr 2008

Londres, Reino Unido
La glándula hipófisis está conformada por un lóbulo

posterior, la neurohipófisis, y un lóbulo anterior, la
adenohipófisis. Se encuentra ubicada en la fosa hipofisaria por
detrás del quiasma óptico y limitada a cada lado por los senos
cavernosos. Presenta una conexión directa con el hipotálamo,
que controla la secreción hormonal hipofisaria. La
adenohipófisis secreta proopiomelanocortina, precursor
hormonal del cual deriva la adrenocorticotrofina (ACTH),
la hormona de crecimiento (GH), la tirotropina (TSH) y las
hormonas luteinizante (LH)     y foliculoestimulante (FSH) y la
prolactina. La neurohipófisis secreta oxitocina y hormona
antidiurética (ADH).

El agrandamiento de la glándula hipófisis puede ser
asintomático y constituir un hallazgo imagenológico. No
obstante, también puede resultar destructivo al invadir y
comprimir estructuras circundantes. Por ejemplo, la extensión
hacia el quiasma óptico afectará la visión, en tanto que la
invasión y compresión de los senos cavernosos puede causar
oftalmoplejía. La mayoría de los tumores hipofisarios son
adenomas benignos. Los tumores hipofisarios de magnitud
considerable generalmente acarrean una hipofunción de la
glándula. En el presente artículo se evaluó la signosintomatología
asociada con los tumores hipofisarios funcionales.

Se calcula que cerca del 10% de los adultos sanos presenta
un adenoma hipofisario. No obstante, la mayoría de los
incidentalomas hipofisarios se consideran clínicamente
irrelevantes. De todos modos, su hallazgo debe conducir a la
derivación a un especialista en endocrinología. Los adenomas
representan el 90% de los tumores hipofisarios. Son neoplasias
benignas monoclonales que, según su diámetro, se clasifican en
microadenomas y macroadenomas. El 30% de los adenomas
no son funcionales. Las manifestaciones clínicas asociadas con
la presencia de un adenoma pueden deberse a la secreción
hormonal o a la invasión o compresión de estructuras
circundantes.

La evaluación inicial del paciente con una neoplasia
hipofisaria debe consistir en la valoración de la hipersecreción o
hipofunción hormonal. También debe evaluarse la presencia de
síntomas de compresión como las cefaleas, los trastornos
visuales y los mareos. La realización de una resonancia
magnética nuclear (RMN) permitirá obtener imágenes de alta
resolución del adenoma y las estructuras circundantes. En
pacientes con macroadenomas cercanos al tracto óptico se
debe efectuar una evaluación oftalmológica.

El tratamiento puede ser clínico, quirúrgico o efectuarse
mediante irradiación. Su elección dependerá de las
características del adenoma. El objetivo es corregir la secreción
hormonal, prevenir el crecimiento tumoral, aliviar la
sintomatología y normalizar la función glandular. La resección
transesfenoidal del adenoma se asocia con resultados
satisfactorios y una morbimortalidad baja ya que es poco
invasiva. La terapia radiante puede combinarse con la cirugía o
emplearse en forma aislada. La insuficiencia adenohipofisaria
posterior a la radioterapia es frecuente. También se informó
que la radioterapia aumenta el riesgo de disfunción cognitiva y
tumores secundarios.

La insuficiencia adenohipofisaria generalmente se debe a la
insuficiencia glandular adquirida. Dicha insuficiencia puede ser
consecuencia del daño directo provocado por adenomas,
traumatismos o cirugías, entre otras causas. Con menor
frecuencia, la insuficiencia adenohipofisaria puede observarse
luego del daño hipotalámico o tener un origen genético o
madurativo. La hipofunción hipofisaria transitoria puede
deberse al ejercicio excesivo o la inanición, entre otros motivos.
El cuadro clínico dependerá, por ejemplo, del grado de déficit
hormonal y de la velocidad de instauración de dicho déficit. En
presencia de un proceso de instauración lenta, la afección inicial
se debe a la GH. El paciente presenta síntomas inespecíficos
como fatiga, disminución de la energía y trastornos
mnemónicos. Luego se ve afectada la secreción de
gonadotrofinas y los síntomas difieren según el sexo del
paciente. En hombres se observa disminución de la función
sexual, mientras que las mujeres presentan alteraciones
menstruales, entre otros trastornos. Respecto del déficit de
ACTH, los síntomas son inespecíficos. En este caso, el cuadro
puede incluir fatiga, disminución ponderal y debilidad. No
obstante, el déficit abrupto puede constituir una emergencia
debido a la descompensación hemodinámica, la hipoglucemia y
el déficit neurológico, entre otros síntomas. La disminución del
nivel de TSH acarrea un cuadro de hipotiroidismo. Por último, el
déficit de ADH se asocia con la aparición de diabetes insípida.

Al evaluar a los pacientes con insuficiencia adenohipofisaria
es fundamental considerar la variación diurna del nivel de las
distintas hormonas. Se recomienda que la determinación de
cortisol, LH, FSH, hormonas sexuales, prolactina, TSH, tiroxina y
factor de crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1) se efectúe
antes de las 9 de la mañana. Si el nivel matutino de cortisol es
inferior a 100 nmol/l el paciente presenta insuficiencia
suprarrenal. La disminución de los niveles de LH, FSH y
hormonas sexuales sugiere afección hipotalámica o hipofisaria.
Esta última también puede confirmarse en presencia de niveles
bajos de hormonas tiroideas y TSH. El daño del tallo hipofisario
puede asociarse con hiperprolactinemia e hipogonadismo
secundario. La medición aislada de GH no es de utilidad ya que
su secreción es influenciada por numerosos factores y presenta
una vida media muy corta. También deben considerarse las
evaluaciones endocrinológicas dinámicas como la prueba de
tolerancia a la insulina. De sospecharse diabetes insípida resulta
útil la medición simultánea de la osmolaridad plasmática y
urinaria y la prueba de privación de agua.

El tratamiento de los pacientes con insuficiencia
adenohipofisaria incluye la terapia de reemplazo de esteroides.
Dicha terapia debe aplicarse según la información obtenida de
la curva de secreción de cortisol y la sintomatología del
paciente. La terapia de reemplazo con mineralocorticoides no
está indicada. Una vez iniciado el tratamiento con cortisol
deberá considerarse la terapia de reemplazo con tiroxina. La
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administración de hormonas sexuales también es importante ya
que permite mejorar el desempeño sexual, la composición
corporal y ósea y el bienestar del paciente. La terapia de
reemplazo con GH recombinante humana se aconseja
únicamente ante un déficit grave y una afección considerable
de la calidad de vida en pacientes que reciben terapia de
reemplazo con otras hormonas. La diabetes insípida se
controlará mediante la administración de análogos de
vasopresina.

El prolactinoma es el tumor hipofisario benigno más
frecuente y se asocia con un aumento del nivel de prolactina.
Esta hormona es sintetizada por las células lactotropas de la
hipófisis y estimula la producción de leche materna. El aumento
de la síntesis de prolactina puede deberse a la presencia de un
adenoma de las células lactotropas o a la interrupción de la
retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. No obstante, la
hiperprolactinemia también puede asociarse con el embarazo,
el estrés, la actividad sexual, la poliquistosis ovárica, la
insuficiencia renal crónica, la cirrosis y el consumo de fármacos.
Entre estos últimos se incluyen antidepresivos, antipsicóticos y
antieméticos. En consecuencia, es fundamental descartar una
causa secundaria.

En las mujeres, el aumento de los niveles de prolactina puede
ocasionar galactorrea, amenorrea e infertilidad. En los hombres,
el cuadro clínico generalmente se caracteriza por impotencia,
disminución de la libido, y síntomas de compresión. En ambos
casos puede observarse una disminución de la densidad ósea
debida al déficit de hormonas sexuales. Para diagnosticar
hiperprolactinemia es suficiente la medición de prolactina en
una sola oportunidad. El nivel hallado será proporcional al
tamaño del tumor.

La terapia de primera línea consiste en la administración de
agonistas dopaminérgicos. El tratamiento con bromocriptina se
asocia con una recuperación de la fertilidad en el 90% de las
mujeres con microadenomas. De observarse resistencia a la
bromocriptina puede emplearse cabergolina, otro agonista
dopaminérgico. Ante la estabilización de la prolactinemia
durante 2 años y la disminución del tamaño del adenoma en
un 50% puede considerarse la interrupción paulatina del
tratamiento. Se recomienda suspenderlo en caso de embarazo
en mujeres con microprolactinomas. En cambio, la presencia
de un macroprolactinoma debe asociarse con la continuación
del tratamiento y el monitoreo estricto del tamaño del
tumor durante la gestación. El tamaño de la hipófisis aumenta
durante el embarazo. En consecuencia, si una paciente con un
macroprolactinoma desea concebir se recomienda evaluar el
tratamiento quirúrgico con anterioridad. En pacientes con
microadenomas que no toleran el tratamiento médico o
presentan resistencia se indica la cirugía transesfenoidal. Dicho
abordaje también está indicado en pacientes con antecedentes
psiquiátricos o que presentan un macroadenoma.

El síndrome de Cushing se debe al aumento de los niveles
de glucocorticoides, generalmente ocasionado por un
adenoma hipofisario secretor de ACTH. También puede
observarse en caso de secreción ectópica de ACTH proveniente
de un carcinoma broncogénico o en ausencia de
hipersecreción de de esta hormona. Otras causas de síndrome
de Cushing son los adenomas y carcinomas suprarrenales, la
hiperplasia suprarrenal nodular y la administración exógena de
corticosteroides. El cuadro clínico se caracteriza por obesidad
central, piel fina y estrías violáceas y debilidad muscular, entre
otros síntomas. También pueden observarse trastornos
psiquiátricos como la depresión, hipertensión y alteración de la
tolerancia a la glucosa. Las complicaciones cardiovasculares y
la diabetes son frecuentes y ocasionan un aumento
considerable de la morbimortalidad.

El diagnóstico puede confirmarse mediante la medición del
nivel de cortisol en orina de 24 horas, la realización de la
prueba de supresión con dexametasona y la determinación del
nivel plasmático o salival de cortisol. En todos los pacientes con
un síndrome de Cushing dependiente de la secreción de ACTH
debe efectuarse una RMN con gadolinio. La localización del

microadenoma puede facilitarse mediante la evaluación del
gradiente de ACTH en el seno petroso. Para evaluar la presencia
de masas suprarrenales se recomienda efectuar una tomografía
computarizada (TC). El hallazgo de un tumor ectópico secretor
de ACTH también puede facilitarse mediante RMN o TC.

El tratamiento de primera línea en pacientes con
microadenomas es la cirugía transesfenoidal. La
farmacoterapia incluye la administración de drogas que actúan
a nivel hipofisario o suprarrenal como la metirapona y el
ketoconazol. Estas drogas se emplean como único tratamiento,
antes de la cirugía o en pacientes que no respondieron
adecuadamente a la resección. Como segunda línea
terapéutica se incluye la radioterapia hipofisaria. La
suprarrenalectomía bilateral también es una opción, pero
puede provocar un síndrome de Nelson. Luego de la cirugía o
la radioterapia será necesario administrar una terapia de
reemplazo con glucocorticoides de por vida. Si la
suprarrenalectomía fue bilateral, se requerirá además la
administración de mineralocorticoides.

La acromegalia es una entidad infrecuente que resulta de la
secreción de GH por parte de un adenoma hipofisario. Con
menor frecuencia puede deberse a la secreción de IGF-1 en
tumores extrahipofisarios. Se caracteriza por la presencia de
rasgos faciales toscos, aumento del tamaño de manos y pies,
fatiga, sudoración, cefaleas y afecciones visuales y
reproductivas, entre otros síntomas. También es frecuente
hallar hipertensión, alteración de la tolerancia a la glucosa o
diabetes y organomegalias. Se calcula que la población de
pacientes acromegálicos presenta un riesgo doble o triple de
mortalidad en comparación con los sujetos sanos. El 60%,
25% y 15% de los pacientes muere debido a trastornos
cardiovasculares, respiratorios u oncológicos, respectivamente.

El diagnóstico se confirma mediante la prueba de tolerancia
oral a la glucosa y el nivel plasmático de GH e IGF-1. La cirugía
transesfenoidal es la opción terapéutica de primera línea en
caso de acromegalia asociada con un adenoma hipofisario. Los
resultados son más satisfactorios en los pacientes que
presentan microadenomas. Normalmente, la somatostatina
inhibe la secreción de GH. El tratamiento con análogos de la
somatostatina como la octreotida puede emplearse para
disminuir la secreción de GH y el tamaño tumoral. Los
agonistas dopaminérgicos y los antagonistas de los receptores
de GH también pueden ser útiles, especialmente en
ausencia de respuesta a otros tratamientos. Por último, debe
considerarse la radioterapia complementaria. En la mayoría de
los pacientes, el tratamiento se asocia con un déficit hormonal
generalizado.

Los adenomas secretores de TSH son muy infrecuentes y se
manifiestan con síntomas característicos de hipertiroidismo.
Dado que la mayoría son macroadenomas, es posible observar
un efecto de masa. La medición de hormonas tiroideas y TSH
confirmará el diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico y puede
complementarse con la administración de análogos de la
somatostatina o drogas que contrarresten la función tiroidea.
Los adenomas gonadotropos de células secretoras de LH y FSH
generalmente son tumores no secretores y se manifiestan por
la presencia de signos y síntomas de compresión. El
diagnóstico puede efectuarse mediante RMN. El tratamiento
incluye la resección, la radioterapia y la terapia de reemplazo.

Los trastornos hipofisarios no son frecuentes y su
presentación clínica puede resultar heterogénea. No obstante,
aumentan la morbimortalidad de un modo significativo. Del
mismo modo, las emergencias endocrinológicas asociadas con
dichas afecciones son infrecuentes pero potencialmente
mortales. Es fundamental tener en cuenta los trastornos
hipofisarios entre los diagnósticos diferenciales de otras
entidades graves. El diagnóstico oportuno permitirá un
abordaje más efectivo. Sin embargo, el tratamiento debe ser
integral e inmediato y no retrasarse por cuestiones
diagnósticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99986
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La disminución de la expresividad
no implica una falta de emotividad

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
258(4):245-253, Jun 2008

Tübingen, Alemania
La esquizofrenia se asocia con alteraciones del procesamiento

y la experiencia emocional que pueden manifestarse por la
presencia de aplanamiento afectivo, entre otros síntomas. Esto
ocasiona dificultades para la interpretación de las emociones y
las expresiones faciales ajenas. Además, los pacientes
presentan una expresión facial de las emociones
significativamente reducida en comparación con lo observado
en individuos sanos. Lo mismo sucede con el patrón de
comunicación no verbal. Se sugirió que los individuos
esquizofrénicos presentan una disminución de la capacidad
para expresar emociones faciales positivas como la sonrisa.
Esto dificulta la interpretación de la experiencia emocional del
paciente, inclusive por parte del terapeuta.

La capacidad para transmitir un determinado estado anímico
y de empatía con las demás personas se denomina «contagio
emocional». El proceso de contagio emocional comienza con la
percepción de la expresión facial y del lenguaje corporal del
otro. Esta percepción es seguida por la imitación y la
sincronización de los movimientos con el objeto observado. La
imitación no necesariamente debe ser notoria, a veces sólo se
detecta mediante un electromiograma. La retroalimentación
aferente proveniente de la mímica influye sobre la experiencia
emocional propia y la percepción de las emociones ajenas. Por
último, el observador se «contamina» con la emoción percibida.
Entonces, el contagio emocional incluye cuatro etapas:
percepción, imitación, retroalimentación y emoción.
La percepción de las expresiones faciales de emoción se asocia
con la activación de las mismas regiones cerebrales involucradas
en la experimentación de dichas emociones. Es probable que la
capacidad para captar y transmitir emociones dependa del
funcionamiento de las neuronas en espejo. Se plantea una
relación entre la dificultad de interacción social de los pacientes
y la incapacidad para contagiar sus propias emociones y captar
las emociones ajenas. Se sugiere que la región medial
basotemporal modula los movimientos faciales. En coincidencia,
el lóbulo temporal es la región cerebral en la que se hallaron
alteraciones más sistemáticamente en pacientes
esquizofrénicos, quienes por lo general presentan una falta de
reacción facial espontánea.

El objetivo del presente estudio fue comparar las
características de la transición desde la percepción de un
estímulo emocional hasta su imitación entre los pacientes
esquizofrénicos y los sujetos sanos. Los autores propusieron que
los primeros presentarían dificultades para el reconocimiento
de las emociones. También se propuso que los pacientes
esquizofrénicos serían menos susceptibles al  contagio
emocional en comparación con los sujetos sanos.  Por último,
los autores sugirieron que las reacciones faciales de los
pacientes ante los estímulos resultarían inapropiadas.

Participaron 17 pacientes esquizofrénicos hospitalizados y 17
individuos sanos que conformaron el grupo de referencia. No se
verificaron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos respecto de la edad y el sexo. Todos los participantes
eran diestros y tenían una agudeza visual dentro de los límites
normales. Se observó una diferencia significativa entre los
grupos en cuanto al nivel educativo, que fue superior entre los
sujetos sanos. No obstante, el reconocimiento de las emociones
y las reacciones faciales no se relacionó con el nivel educativo.
Todos los enfermos recibían tratamiento con antipsicóticos
típicos o atípicos. Los pacientes fueron evaluados mediante la
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) y la Abnormal
Involuntary Movement Scale (AIMS). Ninguno presentaba
síntomas extrapiramidales.

Para evaluar el proceso de contagio emocional se escogieron
fotografías de rostros emocionalmente expresivos. Los
pacientes debían imitar la expresión observada y, en una
segunda instancia, formar una expresión que no coincidiera con
la presentada en la fotografía. Los estímulos se presentaron en
forma computarizada y consistieron en un total de 18
fotografías de caras de hombres y mujeres con expresiones
faciales de alegría, tristeza o neutras. Las fotografías fueron
procesadas con el fin de eliminar estímulos adicionales como el
cabello o el cuerpo de los personajes. Además, a cada lado del
rostro se agregó una flecha para indicar la dirección en la cual
los participantes debían mover sus labios.

Los participantes debían contemplar cada imagen y mover
las comisuras labiales hacia la dirección indicada por las flechas
de cada fotografía lo más rápido posible. Al medir el tiempo de
reacción se observó que ambos grupos tardaban más en iniciar
los movimientos si las flechas apuntaban hacia arriba y no
coincidían con lo expresado por el rostro fotografiado.
Además, todos los participantes presentaron dificultades para
mover las comisuras labiales hacia abajo aunque la expresión
del rostro de la fotografía fuese neutra. Es decir, las
expresiones neutras también contenían información
emocional. Se emplearon diferentes cuestionarios como el
Eysenck Personality Inventory (EPI), la Emotional Contagion
Scale, el D2-test of Attention y la Emotion Recognition Test
(EMO-Test). Esta última prueba se aplicó para evaluar la
capacidad para reconocer las expresiones faciales.

Según los resultados del EPI, los pacientes presentaron un
puntaje correspondiente a la extraversión inferior en
comparación con los sujetos sanos. El D2-test of Attention
indicó una diferencia significativa entre ambos grupos respecto
de la cantidad de símbolos procesados y el nivel de
concentración. No hubo diferencias significativas entre los
grupos en lo que se refiere a la susceptibilidad al contagio
emocional en general, de la alegría y la tristeza. Los pacientes
presentaron una menor susceptibilidad en comparación con los
sujetos sanos respecto de las emociones de amor. En cambio, la
susceptibilidad ante las emociones de enojo fue superior en
comparación con el grupo de referencia. Acorde con los
resultados de la PANSS, los sujetos estaban en remisión parcial.
La EMO-Test indicó que los pacientes presentaban dificultades
para el procesamiento de expresiones faciales de enojo.

En cuanto a la prueba computarizada, los enfermos iniciaron
los movimientos labiales más lentamente en comparación
con los sujetos sanos. Luego de un análisis exhaustivo, se
verificó que los participantes no se concentraron
exclusivamente en las flechas agregadas a las fotografías y
efectuaron cada prueba acorde con las instrucciones brindadas.
Ambos grupos presentaron un efecto de aceleración del tiempo
de reacción ante fotografías de rostros sonrientes combinados
con flechas apuntadas hacia arriba (condición HAP-up). Al
presentarse una condición discordante conformada por una
expresión facial de tristeza y flechas apuntadas hacia arriba
(condición SAD-up), los resultados fueron diferentes. En este
caso, se observó un efecto de aceleración entre los pacientes y
un efecto de desaceleración entre los sujetos sanos.

La aceleración y desaceleración no se correlacionaron con los
resultados de los cuestionarios o con el nivel de concentración.
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Es decir, la disminución de la aceleración no indicó una falta de
concentración. Las diferencias entre los grupos respecto del
tiempo requerido para iniciar los movimientos labiales tampoco
pudo atribuirse a la medicación. Sólo se observó una
correlación significativa entre la aceleración y el puntaje de la
PANSS. Es decir, los pacientes con puntajes más elevados
presentaron una reacción de aceleración más acentuada ante
los estímulos SAD-up. En cambio, el puntaje más elevado se
asoció con un efecto de aceleración menos acentuado ante
estímulos SAD-down. Entonces, a medida que aumentó el nivel
sintomático se incrementó el tiempo requerido para dirigir las
comisuras labiales hacia abajo.

Para esclarecer si los pacientes podían reconocer las
emociones faciales pero tenían dificultades para clasificarlas
correctamente se empleó el EMO-Test. Los resultados indicaron
la ausencia de trastornos a la hora de clasificar las emociones
correctamente tanto en los pacientes como en los sujetos
sanos. No obstante, los primeros presentaron dificultades
significativas para reconocer las emociones negativas. Dichas
dificultades no se correlacionaron con el nivel de atención.

No se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos
respecto de la susceptibilidad ante el contagio emocional en
general. Sin embargo, los pacientes fueron significativamente
menos susceptibles ante emociones de amor y
significativamente más susceptibles ante emociones de temor y
enojo. Además, presentaron un puntaje de extraversión
significativamente inferior en comparación con el grupo de
referencia. El aplanamiento afectivo aparente no implica una
afección de la experiencia emocional subjetiva. Sin embargo, la
disminución de la extraversión se asocia con una expresión
menos abierta de las emociones. El aumento de la
susceptibilidad ante el enojo y su reconocimiento inadecuado
podrían explicar la irritabilidad y las reacciones emocionales
inoportunas observadas en los pacientes esquizofrénicos.

Al evaluar la cascada de contagio emocional se observó que
los pacientes presentaban una tendencia a reaccionar
positivamente aunque el estímulo se correspondiera con una
expresión de tristeza. De acuerdo con lo hallado en estudios
anteriores, los pacientes esquizofrénicos generalmente
presentan dificultades para reconocer y considerar las
emociones negativas como tales. Según Schneider, esto expresa
una falta de empatía. Se propuso una disociación entre las
expresiones espontánea y forzada de las emociones. Acorde
con esta teoría, los pacientes expresan afectos negativos con
mayor frecuencia pero sólo de manera espontánea.

En el presente estudio se evaluaron las reacciones faciales
espontáneas y forzadas o discordantes. Los resultados indicaron
un déficit en ambas condiciones ante la presentación de
expresiones faciales de tristeza. No fue posible diferenciar entre
las expresiones espontáneas y las expresiones forzadas. Los
resultados representan la parte automática e inconsciente del
proceso de contagio emocional combinada con una dificultad
para el reconocimiento de las emociones negativas. La
tendencia a responder con expresiones faciales positivas ante la
percepción de emociones negativas puede ser una estrategia
para contrarrestar la incertidumbre acerca del contenido real de
la expresión observada. Este resultado coincide con la
correlación positiva hallada entre el puntaje de la PANSS y la
reacción de aceleración en la condición SAD-up y la reacción de
desaceleración en la condición SAD-down. De todos modos, la
gravedad de los síntomas también influye sobre la reacción ante
los estímulos emocionales. En consecuencia, un nivel mayor de
sintomatología se corresponderá con una frecuencia más
elevada de reacciones positivas y una frecuencia menor de
reacciones negativas ante estímulos de tristeza.

Las emociones positivas son experimentadas más
frecuentemente y facilitan la comunicación. Es posible que esto
motive a los pacientes a responder con emociones positivas.

Más aun, se sugirió que la tendencia de los pacientes a
responder positivamente obedece a un intento de evitar la
interacción social y protegerse ante estímulos molestos o
confusos. La dificultad de interacción social que presentan los
pacientes esquizofrénicos puede tener diferentes causas. La
disminución de la capacidad para reconocer y clasificar
emociones puede resultar molesta y afectar el modo de
reacción. A esto se suma el déficit de expresión facial que
impide la comunicación y puede generar reacciones negativas
en el otro. De todos modos, los pacientes tienen capacidades
emocionales que pueden estimularse mediante el
entrenamiento en habilidades sociales. Es decir, la menor
expresividad no debe interpretarse como una disminución
de la emotividad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99981

Indemnidad del procesamiento
espacial complejo en pacientes
esquizofrénicos

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
258(4):210-216, Jun 2008

Tbilisi, Georgia
El déficit del procesamiento contextual es una

característica observada entre los pacientes esquizofrénicos
que puede ponerse de manifiesto mediante paradigmas
cognitivos y visuales. Respecto de la modulación contextual
visual, la percepción de un determinado objeto o blanco
puede suprimirse o facilitarse según los elementos
circundantes. En los pacientes esquizofrénicos la facilitación
contextual sería deficiente. Esto se debería a la alteración de
los circuitos neurales excitatorios ocasionada, por ejemplo,
por la disminución del nivel de glutamato. En cambio, la
supresión contextual relacionada con mecanismos de
inhibición neural estaría intacta.

En un estudio reciente realizado por los autores del
presente trabajo se empleó como blanco un vernier. El vernier
o reglilla consistió en dos barras verticales levemente
desplazadas entre sí en sentido horizontal. Además, se
empleó una reglilla enmascarada conformada por 25 barras
verticales. En los sujetos sanos, la iluminación del vernier a
través de la reglilla de 25 elementos resultó en un
enmascaramiento débil. Esta iluminación desapareció cuando
las 25 barras verticales fueron combinadas con dos líneas
contextuales verticales ubicadas por arriba y por debajo de la
reglilla. Esta supresión contextual no se esperaba ya que, como
lo enuncia la ley de la buena continuación de la Gestalt, los
elementos que guardan una continuidad entre sí se procesan
más fácilmente.

La presencia de esquizofrenia se asoció con un
enmascaramiento mayor, es decir, se requirieron asincronías de
comienzo de estímulo más prolongadas para igualar el
desempeño de los individuos sanos. No obstante, al adaptar las
asincronías estimulares, la supresión colineal fue similar en
ambos grupos. Se concluyó entonces que la presencia de
esquizofrenia se asocia con la indemnidad de la supresión
colineal. Al tener en cuenta estos y otros resultados, los
autores concluyeron que en la esquizofrenia existe una
alteración de los circuitos excitatorios y no de los inhibitorios.
No obstante, la evaluación de dicha hipótesis requiere la
aplicación de un paradigma que incluye la presencia y la
ausencia de efectos de supresión. En individuos sanos, la
supresión colineal puede bloquearse parcialmente al agregar
líneas contextuales horizontales a las líneas contextuales
verticales. Es decir, las líneas horizontales tendrían un efecto
protector. El objetivo del presente estudio fue repetir el
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Importancia del narcisismo
y sus defensas en el mantenimiento
de los trastornos de la alimentación

Psychology and Psychotherapy-Theory Research and Practice
81(Part 2):121-129, Jun 2008

Loughborough, Reino Unido
Los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria

generalmente son considerados narcisistas. No obstante, el
narcisismo básico no resulta suficiente para explicar la presencia
de trastornos de la alimentación y resulta oportuno considerar
las defensas narcisistas que se ponen en juego en dichos casos.
Estos mecanismos defensivos se ponen en marcha ante una
amenaza a la autoestima e incluyen la pedagogía perniciosa y la
personalidad abusada narcisísticamente. En el primer caso se
considera que los demás necesitan ser corregidos y educados.
En el segundo caso las necesidades ajenas se posicionan
abiertamente por delante de las propias y los demás son
tratados como abusivos. Dichos constructos tienen validez
clínica y psicométrica.

experimento mencionado en pacientes esquizofrénicos para
evaluar la indemnidad de los mecanismos protectores no
supresores.

Se incluyeron 16 pacientes esquizofrénicos hospitalizados y
16 individuos sanos. El diagnóstico de esquizofrenia se efectuó
de acuerdo con los criterios incluidos en la cuarta edición del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV). Para evaluar a los pacientes se emplearon la Scale for
the Assessment of Negative Symptoms (SANS) y la Scale for the
Assessment of Positive Symptoms (SAPS). Los pacientes que
participaron del presente estudio también habían sido incluidos
en un estudio anterior en el cual se aplicaron evaluaciones
neurocognitivas como la California Verbal Learning Test (CVLT)
y la Continuous Performance Test (CPT). Todos los pacientes
estaban tratados con antipsicóticos. Además, algunos recibían
biperideno, antidepresivos, carbamazepina o diazepam.

Los estímulos se presentaron en forma computarizada. Se
evaluaron dos condiciones: estándar y contextual. En el primer
caso, se presentó un vernier vertical compuesto por dos barras
ligeramente desplazadas entre sí en sentido horizontal hacia la
derecha o la izquierda. La dirección de desplazamiento se
determinó aleatoriamente. En la condición de evaluación
contextual se empleó la reglilla estándar combinada con
algunas líneas contextuales. La duración del vernier se
determinó individualmente para cada participante. La condición
de evaluación estándar consistió en la presentación de un
vernier seguida por la presentación de una reglilla conformada
por 25 barras alineadas. Se solicitó a los pacientes que
distinguieran la dirección de desplazamiento del vernier.

Para definir las asincronías estimulares se empleó la
Parameter Estimation by Sequential Testing (PEST). Luego, se
determinó el efecto de enmascaramiento correspondiente a un
conjunto de 80 presentaciones. De este modo se calculó el
umbral de asincronías estimulares para ser empleado en la
siguiente instancia de evaluación. Para evaluar la condición
contextual se presentaron elementos contextuales junto con la
reglilla estándar de 25 elementos. Además se determinó el
efecto de la aplicación de líneas contextuales en ausencia de
enmascaramiento.

En ausencia de enmascaramiento, la duración del vernier
correspondiente a los pacientes fue algo superior en
comparación con la de los sujetos sanos. En presencia de
enmascaramiento con la reglilla estándar, los pacientes
presentaron umbrales de asincronías de comienzo de estímulo
significativamente más elevados en comparación con los sujetos
sanos. Durante la aplicación de las condiciones contextuales se
determinaron los umbrales de discriminación espacial del vernier.
Dichos umbrales se correspondieron con la magnitud del 75% de
respuestas correctas. No se halló una interacción significativa
entre el grupo evaluado y la condición de evaluación.

El agregado de líneas contextuales a la reglilla de 25
elementos resultó en un aumento significativo del umbral en
ambos grupos. Además, las líneas horizontales disminuyeron la
supresión ejercida por las líneas contextuales verticales. En el
segundo experimento se comparó el desempeño de los
participantes en presencia de un vernier solo o acompañado
por barras colineales. En el primer caso ambos grupos
obtuvieron resultados similares. Al agregar los elementos
colineales los pacientes esquizofrénicos requirieron un umbral
más elevado. No se observó correlación alguna entre las
evaluaciones y el resultado de la CVLT. De acuerdo con lo
antedicho, los pacientes esquizofrénicos requirieron asincronías
de comienzo de estímulo más prolongadas en comparación con
los individuos sanos. No obstante, al considerar dichas
asincronías, los efectos del enmascaramiento fueron similares
en ambos grupos.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los pacientes
esquizofrénicos presentan un deterioro grave del desempeño al
aplicar el paradigma de enmascaramiento. Para lograr un
desempeño similar al de los individuos sanos, los pacientes
esquizofrénicos requieren un aumento de las asincronías de
comienzo de estímulo. Según lo observado al efectuar el primer

experimento, los pacientes esquizofrénicos presentaron una
supresión contextual significativa. En coincidencia, en el
segundo experimento se observó que la inclusión de barras
colineales requirió un aumento del umbral únicamente en los
pacientes. Es decir, los pacientes presentaron un efecto aún
mas pronunciado, en tanto que la facilitación contextual se
debilitó. Esto podría deberse a que los pacientes esquizofrénicos
presentan una alteración de la excitación neural, en tanto que la
inhibición neural no se encuentra afectada.

Con el objetivo de evaluar si la supresión contextual puede
contrarrestarse mediante mecanismos neurales protectores se
agregaron líneas contextuales en los límites superior e inferior
de la reglilla estándar. Este agregado no modificó el desempeño
de los participantes. Es decir, las líneas se consideraron neutras.
En cambio, al combinar dichas líneas horizontales con líneas
verticales, la supresión contextual fue mucho más débil. Esto
permite verificar la indemnidad de la supresión contextual.

Las interacciones contextuales tendrían su base neural en la
corteza visual primaria. Los resultados del presente estudio
abren el camino a la realización de estudios adicionales para
comprender los trastornos del procesamiento visual temprano
presentes en los pacientes esquizofrénicos. La identificación de
dichas alteraciones resulta importante ya que tiene
consecuencias sobre el desempeño cognitivo. Los datos
disponibles hasta el momento permiten sugerir la indemnidad
de los mecanismos supresores. En cambio, existen datos que
permiten afirmar que los pacientes esquizofrénicos presentan
un deterioro de la facilitación contextual.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99980
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Con frecuencia, el narcisismo básico y sus defensas
dificultan el trabajo con los pacientes que sufren trastornos de
la conducta alimentaria. Esto se debe a que los cambios de la
conducta o del pensamiento se conciben como amenazas para
la autoestima. En consecuencia, el éxito terapéutico dependerá
en cierta medida de la consideración del sustento psicológico
del narcisismo y sus defensas. Para disminuir el nivel de
narcisismo y sus defensas es necesario modificar las creencias
básicas subyacentes a las características de la personalidad del
paciente. Dichas creencias pueden dividirse en fundamentales
y compensatorias. Mientras que las primeras se relacionan con
la presencia del trastorno, las últimas tienen como objetivo
disminuir el efecto negativo de las creencias básicas. En el
presente estudio se evaluó la asociación entre las creencias
básicas y el narcisismo y sus defensas en mujeres con
trastornos de la conducta alimentaria y mujeres sanas. El
objetivo fue obtener información que facilite el tratamiento de
los pacientes con trastornos alimentarios.

Participaron 80 pacientes adultas que reunían los criterios
para el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria.
Todas recibían tratamiento en servicios especializados en
trastornos de la alimentación. El promedio de edad de las
pacientes fue 28.4 años. En total, 16 mujeres presentaban
anorexia nerviosa, 26 padecían bulimia nerviosa y 38 padecían
un trastorno de la alimentación no especificado. El grupo de
referencia estuvo integrado por 70 mujeres de 22.9 años en
promedio que no presentaban antecedentes de trastornos
alimentarios. No se observaron diferencias significativas entre
ambos grupos respecto del índice de masa corporal. No
obstante, la edad de las pacientes fue significativamente mayor
que la edad de las mujeres sanas.

Se emplearon dos cuestionarios que permitieron valorar las
creencias básicas y el narcisismo de las participantes. El Young
Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-S) permite evaluar 15
creencias básicas y es una herramienta válida para aplicar en
mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. El resultado
da idea de la gravedad del trastorno pero no permite distinguir
las pacientes según su diagnóstico. Mediante el YSQ-S pueden
evaluarse las creencias centrales y compensatorias. Debe
destacarse que una misma creencia puede funcionar como
central o compensatoria. El O’Brien Multiphasic Narcissistic
Inventory (OMNI) incluye 41 ítem que sirven para evaluar la
presencia de narcisismo patológico. El OMNI permite
diferenciar a las pacientes que sufren trastornos de la conducta
alimentaria de las que no los presentan, aunque tampoco
resulta útil para distinguir a las pacientes según el trastorno
alimentario que padecen.

En el grupo de referencia, las escalas del YSQ-S dieron
cuentas de una proporción significativa de la varianza del
resultado del OMNI y las creencias de privilegio no influyeron
sobre los elementos del narcisismo. En cambio, el narcisismo
básico se asoció con niveles elevados de compromiso con los
demás y de autoestima. No se encontró una relación
significativa entre las creencias básicas y la escala de
pedagogía perniciosa del OMNI. En cambio, la escala de
personalidad abusada narcisísticamente se asoció con una
disminución de la autoestima y con una concepción positiva
respecto del apoyo emocional brindado por los demás. Es
decir, las mujeres sin trastornos de la alimentación no
presentaron asociación alguna entre las creencias de privilegio
y el narcisismo. La relación excesiva con los demás  y el nivel
relativamente elevado de autoestima se asociaron con un nivel
superior de narcisismo básico.

Las pacientes presentaron resultados más desfavorables en
el YSQ-S y el OMNI en comparación con el grupo de
referencia. Las escalas del YSQ-S dieron cuentas de una
proporción significativa de la varianza del resultado del OMNI.
Se verificó una asociación notoria entre el narcisismo básico y
las creencias de privilegio, los niveles elevados de creencias
inflexibles y los niveles bajos de aislamiento social. El
narcisismo básico fue más elevado en las pacientes con
mayores probabilidades de involucrarse socialmente y con

niveles elevados de perfeccionismo y creencias de privilegio. Se
observó una asociación positiva entre la escala de pedagogía
perniciosa y las creencias de privilegio. Además, se halló que
las pacientes más críticas hacia los demás mostraban un nivel
superior de perfeccionismo y una tendencia mayor a considerar
las necesidades de los demás en detrimento de las propias. De
todos modos, esta defensa narcisista se presentaría más
frecuentemente cuando el individuo se cree exitoso y
merecedor de apoyo emocional. Por último, la escala de
personalidad abusada narcisísticamente se asoció con un nivel
superior de creencias de imperfección, vergüenza y abandono,
es decir, con una percepción negativa sobre la propia persona
y la posibilidad de recibir ayuda de otros. El índice de masa
corporal no se asoció con el resultado de ninguna de las
escalas incluidas en los cuestionarios. No obstante, la mayor
edad se asoció con una probabilidad más elevada de presentar
creencias de abandono y privilegio.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, los
trastornos de la alimentación se asocian con un nivel
relativamente elevado de narcisismo y defensas narcisistas.
Cabe destacar que las mujeres con trastornos de la conducta
alimentaria presentaron niveles superiores de defensas de
abuso narcisista en comparación con aquellas sin trastornos de
la alimentación. En cambio, no se hallaron diferencias entre
ambos grupos respecto del nivel de pedagogía perniciosa. En
consecuencia, las mujeres con trastornos de la alimentación no
serían más hostiles en comparación con las mujeres sanas a la
hora de defender su autoestima. Esto se debería a una
tendencia hacia la supresión de la ira.

Las pacientes presentaron una relación entre las creencias
básicas centrales y compensatorias y determinados elementos
del narcisismo. El narcisismo básico se relacionó con creencias
de privilegio, con niveles elevados de perfeccionismo y con
niveles bajos de evitación social. Estas características indican la
creencia de que los demás no pueden demandar. Además,
implican la consideración de estándares elevados para la
propia persona y para los demás y la creencia de que la
proximidad con otros individuos es importante. Entonces, un
sujeto con estas características será critico con los demás y
carecerá de una inhibición social adaptativa y funcional. En
cuanto al grupo de referencia, no se halló asociación entre las
creencias de privilegio y el narcisismo. Es decir, estas últimas se
relacionarían sólo si son lo suficientemente fuertes como para
potenciarse y en presencia de un nivel elevado de
características narcisistas.

En cuanto a la relación entre las creencias básicas y las
defensas narcisistas, se propone que los pacientes con
trastornos de la alimentación que son más críticos con los
demás tienen más probabilidades de considerarse exitosos e
importantes. Además, es más factible que crean que deben
hacer hincapié en las necesidades ajenas para alcanzar sus
metas. Los pacientes con una personalidad abusada
narcisísticamente tienen una percepción más negativa de ellos
mismos y del apoyo que pueden recibir de los demás. Desde el
punto de vista terapéutico, es importante considerar el papel
del narcisismo y sus defensas respecto del mantenimiento de
los trastornos de la alimentación. Esto se debe a que el
paciente adoptará posiciones contraproducentes para lograr
resultados terapéuticos adecuados para evitar poner en riesgo
su autoestima. Debe considerarse el trabajo en torno de las
creencias de privilegio, las percepciones negativas de sí mismo
y del mundo y las creencias que sustentan las defensas
narcisistas. De este modo se logrará una relación de
colaboración entre el terapeuta y el paciente.

El abordaje de las creencias básicas relevantes es de
utilidad para lograr la modificación de las características
narcisistas de la personalidad que dificultan el trabajo
terapéutico con los pacientes que sufren trastornos de la
conducta alimentaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100007
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Asociación entre el aumento del
volumen talámico y el genotipo SERT

British Journal of Psychiatry 192(4):285-289, Abr 2008

Temple, EE.UU.
El transportador de serotonina (SERT) es fundamental para la

modulación de la neurotransmisión serotoninérgica. Con
frecuencia se observan variaciones en la región promotora del
gen que lo codifica (5HTTLPR). Estas variaciones dan origen a
los alelos corto (SERT-s) y largo (SERT-l) y están involucradas en
las características del temperamento y en la vulnerabilidad ante
la aparición de enfermedades mentales. Por ejemplo, se halló
una asociación entre el alelo SERT-s y el aumento de la incidencia
de depresión y trastornos por estrés postraumático. Si bien se
sugirió que los sujetos homocigotos para el alelo SERT-s (SERT-ss)
presentan niveles inferiores del transportador, la expresión del
SERT no se relacionaría con el genotipo 5HTTLPR.

Según estudios recientes, la presencia del alelo SERT-s se
asocia con una disminución del volumen de la corteza cingulada
anterior y de la amígdala y con un aumento de la cantidad de
neuronas y del volumen del núcleo pulvinar del tálamo. Estas
estructuras forman parte del sistema límbico. El agrandamiento
del núcleo pulvinar podría asociarse con una acentuación de la
respuesta emocional ante los estímulos del entorno, una
disfunción límbica y un déficit anatómico. En el presente
estudio se evaluó el papel del genotipo 5HTTLPR y otros
factores sobre el volumen del tálamo. El propósito fue valorar si
el genotipo SERT-ss se asocia con un aumento del volumen
pulvinar o del tálamo en su totalidad.

Se emplearon 54 cortes de tejido talámico perteneciente a
individuos sanos y pacientes que habían sufrido depresión,
trastorno bipolar o esquizofrenia durante su vida. Cada muestra
fue rotulada según la edad, el sexo y el intervalo transcurrido
desde la muerte de cada individuo. La mayoría de los pacientes
habían recibido tratamiento con antidepresivos. Cada tálamo
fue seccionado de manera seriada y procesado para su
observación microscópica. Por último, se definieron los límites y
se estimaron los volúmenes talámicos.

El genotipo 5HTTLPR se evaluó mediante la técnica de
reacción en cadena de polimerasa en una muestra de ADN
obtenida de tejido de cerebelo. Dada la heterogeneidad de la
población, los datos se estudiaron mediante un análisis de
covarianza. Con el propósito de valorar el efecto de las
enfermedades psiquiátricas sobre el tálamo, se efectuó un
análisis de covarianza limitado al grupo de pacientes. Por
último, las muestras fueron clasificadas según el genotipo
SERT-ss, SERT-sI o SERT-ll.

El genotipo SERT-ss se observó en 14 participantes y el
genotipo SERT-ll, en 16. No se hallaron diferencias significativas
entre los participantes con diferente genotipo respecto de la
edad, el sexo, el antecedente de suicidio, el diagnóstico y el
consumo de alcohol u otras sustancias. Al analizar las muestras
de tálamo se verificaron efectos de covarianza para el genotipo
SERT, el diagnóstico, la edad y el sexo. Los individuos con
genotipo SERT-ss presentaron un agrandamiento talámico del
11% en comparación con los sujetos con el genotipo SERT-sl/ll.
Además, los pacientes con trastorno depresivo mayor
presentaron un agrandamiento talámico del 12% en
comparación con el grupo de referencia. El antecedente de
suicidio se asoció con un agrandamiento del volumen talámico
del 8%. En cambio, el tratamiento antidepresivo se asoció con
una disminución del volumen talámico del 18%. El efecto de los
antidepresivos fue más notorio entre los pacientes
esquizofrénicos. Todas las covariables mencionadas fueron
predictores significativos e independientes del volumen talámico
total. Al considerar el cerebro en su totalidad se observó que el
genotipo SERT-ss y el diagnóstico de depresión tuvieron un
efecto selectivo sobre el tálamo. El agrandamiento talámico
solamente tuvo lugar en los individuos con el genotipo SERT-ss
en comparación con los sujetos con alelos SERT-ll o SERT-sl. No
se observaron diferencias significativas en términos de volumen
talámico entre estos dos últimos genotipos.

Según los resultados de estudios anteriores efectuados en las
muestras de tejido utilizadas en el presente trabajo, el trastorno
depresivo mayor se asocia con un agrandamiento significativo
del tálamo límbico. Además, el genotipo SERT-ss se asoció con
un aumento del volumen del núcleo pulvinar. En este estudio se
observó una asociación entre el trastorno depresivo mayor y el
agrandamiento del volumen talámico total. Lo mismo se verificó
al considerar el genotipo SERT-ss. Al comparar los resultados de
ambos trabajos, los autores concluyeron que el 26% del
agrandamiento talámico total asociado con el diagnóstico de
depresión mayor tiene lugar en el tálamo límbico. Además, el
57% del agrandamiento total asociado con la presencia del
genotipo SERT-ss tiene lugar en el núcleo pulvinar. Se concluyó
que la mayor proporción de agrandamiento talámico asociado
con el genotipo SERT-ss tiene lugar en el núcleo pulvinar. En
cambio una proporción relativamente elevada del
agrandamiento talámico asociado con la presencia de trastorno
depresivo mayor se ubica por fuera de las regiones del tálamo
límbico y el núcleo pulvinar.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, el
volumen talámico total se encuentra influenciado por el
genotipo SERT-ss y el trastorno depresivo mayor. Cada factor
dio cuenta de un 11% del agrandamiento talámico. Dicho
agrandamiento no guardaría relación con el volumen cerebral
total. Es posible que el volumen y la cantidad de neuronas del
núcleo pulvinar y del tálamo límbico se encuentren aumentados
en los sujetos con genotipo SERT-ss o con trastorno depresivo
mayor, respectivamente.

El 57% del agrandamiento talámico asociado con el
genotipo SERT-ss tiene lugar principalmente en el núcleo
pulvinar, que representa un 30% del volumen talámico total.
No obstante, dicho aumento también se verificó en el tálamo
límbico, aunque en menor medida. Se concluye entonces
que el 83% del agrandamiento talámico asociado con la
presencia del genotipo SERT-ss tiene lugar en las regiones
talámicas mencionadas. Dichas regiones contienen altas
cantidades de fibras serotoninérgicas que contienen
transportadores SERT. Esta densidad elevada brindaría el
sustrato para la aparición de alteraciones anatómicas y
funcionales asociadas con el genotipo 5HTTLPR. Además, el
SERT es fundamental para la formación del tálamo y la corteza
cerebral durante el desarrollo. En coincidencia, en estudios
efectuados en modelos con animales se observó que la
ausencia de alelos SERT se asocia con una alteración de la
conectividad talamocortical. Son necesarios estudios adicionales
para esclarecer el papel del genotipo 5HTTLPR sobre el
desarrollo talámico.

El genotipo 5HTTLPR se asocia con cambios anatómicos que
pueden contribuir a la susceptibilidad genética ante la aparición
de trastornos psiquiátricos. Desde el punto de vista funcional, el
núcleo pulvinar se encarga del procesamiento y la transmisión
de la información sobre las amenazas provenientes del entorno
hacia el sistema límbico. Entre las estructuras límbicas
relacionadas con el tálamo se incluye la corteza cingulada
anterior. Al facilitar la actividad de la corteza cingulada anterior
y otras regiones límbicas, el agrandamiento talámico podría
contribuir a la aparición de síntomas conductuales relacionados
con la depresión y otros trastornos. Es decir, el aumento del
volumen talámico podría ser responsable del incremento de la
conectividad funcional.

Los cambios de la anatomía talámica podrían contribuir
a la disminución de la sustancia gris de la amígdala y la corteza
cingulada observada en individuos con genotipo SERT-ss.
Dichos cambios pueden constituir blancos anatómicos para el
tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, se postula la utilidad de la
estimulación cerebral profunda para disminuir las aferencias
talámicas hacia la corteza cingulada anterior. Es decir, el
genotipo 5HTTLPR influye sobre la cinética del SERT y afecta la
neurotransmisión serotoninérgica y la conducta. Además, las
alteraciones anatómicas relacionadas con el genotipo 5HTTLPR
serían importantes respecto de las manifestaciones psiquiátricas
relacionadas con la depresión y otros cuadros.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

21

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

El trastorno depresivo mayor se asocia con un aumento del
volumen talámico total. En pacientes con trastornos
psiquiátricos se halló una asociación entre el aumento del
volumen talámico y la muerte por suicidio. Es posible que el
estrés y los antecedentes traumáticos potencien los efectos del
genotipo 5HTTLPR sobre la neurotransmisión serotoninérgica
durante el crecimiento. Esto resultaría en una exacerbación del
agrandamiento talámico. Entonces, la interacción gen entorno
tendría como sustrato anatómico al aumento del volumen
talámico. Para finalizar, se observó una asociación entre el
antecedente de tratamiento antidepresivo y la disminución del
volumen talámico. Esto podría deberse a la reversión del
agrandamiento talámico debida al efecto de los antidepresivos
sobre el sistema serotoninérgico. Son necesarios estudios
adicionales para obtener conclusiones definitivas al respecto.

El sistema serotoninérgico se asociaría con un fenotipo
estructural cerebral que favorece la aparición de depresión,
suicidio y otros síntomas. Dicho fenotipo estructural incluye la
hipertrofia talámica observada en presencia del genotipo
SERT-ss. En cambio, el antecedente de tratamiento con
antidepresivos se asociaría con una disminución del volumen
talámico. Por último, la hipertrofia talámica y la afección de la
función talamocortical representarían un rasgo de
vulnerabilidad ante el estrés.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100005

Neurobiología de las emociones
Revista de Psiquiatria Clínica 35(2):55-65, 2008

Río de Janeiro, Brasil
En los últimos años, el avance de las neurociencias permitió

la construcción de hipótesis para explicar las emociones,
especialmente a partir de los estudios que involucran el sistema
límbico (SL).

En el mundo griego antiguo, la pasión era entendida como el
origen de los males y de la infelicidad del hombre, por lo cual
debía ser moderada y, probablemente, dominada. En ese
horizonte se incluye, por ejemplo, la concepción platónica de
alma tripartita, con las dos porciones que corresponden a las
emociones (concupiscente e irascible) mortales y el alma
racional inmortal (divina).

Distintos filósofos formularon diversas concepciones para
explicar el origen y el papel de las emociones en la condición
humana.

Si bien antes eran una preocupación sólo filosófica, las
relaciones entre el cuerpo y la mente y entre la razón y la
emoción pasaron a ser investigadas también por la psicología,
el psicoanálisis y la biología a partir de la mitad del siglo XIX y
comienzo del siglo XX. Surge en ese período un interés
científico por los procesos cognitivos y se realizan innumerables
investigaciones que culminan en la propuesta de los

mecanismos involucrados en la percepción, atención y
memoria.

Los autores que estudiaban las emociones las definían de
modo «segmentado», al considerar los «circuitos emocionales»
como eventos separados, independientes de las demás
actividades neurales.

Más recientemente, con el advenimiento de nuevas técnicas
especializadas de investigación en neurofisiología y
neuroimágenes, se está ampliando el interés por el estudio de
las bases neurales de los procesos relacionados con las
emociones, principalmente a partir de los estudios sobre el SL.

Se sabe que existe una integración entre los procesos
emocionales, cognitivos y homeostáticos, y su identificación
resultará importante para comprender las respuestas fisiológicas
del organismo a las más variadas situaciones a las que se
enfrenta el individuo.

Las áreas cerebrales involucradas en el control motivacional,
la cognición y la memoria se conectan por varios circuitos
nerviosos que, a través de sus neurotransmisores, promueven
respuestas fisiológicas que relacionan el organismo con el
medio (sistema nervioso somático) y también la inervación de
estructuras viscerales (sistema nervioso visceral o de vida
vegetativa) que son importantes para el mantenimiento del
medio interno constante (homeostasis). A pesar de los avances
mencionados, mucho se discute con respecto a la posibilidad de
tratar, científicamente, las cuestiones relativas a la emoción.

Con el desarrollo de las neurociencias se postula que la
emoción se relaciona con circuitos cerebrales distintos; además,
las emociones se acompañan, en general, por respuestas
endocrinas, autonómicas, y motoras esqueléticas dependientes
de áreas subcorticales del sistema nervioso que preparan el
cuerpo para la acción.

El objetivo de este estudio fue discutir los aspectos actuales
de la neurobiología de las emociones a partir del concepto del
SL, con énfasis en la importante relación entre los procesos
emocionales y el sistema nervioso autónomo, resaltando su
interferencia en el control neurovegetativo.

En el presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica
sobre el tema en las principales bases de datos –BVS, SciELO,
PubMed y Cochrane–, una reflexión crítica sobre el material
obtenido y la elaboración de una síntesis con respecto al tema.

El Renacimiento fue un período marcado por un importante
progreso en la anatomía humana con la descripción de las
diferentes estructuras del cerebro y los demás componentes del
sistema nervioso central (SNC) y periférico. A partir de los siglos
XVIII y XIX se generó mayor interés por comprender la
representación de los procesos cognitivos y de las emociones,
especialmente luego de ser conocidos los trabajos de Gall,
Broca y Papez.

Franz Joseph Gall pasó a ser conocido como «el autor de la
verdadera anatomía del cerebro» y el primer mapeo de las
funciones cerebrales fue propuesto por Pierre Paul Broca a
partir de sus observaciones realizadas en pacientes con daños
cerebrales.

El interés por la comprensión de los procesos mentales
también puede ser identificado en las investigaciones del siglo
pasado realizadas por el fisiólogo y psicólogo Sigmund Exer, por
el psicoanalista Sigmund Freud y por el médico francés Israel
Waynbaum. En esas investigaciones se empezó a diseñar un
conocimiento sobre las redes neuronales y las posibles
estructuras de los circuitos emocionales.

Un anatomista estadounidense, Joseph Papez, contribuyó a
hacer posible la comprensión de los fenómenos relacionados
con la emoción creando una concepción de sistema. Papez
demostró que las diferentes partes del lóbulo límbico estaban
unidas y coordinadas entre sí formando un circuito que incluía
la corteza del cuerpo calloso, el hipocampo, el hipotálamo y los
núcleos anteriores del tálamo.

A partir de este circuito surgió el concepto de SL que pasó a
ser caracterizado como el circuito neuronal relacionado con las
respuestas emocionales y los impulsos motivacionales. El SL ya
incluía el hipotálamo, la amígdala, los núcleos de la base, el
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área prefrontal, el cerebelo y el septum. Todavía no está
totalmente definido cuáles son los componentes del SL.

Al término SL se lo critica en diversos sentidos. Los autores
no se ponen de acuerdo con respecto a la inclusión de varias
estructuras anatómicas; la mayoría de ellos incluyen en el SL a
la circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución
parahipocámpica, la amígdala, el hipotálamo y el área del
septum. Otras estructuras (cerebelo, tálamo, área prefrontal e
hipocampo) que aun poseen relaciones directas con los
procesos emocionales y las respuestas autonómicas no siempre
se consideran como pertenecientes al SL.

La idea del SL debe ser ampliada con la concepción de los
sistemas de las emociones, que abarcan los circuitos dispares y
las redes neuronales que se correlacionan con los estados
identificados como emoción.

Las estructuras que componen el circuito de Papez son: la
circunvolución del cuerpo calloso, íntimamente asociada con
la depresión, la ansiedad y la agresividad; la circunvolución
parahipocámpica, que se relaciona con el almacenamiento de
la memoria; el hipotálamo, que constituye el segmento
central del SL y se asocia con las diversas áreas límbicas y
encefálicas. La estimulación o inhibición del hipotálamo tiene
efectos profundos sobre la conducta y las emociones. Su
estimulación lateral induce sed, hambre e incrementa el nivel
de actividad en general. La estimulación del núcleo
ventromedial provoca sensación de saciedad, reducción de la
ingestión alimentaria y tranquilidad. El impulso sexual puede
ser estimulado principalmente en las porciones más anteriores
y posteriores del hipotálamo. En cuanto al tálamo, sus
funciones más conocidas se relacionan con la sensibilidad,
motricidad, conducta emocional y activación de la corteza
cerebral.

El hipocampo ejerce importantes funciones relacionadas
con la conducta y la memoria y la toma de decisiones. La
integridad del hipocampo es fundamental para la normalidad
de la respuesta inmune.

Las estructuras relacionadas con las emociones y que no
pertenecen originariamente al circuito de Papez son la
amígdala, el septum, el área prefrontal y el cerebelo.

La amígdala se activa en situaciones con marcado
significado emocional, como los encuentros agresivos o de
naturaleza sexual; es también responsable del aprendizaje
emocional y el almacenamiento de memorias afectivas.

El septum se relaciona con la rabia, el placer y el control
neurovegetativo. Se puede observar alteración de la presión
arterial y del ritmo respiratorio cuando se estimula el área
septal.

El área prefrontal se considera la «sede» de la personalidad.
Esta estructura participa en la toma de decisiones y en la
adopción de estrategias de conducta más adecuadas a la
situación física y social.

El cerebelo es considerado, en la actualidad, un órgano con
funciones más amplias y no sólo motoras, que actúa en
diversos procesos cognitivos. Las regiones cerebelares más
antiguas como el lóbulo flóculo-nodular, el vermis, el núcleo
fastigial y el núcleo globoso se consideran equivalentes a un
cerebelo límbico y son responsables de los mecanismos
primitivos de preservación como la lucha, la emoción, la
sexualidad y, posiblemente, la memoria emocional.

Los hemisferios laterales cerebelares y los núcleos dentados
y emboliformes parecer ser responsables de la modulación del
pensamiento, la planificación, formulación de estrategias, el
aprendizaje, la memoria y lenguaje. Se considera que el
cerebelo es un poderoso coordinador que contribuye a las
funciones motoras, sensoriales y cognitivas.

La identificación de las estructuras neurales y sus
características anatomofuncionales relacionadas con el control
motivacional y las emociones requieren más investigaciones.

Los diferentes estímulos (aferencias) llegan a distintas
partes del SNC por vías neuronales que involucran receptores
y nervios periféricos. Las respuestas (eferencias) adecuadas
son programadas en determinadas áreas corticales.

Los circuitos relacionados con las emociones se localizan en
diversas regiones del encéfalo y poseen varias conexiones con la
corteza, el área subcortical, sus núcleos y las estructuras
infratentoriales (tronco cerebral y cerebelo). Se relacionan
también con el tronco encefálico que facilita las sinapsis con la
sustancia reticular, los núcleos como el rubro, el ambiguo y los
formadores de los nervios craneales (oculomotor, nervio facial,
glosofaríngeo y nervio vago). A partir de allí un estímulo se
dirige al cerebelo y a la medula espinal y es distribuido por los
nervios espinales a los segmentos corporales y al sistema
nervioso simpático por los segmentos de T12 a L1
(toracolumbar) y al parasimpático de S2 a S4 (parte sacra).

Según los autores, a pesar de todos los conocimientos
adquiridos, todavía se requiere un mejor estudio de los
mecanismos neurobiológicos fundamentales relacionados con
las emociones que permitan un acercamiento del hombre a la
comprensión de su misma condición de hombre.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99917

El diagnóstico de deterioro cognitivo
leve es cada vez más frecuente

Canadian Medical Association Journal 178(10):1273-1285, May 2008

Montreal, Canadá
La mayoría de los ancianos notan cambios mnemónicos y

cognitivos que no afectan su desempeño cotidiano. Esto se
corresponde con el proceso de envejecimiento normal. La
principal preocupación relacionada con dichos cambios es la
aparición de la enfermedad de Alzheimer. En la generalidad de
los casos la disminución de la memoria no resultará en
demencia. No obstante, el 8% de los ancianos presentará la
enfermedad. Según los resultados del Canadian Study of Health
and Aging, el deterioro cognitivo leve (DCL) se corresponde con
una afección cognitiva intermedia entre la normalidad y la
demencia. Los pacientes con DCL presentan un aumento del
riesgo de demencia y de mortalidad.

La entidad denominada deterioro cognitivo en ausencia de
demencia define la presencia de un deterioro de la cognición y
funcional sin necesidad de aclarar las causas subyacentes o el
nivel de afección del paciente. Sin embargo, este término no
resulta adecuado ya que omite las causas subyacentes del
deterioro cognitivo e incluye un grupo muy heterogéneo de
pacientes que padecen diferentes entidades vasculares,
psiquiátricas, neurológicas, metabólicas y mixtas, entre otras.
Entonces, en caso de pérdida de la memoria de corto o largo
plazo que no afecta significativamente el funcionamiento
cotidiano resulta más apropiado hablar de DCL.

Los criterios para el diagnóstico de DCL incluyen la presencia
de un deterioro cognitivo subjetivo, de comienzo gradual,
presente durante al menos 6 meses. Además, es necesario
contar con parámetros objetivos de evaluación que indiquen la
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presencia de trastornos de la memoria y el aprendizaje. En este
caso se excluyen los pacientes que presenten alguna entidad
subyacente responsable del deterioro. En presencia de pérdida
grave de la memoria y deterioro funcional significativo
corresponde el diagnóstico de demencia. El diagnóstico de DCL
se efectúa en pacientes con un trastorno que no resulta lo
suficientemente grave como para determinar la presencia de
demencia. En el presente artículo se evaluaron las
recomendaciones de la Third Canadian Consensus Conference
on the Diagnosis and Treatment of Dementia respecto de la
definición, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con
DCL y deterioro cognitivo en ausencia de demencia.

El DCL se asocia frecuentemente con factores de riesgo
vascular como infartos cerebrales o accidentes
cerebrovasculares asintomáticos que afectan la cognición.
En este caso corresponde efectuar el diagnóstico de deterioro
cognitivo de origen vascular. Este diagnóstico incluye cuadros
clínicos de diferente gravedad asociados con alteraciones
vasculares. Además, algunos pacientes reúnen los criterios
para el diagnóstico de demencia vascular. El diagnóstico
de DCL deberá asociarse con la aplicación de estrategias
preventivas como el tratamiento correspondiente en caso
de hipertensión arterial.

El concepto de DCL fue definido de diferentes formas. Su
prevalencia e incidencia varía según los criterios diagnósticos
empleados. Si bien algunos autores se opusieron al empleo del
concepto de DCL, el término se utiliza cada vez más
frecuentemente. El reconocimiento de la pérdida de memoria
en el estadio correspondiente al DCL permite la aplicación de
estrategias preventivas. Es necesario considerar la inclusión
de los sujetos con depresión leve dentro del grupo de pacientes
con DCL. Se informó que hasta el 60% de los sujetos con DCL
que evoluciona hacia un cuadro de enfermedad de
Alzheimer presenta depresión. Más aun, la presencia de
depresión puede ser de utilidad para evaluar el pronóstico
de los pacientes con DCL.

Es fundamental valorar el nivel de afección del
funcionamiento cotidiano ya que una disfunción significativa es
criterio para el diagnóstico de demencia. No obstante, aún no
existe un consenso respecto del significado de deterioro
funcional significativo. En presencia de DCL los cambios deben
involucrar solamente las funciones mentales superiores y no
representar una afección significativa. Para detectarlo resulta de
utilidad preguntar al paciente si mantiene sus pasatiempos,
maneja cuestiones financieras o puede utilizar herramientas
nuevas. Tampoco existe consenso sobre el modo de evaluación
de la memoria. De acuerdo con lo antedicho, la población de
pacientes con DCL puede ser muy variable.

El diagnóstico de DCL indica una probabilidad más elevada
de presentar enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia
en comparación con el resto de la población. No obstante, aún
no existe un acuerdo sobre el diagnóstico de DCL. Se sugiere
que el procedimiento diagnóstico debería ser similar al
empleado para diagnosticar demencia. Aún no existen estudios
acerca de la utilidad del diagnóstico por imágenes.

Respecto de las pruebas de evaluación cognitiva, la
Mini-Mental State Examination tiene una sensibilidad baja para
el diagnóstico de DCL. La Montréal Cognitive Assessment sería
de mayor utilidad diagnóstica ya que permite evaluar la fluidez
verbal, la memoria, las funciones ejecutivas y la atención, entre
otras características. Según los resultados de un estudio de
validación, la prueba presenta una sensibilidad del 90% y una
especificidad del 87% para diferenciar a los pacientes con DCL
de los sujetos sanos. Otra herramienta para diagnosticar DCL es
el DemTect. Según los resultados de un estudio anterior,
presenta una sensibilidad del 80% y una especificidad del 92%.
Hasta el momento no se aprobó la aplicación de ninguna de las
pruebas mencionadas en el ámbito de la medicina familiar.

La presencia de DCL aumenta el riesgo de demencia,
principalmente debida a enfermedad de Alzheimer. De acuerdo
con lo informado en la mayoría de los estudios sobre DCL, del
40% al 80% de los pacientes presentarán enfermedad de

Alzheimer en un período de cinco años. No obstante, no se
sabe si todos los sujetos con DCL presentarán demencia.
Aparentemente, existen individuos que no presentarán una
progresión hacia un cuadro de demencia, aunque resulta
adecuado considerar que los sujetos con DCL presentan un
riesgo elevado de demencia. En cuanto a los marcadores
pronósticos de progresión hacia enfermedad de Alzheimer en
los pacientes con DCL, los datos son heterogéneos. Se
recomienda el seguimiento anual hasta que existan
herramientas diagnósticas más recomendables.

Entre las intervenciones terapéuticas potencialmente útiles en
caso de DCL se incluyen estrategias farmacológicas y no
farmacológicas. Debe tenerse en cuenta que existen entidades
comórbidas que pueden exacerbar la pérdida de la memoria o
la aparición de DCL en un individuo sano. En consecuencia,
resulta adecuado tratar las comorbilidades como los trastornos
del sueño, la depresión y el aislamiento social.

La participación en actividades de estimulación cognitiva
mejora la capacidad mnemónica y verbal y disminuye el riesgo
de enfermedad de Alzheimer. Según los resultados de algunos
estudios, los efectos de la estimulación cognitiva son positivos,
duraderos y de magnitud considerable. El entrenamiento
cognitivo también es una estrategia útil en adultos mayores
sanos o con DCL. Los resultados de los estudios disponibles
hasta el momento son alentadores. No obstante, la aplicación
de intervenciones cognitivas a gran escala requiere contar con
recursos de magnitud considerable. Además, los datos
disponibles son insuficientes para afirmar que la estimulación
cognitiva previene el deterioro de los pacientes con DCL. De
todos modos, la ausencia de efectos negativos relacionados con
la estimulación cognitiva permite recomendar su aplicación en
todos los ancianos.

La actividad física disminuye el deterioro cognitivo y el riesgo
de demencia, aunque los resultados de los trabajos al respecto
son heterogéneos. Son necesarios estudios adicionales que
permitan definir el modo más adecuado de entrenamiento
físico para los ancianos y evaluar el efecto de dicha actividad
sobre el funcionamiento cognitivo. A pesar de la escasez de
estudios, se recomienda la promoción de la actividad física
como parte de un estilo de vida saludable.

Se informó una asociación entre los factores de riesgo
vascular y el deterioro cognitivo. En coincidencia, el tratamiento
de la hipertensión disminuiría el riesgo de deterioro cognitivo.
Según los resultados de los estudios realizados, la disminución
de la tensión arterial en pacientes ancianos hipertensos con
DCL no conlleva riesgo alguno. En cuanto al papel del
tratamiento de otros factores de riesgo vascular para prevenir la
aparición de demencia, la información es escasa. De todos
modos, se recomienda el tratamiento de los factores de riesgo
vascular con el propósito de prevenir la progresión hacia la
demencia en pacientes con DCL. Respecto del empleo de
tratamiento farmacológico para prevenir la progresión hacia la
demencia en pacientes con DCL, se evaluó la utilidad de drogas
como los inhibidores de la colinesterasa, los antiinflamatorios
no esteroides y la vitamina E. Dado que no se halló un beneficio
clínicamente significativo, no se recomienda su utilización.

Los datos obtenidos indican la necesidad de efectuar estudios
adicionales en pacientes con DCL. En primer lugar es necesario
definir si el diagnóstico de DCL mejorará la atención y resultará
en la creación de estrategias de prevención de la demencia sin
generar ansiedad en el paciente. Según refieren los autores,
efectuar el diagnóstico de DCL en lugar de decirle al paciente
que su cuadro es normal o que su diagnóstico es desconocido
puede resultar favorable desde el punto de vista psicológico.

Otro tema importante es el desarrollo de herramientas que
permitan definir qué pacientes con DCL evolucionarán hacia un
cuadro de demencia. Además, considerar el DCL como una
entidad diagnóstica implica evaluar cómo se aplicará dicho

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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diagnóstico en la práctica clínica. Son necesarios estudios
adicionales que permitan definir adecuadamente los criterios
diagnósticos y las herramientas más adecuadas para evaluar el
desempeño de los pacientes. También debe valorarse el papel
del diagnóstico por imágenes en el pronóstico de los pacientes
con DCL y la efectividad de las estrategias terapéuticas
disponibles. Hasta el momento puede afirmarse que la escasez
de contactos sociales aumenta el riesgo de demencia. Aún
queda por dilucidar el papel preventivo inherente al aumento
de la interacción social.

El diagnóstico de DCL es cada vez más frecuente en la
práctica clínica. Las actividades recreativas, la estimulación
cognitiva y la actividad física favorecen el estilo de vida
saludable durante la vejez. Dichas estrategias se recomiendan
en presencia o ausencia de DCL. También es recomendable el
tratamiento de los factores de riesgo vascular. Son necesarios
estudios adicionales para definir estrategias diagnósticas y
terapéuticas específicas para los pacientes con DCL.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99910

La promoción y el mantenimiento
de la salud mental deben integrar
las políticas sanitarias

World Psychiatry 7(2):79-86, Jun 2008

Londres, Reino Unido
El 20% de la población mundial puede presentar

trastornos mentales y sus comorbilidades. Entre estas últimas
se incluyen enfermedades no vinculadas con la salud mental
y la muerte prematura. Además, la presencia de un trastorno
mental puede implicar un deterioro del funcionamiento
laboral y social. Actualmente, en países como Estados
Unidos, se reconoce que la promoción y el mantenimiento de
una salud mental satisfactoria deben formar parte de las
políticas de salud. Lo mismo sucede en países europeos. Sin
embargo, en otras regiones del mundo donde los ingresos
son bajos el panorama es más desolador. Allí, los recursos y
las políticas de salud son destinados principalmente a las
enfermedades transmisibles.

El objetivo del presente artículo fue evaluar los obstáculos
presentes en los países de medianos y bajos ingresos y el
papel de la economía respecto del mejoramiento de las
políticas de inversión en salud mental. Es necesario
comprender mejor la costoeficacia de las intervenciones de
salud. También resulta oportuno efectuar un análisis
económico sobre las intervenciones de los sectores que
pueden influir sobre el sistema de salud mental y evaluar el
modo de atención. Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) pueden ser de suma importancia respecto del
sostenimiento, la coordinación y la atención brindada en los
servicios de salud.

El costo de las enfermedades mentales es creciente,
especialmente en los países de bajos recursos. En estas
regiones, sus consecuencias pueden ser peores que las
observadas en los países desarrollados debido a la ausencia
de una red de resguardo social. Además, en los países más
carenciados la enfermedad mental se relaciona con la
pobreza. La salud mental materna también es un tema
importante ya que tiene consecuencias a largo plazo sobre la
salud de los niños. Las enfermedades transmisibles como la
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)
también se relacionan con los trastornos mentales y pueden
exacerbarse en caso de comorbilidad.

En los países desarrollados se calcula que el costo
inherente a la enfermedad mental representa hasta un 4%
del producto bruto interno (PBI). En la India, el costo total
que se atribuye a un paciente esquizofrénico ambulatorio es

similar al costo asociado con la presencia de diabetes. No
obstante, en el caso de la esquizofrenia existen costos
indirectos relacionados con la pérdida de oportunidades
laborales, entre otros factores. También debe tenerse en
cuenta el impacto de la enfermedad mental sobre los
familiares que cuidan del paciente, quienes experimentan
trastornos a nivel económico, social y laboral.

La cantidad de individuos afectados por las enfermedades
mentales y sus consecuencias son significativas. Por este
motivo se propuso la necesidad de efectuar inversiones
económicas en salud mental. En primer lugar es necesario
contar con información que indique la costoeficacia de
dichas inversiones en presencia de recursos limitados, como
es el caso de los países subdesarrollados. Es fundamental
efectuar un análisis económico que apoye la toma de
decisiones e incluya, además de la costoeficacia, factores
relacionados con la justicia, la ética y los derechos humanos.
Desafortunadamente, la mayoría de los análisis económicos
de este tipo provienen de países desarrollados y la aplicación
de los resultados a los países de recursos bajos e intermedios
no es posible debido a las diferencias de infraestructura y
posibilidades, entre otros factores. Es decir, son necesarios
estudios empíricos sobre la costoeficacia de las
intervenciones en los países subdesarrollados. Entretanto
pueden emplearse modelos económicos destinados a adaptar
la información disponible a circunstancias diferentes como el
elaborado por el programa Choosing Interventions that are
Cost Effective (CHOICE). El propósito del programa CHOICE
fue evaluar la costoeficacia de la aplicación de ciertas
intervenciones terapéuticas en diferentes contextos
epidemiológicos y geográficos para la creación de políticas de
salud. Entre las enfermedades mentales evaluadas por el
programa se incluyó la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la
depresión y el trastorno de angustia. Los resultados
obtenidos indicaron que cada millón de dólares invertido
puede asociarse con una ganancia muy significativa de años
de vida saludable. Un tercio de dicha ganancia se
correspondería con los casos de esquizofrenia y trastorno
bipolar, aunque las intervenciones más costoeficaces fueron
las relacionadas con la depresión y el trastorno de angustia.
Resulta imperioso evaluar la costoeficacia de las estrategias
de prevención y promoción de la salud y el efecto de la
pobreza y otros factores socioeconómicos sobre el resultado
de las políticas y la atención en el ámbito de la salud mental.

Los datos disponibles indican la existencia de
intervenciones potencialmente costoeficaces en el campo de
la salud mental. No obstante, resulta difícil asegurar que los
países con recursos limitados reciban un nivel adecuado de
inversiones y acceso a los servicios de salud mental. Esta
última nunca fue una prioridad para los funcionarios y las
entidades como el Banco Mundial. En los países de bajos
recursos, las políticas de salud son focalizadas en las
enfermedades transmisibles que acarrean una muerte
prematura como la tuberculosis, el paludismo y el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida. Si bien se reconoció que un
nivel adecuado de salud contribuye al crecimiento
económico, el ámbito de la salud mental generalmente no es
tenido en cuenta. Esto se observó a pesar de los resultados
de diferentes investigaciones que indicaron una asociación
entre la pobreza, la falta de crecimiento económico y la
enfermedad mental. A la falta de reconocimiento de la salud
mental como prioridad se suma la estigmatización, que
contribuye con la ausencia de políticas de salud mental. Para
elaborar dichas políticas también es necesario contar con
información epidemiológica. Desafortunadamente, ésta
resulta limitada tanto en los países de bajos recursos como
en los países desarrollados. De igual forma, es necesario
conocer el punto de vista de los depositarios de las políticas
de salud mental, incluidos los pacientes.

El diagnóstico adecuado de los trastornos mentales es otra
cuestión importante. Sin embargo, existen dificultades
diagnósticas en el ámbito de la atención primaria. Por
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ejemplo, la depresión es una entidad subdiagnosticada en
muchos países de bajos recursos. La falta de conocimiento de
los profesionales se relacionaría con la estigmatización de la
enfermedad mental. A propósito, en estudios anteriores se
halló que algunos profesionales consideran que las
enfermedades mentales no existen o son intratables. Además
de las cuestiones diagnósticas debe tenerse en cuenta la falta
de recursos. En la mayoría de los países de Africa se destina
menos del 1% del presupuesto público total a la salud
mental. Sólo el 51% de la población mundial residente en los
países de bajos recursos tiene acceso a la atención
comunitaria. En algunos países, al menos el 85% de los
pacientes con enfermedades mentales graves no recibe
tratamiento. Por ejemplo, en un estudio reciente se informó
que cada año sólo son tratados 9% de los nigerianos que
reúnen los criterios para el diagnóstico de un trastorno
mental. Aun en presencia de políticas de compromiso con la
salud pública, el nivel de recursos disponibles depende del
estado de la economía del país. Es decir, el porcentaje del
presupuesto que se destine a la salud mental no resultará
significativo si el nivel de ingresos públicos es bajo.

El acceso al tratamiento farmacológico también es
limitado. Según lo informado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 2001 el 20% de los países no estaba en
condiciones de otorgar al menos un antidepresivo, un
antipsicótico y un anticonvulsivo a la población. Las
limitaciones también afectan los recursos humanos ya que los
profesionales no obtienen remuneraciones adecuadas en los
países más pobres. La escasez de presupuesto destinado a la
salud implica la necesidad de privatizar la atención. En el
40% de los países de bajos recursos la fuente de financiación
más importante del sistema de salud mental proviene de los
pacientes. Esta situación sólo se verificó en el 3% de los
países desarrollados y resulta ineficiente e injusta ya que los
individuos que no tienen un nivel económico considerable no
pueden acceder a la atención. En cuanto al uso de los
recursos disponibles, debe tenerse en cuenta que su
distribución dista de ser equitativa y generalmente se
concentra en áreas urbanas que pueden resultar inaccesibles
para muchos individuos. Esto se suma a la distribución
inadecuada de los recursos destinados a cada enfermedad y
al otorgamiento de fondos a servicios que no resultan
importantes desde el punto de vista de las necesidades
epidemiológicas de los países. La OMS recomienda la
creación de servicios de atención primaria destinados a la
salud mental integrados con el sistema de salud. La
distribución equitativa de los recursos también debe incluir la
educación, el empleo y el bienestar social. Para lograrlo es
importante la colaboración y coordinación entre los
gobiernos y las ONG. Por último, los funcionarios deben
tener en cuenta que los cambios relacionados con la
reestructuración de los servicios de salud no son inmediatos
sino que pueden demorar años en generar beneficios. En
consecuencia, resulta fundamental concentrarse en áreas del
sistema de salud que puedan asociarse con beneficios más
inmediatos.

Para la generación de políticas de salud mental es
fundamental la comprensión de las necesidades de la
población y de la costoeficacia y efectividad de las
intervenciones terapéuticas. También debe evaluarse el modo
más seguro de brindar educación a los profesionales y
disminuir la estigmatización relacionada con la enfermedad
mental. Resultaría útil comprender cómo se distribuyen los
recursos en el campo de la salud y el modo de financiación
externa de los programas de atención médica. Debe tenerse
en cuenta que la inversión en salud mental se asocia con
beneficios para la salud física. En consecuencia,
comprometerse con las ONG que trabajan sobre temas
relacionados con la salud física también resulta beneficioso
en términos de salud mental y bienestar psicosocial. Según lo
informado en un estudio efectuado en el Reino Unido, en la
mayoría de las ONG había predisposición para colaborar con

entidades en beneficio de la salud mental. También es
necesario ampliar el análisis económico para abordar los
factores de riesgo para la salud mental como las condiciones
de vida, la inseguridad económica y la educación insuficiente.

Otro tema importante es el modo de aplicación de las
intervenciones en salud mental respecto de la organización y
el financiamiento del sistema de salud pública. En este
sentido, la evaluación de la fragmentación de la atención y la
necesidad de coordinar los servicios de salud ubicados en
diferentes sectores es fundamental. Una de las principales
barreras de acceso a la atención médica es la financiación
económica mediante la contribución de los pacientes. La
construcción de sistemas de financiación que dependan de la
recaudación pública puede ser útil en este sentido.

Respecto de los mecanismos de atención, existen muchas
ONG que trabajan en el campo de la salud mental. Dichas
organizaciones pueden ser autofinanciadas o recibir ayuda
del gobierno, fuentes externas u otras ONG nacionales e
internacionales. En lo que se refiere a estas últimas, la
participación en programas de salud mental es limitada. Las
ONG pueden ayudar a superar algunos obstáculos
relacionados con la creación y la aplicación de las políticas de
salud mental. Un modo de ayuda podría consistir en
aumentar la conciencia de la comunidad respecto de la
importancia de la salud mental. También pueden entrenarse
voluntarios y trabajadores de la salud para monitorear el
empleo de medicación y la aparición de efectos adversos y
recaídas. En el norte de Ghana, por ejemplo, las ONG
actuaron como un nexo entre la medicina convencional y los
curanderos tradicionales. Es decir, pueden brindar la
oportunidad de mejorar la salud mental mediante el trabajo
cooperativo con el gobierno, los profesionales y la
comunidad.

Las consecuencias económicas y sociales de los trastornos
mentales son significativas. Si bien existen intervenciones
terapéuticas costoeficaces, la promoción y la atención en el
campo de la salud mental son deficientes en comparación
con lo observado en caso de enfermedades somáticas. La
disponibilidad de recursos económicos debe asociarse con
una accesibilidad adecuada a la utilización de los servicios.
Existen inequidades inherentes al acceso a los servicios de
salud que se relacionan con diferentes factores como la
estigmatización, la vulnerabilidad de la población, la falta de
respeto por los derechos humanos y la negativa al cambio.
Para superar dichos obstáculos es necesario crear una
estrategia multidimensional que implica un análisis
económico de costoeficacia. También es necesario
comprender mejor el funcionamiento del sistema sanitario y
el contexto socioeconómico y cultural donde se aplicarán las
políticas de salud. Los factores de riesgo de aparición de
enfermedades mentales deben incluirse entre los
componentes del análisis económico. Entre dichos factores se
incluye la pobreza y la falta de educación. La creación de
estrategias efectivas resultará beneficiosa más allá de la salud
mental. Por último, debe destacarse la importancia de las
ONG en los países con un sistema de salud pública
insuficiente. A diferencia de las enfermedades físicas, las
enfermedades mentales no se conciben como una prioridad
ya que son consideradas menos graves, excepto en presencia
de desastres naturales. La inversión en el campo de la salud
mental genera beneficios en términos económicos y de
calidad de vida. El conocimiento de dichos beneficios es
fundamental para que las inversiones en salud mental se
lleven a cabo e implica la superación de numerosos
obstáculos, especialmente mentales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99916
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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)

17th European Congress of Psychatry- AEP 2009
European Psychiatric Association (EPA)
Lisboa, Portugal
24 al 28 de enero de 2009
Correo electrónico: epa2009@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/aep

X Simposio sobre Trastornos Bipolares
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Barcelona, España
30 de enero de 2009
Correo electrónico: info@verummedica.com
Dirección de Internet: www.verummedica.com

37th International Neuropsychological Society
Annual Meeting
International Neuropsychological Society
Atlanta, Estados Unidos
11 al 14 de febrero de 2009
Dirección de Internet: www.the-ins.org

II Congreso Internacional sobre Síndrome
de Asperger. «Actualizaciones sobre
una discapacidad social»
Federacion Asperger España
Sevilla, España
19 al 21 de febrero de 2009
Correo electrónico: infor@asperger.es
Dirección de Internet: www.asperger.es
www.siicsalud.com/dato/dat053/08o09001.htm

Congreso Anual de la Asociación Americana
para Psiquiatría Geriátrica
Asociación Americana para Psiquiatría Geriátrica
Hawai, Estados Unidos
5 al 8 de marzo de 2009
Correo electrónico: meetinginfo@AAGPonline.org
Dirección de Internet: www.aagpmeeting.org

24a Conferencia Internacional de la Enfermedad
de Alzheimer
Alzheimer’s Disease Association/Alzheimer’s Disease
International
Singapur, Singapur
25 al 28 de marzo de 2009
Correo electrónico: admin@adi2009.org
Dirección de Internet: www.adi2009.org

XVI Symposium Internacional sobre Actualizaciones
y Controversias en Psiquiatría: Conducta Suicida
Hospital Germans Trias i Pujol y Hospital Universitari
de Bellvitge
Barcelona, España
26 al 27 de marzo de 2009
Correo electrónico: controversias@geyseco.es
Dirección de Internet: www.geyseco.es
www.siicsalud.com/dato/dat053/08o09002.htm

WPA International Congress
World Psychiatry Association (WPA)
Florencia, Italia
1 al 4 de abril de 2009
Correo electrónico: secretariat@wpa2009florence.org
Dirección de Internet: www.wpa2009florence.org

XII International Congress of IFPE
International Federation of Psychiatric Epidemiology
Viena, Austria
16 al 19 de abril de 2009
Correo electrónico: ifpe2009@interconvention.at
Dirección de Internet: www.ifpe2009.at/index.php?id=3

XXV Congreso Argentino de Psiquiatría
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
Mar del Plata, Argentina
23 al 26 de abril de 2009
Correo electrónico: congreso2009@apsa.org.ar
Dirección de Internet: www.apsa.org.ar

American Psychiatric Association’s (APA) Annual
Meeting
American Psychiatric Association
San Francisco, Estados Unidos
16 al 21 de mayo de 2009
Correo electrónico: apa@psych.org
Dirección de Internet: www.onlyinsanfrancisco.com/groups/
apa.asp

13th Congress of the European Federation
of Neurological  Societies - EFNS 2009
European Federation of Neurological Societies
Florencia, Italia
12 al 15 de septiembre de 2009
Correo electrónico: efns09@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/efns2009/

6th International Congress on Vascular Dementia
Kenes International
Barcelona, España
19 al 22 de noviembre de 2009
Correo electrónico: vascular@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/vascular2009

DGPPN 2009
Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde
Berlín, Alemania
25 al 28 de noviembre de 2009
Correo electrónico: dgppn09@cpo-hanser.de
Dirección de Internet: www.dgppn-kongress.de




