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de la conducta 

 
(Respuesta rápida  

no planificada) 

Fabricante  

de decisiones 
(sin tener en cuenta  

las consecuencias  

negativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompensa  
(Respuestas  

rápidas, 

pasionales 

inmediatas) 

Detección de 

Pro-Resilientes 



“…. Mi Mi úúltimo altimo añño en Viena fue un factor o en Viena fue un factor 
importante en mi interimportante en mi interéés desarrollado ms desarrollado máás s 
tarde, por los mecanismos de memoria. Yo me tarde, por los mecanismos de memoria. Yo me 
sorprendo, como otros, qusorprendo, como otros, quéé profundamente profundamente 
estos eventos traumestos eventos traumááticos de mi infancia se ticos de mi infancia se 
grabaron en mi memoria, y yo enfatizargrabaron en mi memoria, y yo enfatizaríía que a que 
mis experiencias fueron triviales, en mis experiencias fueron triviales, en 
comparacicomparacióón, con aqun, con aquééllos que fueron dallos que fueron daññados o ados o 
muertos. Para mmuertos. Para míí, las experiencias aterradoras , las experiencias aterradoras 
de mi de mi úúltimo altimo añño en Viena (1938) son o en Viena (1938) son 
ciertamente los mciertamente los máás poderosos de mis s poderosos de mis 
flashbackflashback, los emocionalmente cargados y , los emocionalmente cargados y 
vividos por la fascinacivividos por la fascinacióón de mi n de mi memoriamemoria”…”…



RESILIENCIA? 

 

La energía puesta en las descargas 

impulsivas, tanto endógenas como 

exógenas,  

¿puede ser utilizada en beneficio del 

paciente y constituirse en  una herramienta 

favorable para su bienestar y el de la 

sociedad? 



”Influence of life stress on depression: moderation by 
polymorphism in the 5-HTT Gene”  

Avashalom Caspi y col.  
 

1.037 niños de N. Zelandia seguidos a los  
3, 5, 7, 9,11,13,15,18, 21 y 26 años en depresión, eventos 

estresantes y  
maltrato familiar 



hiperactivación  

hipervigilancia 

Pensamientos  

intrusivos o de  

Re-experimentación 

320 metros/ 

segundo  

síntomas  

evitativos  
disociativos 

180 metros/ 

segundo  

“Circuito 
Emocional 
S. Límbico + 

Eje HPA 

“Circuito 
Racional” 
Regiones 

Prefrontales y 

frontales 

BZ, Irss, Duales, 

Aps, Anticonv, Li 

Glutamato 
GABA 

5-HT 

El procesamiento preintencional balancea la conducta de generación y de 

screening 0.25-0.50 seg. Si el balance fracasa se genera la acción sin 

oportunidad de reflexionar 

Pensamiento que 

retarde la acción 



Agresividad: cualquier conducta hostil o 

amenazante para sí mismo, los otros u objetos, 

que puede ser verbal, física, sexual. 

Agitación: actividad motriz excesiva asociada a un 
sentimiento de tensión interna, generalmente 
improductiva y repetitiva (caminar, estrujarse las 
manos) 

Violencia: ejercicio de fuerza física para dañar o 
abusar a otra persona u objeto 

Impulsividad: tendencia a actuar sin  considerar 
las consecuencias para sí o para otros.  



Física 
de resilio (volver/rebotar) capacidad de de un material de 
recuperar su forma original después de estar  sometido a 
altas presiones 

Resiliencia 

Psiconeurobiología 
Capacidad para hacer frente a la adversiddad de la vida, 
adptarse recuperarse, superarla e inclusive ser transformado 
por ella y resultar favorecido 

Psicología 
Pensamiento en lugar de la acción. Recordar con significado a 
experiencias traumáticas de la propia historia (trabajo -no 
adaptación) para inhibir la descarga en acción  



 Resiliencia social: Nacimiento Vs. 
Sobrevida 

¿Resiliencia, adaptación biológica? 

Tasa de nacimientos por mujer 
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Prof. Hans Rosling, www.ted.com 

Instituto Karolisnka, Suecia 

Decubrió “kozo” (enfermedad 

endémica paralítica del África) 



Universidad Würzburg (Alemania) MBI 2007  

Alexander Brunner 

 Resiliencia social: Pirámide Vs. Hongo poblacional 
(Alemania) 

¿Resiliencia, adaptación biológica? 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 





Acosar, perseguir, molestar de 

manera persistente 

con intrusiones o 

comunicaciones reiteradas 

realizadas por un conocido/a, 

ex pareja, etc., que implica 

repetido contacto visual o 

físico, que produce miedo 

Buscador 

de sensaciones: 

Conductas desinhibidas  con 
riesgos innecesarios 
(Sensation seeking) 

Buscador 

de emociones: 

Placer o emoción sin riesgos 
para sí o terceros 

Tanya 
Steeter, 
se sumerge 
a más de 
100 m. de 
profundidad 
en el océano 
con una sola 
bocanada 
de aire. 



Ratitas que recibieron escaso o 

nulo maternaje (carentes de lamidos 

y acicalamientos al nacer), cuando 

son madres adultas repiten las 

conductas aprendidas: no cuidan 

a sus crías y sus hijas desarrollan 

alteraciones genéticas. 

Falta de lamidos y acicalamientos 

(liking/grooming behavior) 

Transmisión no genómica de 

conducta adquirida 
 

Receptores glucocorticoides 
(GR- mRNA en hipocampo dorsal) 

Factor de liberador de ACTH 
(CRH-mRNA en el núcleo 

paraventricular del hipotálamo) 

“Nongenomic 
Transmission 
Across generations of 
maternal behaviors…” 
Meaney et al 
1999; 286: 1155-1158 
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Transportador de serotonina (Sert):  

Relación con maltrato infantil y la DM  
(n:1.037 niños N. Zelandia seguidos 26 años) 
(Asociación entre el maltrato infantil y la DM 

 (26 años) en función del genotipo 5-HT  

“Influence of 
life stress on 
depression…”  
Caspi, 2003; 
301: 386-389 

ss 
Alelo  

corto  Cromosoma 17q12 

 + 50 % población  

   ”caucásica”  tiene 

   un alelos s (corto) 



Reconocimiento de caras en el recién nacido 
Potenciales evocados y 

Tiempos de fijación 

Control de Objetos 

Control de Caras 



Republicanos: 

Estructurados, juicios 

persistentes para 

encontrar soluciones, 

necesidad de  un orden 

y estructura 

Demócratas Tolerancia a 

la ambiguedad y 

complejidad, abiertos a 

nuevas experiencias 

(“open mind”) 

Relaciones neurocognitivas (potenciales evocados y 

fRMN) entre demócratas y republicanos 

 (n: 43 adultos en EE.UU. 2004) 

Amodio, Nature Neuroscience, 2007; 10: 1246-1247 



Cortisol salival y escala de estrés  

antes y después del estrés provocado 

+ 24 UI de oxitocina intranasal  
(estrés= cálculo aritmético+hablar en público 

n= 37 normales, ±24 años ) 

Heinrichs, Biological Psychiatry 2003; 54:1389-1398 



Relación entre  factores de riesgo social y agresividad infantil con 

alta o baja reactividad a la prolactina (bajo o alto 5-HT) 
(n: 122, 7-11 años con conductas disruptivas, Mount Sinai H.) 

Baja riesgo: 

Dif pre-post 

prolactina 20 ng/ml 

Alto riesgo: 

Dif pre-post 

prolactina 9 ng/ml 



Glutamato 

Noradrenalina 

Excitabilidad neuronal 

Alerta 

Gaba 

 

Dopamina 

Andrógenos 

Vasopresina 

Oxitocina 

Activación 

Motivación 

 

 

Serotonina 

 

 

 

Gaba Atención NA,  DA, Ac 

Impulsividad 

Resiliencia: balance neuroquímico 

Impulsividad 



POR LA ESPALDA, Y POR MIEDO 
Y TAMBIÉN A ESPALDAS DE 
TODOS, los que aprenden a matar 
y a morir de a poco, siempre serás 
llanto de furia en cadenas y un 
pedazo de vergüenza. 
No hay palabra de Dios, que borre 
lo que pasó, no sé si vas a caer, 
solo se que el amor es tenaz y 
vuelve  salir como el sol.  
 
Pablo (amigo de Junior): 
(herido en bazo, riñon y 
pulmón):  
-Junior era tímido, no hablaba 
con nadie solo  
hola” y “chau”. 

Escuela Secundaria C. de Patagones 

(400 alumnos): 

28/9/04: 3 muertos, 5 heridos, 

(Antes de comenzar una clase  

sobre derechos humanos) 

“… la escuela media tiene que 
conseguir algo más que no 
empujar a sus alumnos al 
suicidio; debe instilarles el 

goce de vivir y 
proporcionarles apoyo, en una 

edad en que por las 
condiciones de su desarrollo 

se ven precisados a aflojar 
sus lazos con la casa paterna 

y la familia... La escuela no 
debe olvidar munca que se 

trata con individuos todadvía 
inmaduros, a quienes no hay 

derecho  impedirles 
permanecer en ciertos 

estados de desarrollo, aunque 
sean desagradables…  

… La escuela no puede asumir 
el carácter implacable de la 

vida “… 

Freud, S. 1910: Escritos breves  

“Contribuciones para un debate sobre el suicidio”, 

 pág. 231 



1. Historia individual: Cognitiva, CI, Escolaridad, 

Control de los impulsos 

2. Evaluar el contexto socio-familiar: Conducta 

asocial de los padres, convivencia sólo con uno de los 

padres, pobreza 

3. Evaluar condición psicosocial: Padre antisocial,   

+ de 2 hermanos en el hogar, situación económica 

4. Evaluar síntomas de miedo, rabia, confusión, 

humillación, buscador de sensaciones. 

 ¿Prueba dexametasona:  Cortisol? 

 ¿ Prueba fenfluramina:  Prolactina/ 5-HT? 

5. Posibilidad de tratamiento psicofarmacológico 

precoz 

Detección de Pro-Resilientes 

 



Resiliencia 

Anti-Resiliencia 
  

•  del recall 

•  descarga autonómica 

•  cognición+trauma   

 

•  Cortisol 

•  Testosterona 

•  GSK 2ß 

• reconsolidación 

• trauma reversible (refocaliza) 

• recognición focalizada 

   (evita pensamiento traumáticos) 

 

• Testoterona 

• Dehidroepiandrosterona 

  (DHEA) 

• Neuropétido galanina 

  (intestinal) 

• Neuropétido Y (NPY) 

• N-Acetil-Aspartato (Li) 

• BDNF 

  

Pro-Resiliencia   

Cantidad de veces que 

concientemente el sujeto 

activa el trauma (flashbacks,  

pensamientos intrusivos) 

•  reconsolidación 



Prevalencia de PTSD y DM en individuos  

sin contención social luego del huracán de N. Orleans 
(agrupados de acuerdo al polimorfismo del gen 5-HT) 

Kilpatrick  

AJP 2007; 164:1693-1699 



Pronóstico de pacientes  con TB/impulsividad con tratamiento 

habitual (control psicofarmaológico) Vs. el agregado de  soporte 

psiooterapéutico y social pautado (Bateman AJP 2008; 165: 631-638) 



Irss, Duales       Antidepresivos  

Propranolol, pindolol Beta-bloqueantes 

Antipsicóticos   Atípicos 

Psicofámacos para la impulsividad 
(pro-resilientes) 

Litio 

Anticonvulsivantes      

Anticíclicos 

Pro-gabaérgicos 

 Naltrexona, Namelfene Antagonistas opioides 

Clonazepan, Alprazolam (induce efecto paradojal) Benzodiazepinas 

 Bupropion Agonistas 

dopaminérgico 

 Guanidina, guanafacina Alfa- 

bloqueantes 



Mejoramiento de la impulsividad tratada con Divalproato 

(en comparación con placebo) en borderlines 
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Mejoramiento del juego patológico tratado con  

Litio ó Divalproato 
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Fármacos anti-compulsivos del  

deseo alcohólico (craving) 
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Ondansetrón 
+ Naltrexone 

Placebo 
Placebo Naltrexone 

Desarrollo de medicamentos  

para el alcoholismo 

Bankole Johnson, 

Universidad de Texas  

e-mail: bjohnson@uthscsa.edu 



“Oral topiramte for treatment of 

alcohol dependence:…”, 

Johnson,  

Lancet 2003; 361:1677-85 

Topiramato (n: 78) 
300 mg/d 

Placebo (n:80) 

Obsesiones para beber 

Sem. 
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Escala de craving alcoholismo 



• Neuropéptidos 

 Oxitocina 

 Vasopresina 

 Neuropéptido Y 

 Galanina 

 Antagonistas CRH 

 

• BDNF (Brain-Derived Neutrophic Factor) 

 

• Dehidorepiandrosterona (DHEA) 

 

• Antagonista opiáceos 

 Naltrexona 

 Namilfene 

  

Fármacos  pro-resilientes 



 La resiliencia se vincularía a lograr que el 
pensamiento se constituya en el sustituto de la 
acción (impulsividad-agresividad). 

 La impulsividad, la agresión y la violencia están 

presentes  en un amplio rango de trastornos 

mentales como un  síndrome del espectro 

compulsividad-impulsividad. 

La vulnerabilidad se incluye por vía genética y 

epigenética en los sistemas 5-HT, DA, NA, 

opioide, glutamato y neuropéptidico. 

El psicofármaco debe lograr disminuir los 

niveles cuantitativos para propiciar un feedback 

inhibitorio de los impulsos. 


