
Esta actualización de la cuarta edición de “Psicofarmacología psi-
codinámica IV. Estrategias terapéuticas y psiconeurobiológicas”,
se ha basado en el “XV Curso intensivo-interactivo de actualiza-
ción en Psicofarmacología Clínica”, que se llevó a cabo en el
Complejo La Plaza, Buenos Aires, en el año 2005. Es una reseña
escrita y gráfica de los relatos científicos, que en forma de presen-
taciones interactivas, realizan los docentes de la Fundación de
Docencia e Investigación Psicofarmacológica (FundoPsi) y des-
tacados profesionales invitados, desde hace más de casi 15 años.
Esta compilación abarca temarios específicos. 
El curso actualizó la interdisciplina con dos consagrados profesio-
nales del ámbito de la cardiología y la oncología. El profesor Car-
los Alberto Bertolasi reseñó la relación entre la cardiología y el es-
trés, señalando la disminución de la mortalidad cardiaca en los
últimos años, pero destacando la acción deletérea de los malesta-
res sociales, como formas de estrés crónico. El profesor Reinaldo
Chacón puso énfasis en el diagnóstico precoz y en la prevención
del cáncer de mama, dado que una de cada 8 mujeres lo pade-
cerán. El concepto de la psicobio-oncología y su acercamiento
biomolecular a la psicofarmacología se recalcó para el uso racio-
nal de “fármacos multipropósito” con acción anticancerosa. Las
catástrofes, traumas agudo y crónico, y la disociación se actuali-
zaron, en virtud de los siniestros ocurridos en el último año en
nuestro país. Los riesgos y beneficios de la indicación de psico-
fármacos en el embarazo y el posparto se examinaron, desde la
necesidad de su uso terapéutico en ciertas patologías, con ex-
haustiva evidencia médica. También se analizaron los abordajes
farmacológicos en el tratamiento de trastornos de la alimenta-
ción, dado su notable incremento en la última década. La acción
perjudicial del uso indiscriminado de la marihuana se lo enfatizó a
través del sistema cannabinoide involucrado. Se efectuó un mó-
dulo interactivo específico para tratar los nuevos adelantos y los
riesgos médicos de la depresión y la ansiedad. El cuestionario
interactivo, realizado por cada docente con el auditorio, con sus
respuestas, puede ser utilizado como un test de autoevaluación. 
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c1.

Evaluación interactiva de evidencias psicofarmacológicas,
para un tratamiento adecuado de los riesgos médicos de
la depresión y la ansiedad
JULIO MOIZESZOWICZ, FERNANDO GONZÁLEZ

Objetivos
La intención de este módulo interactivo es la siguiente:
1º) Tratar de verificar si la actual intervención psiquiátrica es suficiente

frente a los trastornos  mentales que presentan mayores riesgos de morbi-mor-
talidad.

2º) Tratar de persuadir, desde la evidencia médica, a los colegas y a los pa-
cientes sobre la necesidad de un adecuado abordaje psicofarmacológico y psi-
coterapéutico en este tipo de trastornos.

Pregunta interactiva 1: de opinión.
Señale si considera que la enfermedad “psi-médica” (HPA,

tabaquismo, cafeinismo, obesidad, estrés, etc.):
1. Debe ser considerada por el “psi-terapeuta”.
2. Debe ser considerada por el especialista respectivo.
3. Se debe seguir insistiendo en la conducción de la interdisciplina.

Lógicamente, como la mayoría del auditorio opino que se debe tratar
de persistir en el consenso de la utilidad del trabajo interdisciplinario.
Sólo un 6% de los presentes considera que sería necesario tomar una
posición más activa. En la actualidad comparto más la idea con esa mi-
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| Capítulo 112

noría de que para ejercer la “interdisciplina” es necesario realizarla des-
de la práctica clínica con el paciente y no de manera teórica a través de
una línea telefónica, que muchas veces no funciona con el colega de otra
especialidad.

Ello es tan cierto, que muchas veces sentimos que debemos acompa-
ñar a los pacientes a tomar decisiones médicas que hacen al futuro de
su calidad de vida y que los especialistas clínicos han tomado a la lige-
ra como, por ejemplo, el tratamiento prolongado o de por vida del uso
de hipocolesteromizantes, antidiabéticos, antidepresivos, etcétera.

Es por ello que resulta necesario conocer los estudios que revelen o
no evidencias, para poder aconsejar en la toma de las decisiones ade-
cuadas. Es aquí donde se ejerce la verdadera interdisciplina, al conocer
con criterio propio la importancia de la indicación que ha dado el cole-
ga de otra especialidad. Sería deseable que otras especialidades consi-
deren las indicaciones de psicofármacos y terapéuticas que efectuamos
al paciente de igual forma, es decir con las evidencias que dominan en
el ámbito psiquiátrico.

¿Que evidencias existen para convencernos de que un paciente que no
considera importante una indicación clínica debe ser considerado por
la especialidad psiquiátrica como portador de una psicopatología sub-
clínica, que le impide “cuidarse y mejorar su calidad de vida”?

En un estudio multicéntrico, en el cual participaron 15.000 pacientes
con infarto, y 14.000 controles normales, en los que se midieron los fac-
tores de riesgo, se pudo demostrar que el riesgo de provocar un infarto
de miocardio aumentan (cuadro 1.1):

- con el tabaquismo 3,5 veces;
- con el estrés y la depresión 3 veces;
- con la diabetes 2,6 veces; y
- con la hipertensión 2,4 veces.

Cuando el clínico indica el tratamiento higiénico-dietético-farmaco-
lógico y el paciente no cumple las recomendaciones, aparecen los con-
ceptos desarrollados por Freud hace un siglo atrás. Sería interesante
recordar la teoría freudiana y aceptar que el impulso tanático incons-
ciente, con su pulsión depresiva, es más poderoso que el de la vida o
simplemente el de las “ganas de vivir mejor”, pese a la frustración del
sabor de la grasa o del placer que genera la liberación de dopamina, en
el centro de la recompensa del núcleo accumbens, de un gas volátil, co-
mo la nicotina, que puede ser inhalado en la combustión del tabaco.

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:54  Page 12



Convencer al especialista clínico, en los escasos minutos de un intercambio
telefónico, de la imprescindibilidad de la interdisciplina, para hacer que fren-
te al trastorno impulsivo-depresivo-etc. del paciente que no acepta las indica-
ciones médicas no se convierta, con una alta probabilidad, en un fracaso.

En síntesis, para responder esta pregunta de opinión y desde la evidencia
que nos otorga la práctica diaria, se podrá mejorar el trabajo interdiscipli-
nario con un rol más activo con los pacientes.

En mayo de 2005 finalizó un estudio con 600 pacientes (irlandeses y
franceses), el cual demostró que los pacientes deprimidos presentaban un
aumento del 46% de proteína C reactiva, de la interleuquina B6, y pro-
teínas de adhesión molecular, como índices de inflamación endotelial.

Por lo tanto existe en los factores de riesgo conocidos, un aumento del
50% en la posibilidad de tener un infarto en el transcurso de los próximos
5 años.

Pregunta interactiva 2: existe evidencia médica.
Indique quién incrementa el riesgo:
1. La depresión aumenta el riesgo de ateroesclerosis y por consecuen-

cia los eventos cardiovasculares.
2. La ateroesclerosis y los eventos cardiovasculares aumentan el ries-

go de la depresión.
3. La depresión y la ateroesclerosis aumentan sus riesgos recíprocamente.

13Capítulo 1 |

CUADRO 1.1.
COLESTEROL

3,3 VECES MÁS

TABAQUISMO

2,9 VECES MÁS

ESTRÉS / DEPRESIÓN

2,6 VECES MÁS

DIABETES / HPA

2,4 / 2,2 VECES MÁS

FACTORES DE RIESGO 
EN LA PREDICCIÓN DEL IAM

15.152 INFARTOS VS. 14.820 
NORMALES SEGUIDOS DURANTE 
9 AÑOS. 
(WWW.PHRI.CA/INTERHEART)

“EFFECT OF POTENTIALLY 
MODIFICABLE RISK FACTORS…
INTERHEART STUDY...”;
YUSUF, HAWKEN,
2004; 364: 937-952.
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La respuesta correcta es la opción 3, que eligió el 85%. Hay eviden-
cias del aumento recíproco de los riesgos.

Casi 2 semanas antes de un evento cardíaco, existe un 7% más de an-
tecedentes depresivos, tristeza o blue (24% en 11.119 infartados), en
comparación con el grupo sin infarto de miocardio (17,6% en 13.648
controles).

El estudio de Rotterdam, con mediciones del espesor de la carótida y
de las placas carotídeas, coronarias y aórticas, corrobora el anterior.

Es interesante destacar que el estudio presentó un 7% de pacientes
con depresión mayor. En 3.747 pacientes se comprobó el aumento del
espesor de la carótida y de las placas, presentando los pacientes depri-
midos un 30% más de ateroesclerosis, con aumento de calcificaciones
aórticas y coronarias (cuadro 2.2).

Pregunta interactiva 3: existe evidencia médica.
Viñeta clínica: Olinda: 55 años, casada, 2 hijos.
Consulta por alcoholismo excesivo en las 2 últimas semanas, fumado-

ra de 20 cigarrillos por día desde hace 20 años, relata períodos de feli-
cidad, optimismo y producción laboral e intelectual; recuerda estos
cambios de humor desde los 15 años. Está “bajoneada” desde hace 1
mes, con llanto fácil, desinteresada por el sexo y el trabajo. Luego de un
chequeo clínico se obtienen los siguientes parámetros.

Hipertensión: 160/90. Colesterol: 250 mg/dl, HDL 38 mg ECG: alte-
raciones de QT y de repolarización ventricular.

| Capítulo 114

CUADRO 2.2
ESTUDIO ROTTERDAM

N: 4.019 
(+ 60 AÑOS, 7.1% DM)

MEDICIONES EN
3.747 PACIENTES
C/ATEROESCLEROSIS:

ESPESOR DE LA CARÓTIDA;
PLACAS CAROTÍDEAS;
PLACAS EN LA AORTA ABDOMINAL;
PLACAS EN LA CORONARIAS.

“RELATIONSHIP BETWEEN 
ATHEROSCLEROSIS AND LATE-LIFE 
DEPRESSION”; TIMEIER, ARCHIVES G. 
PSYCHIATRY, 2004; 61: 369-376.

30% DE MAYOR
ATEROESCLEROSIS EN 
PACIENTES DEPRESIVOS
   CALCIFICACIONES 
AÓRTICAS Y CORONARIAS.
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En base al diagnóstico realizado, señale cuál es el riesgo cardiovascu-
lar de Olinda para los próximos años:

1. Alto
2. Intermedio
3. Bajo

La respuesta correcta es que el riesgo es alto.
El caso de Olinda puede se considerado como un trastorno ciclotímico,

ya que hasta la consulta era una “mujer normal”, aunque tenía períodos
que alternaba con baja del estado anímico. De cualquier forma, aunque
pueda ser considerado como un trastorno bipolar II, la probabilidad de
evento cardiovascular es alta por los factores que, con cualquiera de estas
dos psicopatologías, no puede controlar adecuadamente. Las alteraciones
de los parámetros clínicos pueden ser evaluadas por una escala de riesgos a
corto plazo, validada desde el punto de vista estadístico poblacional.

En la depresión aparece una disfunción autonómica, con aumento del

15Capítulo 1 |

RUPTURA DE 
PLACA MÍNIMA

TROMBO
NO-OCLUSIVO

TROMBO
OCLUSIVO

CUADRO 3.1. DEPRESIÓN COMO RIESGO CARDIOVASCULAR

DEPRESIÓN

ESTRÉS

¿FACTOR 
VASCULAR?

   LDL
   PA
DIABETES
TABAQUISMO

1.
2.
3.
4.

DISFUNCIÓN 
AUTONÓMICA

TONO SIMPÁTICO
TONO PARASIM.
CORTISOL

ESTRÉS 
OXIDATIVO

OXIDO NITROSO
ANGIOTENSINA II

DISFUNCIÓN 
ENDOTELIAL

PECAM
VCAM 1
PGF-1 ALFA

ACTIVIDAD 
PLAQUETARIA

FACTOR 4P
BETA-TROMBOGL.
P-SELECTINA
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estrés oxidativo, que es muy importante, ya que no solamente el óxido
nitroso es el gas natural que actúa en la potenciación a largo plazo en
los circuitos de la memoria, sino que interviene determinando una va-
sodilatación adecuada. (cuadro 3.1)

La angiotensina aumentará rápidamente y comenzarán a actuar pro-
teínas endoteliales (Pecam,Vcam 1, etc.) que tienen la característica de
aglutinarse cuando existe inflamación del endotelio vascular.

Las plaquetas, con la producción de factores de coagulación, tienden
a aumentar su adhesividad y la formación del trombo. El aumento del
colesterol de tipo LDL, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo con-

| Capítulo 116

Cuadro 3.2. % RIESGO ESTIMADO A 10 AÑOS DE EVENTOS CV EN MUJERES 
(“Hearth disease prevention in women”, Mosca y col., Circulation, 2004; 109: 158-160)

EDAD PUNTOS

20-34 -7
35-39 -3
40-44 0
45-49 3
50-54 6
55-59 8
60-64 10
65-69 12
70-74 14
75-79 16

-1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
8

11
14
17
22
27

+30

PUNTAJE % DEL RIESGO
TOTAL A 10 AÑOS

-9
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

+25

AÑOS

COLESTEROL 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79
-160 0 0 0 0 0
160-190 4 3 2 1 1
200-239 8 6 4 2 1
240-279 11 8 5 3 2
+280 13 10 7 4 2
TABACO
NO 0 0 0 0 0
SI 9 7 4 2 1

HDL PUNTOS

+60 -1
50-59 0
40-49 1
-40 2

PAS S/TRATAM. C/TRATAM.

-120 0 0
120-129 1 3
130-139 2 4
140-159 3 5
+160 4 6

23 PUNTOS
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tribuyen a las alteraciones endovasculares.
La inflamación puede ser detectada por la proteína C reactiva. Una

medida mayor que 10 mg/dl indica inflamación del endotelio.
De acuerdo a la escala de Frammingham, que categoriza el riesgo en

este tipo de pacientes (cuadro 3.2), se le puede atribuir el siguiente pun-
taje de riesgos a la paciente Olinda (cuadro 3.3):

Edad (entre 55-59 años): 8 puntos 
Colesterol HDL (menor a 40 mg/dl): 2 puntos
Colesterol total (entre 240-279 mg%): 5 puntos
Consumo de tabaco (entre 55-59 años): 4 puntos
Presión arterial sistólica sin tratamiento (mayor a 160): 4 pun-

tos.
Total: 23 puntos, que representa un riesgo de evento cardiovascular

del 22% en los próximos 10 años 
Pregunta interactiva 4: existe evidencia médica.
La depresión post infarto agudo de miocardio:
1. No aumenta la mortalidad.
2. Aumenta la mortalidad al doble.

17Capítulo 1 |

Cuadro 3.3. % RIESGO ESTIMADO A 10 AÑOS DE EVENTOS  CV EN MUJERES 
(“Hearth disease prevention in women”; Mosca y col., Circulation, 2004; 109: 158-160)

RIESGO ALTO
+ DE 20 %

DEJAR DE FUMAR

ACTIVIDAD FÍSICA

REDUCCIÓN DEL PESO,
CONTROL DE LA PA,
COLESTEROL Y GLUCEMIA

TRATAR LA DEPRESIÓN

ASPIRINA, 
-BLOQUEANTES, 

I. ANGIOTENSINA

A. GRASOS OMEGA 3,
ÁCIDO FÓLICO

RIESGO INTERMEDIO
10-20 %

DEJAR DE FUMAR

ACTIVIDAD FÍSICA

REDUCCIÓN DEL PESO,
CONTROL DE LA PA,
COLESTEROL Y GLUCEMIA

ASPIRINA

RIESGO BAJO
< 10 %

DEJAR DE FUMAR

ACTIVIDAD FÍSICA

REDUCCIÓN DEL PESO,
CONTROL DE LA PA,
COLESTEROL Y GLUCEMIA
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3. Aumenta la mortalidad al triple.
La respuesta correcta es que la mortalidad post-IAM aumenta la mor-

talidad al triple.
En un seguimiento de 900 pacientes infartados en el que se usó la esca-

la de auoevaluación de la depresión de Beck, para catalogar la gravedad de
la depresión a través del incremento de los puntajes, se demostró que el
aumento del score de la escala se correlaciona con el aumento de la mor-
talidad. A los 5 años la mortalidad tiene una diferencia mayor al 12% en
comparación con el del año siguiente: 26,3 vs. 14,3%. (cuadros 4.1 y 4.2)

| Capítulo 118

CUADRO 4.1. PREDICTORES, CON CERTEZA ESTADÍSTICA, DE MORTALIDAD CARDÍACA EN PACIENTES 

“Five-Years Risk Of Cardiac Mortality  In Relation To...”; Lespérance, Circulation, 2002; 105:1049-1053.
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BDI < 5
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DEPRESIVOS (CANADÁ).

CUADRO 4.2. MORTALIDAD CARDIACA EN PACIENTES DEPRESIVOS
896 PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO INTERNADOS, SEGUIDOS 5 AÑOS 

EVENTO EE. BECK 
NORMAL

E. BECK 
MODERADA / GRAVE 

(EN PARÉNTESIS MORTALIDAD NO-CARDIACA)

MORTALIDAD CARDIACA A 1 AÑO

MORTALIDAD CARDIACA A 5 AÑOS

6,7%
(1,4%)

14,3%
(1,6%)

7,2%
(3,6%)

26,6%
(6,3%)

CON ESCALA DE BECK)
“Five-Years Risk Of Cardiac Mortality  In Relation To...”; Lespérance, Circulation, 2002; 105:1049-1053.
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Pregunta interactiva 5: existe evidencia médica.
Señale cuál es la prevalencia de síntomas depresivos en la eta-

pa inicial de un infarto agudo de miocardio:
1. 0-10%
2. 10-30%
3. + de 30%

El promedio de la bibliografía ubica la prevalencia de los síntomas de-

presivos, en el IAM inmediato, entre el 20 y 30%. (cuadro 5.2)

Pregunta interactiva 6: de opinión.
Señale si conoce los fundamentos de utilidad y variabilidad

cardiaca en la depresión-ansiedad:
1. Sin conocimiento.
2. Conocimiento bajo.
3. Conocimiento alto.

La variabilidad cardiaca depende del baroreflejo y es la variación que
aparece en el espacio RR durante el ciclo cardiaco. Mide en cuánto os-
cila esa RR en la frecuencia por minuto. Ello se lleva a cabo con un re-
ceptor que integra la onda del pulso de cada latido.
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CUADRO 5.2.

ALTA PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 
EN LA ETAPA INICIAL DE UN IAM.

20% DE LOS PACIENTES CON IAM 
TIENEN S. DEPRESIVOS. (10-47 %)

EVALUADO EL PACIENTE INFARTADO 
CON ESCALAS SE EVIDENCIA MAYOR DEPRESIÓN.

A)

B)
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Esta variabilidad depende de lo que detecten los receptores carotí-
deos, venosos, de la aorta, que informan a la bomba cardíaca del tono
simpático y para-simpático que varía de acuerdo a las respuestas
emocionales.

La frecuencia es inversamente proporcional al RR y depende de la re-
sistencia vascular y de la eyección ventricular. El dolor, los estados emo-
tivos, la atención visual y las operaciones aritméticas influyen sobre la

| Capítulo 120

CUADRO 6.1. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA (VARIACIÓN DEL ESPACIO RR DURANTE 

INFLUENCIADO POR ESTÍMULOS  
CORTICALES EMOCIONALES:
 A)  DOLOR;
 B)  ESTADOS EMOTIVOS;
 C)  ATENCIÓN VISUAL;
 D)  OPERACIONES  
       ARITMÉTICAS.

CAROTID 
SINUS NERVE
TO NERVE IX

VAGUS
NERVE X

R. INT
CAROTID L. INT

CAROTID

R. EXT.
CAROTID

L. EXT.
CAROTID

ASCENDING
AORTA

AORTIC ARC
RECEPTORS

CAROTID
SINUS

RECEPTORS

WWW.MC.VANDERBLIT.EDU
WWW.HMC.PSU.EDU

EL CICLO CARDIACO) 

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:54  Page 20



sensibilidad de la variabilidad. (cuadro 6.1)
Pregunta interactiva 7: existe evidencia médica.
¿La variabilidad cardíaca se modifica en la depresión?
1. No
2. Aumenta
3. Disminuye

La respuesta correcta es que la variabilidad cardíaca disminuye en la
depresión.

Dado que la mayoría del auditorio desconoce la gravedad de este con-
cepto cardiológico, sólo la minoría respondió de manera acertada.

El sistema nervioso central se manifiesta a través del sistema nervio-
so autónomo y tiene aferencias que se originan en los baroreceptores,
interactuando con la frecuencia cardíaca. Este sistema cerrado de re-
troalimentación es, justamente en la ansiedad o la depresión post-infar-
to, (por disminución del tono parasimpático o aumento del tono
simpático), el que provoca un aumento en la probabilidad de la apari-
ción de eventos cardiovasculares. De allí la posibilidad del incremento

del índice de arritmias. (cuadro 7.1) 
Se debe tener en cuenta que si la variabilidad disminuye, es un índi-

ce de mal pronóstico.
Si es posible se deberían evaluar los marcadores de inflamación como
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Cuadro 7.1. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (VARIACIÓN DEL ESPACIO RR DURANTE
EL CICLO CARDÍACO)

1) EN LA DEPRESIÓN DISMINUYE LA
VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA
CARDÍACA. (   SIST. SIMPÁTICO)

2) EN LA ANSIEDAD POST-INFARTO 
DISMINUYE EL BAROREFLEJO. 
(   SIST. PARASIMPÁTICO)

PROBABILIDAD DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES 

ARRITMIAS POST-INFARTO
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la proteína C reactiva y analizar la variabilidad cardíaca.
Pregunta interactiva 8: existe evidencia médica.
Señale si el tratamiento con antidepresivos mejora el pronós-

tico de la depresión post-infarto:
1. Sí
2. No

Se ha podido demostrar en diferentes estudios que la opción 1 es la correcta.
Las plaquetas son células discordes derivadas de los megacariocitos,

que tienen distintas funciones (cuadro 8.1 y 8.2):
- poseen una membrana lipopolisacárida rica en receptores;
- tienen gránulos densos donde hay factores de crecimiento;
- presentan factores de adhesión molecular;
- portan gránulos alfa con ADP no-metabólico, ATP y serotonina.

Cuando se produce una lesión en el endotelio se pone en contacto la
plaqueta con el colágeno y se activan los receptores de fibrinógeno, au-
mentando la adhesividad.

| Capítulo 122

CUADRO 8.1. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (VARIACIÓN DEL ESPACIO RR DURANTE 

1º: ROTURA ENDOTELIAL
+ COLÁGENO

2º:    ACTIVIDAD PLAQUETARIA

3º:    AGREGACIÓN PLAQUETARIA

EL CICLO CARDÍACO) 
“Platelet reactivity in depressed patients treated with paroxetine”; Musselman, Marzec et.al., 
Archives G. Psychiatry, 2000; 57: 875-882.
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Una vez que se inició esta cadena de aumento de la adhesividad, las
plaquetas se contraen y van perdiendo su forma por el aumento de cal-
cio. Al excretar el calcio al medio interno comienza a producirse el coá-
gulo como parte de la hemostasia.

Existe un test inmunoplaquetario fluorescente que puede determinar
los grados de adhesividad plaquetaria. Los pacientes depresivos tienen un
índice de adhesividad elevado y, cuando se indican antidepresivos, como
por ejemplo paroxetina o sertralina, este índice disminuye, por lo que se
infiere que existen menores riesgos de trombosis. (cuadros 8.1, 8.2 y 8.3)

En el estudio con sertralina existe una relación directa entre el au-
mento de la dosis y la disminución de los factores plaquetarios involu-
crados. (cuadro 8.3) 

Los antidepresivos no solamente mejoran el ánimo, sino que actua-
rían en forma directa sobre algunos factores liberadores plaquetarios;
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CUADRO 8.2. 
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“Platelet reactivity in depressed patients treated with paroxetine”; Musselman, Marzec et.al., 
Archives G. Psychiatry, 2000; 57: 875-882.
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disminuyeron el factor plaquetario 4 y la tromboglobulina. (cuadro 8.4)
Pregunta interactiva 9: existe evidencia médica.
¿Existe evidencia de disfunción genética molecular en el tras-

torno de pánico?:
1. Verdadero 
2. Falso

Existen suficientes indicios del compromiso genético en el trastorno
de pánico.

Ellos pertenecen a las series complementarias epigenéticas, en la cual
a lo hereditario se suman las vivencias personales del desarrollo.

El gen transportador de serotonina es el responsable de producir la
recaptación a nivel del terminal axonal. En los estudios de clonación se
ubica en el cromosoma 17Q12, que tiene polimorfismo. Es decir, que
presenta 2 variables, una corta y una larga. (cuadros 9.1 y 9.2).

Cuando la aparición de una variable es mayor al 1% se está hablando
de polimorfismo; puede ser temporal por una ventaja selectiva momen-
tánea o puede ser directamente, estructural.

El discurso actual es más dinámico y no fijo como lo de la transmi-
sión neuroquímica del los ´80. El ADN a través de la señal que le envía
la AMPc y de la zona promotora del ADN, en la secuencia TATAA, que
es donde se marca la secuencia y la cantidad de información que va a
llevar a través de los factores de trascripción, se pone en movimiento la
ARN polimerasa, y en la parte estructural del ADN empieza la trascrip-
ción de una nueva información genética. (cuadro 9.3) 

Se pudo observar que los pacientes que presentaban la variable corta
tenían una menor trascripción de ARN mensajero para el gen transpor-
tador de serotonina; aquéllos con la variable larga tenían de 1,4 a 1,7
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Cuadro 8.3. EFECTOS CARDIOVASCULARES DE LOS ANTIDEPRESIVOS IRSS/IRNA
Estudio SADHART: Setraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial

1) NO ARRITMIAS.
2) NO AUMENTA QT.
3) NO DETERIORA LA EYECCIÓN 

VENTRICULAR.
4) MENOR PREVALENCIA DE EVENTOS

CARDIOVASCULARES: 14 VS. 22%.
5)    VARIABILIDAD CARDÍACA.
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Cuadro 9.1. GEN TRANSPORTADOR DE SEROTONINA (SERT)
Van Dyck; American J. Psychiaytry, 2004; 161: 525.

CROMOSOMA 17Q12 DEL GENOMA.
POLIMORFISMO.
VARIABLE CORTA: MENOR TRANSCRIPCIÓN 
DE ARNm. 
VARIABLE LARGA:  1,7 VECES 
MAYOR TRANSCRIPCIÓN DE ARNm.

VARIABLE CORTA : SS - SL 70% DE POBLACIÓN. 
ESTRÉS.
DEPRESIÓN.
RESPUESTA A IRSS.

Cuadro 9.2. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (VARIACIÓN 
DEL ESPACIO RR DURANTE EL CICLO CARDIACO)

MEMBRANA 
CITOPLASMÁTICA

UNIDAD 
CATALÍTICA 
(PROTEÍNA G 
ACTIVADA)

NÚCLEO 
TRANSCRIPCIÓN

CITOPLASMA
TRADUCCIÓN

MUNDO 
EXTERIOR

CONDUCTA
NUEVA

CONDUCTA
HABITUAL
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veces mayor trascripción de este gen transportador.
En el estudio que se hizo en Nueva Zelanda se comprobó que el 70% de

la población, con una multiplicidad étnica importante, presenta una combi-
nación corta-corta o corta-larga, contra el 30% restante que es larga-larga.
Estos últimos pueden padecer eventos importantísimos pero están menos
propensos y son más resilientes ante los factores del medio. (cuadro 9.4) 

De esta forma, el gen trascripto determinará la aparición de una nue-
va conducta, y ésta aparece porque a través de la trascripción de ese gen
distinto que tiene una propiedad diferente, aumenta la efectividad de la
neuroplasticidad a través de las proteínas ligadas al AMPc-proteinoqui-
nasa II ligada a calcio-camodulina, es decir, modificación de la trans-
cripción con una nueva conducta 

En el primer episodio depresivo el evento estresante es fundamental.
Sin embargo en mujeres depresivas con antecedentes genéticos de de-
presión (es decir, una hermana melliza con historia de depresión ma-
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Cuadro 9.3. GEN TRANSPORTADOR DE SEROTONINA (SERT)

CITOPLASMA
TRADUCCIÓN

MUNDO 
EXTERIOR

CONDUCTA
NUEVA

CONDUCTA
HABITUAL
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yor) el evento estresante no es tan frecuente en el desencadenamiento
del episodio depresivo. (cuadro 9.5)

Esto quiere decir que después del primer evento depresivo la curva,
prácticamente, tiende a ser igual. Por consiguiente, se debe tener en cuen-
ta que en los que presentan antecedentes genéticos de depresión la alte-
ración del transportador de serotonina se presenta en un 70%, es decir
que sólo el 30% que presente un polimorfismo l-l no va a ser afectado.

En un nuevo estudio de 2005, en el que se estudiaron 549 mellizos de
35 años, se les midió el gen y se concluyó que hay que cuidar más a las
mujeres que frente a un estrés o un evento estresante medido con esca-
las, y el ADN que se les midió a estas pacientes, presentan trastornos
depresivos. Es decir, que aquellos que tengan esta tipología de polimor-
fismo en su genoma, frente a eventos estresantes tienen la posibilidad
de transformarse en depresivos.

Los que mejor funcionan son los hombres con la variable corto-largo
y largo-largo, que son los que menos posibilidades tienen frente a un
evento estresante de diferente naturaleza; no una catástrofe como las to-
rres gemelas sino de microtraumatismos como, por ejemplo, salir a la
calle y ver que ha desaparecido su auto.

Los trastornos de la ansiedad y la depresión, al ser trastornos poligé-
nicos, no están determinados en un 100% por la conformación en la
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CUADRO 9.4. POLIMORFISMO GENÉTICO DEL TRANSPORTADOR DE SEROTONINA (SERT) Y EVENTOS 

(Regresión Múltiple para estimar la asociación entre el número de eventos estresantes en la vida 
-21 a 26 años- y la depresión -26 años- en función del genotipo 5-ht; Caspi a., et al., Science, 
2003; 301:386-389) 
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combinación del gen trasportador.
Pregunta interactiva 10: existe evidencia médica.
¿Considera que un evento estresante agudo puede repercutir

cardiológicamente?
1. Si
2. No 

Efectivamente, los eventos estresantes pueden repercutir cardiológi-
camente, como ha respondido la mayoría del auditorio.

En un estudio donde se analizó un determinado tipo de miocarditis
con insuficiencia cardíaca por emoción aguda, que se evidencia por una
sintomatología de infarto de miocardio, se pudo comprobar la impor-
tancia de los antecedentes emocionales inmediatos al evento cardíaco.
(cuadro 10.1)

Este síndrome del “corazón roto” o takoa-kotsubo cardiomyopathy, lla-
mado así por la forma de la akinesia del ventrículo izquierdo. (takoa-
kotsubo es el nombre de pez del que se alimentan los pulpos en Japón)

Con respecto a este estudio de 19 pacientes de “corazón agudo emo-
cional”, se hizo el diagnóstico mediante biopsia intracardíaca, presenta-
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CUADRO 9.5. INICIO DEPRESIVO CON RELACIÓN A LOS EVENTOS ESTRESANTES (CLÍNICA) 
(N: 2.395 PAREJAS DE MELLIZAS (1934-1974); 104.000 PERSONAS/MES.

Bajo riesgo genético
Alto riesgo genético
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ron la muerte de un ser querido 1-12 horas previas al evento y factores
de riesgo (tabaquismo, hipertensión, diabetes), sin antecedentes coro-
narios. (cuadros 10.2 y 10.3)

En otro estudio, en el cual se midió la adrenalina intra-cardíaca en pa-
cientes panicosos y un grupo control frente al estrés producido por la rea-
lización de cálculos aritméticos, se confirmó que el estrés producido por
el cálculo aritmético genera ataques de pánico, pero sólo en 4 de estos pa-
cientes aparecieron niveles de adrenalina intra-cardiaca. (cuadro 10.4)

Pregunta interactiva 11: existe evidencia médica.
¿El tratamiento con AD modifica la sobrevida de los pacientes

depresivos post accidente cerebrovascular?
1. Verdadero
2. Falso

Casi el 95% respondió correctamente la opción 1.
En un estudio en el que se comparó la tasa de sobrevida a 9 años del
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CUADRO 10.1. MIOCARDITIS CON INSUFICIENCIA CARDIACA POR EMOCIÓN AGUDA. 
SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO (TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY)

VENTRICULOGRAMA CON AKINESIA MIOCÁRDICA

RMN CON AKINESIA MIOCÁRDICA  EJ.: RMN CON NECROSIS DE IAM  (CONTROL)

“Neurohumoral Features Of Myocardial Stunning Due To Sudden Emotional Stress”;
New England J  Medicine Wittstein, Thiemann, ET. AL; 2005; 352: 539-548.
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accidente cerebrovascular tratado con antidepresivos, durante 12 sema-
nas, en comparación con un grupo control con placebo, el grupo trata-
do mostró un 34% mayor de no recurrencia de un nuevo episodio de
ACV comparado con placebo. (78% vs. 34%)

En 1994 se globalizó el uso de la aspirina para la prevención del in-
farto agudo del miocardio, y la tasa de sobrevida fue del 33% en 70.000
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Cuadro 10.3 MIOCARDITIS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA POR EMOCIÓN AGUDA. SÍNDROME DEL
CORAZÓN ROTO (TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY )

MIOCARDIOPATÍA AGUDA POR ESTRÉS (~IAM)
1) 100% SIN ANTECEDENTES CORONARIOS  PREVIOS.
2) 85% CON FACTORES DE RIESGO. 
3) 50% CON LA MUERTE DE UN SER QUERIDO. 

(1 A 12 HORAS PREVIAS)

“Neurohumoral features of myocardial stunning due to sudden emotional stress”; New England
J.  Medicine Wittstein, Thiemann, et. al., 2005; 352: 539-548.

Cuadro 10.2. MIOCARDITIS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA POR EMOCIÓN AGUDA DEL CORAZÓN
ROTO (TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY) 

HORAS SEXO– RIESGO
POS- EDAD MIOCARDIOPÁTICO

n EVENTO (N:19 PAC.) ANTES DEL EVENTO TIPO DE ESTRESOR EMOCIONAL

1 12 F 62 HPA, TABAQUISMO MUERTE DE LA MADRE
2 1 F 63 HPA, COLESTEROL ACCIDENTE DE AUTO
3 4 F 48 HPA, TABAQUISMO, COLESTEROL REUNIÓN SORPRESA
4 2 F 60 HPA REUNIÓN SORPRESA
5 5 F 66 HPA, HISTORIA FAMILIAR MUERTE DEL PADRE
6 6 F 77 HPA, HISTORIA FAMILIAR MUERTE DEL MARIDO
7 2 F 52 TABACO MUERTE DE UN AMIGO
8 5 F 52 HPA MUERTE DEL PADRE
9 1 F 32 COLESTEROL, HISTORIA FAMILIAR MUERTE DE LA MADRE

10 1 F 61 COLESTEROL MIEDO A UN PROCEDIMIENTO
11 2 F 66 TABAQUISMO DISCUSIÓN
12 1 F 87  HPA, COLESTEROL, DIABETES MUERTE DE UN AMIGO
13 2 M 69 HPA. COLESTEROL DECLARACIÓN EN UN JUZGADO
14 2 F 50 NINGUNO MIEDO A MORIR AHOGADO
15 1 F 71 NINGUNO MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO
16 2 F 76 HPA, TABAQUISMO, DIABETES, MUERTE DEL MARIDO
17 2 F 65 HPA, TABAQUISMO, COLESTEROL, ASALTO A MANO ARMADA
18 3 F 27 NINGUNO NOTICIA TRÁGICA
19 6 F 71 HPA MUERTE DE UN HIJO
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pacientes con riesgo versus 30.000 pacientes sin riesgo.
Habitualmente en psiquiatría existe el prejuicio de que los estudios

psicofarmacológicos tienen un 30% de efecto placebo; sin embargo,
cuando se los compara con el resto de las especialidades las diferencias
no son mucho mayores. (cuadros 11.1 y 11.2.)

Hay que tener en cuenta que con los modernos estudios de neuroi-
mágenes se pudo comprobar que los episodios de depresión mayor o de
trastorno bipolar ya no son inocuos respecto al daño cerebral que pro-
ducen en el largo plazo.

Así, se puede observar que en los pacientes depresivos con trastornos
cardiovasculares pueden aparecer hiperintensidades en la resonancia
magnética nuclear, que expresan trastornos de las arteriolas de la sus-
tancia blanca subcortical con desmielinización isquémica y pérdidas de
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CUADRO 10.4. VARIACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE CATECOLAMINAS EN PACIENTES PANICOSOS 
DETERMINACIONES POR CATETERISMO CARDÍACO (NG/MIN)
“Sympathetic activity in patients with panic …”; Archives G. Psychiatry Wilkinson et. al., 

AdrenalinaNoradrenalina

AdrenalinaNoradrenalina

PACIENTES PANICOSOS 
(N:13) 
(ESTÍMULO: ESTRÉS POR 
CÁLCULO ARITMÉTICO)

“…EN PACIENTES
PANICOSOS 
SE  LIBERA 
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MIOCARDIO…”
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-200
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-200

PACIENTES PANICOSOS 
(N:4) 
(ESTÍMULO: ESTRÉS 
POR CÁLCULO 
ARITMÉTICO)

1998; 55: 511-520.
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CUADRO 11.1. SOBREVIDA A LOS 9 AÑOS: PACIENTES TRATADOS CON PLACEBO O CON AD DURANTE 
12 SEMANAS POST ACV  (N:104, 1991-1997, DOBLE CIEGO RANDOMIZADO)
”Mortality and poststroke  depression a placebo-controlled
trial of …”; Jorge y col., American J. Psychiatry, 2003: 160: 1823-1829.
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CUADRO 11.2. PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA CON ANTIDEPRESIVOS A LOS 12 MESES 
(N: 225 DOBLE CIEGO RANDOMIZADO)
“Venlafaxine versus Placebo in...” Montgomery Journal Cl. Psychiatry,
2004; 65: 328-336. 
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Cuadro 11.3. DEPRESIÓN: RIESGO CARDIOVASCULAR Y COGNITIVO LEUCOARAIOSIS O HIPERINTENSIDADES 
72% depresivos  arteriolas s. bl. subcort. infartos lacunares, desmielinización isquémica
alteraciones acuosas. 

CUADRO 11.4. DEPRESIÓN: RIESGO CARDIOVASCULAR Y COGNITIVO 

CANTIDAD DE DÍAS CON DEPRESIÓN SIN TRATAMIENTO CON AD

“Pérdida de volumen del hipocampo (RMN) en depresión no tratada
(n: 38 mujeres)”; Sheline y col., American J. Psychiatry, 2003; 160: 1516-1518.
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volumen del hipocampo. (cuadro 11.3)
En el cuadro 11.4 se observa la cantidad de días que los pacientes han

sido tratados con antidepresivos contra la cantidad de días en que no
tomaron antidepresivos. Si se correlaciona la cantidad de días con el vo-
lumen del hipocampo, éste disminuye en la medida que no hay trata-
miento con antidepresivos.

Es decir, que no solamente va a haber trastornos microangiopáticos,
evidenciado por las hiperintensidades, sino que además se comprome-
te el hipocampo.

Pregunta interactiva 12: existe evidencia médica.
¿La disminución del volumen del hipocampo es predictor de

vulnerabilidad a padecer PTSD y/o consecuencias del mismo?
1. Verdadero
2. Falso

La opción 1 es la correcta.
Los estudios en los cuales se comparó el volumen del hipocampo de

mellizos expuestos y no expuestos al combate demostraron en el mellizo
expuesto un hipocampo pequeño, de tamaño similar al que aparece en el
que no combatió (cuadro 12.1). Se observa un mayor volumen del hipo-
campo en el grupo de pacientes que no presentaban PTSD.

El volumen del hipocampo disminuye significativamente a medida
que aumenta la severidad del PTSD medido con escalas.

No es que los glucocorticoides tengan un efecto tóxico en sí mis-
mos, sino que en el PTSD varía la sensibilidad del receptor, por lo
tanto aumenta la toxicidad del glutamato.

El hipocampo es una estación de paso de la memoria. Hay estudios
que indican que a partir de la 3a semana la memoria está en el hipo-
campo y en la corteza de asociación primaria, está relacionada con la
memoria explícita. Después de la 4ª semana solamente queda en la
corteza.

La mayor neurogénesis se produce en el girus dentado, con un ele-
vado nivel de plasticidad. Este fenómeno se produce para liberar la
memoria reciente (hipocampo) de las huellas del pasado y así queda
libre para recibir nueva información. Una vez que pasó al disco rígi-
do (corteza) tienden a disminuir las huellas mnémicas, para poder
adaptarse nuevamente a una nueva situación (alta tasa de neuroplas-
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CUADRO 12.1. PREDICTOR DE VULNERABILIDAD PTSD: HIPOCAMPO PEQUEÑO

SEVERIDAD DEL PTSD  EN MELLIZOS EXPUESTOS AL COMBATE

Nature Gilbertson, 2002, 5(11): 1242-1247.
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ticidad). Esto es lo que no sucede en el PTSD.

Pregunta interactiva 13: de opinión.
Señale si conoce los fundamentos y la utilidad clínica de la re-

sonancia magnética nuclear cerebral espectroscópica:
1. Sin conocimiento.
2. Conocimiento bajo.
3. Conocimiento alto.

Casi el 87% responde desconocerlo.
Específicamente, la acción de la resonancia magnética espectroscópi-

ca consiste en medir dónde resuenan los protones o núcleos atómicos
de hidrógeno, con el fin de estudiar la funcionalidad de una molécula
determinada. (cuadro 13.1)

Se analiza un voxel, que es un segmento del parénquima cerebral que
se elige para medir, y se marca la señal para separarla del ruido que pro-
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NENEUROGÉNESIS
EN GIRUS DENTADO

CONTROL PTSD

Neurogénesis
en girus dentado

Huellas mnémicas
Espacio y tiempo
Memoria explícita
Estación de paso

CUADRO 12.2. ESTRÉS: DISMINUYE EL VOLUMEN DEL HIPOCAMPO

EFECTO NEUROTÓXICO DE GLUCORTICOIDES (AUMENTO 
DE SENSIBILIDAD NEURONAL)

EFECTO NEUROTÓXICO DE RECEPTORES A GLUTAMATO
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ducen el agua y los lípidos, que tienen una señal 10.000 veces mayor
que los metabolitos que se estudian:

- Colina;
- N-acetilaspartato;
- Creatina;
- Lactato;
- GABA.

Resultan muy interesantes los protocolos matemáticos utilizados pa-
ra corregir y aislar la señal de las moléculas. Su utilidad es para diferen-
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CUADRO 13.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ESPECTROSCÓPICA

Cho
Cr

3 2 ppm

NAA

Protones de H

Hc Ha Hb

3JHH
3JHH

ANALIZA EL ESPECTRO DE UN SEGMENTO 
DE PARÉNQUIMA. (VOXEL)

DA UNA IMAGEN EN EJES DE FRECUENCIA 
QUE REPRESENTA LOS PRINCIPALES METABOLITOS 
CEREBRALES: COLINA, N-ACETIL-ASPARTATO, 
CREATINA, LACTATO, GABA, ETCÉTERA.
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ciar distintas patologías metabólicas, tumorales, infecciosas; como en la
psiquiatría, donde su aplicación es más reciente.

Pregunta interactiva 14: existe evidencia médica.
¿Qué diferencia presentan los pacientes panicosos en la reso-

nancia magnética nuclear cerebral espectroscópica?
1. disminución N-acetilaspartato;
2. disminución glutamato;
3. disminución GABA;
4. disminución glutamina;
5. todas.

La respuesta correcta es: que la disminución del GABA mide la dis-
función en la resonancia espectroscópica. Los demás marcadores se
encuentran alterados en otras patologías, como enfermedades desmie-
linizantes y tumores (cuadro 14.1).

Se puede observar que la respuesta de las neuronas occipitales en los
individuos control y en los panicosos frente a la administración de clo-
nazepam, el pico del GABA, 90 minutos y 4 semanas después de la ad-
ministración del clonazepam presenta una escasa respuesta de las
neuronas gabaérgicas en los sujetos panicosos.

Existe una disminución génica de la enzima GABA-decarboxilasa.
Esta observación es importante, ya que está relacionada con las zonas
de apagado de la respuesta emocional. La alteración del GABA medi-
ble por imágenes es igual a la dificultad del apagado en el circuito de
la emoción.

Es necesario apagar el circuito cortical, porque la amígdala perma-
nece encendida. El hipocampo, la sustancia perirrinal, la corteza peri-
rrinal y la entrorrinal no emiten la señal suficiente para que la corteza
prefrontal, a través de la serotonina, frene la actividad de la amígdala.
(cuadros 14.1 y 14.2)

En los sujetos panicosos se aprecia en la tomografía por emisión de
positrones la disminución en áreas del parahipocampo izquierdo. La
importancia radica en que al panicoso le suena de manera constante la
alarma, aún en ausencia del peligro. Esta alteración se sustenta en la
alteración anatómica del parahipocampo, dado que su función es valo-
rar la peligrosidad del evento y en estas situaciones su respuesta se en-
cuentra deteriorada.
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CUADRO 14.1. 

CONTROL

90 MINUTOS DESPUÉS

90 MINUTOS DESPUÉS

4 SEMANAS DESPUÉS

4 SEMANAS DESPUÉS

SHUT OFF

EXRESIÓN GÉNICA GABA DECARBOXILASA

PÁNICO

RESPUESTA DE NEURONAS GABAÉRGICAS AL CLONAZEPAN

Choline

Creatine

GABA

N-ACETYLASPARTATE

Choline
Creatine

GABA

N-ACETYLASPARTATE

Choline

Creatine

GABA

N-ACETYLASPARTATE

Choline

Creatine

GABA

N-ACETYLASPARTATE
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Conclusiones

1º) Existen evidencias biomoleculares y genéticas que muestran etio-
logías más precisas en los trastornos psiquiátricos.

2º) Ya no es resorte exclusivo de la medicina interna el tratamiento de
los trastornos de riesgos clínicos como los cardiovasculares, de la
depresión, los de la ateroesclerosis, la obesidad, la vulnerabilidad
y el estrés, la HPA, etcétera.

2º) En la actualidad la psiquiatría, desde la evidencia biomolecular y
genética, tiende a lograr un adecuado abordaje psicofarmacológi-
co y psicoterapéutico.
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CUADRO 14.2. 

DENSIDAD DE MATERIA GRIS

ESTUDIOS ANTERIORES ANORMALIDADES 
LÓBULOS TEMPORALES (MESIOTEMPORALES)

HIPOCAMPO: UBICACIÓN EN TIEMPO Y ESPACIO
PARAHIPOCAMPO: VALORACIÓN DE LA PELIGROSIDAD

PARAHIPOCAMPO DISMINUIDO EN EL PÁNICO (PET)

SAGITAL

DISMINUCIÓN VOLUMÉTRICA EN PÁNICO = VALORACIÓN DEL RIESGO ALTERADO
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c2.

Marihuana mito y realidad. 
El rol del sistema cannabinoide
GUILLERMO DORADO

La marihuana es una droga que continúa siendo considerada por los
profesionales de la salud en forma por demás ingenua, tal vez, benigna.
Para los adolescentes se ha convertido en un pasaje necesario para pro-
barla o consumirla. El hecho de que muchos de ellos la consuman y be-
ban alcohol en forma excesiva es una situación inevitable, de difícil
control para los padres.

Los efectos y acciones de la marihuana, sobre todo en el nivel del sis-
tema endocannabinoide siguen teniendo algunos mitos:

Mito 1: “Es un derivado natural sin la toxicidad del tabaco”.
Mito 2: “No produce síndrome de abstinencia”.
Mito 3: “Permite un aumento de la creatividad y potencia la capaci-

dad perceptiva”.
Mito 4: “Los episodios que incluyen síntomas de ansiedad y síntomas

psicóticos solo aparecen en sujetos con personalidades débiles”.

El cáñamo (cannabis sativa L.) es una planta anual, normalmente con
flores masculinas y femeninas separadas, dependiendo del sexo de la
planta. Según sea su contenido en tetrahidrocannabinol (THC) y can-
nabidiol (CBD), el cáñamo se divide en industrial (con bajo conteni-
do) y medicinal-psicoactivo (con alto contenido). Hay diferentes
formas de denominar al cáñamo y a la marihuana, dependiendo del lu-
gar. Así, mientras que en EEUU y Canadá el término cáñamo normal-
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mente se utiliza para denominar a la fibra de cáñamo industrial, diferen-
ciándolo de la denominación marihuana, utilizada para el cáñamo me-
dicinal-psicoactivo, en muchas partes de Europa cáñamo (hanf o hemp)
se usa indistintamente con las dos finalidades. (del mismo modo que se
hacía antiguamente al utilizar la denominación "cáñamo indio") 

La marihuana (o marijuana) es el nombre coloquial por el que se co-
nocen las hojas secas y las flores de cannabis de variedad rica en THC:
1-20%. (cuadro 1)

Mito 1: “Es un derivado natural sin la toxicidad del tabaco”

Existen hasta el momento 483 componentes químicos diversos iden-
tificados en el cannabis, siendo los más importantes y específicos los
cannabinoides (66 conocidos), presentes sólo en la planta de cannabis.
El alcaloide responsable de los efectos centrales psicotomiméticos en la
marihuana es el tetrahidrocannabinol (D9THC), que es el que posee
actividad psicotrópica con capacidad adictiva.

Es interesante observar que en otras variedades de marihuana como
la sudafricana, conocida como DAGGA, la ausencia del alcaloide can-
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Cuadro 1.

C 5H11

CH 3

O

OH

CH 3

C5H11HO

OH

SUSTANCIAS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN ADICTIVA DE LA MARIHUANA 

OTROS ALCALOIDES: 
    
 CANNABINOL,   
 CANNABIGEROL,   
 CANNABICHROMENE,  
 CANNABICYCLOL.

PRINCIPAL ALCALOIDE CON 
ACCIÓN PSICOTRÓPICA.

AGONISTA DE RECEPTORES
CANNABINOIDES. (CB1, CB2)

– tetrahidrocannabinol (THC)9

AUSENTE EN CANNABIS S.
AFRICANA. (DAGGA)

ACCIÓN ANSIOLÍTICA,
ANTIPSICÓTICA E HIPNÓTICA.

Cannabidiol (CBD)
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nabinol produce rápidamente cuadros psicóticos y trastornos de páni-
co. Ello ha llevado a investigar el uso del cannabinol como potencial
agente antipsicótico, ansiolítico e hipnótico.

Hay muchos otros alcaloides presentes en la marihuana. Dado que
para fumar marihuana es necesario aspirarla y retener el aire por varios
segundos, se aumenta gravemente la toxicidad cancerígena de la mari-
huana. Por ello, afirmar que tiene menor toxicidad que el tabaco es fal-
so, no sólo por sus efectos centrales sino por las consecuencias
periféricas, como son las fibrosis pulmonares y el enfisema pulmonar.

A los ligandos endógenos de los receptores cannabinoides se les de-
nomina cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Son pro-
ducidos por el propio organismo (tanto en seres humanos como en
animales). Tienen un importante papel en la regulación de la ingestión
de alimentos, el almacenamiento y el metabolismo de los lípidos y la
glucosa. La sobreactivación del sistema endocannabinoide está asocia-
da a la obesidad, a los trastornos metabólicos y a la dependencia a la ni-
cotina en fumadores.

Entre los endocannabinoides se encuentran:
1) anandamida: araquidonil-etanolamida (del sánscrito ananda, que

significa “felicidad”);
2) noladina: 2-araquidonil glicerol (2-AG);
3) virodhamina: araquidonil-etanolamina;
4) NADA: N-araquidonil-dopamina).

Las membranas de ciertas células del cerebro contienen receptores de
proteína que se ligan al THC. Una vez que se fija, el THC desencade-
na una serie de reacciones celulares que producen los efectos de la ma-
rihuana. Los receptores cannabinoides se encuentran en la membrana
de las células del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso peri-
férico (cuadro 2):

- CB1: se encuentran en altas concentraciones dentro del cerebro y
de la médula espinal, aunque también están presentes en ciertas cé-
lulas y tejidos periféricos. (algunas neuronas, algunas glándulas en-
dócrinas, leucocitos, bazo, corazón y partes de los aparatos
reproductivos, urinarios y gastrointestinales) 

- CB2: se localizan principalmente en tejidos y células inmunitarias.
(leucocitos, bazo y amígdalas)
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La anandamida, es un agonista de los receptores CB1 y CB2, que son
metabotrópicos, por lo que actúan a través de una proteína G-inhibitoria.

Estas sustancias son muy lipofílicas, esto tiene que ver con la rapidez
de su acción dentro de lo que es la fisiología normal del sistema nervio-
so central; estas sustancias actúan sobre receptores específicos, si bien
hay un predominio del CB1 en el nivel del sistema nervioso central y
hay un predominio del CB2 en el nivel del sistema periférico y del sis-
tema inmunológico. Esta clasificación no es tan estricta porque hay
CB2 en el nivel central.

Los endocannabinoides, además, intervienen en todas las transforma-
ciones enzimáticas que conducen a prostaglandinas, tromboxanos y leu-
cotrienos, con lo que se abre un campo de acción muy importante en
lo que es inmunidad y actividad proinflamatoria. Podrían estar involu-
crados en la regulación del comportamiento alimenticio. Los niveles de
endocannabinoides aumentan cuando aparece el hambre y descienden
con la ingesta alimenticia.

La anandamida es uno de los ligandos endógenos principales del sis-
tema endocannabinoideo, se origina a partir de los ácidos grasos polisa-
turados que se incorporan con la dieta o del reciclaje del ácido
araquidiónico a través de una enzima importante, que es la fosfolipasa
D, y una enzima fundamental en su biodegradación, que es una hidro-
lasa de ácidos grasos conocida como FAAH. (cuadros 3 y 4)

Esta enzima también interviene en la degradación del otro endocan-
nabinoide importante como el 2-AG, que se origina a partir de un se-
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Cuadro 2. LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES ENDOCANNABINOIDES 1 Y 2 (CB1, CB2)

CB1

SNC
CEREBELO 
GANGLIOS BASALES
HIPOCAMPO
CORTEZA
HIPOTÁLAMO

TEJIDOS PERIFÉRICOS
OJOS
TESTÍCULOS
VEJIGA URINARIA
ADIPOCITOS
TRACTO GASTROINTESTINAL

CB2

SISTEMA INMUNE
AMÍGDALAS FARÍNGEAS
TIMO
MÉDULA ÓSEA
BAZO
PÁNCREAS
TERMINALES NERVIOSAS PERIFÉRICAS
CÉLULAS DE LA MICROGLÍA
GLIOMAS Y TUMORES DE PIEL
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gundo mensajero, como el diacilglicerol, en todo un circuito que tiene
que ver con la finalización de la señal sináptica.

Si bien la finalización de la señal sináptica dependía absolutamente de
la recaptación del neurotransmisor, el sistema endocannabinoideo in-
terviene en esta modulación de señales.

Estos receptores CB1 y CB2, que tienen una localización presinápti-
ca en axones y terminales nerviosas, son receptores metabotrópicos,
acoplados a proteínas G inhibitoria, y funcionan modulando la libera-
ción de neurotransmisores. Si bien existen mayores concentraciones en
el cerebelo y en los ganglios basales, el hipocampo, la corteza, el hipo-
tálamo, aparecen en tejidos periféricos como ojos, testículos, vejiga uri-
naria, adipositos, tracto gastrointestinal. Esto irá marcando alguna de
las acciones que tiene el consumo de la marihuana en cada uno de es-
tos órganos blandos.

También es muy importante lo que ocurre a nivel del sistema inmu-
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Cuadro 3. ENDOCANNABINOIDE ANANDAMIDA. SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN SE LIBERA A PARTIR DE UN
PRECURSOR ESPECÍFICO (NAPE), POR LA ACCIÓN DE UNA FOSFOLIPASA ESPECÍFICA QUE SE
ACTIVA POR UN MECANISMO DEPENDIENTE DE RECEPTORES METABOTRÓPICOS ACOPLA-
DOS A SEGUNDOS MENSAJEROS (RM). EL PRECURSOR NAPE SE SINTETIZA A PARTIR DE FOS-
FATIDIL ETANOLAMIDA (PERT). LA ANANDAMIDA ACTÚA EN EL RECEPTOR CANNABINOIDE
(CB1), QUE ES CAPAZ DE ACTIVAR MÚLTIPLES CASCADAS DE SEGUNDOS MENSAJEROS QUE
INCLUYEN CANALES PARA CALCIO Y POTASIO, COMO LA INHIBICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
AMP CÍCLICO O LA ESTIMULACIÓN DE LAS KINASAS ACTIVADAS POR MITÓGENOS. 
Tomado de Rodríguez de Fonseca
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nológico, con lo cual sostener que por propiedades orexígenas es útil
darle marihuana a una persona por caquexia cancerosa o por HIV, es
un error porque también hay afectación del sistema inmunológico a ni-
vel de alguno de estos órganos blandos.

Los receptores cannabinoideos median los efectos inhibitorios del te-
trahidrocannabinol (THC), que es el principal alcaloide de la marihua-
na, y otros cannabinoides sobre la liberación de una serie de
neurotransmisores, como son la acetilcolina, el glutamato, el GABA, la
noradrenalina, la dopamina y la serotonina.

Estos efectos se accionan por la entrada de calcio, que generan los lla-
mados DSI (depolarization-induced supression of inhibition) y DSE ((depola-
rization-induced supression of excitation), que actúan como una modulación
rápida de la neurotransmisión. Conforman así un sistema de señalización
retrógrado, que puede influir sobre sinapsis en un radio de 40 micrones de
diámetro. Ello significa una regulación de tipo autocrina y también para-
crina, por supuesto a través de actividades de células gliales.
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Cuadro 4. ENDOCANNABINOIDE NOLADINA (2-ARAQUIDONIL GLICEROL, 2-AG), SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN

C

O

HO

AC. ARAQUIDÓNICO

GLICEROL+

AIME

C

O

   O

2-ARACHIDONOGLICEROL

OH   CH2

         CH

OH   CH 2

Di
ac

ilg
lic

er
ol

FAAH / lipasas

Phosphatidilinositol (PI)

LYSOPHOSPHATIDILINOSITOL
(LYSOPI)

Fosfolipasa-C Fosfolipasa-A

FOSFOLIPASA-CDAG LIPASA

MONOACYLGLICEROL

ACYLTRANSFERASA

Ca2+

+
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Otro dato muy importante es que el receptor cannabinoide colocaliza
con receptores opioides tipo MU, esto no sólo tiene que ver con capaci-
dades complementarias sino de prepotenciación entre ambos efectos.

Por ejemplo, el THC y la morfina actúan sinérgicamente en el efecto
analgésico. Si se administra el antagonista cannabinoide rimonabant a
una persona que está recibiendo por dolor crónico morfina, se bloquea
el efecto analgésico de esta última. Ello refleja claramente que es nece-
sario un sistema donde ambos endocannabinoides y opioides intervie-
nen en la modulación del dolor.

Mito 2: “No produce síndrome de abstinencia”

Nettler y Hyman describieron lo que significa la periodicidad y la cro-
nicidad de una sustancia en cuanto a los efectos que finalmente que se
producen sobre la neuroplasticidad cerebral. (cuadro 5)

Es diferente un estímulo inicial, con efectos agudos transitorios y otro
con la periodicidad y cronicidad que van a llevar a efectos crónicos o
duraderos.

En esa época la pregunta era ¿qué pasa si a una persona que no nece-
sita y no tiene una clara indicación para fluoxetina recibe periódica y
crónicamente esa fluoxetina, y qué puede ocurrir con esos efectos cró-
nicos y duraderos?

Hoy se conoce que, además de la marihuana, cualquier otra sustancia
con capacidad adictiva puede intervenir a nivel del circuito de recom-
pensa y reforzamiento cerebral.
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Cuadro 5. INICIACIÓN Y ADAPTACIÓN 
(según Hyman y Nestler : “Molecular Neuropharmacology”, Mc Graw-Hill, 2001)

ESTIMULO

PROTEINA
BLANCO
INICIAL

 

EFECTOS
AGUDOS

TRANSITORIOS
 

ESTIMULO
REPETIDO

PROTEINA
BLANCO
INICIAL

EFECTOS
CRÓNICOS

DURADEROS
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En última instancia se produce la modulación dopaminérgica del nú-
cleo-accumbens; éste tiene relación con el estriado y con la amígdala.
Ello va a tener inevitablemente un impacto en lo afectivo y lo emocio-
nal, y como independientemente de que el efector final sea la variación
de niveles dopaminérgicos a nivel de núcleo-accumbens, en cuanto a
ese efecto recompensa va a hacer toda la modulación por los distintos
sistemas.

Ello explica porqué drogas con acción tan opuesta como estimulantes,
depresoras o psicodislépticas tienen en común esa capacidad adictiva.
Hoy se reconoce el acento en la acción del sistema endocannabinoideo.

Si se efectúa un corte sagital de cerebro en una rata, en las proyeccio-
nes dopaminérgicas del área tegmental ventral al núcleo-accumbens en
las vías mesolímbicas y mesocorticales existe una regulación por recep-
tores endocannabinoideos del tipo CB1, desde el cerebelo hacia cada
una de estas localizaciones que, de alguna forma, van a tener que ver
con efectos crónicos, es parte del mensaje. (cuadro 7)

En este esquema se conoce desde hace tiempo cómo la administra-
ción de una sustancia adictiva, en este caso cocaína, aisladamente pro-
duce estos efectos agudos, transitorios, como el aumento de la
actividad dopaminérgica, activación de factores tempranos de trans-
ducción del código genético.
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Cuadro 6. CIRCUITO DE LA RECOMPENSA SISTEMAS:  DOPAMINÉRGICO (D2-LIKE), OPIOIDE (KAPPA),
GLUTAMATÉRGICO (NMDA), SEROTONINÉRGICO (5-HT1A, 5-HT3), 

REFORZADORES NATURALES 
    
 COMIDA
 AGUA
 ACTIVIDAD SEXUAL
 ACTIVIDAD FÍSICA
 LOGROS
 RECONOCIMIENTO DEL OTRO

NÚCLEO
ACCUMBENS

GABAÉRGICO (   ), 
COLINÉRGICO (NICOTÍNICO), CANNABINOIDE (CB1) 
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Cuando se producen periodicidad y cronicidad, variable para cada
persona, la gran actividad lipofílica en cada uno de los alcaloides que
componen la marihuana perdura en el sistema nervioso central duran-
te un mes.

Una periodicidad mensual alcanza para que se produzcan cambios es-
tables, duraderos y crónicos, que tienen que ver con cambios en la ac-
tividad peptidérgica, donde van a intervenir en la génesis de la adicción
efectos como dinorfinas, neurotensinas, neuropéptido I, somatostatina,
etc., que tienen que ver con la fisiopatogenia de la adicción y también
con cambios en la actividad receptorial. (cuadro 8) 

En pacientes adictos las respuestas a los fármacos son muchas veces
diferentes. Por ejemplo, aumenta el efecto paradojal de las benzodiaze-
pinas, ya que los cambios en la actividad receptorial varían de un indi-
viduo a otro.

La abstinencia es un cuadro muy complejo, en el que se interrelacio-
nan síntomas de las series fisiológica, cognitiva y conductual enmarca-
das en un registro subjetivo.

De allí a decir que porque la marihuana no tenga síntomas en una es-
fera como la fisiológica o afirmar que no tiene un cuadro de abstinen-
cia es un error, porque el componente cognitivo conductual es muy
importante.

51Capítulo 2 |

Cuadro 7. VÍA ADICTIVA: PROYECCIONES DOPAMINÉRGICAS DEL ÁREA TEGMENTAL VENTRAL
MESOLÍMBICAS Y MESOCORTICALES Y LA 

(según De Koob, 1993) 

DOPAMINE
OPIOID PEPTIDE
NICOTINE RECEPTOR
CB1 RECEPTOR

 A NÚCLEO-ACCUMBENS EN LAS VÍAS 
REGULACIÓN QUE EXISTE POR RECEPTORES ENDOCANNABINOIDES (CB1) 
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Si bien es cierto que también hay otras abstinencias más severas en su
presentación, como la abstinencia alcohólica, de los opiáceos, o de la
cocaína fumable o intravenosa, de sedantes, de hipnóticos o de nicoti-
na, aunque la seguridad sea mayor en estas últimas, la acción es mucho
menos espectacular que la que tiene la marihuana, que es más peligro-
sa por ser más insidiosa. (cuadro 9)
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Cuadro 8. DIFERENCIAS MOLECULARES ENTRE ADICCIONES AGUDA Y CRÓNICA.

TRANSMITTERS
2ND MESSENGERS / IEG

PEPTIDES RECEPTORS

ACUTE

COCAINE X 1

DA

Cc-fos Young Robertson 
zif / 268 Graybiel, Bhat et al 1992

TRANSMITTERS
2ND MESSENGERS / IEG

PEPTIDES RECEPTORS

CRONIC

NPY: SOMATOSTATIN (Walestedt)

TRH

ENKEPHALIN (NA) (Hurd)
D 1   SENSITIVITY STRIATUM (White)

DA UPTAKE SITES
(HITRI)

QNB (Zeigler et al 1990)

CRH (Goeders et al 1990)

G PROTEIN
(Nesler)

Pen
Justice
Fontana

COCAINE X 3

DA *

Cc-fos
zif / 268

NEUROTENSIN  (Johnson et al 1991) 

SUBS TANCE P  (Hurd et al 1992)

DYNORPHIN
(Sivan) Smiley et al 1990
 Hurd et al 1992

(Sevarino & Primus 1989)

µ Opiate (Hurd et al 1991; Unterwald. 1992)

P-type BENZODIAZEPINE (Chesley et al 1990)

C-type BENZODIAZEPINE (Zeigler et al 1990: 
                                              Goeders et al 1990)

mRNA

mRNA

mRNA

mRNA
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Mito 3: “Permite un aumento de la creatividad y potencia la 
capacidad perceptiva”

Muchos de los síntomas de intoxicación cannábica dependen de las
expectativas previas; las sensaciones que obtiene una persona cuando se
intoxica con marihuana son:

- sensaciones altamente variables, dependiendo de la dosis, el entor-
no, las experiencias previas y las expectativas;

- el high es precedido de sensaciones de ligero mareo y cefalea;
- aceleración del pensamiento y asociaciones, exaltación del sentido

del humor, euforia, relajación, con estados oniroides, fantasiosos y
desconexión de la realidad; frecuentemente, somnolencia.

- vivencias de elevación y distorsión perceptiva, aumento del apetito y
distorsión del tiempo transcurrido.

Creo que estas experiencias son las que, históricamente, han cambia-
do este mito de “mayor creatividad”.

La afectación cognitiva será periódica y crónica y las afectaciones más
diversas serán según el área involucrada. En particular, es la corteza
frontal la más afectada en lo que respecta a: anticipación, planificación,
atención, reconocimiento variable y disminución de las capacidades
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Cuadro 9. DIFERENCIAS CLÍNICAS DE LA ABSTINENCIA

ABSTINENCIA / SINTOMAS SINTOMAS SINTOMAS REGISTRO
SUSTANCIA FISIOLOGICOS COGNITIVOS CONDUCTUALES SUBJETIVO

ALCOHOL +++ +++ +++ +++

OPIACEOS +++ +++ +++ +++

CANNABIS 0 +++ + +

COCAINA IV O FUMABLE ++ ++ +++ +++

COCAINA INH + ++ ++ ++

ANFETAMINAS + ++ ++ ++

ECSTASY + ++ ++ ++

SEDANTES/HIP +++ +++ ++ +++

ALUCINOGENOS 0 ++ ++ 0

INHALANTES ++ +++ ++ ++

NICOTINA ++ ++ ++ +++

0 = AUSENTE   + = LEVE   ++ = MODERADO   +++ = GRAVE 
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creativas. Es un mito falso sostener que por esa distorsión perceptiva
aumente la creatividad; de hecho es todo lo contrario. (cuadro 10)

Mito 4: “Los episodios que incluyen síntomas de ansiedad y 
síntomas psicóticos sólo aparecen en sujetos con personalidades
vulnerables

Se han descrito los siguientes síndromes inducidos por marihuana:
1) síndrome amotivacional;
2) cuadros afectivos (depresión mayor);
3) trastornos de ansiedad (ataques de pánico);
4) trastornos psicóticos.

El síndrome amotivacional, en realidad, es un trastorno afectivo ma-
yor, en el que aparece la preocupación recurrente y cotidiana por la ob-
tención del cannabis y su consumo. La creación de una entidad especial
“amotivacional”, forma parte de un lenguaje que nos recuerda que en Es-
paña las personas muy consumidoras de marihuana se llaman “pasotas”,
justamente porque el estilo de “pasar de todo”. Es la indiferencia frente
al medio, donde si pueden lo hacen y si no pueden no, ya que “Dios pro-
veerá”. (cuadro 11)

Es muy importante la experiencia respecto de la asociación con cua-
dros afectivos. Existen estudios que demuestran que el 67% de los
consumidores de marihuana sin síntomas depresivos desarrollaban de-
presión 14 años después, comparados con solamente la mitad de los
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Cuadro 10. MECANISMO DE LAS ALTERACIONES COGNITIVAS EN LA ADICCIÓN A LA MARIHUANA

LÓBULO
PARIETAL

 

PULVINARATENCION

RECONOCIMIENTO 

PLANIFICACIÓN 

LOBULO
PARIETAL

 

N. LAT. POST.

LÓBULO
PARIETAL

 

N. DORS. MEDIAL
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controles sin antecedentes de uso de cannabis. Ello refleja claramente
la tendencia depresógena de la marihuana.

Otros sostienen que la actividad psicoticogénica de la marihua-
na produce síntomas de la serie negativa de la psicosis, que se expresan
de esa manera hasta que empieza a aparecer la sintomatología positiva.
(cuadro 12)

La anhedonia, la desorganización cognitiva, la impulsividad, la agresi-
vidad o los síntomas de desconfianza son claramente un cambio en el
funcionamiento previo de la persona que viene utilizando la marihuana.
Se atribuyen estos síntomas a la disfunción del receptor cannabinoide,
sobre todo el de tipo CBI1, que puede contribuir a la fisiopatología de
la esquizofrenia.

El sistema endocannabinoideo produce en forma retrógrada una mo-
dulación de las vías glutamatérgicas, dopaminérgicas y serotoninérgicas.

Ya existen una serie de desarrollos de la posible utilización con fines
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Cuadro 11. SÍNDROME AMOTIVACIONAL POR MARIHUANA
(Schwartz R. H.: Marijuana: an overview. Pediatr. Clin. North Am., 34, 305-317, 1987)

PÉRDIDA DE INTERÉS HACIA LAS COSAS, ASOCIADO A APATÍA Y PASIVIDAD.
PÉRDIDA DEL DESEO DE TRABAJAR, CON PÉRDIDA DE LA NOCIÓN DEL RENDIMIENTO 
LABORAL, QUE LLEVA A MENOR PRODUCTIVIDAD.
PÉRDIDA DE ENERGÍA Y FATIGABILIDAD FÁCIL.
INDIFERENCIA E IRRITABILIDAD.
DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN.
DESINTERÉS POR ASPECTO PERSONAL E HIGIENE.
PREOCUPACIÓN COTIDIANA POR LA OBTENCIÓN DE CANNABIS Y SU CONSUMO.

Cuadro 12. SÍNDROMES PSICÓTICOS POR MARIHUANA
(según Verdoux, Souza, 2004)

LOS USADORES DE MARIHUANA SON MÁS PROPENSOS A PRESENTAR 
SÍNTOMAS PSICÓTICOS LEVES:

- EXPERIENCIAS INUSUALES;
- ANHEDONIA; 
- DESORGANIZACIÓN COGNITIVA;
- IMPULSIVIDAD-AGRESIVIDAD.

LOS RECEPTORES ENDOCANNABINOIDES (CB1) PUEDEN 
CONTRIBUIR A LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA.
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médicos de algunas de las sustancias presentes en la marihuana, esto es
necesario enfatizar, porque es un error sostener “la marihuana en usos
médicos”, como sería un error sostener fumar opio para usos médicos,
de hecho ningún hospital tiene una sala para fumar opio; sí se utilizan
la morfina y sus derivados para usos médicos. (cuadro 13)

El agonista cannabinoideo dronabinol es una versión sintética del
delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9-TCH). Ha sido aprobado por la
FDA estadounidense y está indicado para el tratamiento de la anorexia
en pacientes con sida o portadores del VIH, y para náuseas y vómitos
asociados con la aplicación de la quimioterapia. El nerviosismo es uno
de los principales efectos secundarios.

El agonista cannabidiol fue ineficaz en 3 pacientes con esquizofre-
nia resistente a tratamiento. Todos recibieron placebo los primeros 5
días, y CBD (dosis oral inicial de 40 mg, que aumentó hasta 1.280 mg-
/día) desde el día 6 al 35. En el día 36 el tratamiento con CBD fue sus-
pendido y reemplazado por placebo durante 5 días y, posteriormente,
por el antipsicótico olanzapina durante 15 días. Durante el tratamiento
con sólo CBD en un paciente se produjo una leve mejoría, pero los
otros dos no mostraron mejora alguna.

El antagonista rimonabat está propuesto para el tratamiento de la
obesidad y la cesación tabáquica. Tiene un futuro promisorio de indi-
caciones como son la abstinencia a drogas, la potenciación de la erec-
ción peneana por apomorfina (sobre todo por la acción oxitocinérgica
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AGONISTAS 
DRONABINOL (MARINOL®, SOLVAY): VERSIÓN SINTÉTICA 
DEL DELTA-9-TETRAHIDROCANNABINOL 

• TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA EN PACIENTES CON SIDA 
O PORTADORES DEL VIH;
• TRATAMIENTO DE NÁUSEAS Y VÓMITOS ASOCIADOS 
CON LA APLICACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA. 

CANNABIDIOL: ¿AGENTE ANTIPSICÓTICO?

ANTAGONISTAS
RIMONABANT (ACOMPLIA®, SANOFI-AVENTIS):

• TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD, CESACIÓN TABÁQUICA, ABSTINENCIA DE
DROGAS (OPIÁCEOS, ALCOHOL), POTENCIACIÓN DE LA ERECCIÓN PENEANA
POR APOMORFINA, TRASTORNOS COGNITIVOS.

Cuadro 13. NUEVOS DESARROLLOS FARMACOLÓGICOS A PARTIR DE LA MARIHUANA
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a nivel del NPV en el hipotálamo), para los trastornos cognitivos y los
alimentarios, etcétera.

Por todo ello, no hay que considerar el uso de la marihuana como una
práctica sin consecuencias. Hay que insistir en alertar respecto de que
los efectos instalados son muy difíciles de solucionar, ya que la apari-
ción de comorbilidades y trastornos cognitivos son los marcadores an-
tes y después en las capacidades potenciales de una persona.
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c3.

Psicobio-oncología, hacia una Psicofármaco-oncología
SERGIO GUALA

La psicobio-oncología, nutrida a través de los conceptos de la biología
molecular, ha generado los lineamientos esenciales para el surgimiento de
una subespecialidad, que tiende a ser llamada psicofármaco-oncología.

La psicofármaco-oncología no solo estudia el uso de los psicofárma-
cos para el control de los síntomas psiquiátricos que eventualmente pre-
senta el paciente oncológico, tales como depresión, ansiedad, fobia,
pánico, insomnio, ideación suicida, etc., sino que, además, investiga y
estudia el uso de los psicofármacos para trastornos secundarios de la
quimioterapia, como pueden ser las náuseas, los vómitos, los hot flas-
hes u otros cuidados paliativos en el paciente terminal.

A semejanza de lo que sucede en la física cuántica (Pauli, Eddington),
que estudia cuestiones pequeñas y complejas de origen micro, que ocu-
rren en fracciones de tiempo infinitesimales, la biología molecular estu-
dia procesos complejos en espacios de tiempo ultra breves.

Desde el punto de vista de la acción oncológica molecular, las muta-
ciones hereditarias, los carcinogenéticos físicos o químicos, los virus on-
cológicos, etc., generan daños génicos primitivos o primarios, con
alteraciones cromosómicas y signos histo-morfológicos de neoplasia,
que luego darán signos clínicos de la enfermedad.

Con respecto a la inmortalidad de las células cancerosas y la senescencia,
éstas presentan un permanente proceso de renovación de la telomerasa.
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La telomerasa es una enzima que controla la integridad de las por-
ciones extremas de los cromosomas, los telómeros. En tejidos norma-
les, la síntesis de la enzima está reprimida y los telómeros se acortan con
la edad, lo que parece relacionarse con la senescencia de las células y
con su muerte.

Por el contrario, en estudios sobre un gran número de tumores can-
cerosos, se observó que la actividad telomerasa es anormalmente alta,
lo que favorece la supervivencia de las células cancerosas. Ante ello se
están comenzando a investigar nuevas terapias anticancerosas capaces
de actuar inhibiendo esa actividad

Los telómeros son estructuras especializadas que se localizan en los
extremos de los cromosomas eucarióticos y tienen diversas funciones:
protegen al cromosoma del ataque de exonucleasas y previenen errores
durante la recombinación del ADN cromosómico. En humanos están
formados en promedio por 5.000 a 15.000 pares de bases y se encuen-
tran como secuencias repetitivas en tandem (TTAGGG) asociadas a
proteínas de unión al ADN. Debido a características propias de las vías
por las que las células copian su ADN, cada vez que ocurre una divi-
sión se pierden entre 50 a 200 nucleótidos del telómero.

La activación de telomerasa está permanentemente encendida en la
célula cancerosa; ello, de alguna forma, representa la inmortalización de
la misma.

De hecho, entre otras acciones, los antineoplásicos tienen por objeti-
vo inhibir la telomerasa. Los procesos biomoleculares que promueven
la tumorogénesis, en muchos casos, utilizan mensajeros químicos y re-
des biomoleculares similares a los procesos neurodegenerativos obser-
vados para algunos trastornos psiquiátricos.

Asimismo, algunos psicofármacos son fuertemente investigados por-
que interactúan con señales químicas, pudiendo inhibir el desarrollo de
la enfermedad oncológica.

En fuerte relación con este concepto se encuentran los desarrollos de
la psiconeuroinmunología.

Los psicofármacos presentan reacciones duales, ya que pueden pro-
mover o inhibir sistemas inmunes. Así, por ejemplo, algunos antidepre-
sivos presentan una acción anticitoquinas, especialmente en el locus
coeruleus, afectando el interferón-alfa (INF), las interleuquinas 1, 2 y 6
(IL1/2/6) y el tumor de necrosis factor-alpha (TNF), o también poseen
una acción proinflamatoria y potencian la acción terapéutica asociada a
citoquinas proinflamatorias. (IL-10) (cuadro 1).
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Últimamente, se desarrollan estudios de eficacia a nivel psicofarmacoló-
gico y se investiga la repercusión del psicofármaco sobre el sistema cito-
quínico.

Con relación a los trastornos psiquiátricos y al sistema inmune se re-
conocen cuatro acciones:

1) en la depresión mayor, a mayor gravedad se incrementa la interleu-
quina 1 beta (IL-1beta);

2) en la distimia, a mayor cronicidad se incrementa la interleuquina
(IL-alfa);

3) en el trastorno obsesivo-compulsivo, a mayor gravedad sintomáti-
ca es mayor el incremento de IL-alfa.

4) A mayor incremento IL-beta es mayor la desregulación del sistema
serotoninérgico, noradrenérgico e inmuno-oncológico.
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Cuadro 1. EFICACIA PSICOFARMACOLÓGICA Y EL SISTEMA INMUNE

ATD: TRATAMIENTO 
CON INTERFERÓN-ALFA

PACIENTES CON DEPRESIÓN 
MAYOR,LUEGO DE 3 MESES CON 
INTERFERÓN: 45% CON PLACEBO

(MUSSELMAN 2001)

LA RISPERIDONA, ASOCIADA A UN ANTIINFLAMATORIO POTENTE (CELECOXIBE, 
INHIBIDOR DE OXIGENASA 2),  PROVOCÓ     EFICACIA TERAPÉUTICA (MULLER 2002) 

ATD: ACCIÓN
ANTIINFLAMATORIA

ANTI-CITOQUINAS
INF    -  IL1-   IL6  -  IL2  -   TNF 

(LOCUS COERULEUS)

PREVENCIÓN DURANTE 
LA  QUIMIOTERAPIA

LOS ATD DISMINUYERON 
DEPRESIÓN, ANSIEDAD

ANOREXIA, FATIGA Y MEJORÓ 
LA COMPLIANCE (TRASK 2000)

ATD: ACCIÓN
PROINFLAMATORIA

CITOQUINA PROINFLAMATORIA 
EFICACIA ASOCIADA

 A      IL-10 

ATD: ACCIÓN NEUROENDÓCRINA
ANTIINFLAMATORIA

PRODUCCIÓN DE CITOQUINAS 
PROINFLAMATORIAS

I- A     CRH   

ATD: ACCIÓN INMUNOSUPRESIÓN
VÍA AMPC

     LA SEÑAL AMPC CITOSÓLICO
GENERANDO LA SUPRESIÓN 
DEL GEN  QUE CODIFICA LAS 

CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 
(SNC GLOBAL)
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Los psicofármacos demuestran una actividad inmune-neuroendócri-
na antiinflamatoria, ya que al disminuir el factor liberador de cortico-
trofina (CRF) producen una disminución de la señal para las citoquinas
proinflamatorias.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (IRSS),
como el citalopram y la paroxetina se han utilizado con éxito en la re-
ducción de: depresión, ansiedad, anorexia, fatiga y mejoramiento de la
compliance en pacientes que reciben quimioterapia.

Resiliencia y resistencia celular

La resistencia celular es necesaria para que la célula se mantenga bio-
lógicamente fiel a su tipología. Los efectos plásticos o las modificacio-
nes de una célula pueden inducir un cambio patológico (estrés celular,
tumorogénesis o enfermedad neurodegenerativa). (48)

Pueden inducir cambios que transcurran intramembrana, con acción
citosólica y nuclear capaz de modificar la normal expresión celular. Di-
cho de otra forma, si los efectos plásticos son aceptados y estos trans-
criben una información anómala, lo trascripto induce un cambio
patológico.

La célula acepta una señal que hasta ese momento le resultaba atípi-
ca, aumentando la probabilidad de que la señal aceptada modifique el
normal status quo celular y resulte el inicio de enfermedad celular. Este
proceso ocurriría porque las células eucarióticas de ADN se encuentran
dentro de una organela llamada núcleo, que resultaría como el disco rí-
gido de replicación celular.

Por su parte, los cromosomas son cadenas moleculares de ADN en-
vueltas en histones proteicos. Estos están formados por cromosomas,
que es la mayor subunidad de cromatina.

Esto asegura que el gen se encuentre inactivo y sin cambios, es decir,
que la cromatina mantiene a la célula idéntica a sí misma y que ésta fun-
cione sin modificaciones frente a los factores génicos o ambientales, de-
fendiendo así la identidad celular. (28) 

La expresión génica es regulada por el ADN que contiene el blue-
print, que es el anteproyecto celular, que no debe modificarse para que
una célula no enferme o sí debe modificarse por la acción farmacológi-
ca, para que la célula reaprenda un nuevo sistema de códigos que repa-
re la expresión celular patológica.
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Entonces el blue-print, interesaría que se modifique o no, en tanto la
acción de un psicofármaco no desarrolle la enfermedad tumoral. (15)

El ADN es un polímero lineal específico para sintetizar moléculas y el
primer paso de la transcripción es desenredar una de sus trenzas. De és-
tas, sólo una puede ser usada como complementaria para poder produ-
cir una transcripción de ARN.

Es decir, hay sólo un espacio donde se puede producir ese sello para
reotorgarle a esa nueva trenza una expresión diferente y a partir de allí
el ARN se disocia del ADN permitiendo generar una xx original y así
continuar con el camino de la transcripción, conocido en biología mo-
lecular como camino de la señal. (28)

La cromatina juega un rol crítico en la regulación de la transcripción,
por la capacidad de bloquear el acceso a factores de trascripción de ADN.

La transcripción ocurre típicamente cuando un activador proteico
desplaza a los nucleosomas, permitiendo una formación compleja de
proteínas llamadas factores de transcripción. La polimerasa 2 transcri-
be genes que dan pasos a mensajeros ARN y a proteínas.

Si los nucleosomas no se desplazan no hay espacio para grabar la nue-
va expresión proteica. Cualquier señal, sea la de un fármaco, un factor
ambiental o cualquier otra, no podrá ser traducida como señal por no
haber ocurrido ese desplazamiento nucleosomal.

Si bien esto pudiera entenderse como un complejo tecnicismo lejos de
la clínica, es en sí mismo exactamente lo contrario, ya que tanto las ac-
ciones psicofarmacológicas como las acciones biodegenerativas, deben
ligarse a procesos intracelulares y ambos lidiar con los mecanismos de
seguridad que la célula posee. Muchos fenómenos de fármaco-resisten-
cia se deberían a la imposibilidad de éstos para introducir la señal quí-
mica necesaria dentro de estos esquemas de seguridad. Las acciones
terapéuticas de las drogas dependerían del impacto que pudiere gene-
rar la plasticidad celular. (cuadro 2) 

En el cuadro 3 se observa la acción de los psicofármacos, que para su
acción terapéutica dependen de primeros, segundos y terceros mensa-
jeros como así de los proto-oncogenes.

Así el proto-oncogén desplaza a factores como TF1,TF2 e interesará
al núcleo, generando la trasformación de la señal y, en consecuencia, la
trasformación patológica de su expresión génica. De esta manera si ocu-
rre la transformación en un proto-oncogén, se forma un oncogén que
puede ser C-onc o RAS, pudiendo estos oncogenes (oncoproteínas) re-
gular la proliferación y la pérdida de resiliencia.
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El gen Ras y las proteínas Ras que él codifica, son interruptores mo-
leculares en diferentes rutas de trasmisión de señales, que controlan
fenómenos como la integridad del citoesqueleto, la proliferación, la
diferenciación y la adhesión celular, la apoptosis y la migración celu-
lar. El gen Ras puede estar alterado en tumores malignos, aumentan-
do la invasión metastásica y disminuyendo la apoptosis de dicha
célula. Las proteínas Ras se inactivan por vía de proteínas activadoras
de GTPasas.

El factor RAS está asociado al desarrollo de esquizofrenia y depre-
sión, así como el colesterol aumenta la farnesil transferasa y esto provo-
ca un aumento de este factor, necesaria para la tumoración.

Existen ciertos caminos biomoleculares compartidos en los proce-
sos biológicos oncológicos, neuro-desarrollo y neuro-destrucción.
(cuadro 3)

Por su parte, los procesos de neurodestrucción producidos por algu-
nas enfermedades psiquiátricas generan biodegeneración, compartien-
do escenarios similares a los que ocurren en algunas enfermedades
oncológicas. Los estudios no hablan de identidad, si no de semejanza;
un ejemplo de esto sería el camino de la señal biomolecular de algunas
neoplasias, la actividad del producto proteico descargado y el tipo de
oncogén involucrado.

Por ejemplo, en el caso de la leucemia el oncogén es el abl y el pro-
ducto proteico es la tirosinoquinasa. En el osteosarcoma, el oncogen es
el fos/jun. Para el sarcoma es el raf y las proteinoquinasas. Para la eri-
troleucemia el gen es el erbB y el factor epidérmico EGF.
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Cuadro 2. FÁRMACO-RESISTENCIA COMO MECANISMO OPUESTO AL FACTOR TUMORAL

FACTOR TUMORAL

GEN

DESCARGA
CANCERÍGENA

GEN

DESCARGA
CANCERÍGENA

GEN

REPRESIVO

ERROR GEN

REPRESIVO

CÉ
LU

LA

CÉLULA  NO MODIFICA
“BLUE PRINT”

CÉLULA MODIFICA
“BLUE PRINT”:
DESARROLLO TUMORAL
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Estos mismos mediadores químicos estarían involucrados en trastor-
nos psiquiátricos en pacientes libres de enfermedad oncológica. Estas
observaciones comenzaron a llamar la atención y se desarrollan en la ac-
tualidad estudios de algunos psicofármacos como herramientas de in-
hibición de ciertos procesos oncológicos.

Al respecto, estudios inmuno-histoquímicos están investigando que el
receptor periférico de la Benzodiazepina (PBR) está relacionado con el
cáncer de mama. Se conoce que la sobre-expresión del PBR está rela-
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Cuadro 3. ACCIÓN DE LOS PSICOFÁRMACOS SOBRE EL GEN

NEURODESARROLLO NEURODESTRUCCIÓN VIRUS ONCOGÉNIC0

ONCOGEN

ABL

FOS/JUN

RAF

RAS

ERBB

SIS

ACTIVIDAD 
DEL PRODUCTO 
PROTEICO

TIROSINA 
KINASA

PROTEÍNAS 
REGULATORIAS

PROTEÍNA 
KINASA

PROTEÍNA 
LIGADORA 
DE GTP

RECEP. FACTOR 
DE CRECIMIENTO 
EPIDÉRMICO 
(EGF)

FACTOR DE 
CRECIM. 
DERIVADO DE 
PLAQUETAS 
(PDGF)

NEOPLASIA

LEUCEMIA

OSTEO-
SARCOMA

SARCOMA

SARCOMA

ERITRO-
LEUCEMIA

SARCOMA

1). ACTIVACIÓN TRK INDUCE 
MAP CASCADA QUE ACTIVA 
“RIBOSOMA S6 KINASA RSK”

2). RSK (PRORESILIENTE)
 VÍA FOSFORILACIÓN
 
 INACTIVA

DEATH PROMOTER - BAD     
(BCL-XL / BCL2)                   
VÍA FOSFORILACIÓN 

AMPc

 ACTIVA 

RESPONSE ELEMENT BIND 
PROTEIN CREB
BCL-2 Y BDNF.

3) RAS ACTIVA PI3K - AKT (TAMBIÉN 
PUEDEN SER ACTIVADOS QUE 
INACTIVA GSK3 POR SHC - 
GRB-2 - GAB-1)

AUMENTANDO FACTORES DE 
TRANSCRIPCIÓN 
C-JUN (FACT. TRANSC. 
MEMORIA)
TAU (REMODELACIÓN 
CITOESKELÉTICA)
B. CATEÍNAS (PLASTICIDAD 
SINÁPTICA) 
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cionada con: lesión cerebral, estrés, depresión mayor, enfermedad de
Alzheimer, cáncer.

Existe evidencia de que la sobre-expresión de PBR está presente en el
cáncer de ovario y en el de mama. Ello se debería a que éste está aso-
ciado al aumento de la proliferación, agresividad biocelular y metásta-
sis. (41,13) (cuadros 4 y 5)

La sobreexpresión está alterada por: INF –TNF - IL1-beta. El litio y
algunos antidepresivos están siendo investigados por producir decre-
mento de la sobreexpresión de PBR.

El ácido valproico fue investigado por su eventual mecanismo anti-
neoplásico: presentaría acciones biomoleculares capaces de inhibir la
acción tumoral vía HDAC (histones-acetilasa), decreciendo el factor I
y II de los mismos e inhibiendo el proceso de transformación tumoral,
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AUMENTO DEL RECEPTOR PERIFÉRICO DE BENZODIAZEPINA MITOCONDRIAL (PBR) 
EN ENFERMEDADES TUMORALES (I)

FUNCIONES DE LA PBR
(PROTEINA MITOCONDRIAL):

MODULA EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 
APOPTOSIS
ESTERIDEOGÉNESIS
OXIDACIÓN MITOCONDRIAL

SOBREEXPRESIÓN PBR EN:
LESIONES CEREBRALES
ESTRÉS
DEPRESIÓN MAYOR
INFLAMACIÓN
E. DE ALZHEIMER
CÁNCER OVÁRICO, HEPÁTICO, 
GLIOMA, ADENOCARCINOMA

AUMENTO DE EXPRESIÓN 
PBR ASOCIADO A:

AUMENTO PROLIFERACIÓN
AUMENTO AGRESIVIDAD 
BIOCELULAR
AUMENTO METÁSTASIS 

FISIOLOGÍA BIOMOLECULAR PBR:
AUMENTO DEL TRANSPORTADOR 
DE COLESTEROL INTRACITO- 
SÓLICO NUCLEAR
INCREMENTO 
(ALIMENTACIÓN TUMORAL)
DETERMINA CRECIMIENTO Y 
AGRESIÓN CELULAR

Cuadro 4.
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con relación a beta-cateína.
El ácido valproico inhibe AKT/GSK 3-beta promoviendo inactiva-

ción de beta-Cateinas e hipermetilación de ADN. El resultado espera-
do sería la reducción de la velocidad tumoral y metastásica, (5,16)
(cuadro 6).

Estudios realizados por la Universidad de Cornell en el año 2004
(16), relacionaron la acción del ácido valproico con el factor RAR be-
ta-2 (que sería silenciado durante la carciogénesis) y la posibilidad de
sobreexpresar a éste (RAR beta-.2) en el paciente con cáncer de mama.
El resultado esperado sería que la reactivación de este factor aumente
la expresión de la supresión tumoral.

Mientras tanto en la Universidad de Torino (20) se estudió la acción
del ácido valproico y la inducción de apoptosis en el cáncer tiroideo. El
mecanismo sería la inhibición selectiva de histones de acetilasa.

También los IRSS son estudiados por su acción apoptótica en el lin-
foma de Burkitt. (cuadro 7)

Se los liga a una reducción del mecanismo responsable del devastador
proceso proliferativo de este tipo de linfoma. Las vías utilizadas serían
la PAR P-1 y la reversión de la sobreexpresión de Bcl-2 observadas en
células del linfoma Burkitt (disminuye la inmortalidad celular).

La imipramina y el citalopram son investigados por su eventual capa-
cidad de inducir apoptosis en la leucemia mieloide aguda (HL-60). Las
vías utilizadas son:

1) fragmentación ADN (HL-60), induce condensación periférica de
cromatina y degradación internucleosomal de ADN;

2) vía Ros (Reactive oxigen), ATD induce hipergeneración ROS (Reactive
Oxígen Specie), asociado a activación de CASPASA 3 proapoptótica;
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Cuadro 5. AUMENTO DEL RECEPTOR PERIFÉRICO DE BENZODIAZEPINA MITOCONDRIAL 
(PBR) EN ENFERMEDADES TUMORALES (II)

 PBR  MARCADOR BIOLÓGICO 
(NO EXCLUSIVO) EN CA MAMA

PROLIFERACIÓN 
FACTOR PRONÓSTICO 
AGRESIVIDAD CELULAR
RIESGO METASTÁSICO
AJUSTE AGRESIVIDAD 
TERAPÉUTICA

SOBREEXPRESIÓN PBR 

AFECTADA POR:
INF
TNF
IL1

LITIO Y
ANTIDEPRESIVOS

INDUCEN
DECREMENTO
DE EXPRESIÓN

PBR
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3) vía clivaje CASPASA 3, CASPASA 3 cliva proteínas CPP32.

La acción terapéutica esperable sería la activación antineoplásica, poten-
ciación de agentes quimioterapéuticos y reducción de la resistencia tumo-
ral. (47)

Algunos estudios que finalmente fueron replicados en el Mount Sinai
Hospital, estudian la combinación de bupropion, paroxetina, quetiapi-
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Cuadro 6. MECANISMO MOLECULAR ANTINEOPLÁSICO DEL ÁCIDO VALPROICO 

HISTONE DEACETILASA (HDAC)

MODULACIÓN H3-H4
(CORE HISTONES) DECRECE FACTOR
CLASE I Y II DE HDAC.

RESULTADO: 
INHIBE DIFERENCIACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN TUMORAL.

8 - CRECIMIENTO

7 - EXTRAVASACIÓN

6 - ADHESIÓN

5 - TRANSPORTE

4 - INTRAVASACIÓN

3 - INVASIÓN

2 - VASCULARIZACIÓN

1 - CRECIMIENTO

LIPOOXIGENASA (5LOX)

METABOLIZA ÁCIDO ARAQUIDÓNICO.
REMODELA LEUCOTRIONES Y CROMATINA. 
PROMUEVE BIODEGENERACIÓN 
CELULAR TUMORAL.
AUMENTA EXP-GÉNICA 5 LOX. 

RESULTADO:  
REDUCCIÓN Y PROLIFERACIÓN.

APOPTOSIS

IN VITRO: INDUCE APOPTOSIS EN
HEPATOMA (Cell) Y FRAGMENTACIÓN ADN.
EN Ca DE PRÓSTATA INHIBE METALO 
PROTEÍNAS-3 E INSULINA GROWTH FACTOR 
VÍA    CASPASA 3 PROAPOPTÓTICA.

RESULTADO:  
MENOR RESILIENCIA CELULAR TUMORAL.

   CATEÍNA

VPA INHIBE AKT/GSK3
PROMOVIENDO INACTIVACIONES DE
   CATEÍNA E HIPERMETILACIÓN ADN

RESULTADO:  
REDUCCIÓN VELOCIDAD CRECIMIENTO 
TUMORAL. REDUCCIÓN METASTÁSICA.

ANGIOGÉNESIS

VPA INHIB. ANGIOGÉNESIS VÍA 
HIPERACETILACIÓN 
HISTONES H4 E INHIBICIÓN HCDA.

RESULTADO:  
INHIBICIÓN, MIGRACIÓN,
ANGIOGÉNESIS ENDOTELIAL.

 M

 I

G TUMOR

VASOS

ÓRGANO
BLANCO
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na, para el tratamiento del mieloma múltiple. Esta severa discrasia po-
see alta tasa de resistencia terapéutica. El uso de estas drogas estaría
identificado porque podrían modular NO (óxido nítrico), TNF, IL-6.
La combinación resultaría en una eventual acción antineoplásica. (1)

Hot Flashes

El manejo de los hot flashes es generalmente complejo y representa un
desafío tanto para el oncólogo, cuanto para el clínico y el psicoterapeu-
ta. Los pacientes presentan depresión, ansiedad, malestar general, ago-
tamiento psicológico y deterioro de la compliance. En algunos casos
agudos este síntoma resulta enemigo de la continuación del tratamiento,
poniendo en riesgo la permanencia del paciente dentro del protocolo te-
rapéutico a evaluar.
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Cuadro 7. INDUCCIÓN APOPTÓTICA EN EL LINFOMA BURKITT POR ANTIDEPRESIVOS IRSS

LINFOMA DE BURKITT
(CARACTERIZADO POR UN RÁPIDO CRECIMIENTO CELULAR,

TRIGGER RAPID PROGRAMMED CELL, TRPC)

IRSS EFECTO ANTINEOPLÁSICO 

PROVOCA AUMENTO DEL INFLUX DE Ca2  EN EL 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EN CÉLULAS BL 
OBTENIENDO INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE ADN.
INHIBICIÓN REGULACIÓN FACTOR c-myk Y GEN23 
DISMINUYENDO SU TRANSLOCACIÓN DEL ALELO (c-myk) 
SOBRE LOCI DE INMUNOGLOBULINAS. (MECANISMO 
RESPONSABLE DEL DEVASTADOR PROCESO 
PROLIFERATIVO)
ACCIÓN APOPTÓTICA  POR ACTIVACIÓN DE CASPASAS Y 
CLIVAGE DE POLI (ADP RIBOSA) + POLIMERASA-1 (PAR 
P-1) INDUCIENDO DESTRUCCIÓN DE ADN Y MEMBRANA 
MITOCONDRIAL. (SIMILAR A PORO ASESINO?)
REVERSIÓN DE LA SOBREEXPRESIÓN DE BCL-2 
OBSERVADAS EN CÉLULAS  BL. (DISMINUYE 
INMORTALIDAD CELULAR)
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Se han probado diferentes drogas:
- terapia estrogénica;
- placebo;
- fitoestrógenos;
- bellergal (belladona + fenobarbital);
- andrógenos;
- clonidina;
- vitamina E;
- megesterol;
- gabapentín;
- paroxetina;
- citalopram;
- mirtazapina.

Desde el punto de vista neurobiológico el GABA y la serotonina es-
tán asociados a la termorregulación. La estimulación del receptor 5-
HT1 está asociada a hipotermia, mientras que la estimulación del
receptor 5-HT2 está asociada a hipertermia.

La venlafaxina, el citalopram, la paroxetina y el gabapentín han de-
mostrado utilidad en el manejo de los hot flashes en el cáncer de mama.
(2, 45) (cuadro 8)

El cáncer de próstata produce hot flashes en el 75% de los hombres
con ablación androgénica. A diferencia de las mujeres, los síntomas del
hombre son: irritabilidad, sensación de pérdida de control y ansiedad.
Entre otras intervenciones el uso de la paroxetina ha resultado benefi-
cioso para la reducción de la irritabilidad y una mayor sensación de con-
trol (20, 22).

Tratamiento de las náuseas y vómitos por la quimioterapia antican-
cerosa.

La epidemiología de las náuseas y vómitos por quimioterapia indica
que el 70-80% de los pacientes oncológicos reciben quimioterapia; de
éstos, el 60% padecen náuseas y el 30% padecen vómitos.

Entre el 10 y el 40% de los pacientes que reciben quimioterapia ex-
perimentan vómitos anticipatorios.Tanto las náuseas como los vómitos
resultan ser el factor de mayor distrés y reducción de la compliance en
quimioterapia. (20) 

Recientes investigaciones demostraron que en el cáncer ginecológico
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(mama, cervical, ovario, uterino) el uso de la mirtazapina presenta una
importante reducción de las náuseas y los vómitos, aumentando la com-
pliance a quimioterapia y una disminución de los pensamientos intru-
sivos. (47) (cuadro 9) 

En un protocolo para pacientes con cáncer avanzado tratados con
quimioterapia, que presentaban náuseas y vómitos refractarios, se ob-
servó que el antipsicótico atípico olanzapina provocaba una potencia-
ción analgésica, mejoramiento de la calidad de vida e inducción al
aumento de peso en pacientes con caquexia, menor costo mensual
(comparado con setrones), buena respuesta en la disminución de náu-
seas y vómitos refractarios, siendo de utilidad terapéutica en el uso pre-
vio 48 horas antes del inicio de la quimioterapia propuesta, en
disminución de náuseas y vómitos refractarios en pacientes con enfer-
medad avanzada. (32, 33, 39)
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Cuadro 8. EFICACIA PSICOFARMACOLÓGICA Y EL SISTEMA INMUNE

ACETILCOLINA, GABA
TERMOREGULACIÓN

  RECEPTOR 5-HT2
HIPERTERMIA

   RECEPTOR 5-HT1
HIPOTERMIA

TRANSPORTADOR 
DE 5-HT

TRANSPORTADOR 
DE 5-HT

ESTRÓGENO REDUCE 
CONCENTRACIÓN DEL 

TRANSPORTADOR 
DE 5-HT DE mRNA

PROVOCADOS POR

QUIMIOTERAPIA (INDUCE MENOPAUSIA ABRUPTA)
DISCONTINUACIÓN DE TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO (HRT) 

5-HT2

5-HT1
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Cuidados paliativos del paciente canceroso terminal

Hasta hace no mucho tiempo el paciente terminal estaba en manos de
todos y de nadie. Frecuentemente, la familia es la que está agotada o en
crisis, por lo tanto el paciente no encuentra en ésta un espacio donde
pueda ser considerado.

Respecto del abordaje médico, las diferentes especialidades, necesa-
rias para el tratamiento del enfermo, terminan por enfrentar a éste con
mensajes contradictorios y el término de cuidados paliativos permite
ejercer mejor la interdisciplina con otros profesionales.

Los abordajes psicoterapéuticos no especializados en psicooncología,
desconocen en general las necesidades, requerimientos y sensaciones
que este paciente vivencia. Poco tienen que ver las decisiones médicas
o psicoterapéuticas que se tomen, para supuestamente beneficiar al pa-
ciente, con lo que realmente éste necesita.

Esta situación es particularmente clara respecto del deseo de vivir. Por
ejemplo, para el sujeto sano, cuatro meses o un mes de vida no le resul-
taría un periodo significativo de tiempo y no llevaría adelante ningún tra-
tamiento que requiriese soportar algún tipo de sufrimiento para
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Cuadro 10. MEJORAMIENTO CON MIRTAZAPINA DE LAS NÁUSEAS, VÓMITOS Y DEPRESIÓN EN EL 
CÁNCER GINECOLÓGICO (MAMA, CUELLO UTERINO, OVARIO, ÚTERO)

5-HT2

5-HT3

5-HT1

H1

LA QUIMIOTERAPIA EN EL CÁNCER GINECOLÓGICO PRODUCE:

 0-90% DEPRESIÓN, ANSIEDAD, INSOMNIO;
 70% AMENORREA POR DIFERENTES FÁRMACOS;
 5% NÁUSEAS Y VÓMITOS.

ANTAGONISMO HISTAMINA1
SOMNOLENCIA Y 

AUMENTO DE PESO.

AUMENTO DE 5-HT, 
ESTIMULA 5-HT1 

MEJORAMIENTO DEL ÁNIMO.
AUMENTO DE LA COMPLIANCE
A QUIMIOTERAPIA. MENORES 
PENSAMIENTOS INTRUSIVOS.

ANTAGONISMO 5-HT3
INHIBICIÓN DE NÁUSEAS. 

ANTAGONISMO 5-HT2
MEJORAMIENTO DE LA 

DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD.
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prolongar por tan poco tiempo su vida. Sin embargo, cuando se investi-
garon los deseos de vida del paciente terminal, estos no coincidían con el
sujeto sano.Valoran muchísimo aún los períodos cortos de vida, mientras
que en el sujeto sano, un mes o cuatro meses son percibidos como un por-
centaje poco significativo respecto de su expectativa de vida por delante.

Probablemente al tratarse de una situación límite y estar frente al fin,
genera en el paciente y en su familia un profundo aturdimiento. En ese
momento la intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica espe-
cializada se hace fundamental.

El paciente terminal recibe una innumerable cantidad de indicaciones
– consejos - sugerencias de cómo debe ser tratado, generando esta cata-
rata informativa caos, incertidumbre y frecuentemente desesperación.
Familiares, equipo médico tratante, amigos, amigos - psicólogos, amigos
- religiosos, curanderos, etc., indican consejos y desarrollan una euforia
de confusión, generando todo tipo de sugerencias, críticas y propuestas
terapéuticas clásicas, alternativas, marginales y algunas hasta delirantes.

Pero todos al unísono parecerían estar de acuerdo en un secreto e in-
confesable objetivo: no escuchar al paciente terminal, ya que resulta
muy angustiante.

El paciente terminal no pocas veces ingresa en un proceso de reflexión
existencial profundísimo y sabio. En mi experiencia clínica atendiendo a
pacientes terminales he encontrado, tal vez, los diálogos más intensos y
profundos que la experiencia humana pudiera experimentar. La mente
humana del sujeto sano no se parece en lo más mínimo a la del pacien-
te terminal. Las emociones, las reflexiones y las necesidades del pacien-
te cambian definitivamente respecto de un hombre sano. Es necesaria la
formación especializada para aceptar que el paciente presenta una inte-
rrupción en la epistemología y una resignificación existencial.

Solo comprendiendo a través del estudio, entrenamiento y formación
especializada se pueden adaptar los tratamientos con multiabordajes
para, justamente, paliar el sufrimiento.

La sintomatología del paciente terminal es compleja y extensa:
- depresión;
- ansiedad;
- pánico;
- fobia selectiva;
- insomnio;
- hipersomnia;
- rechazo alimentario;
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- anorexia ;
- fatiga;
- sensación de estar exhausto;
- irritabilidad;
- ira;
- delirio;
- ideación suicida;
- oposicionismo desafiante;
- desconfianza;
- dolor;
- sintomatología física o psíquica por efectos secundarios medicamen-

tosos;
- sintomatología física o psíquica por cirugía o procedimiento médico;
- cambios metabólicos, infección o deshidratación;
- alteraciones del sistema inmune.

Uno de los síntomas que más perjudican al paciente es el denomina-
do síndrome de fatiga cancerosa. (Cancer Related Fatigue, CRF) (11).

Entre el 25 y el 90 % de los pacientes oncológicos desarrollan este sín-
drome de manera severa, evidenciada por las escalas de impresión clí-
nica global y la de calidad de vida. (CGI y QUOL, respectivamente) 

Las drogas más usadas con variable resultado, son: hidrocortisona,
metilfenidato, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina y bupropion. Respec-
to de este último, en dosis de entre 100 y 250 miligramos por día se ha
demostrado una reducción de la fatiga, mejoramiento de las escalas
QOL-CGI y un aumento de la compliance. Un aspecto a tener en cuen-
ta es el riesgo de anorexia e irritabilidad, sin embargo, respecto del tra-
tamiento de la fatiga, resultaría un significativo beneficio.

El delirio, en el cáncer avanzado, representa un frecuente problema y
una situación de alta complejidad. En estas circunstancias el paciente
presenta, por lo general, una importante cantidad de síntomas que se
han desarrollado en forma muy acentuada, respecto al paciente común.
El delirio confunde o directamente imposibilita una clara evaluación del
paciente, con varios focos sintomáticos encendidos pero en una situa-
ción delirante de muy difícil evaluación y abordaje.

Presentan delirio:
- 80% de los pacientes con cáncer avanzado;
- 10-30% requieren sedación paliativa;
- 64% está asociado al uso de opioides;
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- 53% está asociado a un desorden metabólico;
- 46% tuvieron una cirugía reciente;
- 15% tienen una lesión estructural;
- 60% presentan una disfunción hepática;
- 50% pueden ser reversibles.

Los fármacos que de forma más significativa están asociados con el
delirio son:

1) metoclopropamida;
2) derivados opioides;
3) quinolona;
4) anticonvulsivantes;
5) hipnóticos;
6) antihistamínicos;
7) sedantes.

Los diagnósticos diferenciales clínicos más comunes son la hiponatre-
mia, la hipoglucemia, las anemias, la disfunción hepática o renal, las in-
fecciones subclínicas, la neumonía y las metástasis cerebrales. (9, 11)

El dolor en los pacientes con cáncer avanzado y con delirio activado
representa una situación clínica de gran complejidad. (cuadro 10)

Tanto el paciente con dolor como aquél con delirio, presentan sínto-
mas muy similares y resulta difícil poder determinar si el paciente se que-
ja por dolor o la queja representa la activación del sistema delirante, en
cuyo caso el reforzamiento de los opioides generará mayor confusión y
mayor delirio.

El riesgo tóxico se hace presente por la difícil interpretación de la que-
ja del paciente.

Como se desarrolla en el cuadro 11, se advierten de los riesgos de de-
lirio con agitación ya no sólo para el paciente, sino para la familia y el
equipo tratante. Genera un intenso estrés familiar y ello genera a su vez
una sobrecarga e hiperdemanda al equipo tratante y la sobreactuación
familiar puede llevar al equipo al uso innecesario de sedación terminal.
Requiere, entonces, de un adecuado manejo en el ámbito psicoterapéu-
tico para la familia y a nivel farmacológico para el paciente,

¿Cuáles son las metas en el manejo del delirio? El objetivo es reesta-
blecer la calma y la comunicación. La acción farmacológica clínica es
en primer lugar el retiro de los fármacos que puedan estar provocando
los procesos delirantes.
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Cuadro 10. CÁNCER AVANZADO (TERMINAL)
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El haloperidol, la levomepromazina y la clorpromazina resultan efica-
ces en estos pacientes. Actualmente la olanzapina y la risperidona cons-
tituyen las antipsicóticos más usados.

En cuidados paliativos hoy se buscan los fármacos “multipropósito”.
Estas drogas se usan para el control multisindrómico, de forma de uti-
lizar menor cantidad de drogas con mayor alcance terapéutico por ca-
da una, para obtener un alto resultado terapéutico y el menor nivel
posible de efectos secundarios de la polifarmacia. (26) (cuadro 11)

Para finalizar, se insiste en que el paciente oncológico requiere una
atención muy específica e individual. La dilación o errores en la toma
de decisiones pueden resultar peligrosos y crueles. El abordaje terapéu-
tico debiera ser multiaxial y altamente calificado y especializado.
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Cuadro 11. CUIDADOS PALIATIVOS MÚLTIPLES: TRATAMIENTO CON FÁRMACOS “MULTIPROPÓSITO” 
(OLANZAPINA, MIRTAZAPINA)

JERARQUIZAR 
EL SÍNTOMA 

BLANCO  COMO AL 
“CONTROL MULTI-SINDRÓMICO”

CONSIDERAR:
ERROR MÉDICO

ABORDAJE PALIATIVO

SÍNTOMA POR SÍNTOMA

TRATAMIENTO: 
CONTROL 

MULTISINDRÓMICO

FÁRMACOS 
“MULTIPROPÓSITO”

MIRTAZAPINA:

 anorexia
 ansiedad
 delirio
 depresión
    peso
 dolor 

OLANZAPINA:

    distrés
    dolor
    dosis 
opioides
    funciones 

cognitivas
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c4.

Fases evolutivas en pacientes con cáncer de mama
REINALDO CHACÓN

A veces, escuchando hablar de fisiopatología biomolecular pienso qué
raro es lo que pasa dentro de nuestras células. Una cosa importante es
que los oncólogos, de alguna forma, estamos bastante alejados de estas
cosas y se requeriría, por lo menos en nuestro medio, una asociación
más directa entre los oncólogos clínicos y los encargados de la psicofar-
macología, ya que como vimos recién hay muchas cosas en la que nos
podrían ayudar a nosotros y a los pacientes.

Curiosamente, como oncólogo me voy a referir a aspectos que no
tienen tanto que ver con la oncología clínica sino respecto a lo que sien-
te el paciente cuando cursa un cáncer, y de que manera a través de los
distintos pasos que realizamos los médicos en las metodologías de estu-
dio de estas pacientes, ellas sienten esa invasión médica.

Yo soy médico y no paciente, así que les voy a dar mi punto de vista
frente al paciente, generado en muchísimos años de atención a pacien-
tes oncológicos. Vamos a referirnos al cáncer de mama.

Una de cada dos personas a lo largo de su vida tendrá cáncer. A la
vez, 1 de cada 8 mujeres padecerá de cáncer de mama. Ello significa que
el cáncer de mama es una verdadera epidemia y, como tal, se lo entien-
de en los países desarrollados.

Alrededor del 15% de estos cánceres de mama son heredo-familiares;
esto significa que gracias al desarrollo del conocimiento del genoma hu-
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mano y al desarrollo de los tests genéticos podemos predecir en ese por-
centaje quién puede tener más chances de tener un cáncer de mama.

¿Cuál es la población de riesgo de cáncer de mama, más allá de aque-
llas que tienen alteraciones genéticas? Son las mujeres mayores de 50
años. Lo interesante de todo esto es que, globalmente, el 50% de los
cánceres de mama se curan.

Cuando se habla de cura, uno de los problemas iniciales tanto para el
médico como para el paciente es el significado de curación.

Curación está referida a la mentalidad popular de la evolución en los
5 primeros años; en realidad curación es el estado de quién no volvió a
tener la enfermedad. La evolución a 2, 5 o 10 años son las pautas que
usamos para tener en cuenta o comparar resultados con distintas tera-
péuticas, pero cuando uno habla de curación se habla de curarse para
siempre de ese cáncer.

Globalmente, el 50% de los cánceres son curables. Si estos tumores
se detectan cuando son pequeños, menores a 1 cm., y luego de la ex-
ploración quirúrgica de la axila no existen ganglios comprometidos, la
chance de curarse de un cáncer de mama es superior al 90%.

Por otra parte, a través de los datos de cómo es el tumor, del compro-
miso o no de la axila, se establecen valores pronóstico referentes a cada
paciente en particular.

Los escenarios posibles del cáncer de mama son:
1. prevención;
2. detección precoz;
3. momento diagnóstico
4. decisión terapéutica;
5. cirugía;
6. tratamientos adyuvantes;
7. cáncer avanzado;
8. paciente terminal.

En frecuente equivocar prevención con la detección precoz. (cuadro 1) 
Prevenir es tratar de evitar que se llegue a tener un cáncer
Detección precoz es hallarlo lo más tempranamente posible.
Por ejemplo, cuando una mujer se hace una mamografía generalmen-

te se busca la detección precoz, o sea tumores pequeños, pero la mamo-
grafía puede mostrar además alteraciones de patologías que si se
dejaran evolucionar terminarían en un cáncer.
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Cuando uno realiza una fibrocolonoscopía y extirpa un pólipo coló-
nico está haciendo una verdadera prevención, porque los pólipos en una
proporción interesante terminan siendo cánceres; entonces si se extirpa
el pólipo no se llegará a padecer el cáncer.

Las mujeres están muy fijadas al obstetra, es decir al profesional que
le ayudó en el nacimiento de sus hijos. Para ella, es el encargado de se-
guir controlando sus mamas a largo plazo.

Sin embargo, ya que el examen periódico es necesario para la preven-
ción y la detección precoz, en la gran mayoría de los casos el obstetra tie-
ne muy poco dominio de la parte mastológica; en realidad fue la paciente
la que no ha buscado al interlocutor válido cuando se queja de lo tardío
del diagnóstico.

Respecto a la mamografía y la ecografía, existe el temor al resultado y al pro-
cedimiento. El chiste del cuadro 2 ironiza acerca del desconocimiento del ma-
rido sobre los controles a los que se presta su mujer. Una mujer le pregunta
a su marido cómo se dio cuenta de que se había hecho una mamografía.

Cuadro 1. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

PROCEDIMIENTO

1. EXAMEN PERIÓDICO.

2. MAMOGRAFÍA-ECOGRAFÍA.

3. RESONANCIA MAGNÉTICA.

4. INVESTIGACIÓN GENÉTICA 
HEREDOFAMILIAR.

RIESGOS

PELIGRO DE FIJACIÓN AL OBSTETRA.

TEMOR AL RESULTADO.

SOBREDIAGNÓSTICO. 

SOBREDIAGNÓSTICO POR TESTS GENÉTICOS.

Cuadro 2.
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La mamografía y la ecografía son dos procedimientos generalmente
asociados. La ecografía mamaria es de rigor en las mujeres jóvenes, por-
que estas tienen glándulas mamarias muy densas y la mamografía puede
no recoger todos los datos necesarios. La ecografía complementa a la ma-
mografía.

Existe un método más refinado, que es la resonancia magnética, la
cual permite detectar lesiones mucho más pequeñas. El inconveniente
de los métodos de alta precisión es el sobrediagnóstico, o sea diagnos-
ticar cosas que no existen, como El Quijote que confundía molinos con
gigantes; por eso hay que ser muy cuidadosos con estos estudios cuan-
do se hace el análisis del resultado.

Respecto del cáncer heredo-familiar hay muchos problemas. Una co-
sa es el cáncer familiar donde a punto de partida de la asociación de los
genes de padre y madre se producen alteraciones, de las cuales sus hi-
jos y el resto de la descendencia presentarán genes alterados que pue-
den producir con mucha mayor frecuencia cáncer de mama.

El cáncer hereditario es específicamente cuando una de las líneas,
tanto paterna cuanto materna, han producido cánceres de mama o cán-
ceres de ovario con una frecuencia superior a la normal.

En el 60-70% de los casos, haciendo el test genético uno puede en-
contrar cuál es la alteración, y a punto de partida de encontrar la alte-
ración buscar en los familiares sanos si la tienen y detenerla. La chance
de un cáncer de mama es superior al 50%, llegando casi al 80% si la
mujer supera los 65 años de edad.

El grave inconveniente con la detección de las alteraciones cromosó-
micas es el planteo frente a la familia y a la misma paciente; por supues-
to que donde uno va a buscar la alteración es en la paciente con cáncer
de mama que pasa a ser el caso índice. Si se encuentra la alteración en
la paciente se busca en las hijas y demás parientes relacionados.

Por un lado, se crea la sensación de la Espada de Damocles si las hi-
jas o algún familiar presentan un test positivo. Por otro lado, se puede
crear el sentimiento de culpa de “¿por qué yo no y mis hermanas tienen
los genes alterados?”; esto se agrava cuando frente a un test que da po-
sitivo se plantean cuáles son las soluciones posibles para esa mujer que
tiene alterados sus genes.

Dentro de las soluciones posibles estaría la extirpación de ambas ma-
mas y, dado la alta chance de tener cáncer de ovario, la solución sería
extirparle las mamas y también los ovarios.

Estas no parecieran ser soluciones adecuadas, las soluciones son algo

| Capítulo 484

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 84



intermedio. Después de una cierta edad dar una medicación que pudie-
ra servir como protectiva como, por ejemplo, el tamoxifeno.

Hacer solamente la ovoforectomía cuando la mujer tuvo la cantidad
de hijos que deseaba tener y con eso reducir la incidencia de cáncer de
mama; se anula la posibilidad de incidencia de cáncer de ovarios.

Todo ello son cuestiones no resueltas; por lo tanto, cuando se toma la
decisión de realizar un test genético, el paciente debe ser correctamen-
te asesorado acerca de las consecuencias del mismo.

A la paciente con cáncer de mama el test genético no le sirve; por lo
tanto, no es sólo con ella que hay que hablar sino con los familiares que
se van a ver afectados por esta situación.

En nuestro medio los tests genéticos no están muy difundidos debido
a su costo, aparte de la trascendencia psicológica que pueda derivarse
debido a la determinación obtenida.

Detección precoz en cáncer es menos de 1 cm3 de tejido, es de-
cir, 1 cm3 de tumor que tiene 1.000 millones de células. Al detectar un
tumor de este tamaño decimos que tenemos detección precoz.

Es precoz frente a la posibilidad que tenemos nosotros de detectar tu-
mores, pero desde el punto de vista biológico parece risueño que sea de-
tección precoz hablar de 1.000 millones de células.

El tema incluye preguntarle a la paciente si realiza un control todos
los años. En general las pacientes afirman que se realizaron un Papani-
colau. Queda claro que el examen del cuello uterino no tiene nada que
ver con la mamografía.

La mamografía es un estudio que se hace en forma anual, por lo me-
nos después de los 50 años y hasta una edad adecuada. A una persona
de 85 años nadie le va a hacer una mamografía.

La mamografía debe estar acompañada del examen médico. Tocar
mamas todos saben, seguramente, revisar una mama no es tan fácil, pa-
ra eso hay gente que está preparada específicamente. Es habitual que la
paciente se toque el nódulo antes que el médico, al revés es difícil, de
ahí la importancia del especialista. El porcentaje de médicos que desco-
nocen o no saben leer una mamografía, o que no saben revisar una ma-
ma, es altísimo.

Para la biopsia hoy contamos con una metodología que la hace senci-
lla. Más allá de que cada uno tiene su nivel de dolor, pincharle una ma-
ma a una mujer va más allá del dolor en sí mismo. A veces se abusa de
ese tipo de cosas, de la misma manera que se puede abusar del núme-
ro de biopsias, porque no hay nada mejor que biopsiar un nódulo que
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no es un tumor.
Pero en realidad uno juzga el criterio de un médico en el pedido de

biopsias, cuanto más biopsias positivas tiene ese médico, porque si el
número de biopsias negativas es muy grande eso indica la cantidad de
biopsias que mandó a realizar sin necesidad.

A veces la paciente o los medios, hacen que los médicos se vean obli-
gados a hacer cosas que no harían si no estuvieran bajo toda esa pre-
sión. El médico piensa “no vaya a ser que esta mujer tenga algo, yo no
le hago la punción y me hace un juicio porque tenía un tumor”. Si una
de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama eso puede pasarle en
1 de cada 8 mujeres en las cuales dijo que la biopsia no era necesaria,
y la mujer aunque 15 años después haga un cáncer de mama va a re-
cordar que hace 15 años el médico le dijo que NO.

Se ha avanzado muchísimo, como para que la agresión médica real-
mente haya disminuido en forma importante para no cometer agresio-
nes innecesarias; así se han aumentado las chances de curación del
cáncer de mama.

En EEUU, y posiblemente aquí en poco tiempo más, la mortalidad
por cáncer de pulmón supera enormemente a la mortalidad por cáncer
de mama.

A pesar de que el cáncer de mama es mucho más frecuente que el
cáncer de pulmón, éste tiene una manera sencilla de disminuir su mor-
talidad, que es no fumando.

En el momento del diagnóstico la mujer oscila desde:
- la negación: “no puede ser”, “se equivocaron” y todas las excusas

que se le puedan ocurrir;
- la aceptación, lo cual pasa también con cualquier tumor: “justo

que estaba en el mejor momento de mi vida”, “hacía PAP todos los
años”;

- la culpa, que en general es ajena, si es casada le echa la culpa al ma-
rido: “lo que estoy viviendo”, “se lo dije”;

- el juicio por mala praxis, cuando el médico no hizo el diagnósti-
co precozmente: en este caso junta la culpa propia con la ajena que
pasa a ser del médico, como si alguien tuviera la culpa de esto, aun-
que algunas veces la tengan.

Hubo un artículo, años atrás, en una revista importante de oncología,
referida a un estudio que se efectuó para saber qué era mejor: que la pa-
ciente recibiera el diagnóstico de manera telefónica o personal. El resul-
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tado fue, obviamente, la necesidad de comunicarlo de manera personal.
Actualmente, desde el punto de vista de la información y sobre el co-

nocimiento acerca de tener un cáncer hemos progresado muchísimo, en
el sentido de que el paciente acepta mucho más su diagnóstico de cán-
cer que antes.

Por otra parte, los médicos nos hemos acostumbrado más a desacra-
lizar la palabra cáncer con relación a lo que era antes. Creo que se de-
be en parte al SIDA, ya que permitió de alguna forma hablar del
paciente terminal o de la cronificación de enfermedades, que pueden
ser terminales.

Luego del diagnóstico sigue la decisión terapéutica, que depende:
- del cirujano;
- del médico de familia;
- de la familia;
- de la paciente.

El rol fundamental es el del cirujano, persona a la cual el paciente se
entrega totalmente. Dependerá de él cuál va a ser la decisión terapéuti-
ca inicial. Sigue el médico de familia, si es que lo tiene y, curiosamen-
te, al final de todo la paciente. Generalmente la paciente se encuentra
sometida a todo aquello que la rodea.

La cirugía puede ser:
a) conservadora o mastectomía;
b) cirugía del ganglio centinela o vaciamiento ganglionar;
d) reconstrucción mamaria.

En tanto antes a toda mujer con cáncer de mama se le extirpaba la
mama y los músculos pectorales, hoy -en la mayoría de las pacientes- es
factible por el tamaño del tumor y de la mama hacer una cirugía con-
servadora. Es decir, sacar el tumor con el tejido sano que lo rodea, lo
que le permite a la mujer conservar la mama, lo cual aparece como uno
de los adelantos más importantes en los últimos 30 años en este tipo de
cáncer.

Esa cirugía conservadora conlleva aspectos psicológicos importantes:
un manejo adecuado por parte del médico con respecto a la paciente,
reconsiderar por parte de la que no tiene que perder la mama para sa-
carse el cáncer de encima, que en realidad su vida no depende tanto del
tipo de cirugía que se hace sobre la mama sino de si el tumor en el mo-
mento de la extirpación ya había liberado células mas allá de la mama.
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Ultimamente se ha investigado el denominado ganglio centinela,
que permite evitar el vaciamiento axilar.

A través de un procedimiento con sustancias radiactivas y un coloran-
te se identifica el primer ganglio de la axila hacia el cual van las vías lin-
fáticas. Si ese ganglio es negativo existe entre un 98-99% de
posibilidades de que el resto de la axila sea negativa

Por lo tanto, una cirugía de cáncer de mama se ha transformado en
una cirugía ambulatoria, porque la tumorectomía es un procedimiento
sencillo que necesita de una incisión de 1 cm.

Es decir, que en la actualidad es posible que una mujer se pueda ope-
rar de cáncer de mama e irse a la casa sin tener deformación de su ma-
ma ni tener las consecuencias posibles de un vaciamiento axilar como
es el edema del brazo.

La importante es la de la reconstrucción mamaria; merece un capítu-
lo aparte, ya que no es una cirugía estética. No hay nada mejor, para
una mujer, que su propia mama, no existe una reconstrucción mama-
ria que sea mejor que su propia mama. Esto es diferente a colocar pró-
tesis en mamas normales.

La reconstrucción mamaria le permite a la mujer tener algo muy pa-
recido a su antigua mama y le quita la sensación de mutilación. Puede
hacerse en forma inmediata conjuntamente con la mastectomía 

En muchos centros especializados, se hace en forma simultánea. A ve-
ces esa reconstrucción no se hace porque el equipo interviniente no la
sabe hacer o no tienen relación con equipos de cirujanos que lo puedan
hacer de manera simultánea. Pueden surgir incompatibilidades para ha-
cerlo al mismo tiempo como, por ejemplo, los honorarios médicos que
deben ser dos en lugar de uno.

En esta reconstrucción el rol del cirujano y la insistencia de hacer es-
te procedimiento es muy importante. Generalmente quien más boico-
tea este procedimiento es el compañero de la pareja.

La mujer aparte de trabajar afuera y hacer las cosas de la casa es la
que se hace cargo de la salud dentro de la familia. El hombre no sabe
hacer esto y tiene miedo; si puede evadirse mejor.

Recapitulando, las fantasías son sobre que si ya le sacaron la mama,
reaparezca el cáncer manipulando la zona.

La paciente siente lo mismo; si ella lo tuvo “por algo es”. Ese cáncer le
costó algo que fue su mama, si ella repone su mama “le da chance a Dios
que la castigue es que vuelva a tener otro cáncer”.

Por eso la mastectomía a veces es la ofrenda, es una ofrenda que se
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hace para curarse. A veces critico a los profesionales que efectúan la
contención psicológica, ya que tratan o hablan a pacientes con cáncer
de mama sin haber visto nunca una mastectomía, y son los que insisten
en la no necesidad de una reconstrucción.

Las reconstrucciones de mama, generalmente, llevan más de un paso,
son 2 o 3 cirugías y en la última se hace el pezón.

Y una mama sin pezón no es una “teta”, ya que lo que le confiere
identidad a la mama es el pezón. Este último paso, que es el de hacer el
pezón a través de tatuaje o de injertos es el más trascendente e impor-
tante. El médico o el terapeuta que la está atendiendo tienen que alen-
tarla siempre a este respecto.

La curación del cáncer de mama se consigue fundamentalmente a tra-
vés de la cirugía, que se complementa con la radioterapia y la quimio-
terapia u hormonoterapia, dependiendo de la situación que presentaba
el tumor en el momento de su diagnóstico. (cuadro 4) 

La curación significa no volver a tener cáncer, es decir: tratamientos
que no son paliativos sino curativos.

Por supuesto, es común tener temor a la radioterapia, espanto a la
quimioterapia y desconocimiento de la hormonoterapia.

Cuadro 3. RECONSTRUCCIÓN MAMARIA EN EL CÁNCER DE MAMA

INMEDIATA  VS. MEDIATA.

ROL DEL CIRUJANO.

IMPORTANCIA DE LA PAREJA.

TEMORES DE LA PACIENTE.

Cuadro 4. TRATAMIENTOS ADYUVANTES (“PROFILÁCTICOS”) QUE INCREMENTAN 
LA CHANCE DE CURACIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA

RADIOTERAPIA. (APARECE EL TEMOR A LA CONFRONTACIÓN EN 
LA SALA DE ESPERA DURANTE LAS SEMANAS DE TRATAMIENTO)

QUIMIOTERAPIA. (APARECE EL ESPANTO A LOS EFECTOS SECUNDARIOS)

HORMONOTERAPIA. (APARECE EL DESCONOCIMIENTO FRENTE 
A LA TOMA DE UN MEDICAMENTO DURANTE MUCHOS AÑOS)
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Siempre que se hace cirugía conservadora es imprescindible hacer ra-
dioterapia sobre la mama; muchas veces hay que acompañar con radia-
ción en los campos ganglionares.

Existen temores imaginarios y reales. Con respecto a los imaginarios,
la mujer piensa que cuando la van a irradiar, recibe rayos que son co-
mo los de una bomba atómica y aparece la pregunta: “¿después de esto
pueden estar con sus familiares?”. La explicación más sencilla es decir que
cuando uno toma sol y se quema la otra persona no se va a tostar.

El temor real de la radioterapia es la sala de espera, debido a que el
tratamiento de irradiación se hará en 6 semanas en el mismo lugar y la
paciente con cáncer de mama se encuentra en buen estado general. Se
verá todos los días con otros pacientes cada uno de los cuales se encuen-
tra en diferentes condiciones. Hay algunos que se van a irradiar para cu-
rarse, y otros para paliación.

Entonces, esa sala de espera es una sala de angustia, tortura que de-
be manejarse adecuadamente previniendo a la paciente de eso, aconse-
jándole los horarios en que debe irradiarse, ser la primera o la última,
sugiriéndole a los radioterapeutas que las salas de espera sean salas ló-
gicas para esta situación.

Respecto a la quimioterapia, se habla muy mal de ella por desconoci-
miento. Se le imputan efectos secundarios que no todas las poseen. En
realidad, muchas veces hay esquemas muy tóxicos pero está vinculado a
la relación costo-beneficio de la curación. Quizás el costo que se tiene
que pagar es alto, ya que el enemigo está adentro y es el cáncer; la qui-
mioterapia juega del lado de ella y no en contra, y el médico también.

En una encuesta realizada se plantearon dos escenarios diferentes pa-
ra el tratamiento del cáncer. En uno un tratamiento intensivo que sería
muy tóxico y le exigiría a las pacientes internaciones por efectos secun-
darios, como fiebre o neutropenia. El otro sería un tratamiento están-
dar de menores riesgos. (cuadros 5 y 6)

Se tomaron 100 pacientes, 100 personas comunes, 60 oncólogos, 37
radioterapeutas, 790 médicos generales y 303 enfermeros.

En el caso del tratamiento intensivo las personas comunes exigían una
chance de cura del 50% para ser sometidas a esa quimioterapia

Estos porcentajes descendían en enfermeros, médicos, oncólogos,
hasta llegar al 1% de probabilidad de cura en los pacientes que ya se ha-
bían sometido a una quimioterapia anterior.

Con respecto a la sobrevida, el grupo control exigía que se prolonga-
se entre 24 y 60 meses sino no haría el tratamiento, para un oncólogo
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tenía que ser de 12 meses, coincidiendo con los pacientes. El 42% de
los pacientes aceptaría hacer quimioterapia aunque sólo se le prolonga-
se en 3 meses la sobrevida.

Esto quiere decir que ante una chance real se acepta o se elige el tra-
tamiento que no se aceptaría si esto fuese teórico.

Rara vez es el paciente el que elige, en general lo hace la familia, el
médico y hasta los enfermeros.

Con la clásica frase:
“…doctor, lo que yo no quiero es que sufra”, que realmente significa “yo

no quiero sufrir”; el familiar piensa en él y no en la paciente.
Es necesario desmitificar la hormonoterapia, ya que las épocas en que

a las mujeres les aparecían cejas gruesas, bigotes o clítoris agrandados
son pasadas. La hormonoterapia actual presenta como problema los hot
flashes, que a ves son difíciles de manejar.

Cuadro 5. ACTITUD DE DIFERENTES POBLACIONES PARA LA ACEPTACIÓN 
DE UN TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO 
(Slevin M. L.;  BMJ, 1990) 

CHANCE DE CURA

PROLONGAR LA 
SOBREVIDA. (MESES) 

PROLONGAR LA 
SOBREVIDA. (3 MESES) 

DISMINUCIÓN 
DE SÍNTOMAS.

CHANCE DE CURA

PROLONGAR LA 
SOBREVIDA. (MESES) 

PROLONGAR LA 
SOBREVIDA. (3 MESES) 

DISMINUCIÓN 
DE SÍNTOMAS.

CONTROLES

50%

24-60 
MESES

10%

75%

25%

18 
MESES

25%

50%

ENFERMEROS

30%

24 
MESES

6%

50%

10%

12 
MESES

25%

25%

MÉDICOS

25%

24 
MESES

3%

75%

10%

12 
MESES

27%

25%

ONCÓLOGOS

10%

12 
MESES

10%

50%

10%

6 
MESES

45%

25%

PACIENTES

1%

12 
MESES

42%

10%

1%

3 
MESES

53%

1%
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El cáncer avanzado es aquél que no tiene cura y donde el tratamien-
to será paliativo.

Existen diferencias entre la verdad diagnóstica y la verdad pronóstica.
El 99% de los pacientes conoce la verdad diagnóstica y un porcentaje
muy bajo la verdad pronóstica; en general la desconoce porque no la quie-
re conocer.

A ninguno de nosotros nos gustaría saber cuándo nos vamos a morir
estando en salud. Como somos “inmortales” de base, que necesidad
hay que alguien nos precise que somos mortales.

En el cáncer avanzado se trata de mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes. Existen dos tipos de pacientes terminales, el terapéutico y el terminal.

El primero, es el paciente en el cual no hay ninguna terapéutica espe-
cífica que le sea útil, pero que se puede morir de acá a mucho tiempo.
Por ejemplo, los tumores carcinoides que pueden producir metástasis
hepática pero el paciente puede vivir muchos años. No hay tratamien-
tos efectivos conocidos, pero no sólo es un paciente terminal sino, ade-
más, terapéutico. El paciente terminal es aquel al cual se le calcula un
tiempo de vida no mayor a 3 meses.

Colofón 1 del paciente terminal: la vida es una enfermedad incura-
ble.

Colofón 2: todos somos pacientes terminales, solo es cuestión de tiem-
po.

Es muy importante el apoyo psicoterapéutico y psicofarmacológico, y
todo paciente debería recibirlos; sin embargo no es así.

Cuadro 6. ACTITUD DE LOS PACIENTES PARA LA ACEPTACIÓN 
DE UN TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO 
(Mc Quellon R. P.; JCO, Abril 1995)

155 PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA (ESTADIO I-IIIA)
58% RECIBIERON QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

4 ESCENARIOS POSIBLES DE TRATAMIENTO ANTE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA.

15% PREFIRIERON TRATAMIENTO INTENSIVO PARA AUMENTAR SU SOBREVIDA 
EN UN MES.

34-82% OPTARON POR TRATAMIENTOS QUE MEJOREN LOS SÍNTOMAS, AUNQUE NO
PROLONGUEN LA VIDA.

54-78% ACEPTARON RECIBIR QUIMIOTERAPIA, AUNQUE NO TUVIERAN SÍNTOMAS.
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La ignorancia médica es una de las razones; en el caso del cáncer de
mama la gran mayoría de los médicos no le preguntan a sus pacientes
sobre su vida sexual después de la mastectomía o si la mujer no puede
mirarse frente al espejo, donde pasan años sin verse la mastectomía por-
que está siempre cubierta o tapada.

La resistencia de la paciente a hacer tratamientos de apoyo es alta, es-
pecialmente si las pacientes son mayores de 50 años y nunca habían te-
nido ningún tipo de asistencia psicológica o necesidad de tomar
antidepresivos. Ello se acentúa cuando el médico clínico o el oncólogo
forman parte de esa resistencia por desconocimiento.

El cáncer se cura siempre cuando se pueda prevenir, tratar en forma
precoz y se trate adecuadamente. De esta manera uno puede curar el
cáncer.

Para terminar les recuerdo una frase del Nobel Saramago, en uno de
sus ensayos deslizó:

“el diablo tiene tan buen oído que no necesita que se le digan las cosas en
voz alta..., entonces que Dios nos valga... dice el otro personaje... no vale la
pena, ese es sordo de nacimiento”.
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c5.

La indicación de psicofármacos  
en el embarazo y el posparto
MYRIAM MONCZOR

Los períodos de cambios hormonales en la mujer, que abarcan la me-
narca, el período premenstrual, el embarazo, el postparto y la perime-
nopausia predisponen a cambios en el ánimo, y a la exacerbación de
diferentes síntomas y trastornos.

La consulta de una paciente con relación al embarazo puede suscitar-
se en diferentes momentos de la paciente:

1) Antes del embarazo: ello permite la planificación del embarazo
y la mejor estrategia terapéutica para la paciente de acuerdo al mo-
mento.

2) Durante un embarazo que curse de forma inadvertida: en
esta situación existen factores muy importantes que no se podrán
tener en cuenta.

3) Durante un embarazo en el que se presenten trastornos psi-
quiátricos: es necesario tomar decisiones de acuerdo a los riesgos-
/beneficios para la madre y el bebé.

4) En el posparto en el sentido profiláctico o por situaciones que im-
plican, generalmente, a pacientes con trastornos afectivos.

El embarazo implica cambios importantes en diferentes áreas psí-
quicas: positivos, relacionados con la maternidad, y a veces negativos
como el miedo, el aumento de la vulnerabilidad al estrés, dificultades
vinculares, ansiedad, depresión, y de adaptación a los cambios físicos
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dentro de los cuales los neuroendócrinos son los más importantes.
Los factores neuroendócrinos están implicados en el inicio, la conti-

nuación y la terminación del embarazo. Durante el embarazo hay au-
mento de hormonas, neuropéptidos y factores de crecimiento en la
unidad feto-placentaria dentro del útero, con aumento de la hormona
liberadora de corticotrofina (CRH) por su presencia en la placenta.

El CRH placentario es idéntico al hipotalámico en estructura, inmu-
norreactividad y bioactividad. Se diferencia de este último en que es re-
gulado positivamente y de una manera dosis-dependiente por los
efectores del estrés, incluyendo el cortisol, las catecolaminas, la ocitoci-
na, la angiotensina II, la interleuquina 1 y la hipoxia.

Estimula directamente la secreción de dehidroepiandrosterona
(DHEA) por las células adrenales del feto. Esta actúa en el útero y en el
cérvix, potenciando los cambios inducidos por los estrógenos en estos te-
jidos.También estimula la liberación de prostaglandinas de la placenta y,
por lo tanto, potencia la acción de la ocitocina en el miometrio (33).

Por lo tanto, el CRH placentario estimula y mantiene la contractili-
dad uterina a término y durante el parto. Se comprobó un aumento del
CRH desde la 15ª semana de embarazo y su aumento progresivo du-
rante el mismo. Mujeres con partos postérmino tienen bajos niveles de
CRH y una curva de CRH con valores aplanados. Se lo considera co-
mo un “reloj placentario” para el parto. El CRH placentario es sensible
al estrés. El estrés materno produce el aumento de ACTH y del corti-
sol, lo que genera un aumento del CRH placentario, considerado como
un factor crítico en el desencadenamiento temprano del parto y en la
disminución del crecimiento fetal (33).

La depresión materna podría considerarse el primer evento negativo
en la vida. En un estudio reciente, que abarcó a 80 mujeres embarazadas
en el período de preparto (26 semanas de embarazo) y en el posparto in-
mediato, el efecto de la depresión materna en el bebé fue decididamente
negativo. Se evaluó el ánimo y las características bioquímicas de la madre,
y las características bioquímicas y el electroencefalograma del bebé a la
semana de edad.Ya a la primer semana del nacimiento los bebés de ma-
dres con depresión pre y posparto evidenciaron un aumento de los nive-
les de cortisol y de noradrenalina, una disminución del nivel de dopamina
y asimetrías electroencefalográficas frontales derechas, aún mayores en
bebés de madres con depresión preparto (32, 33, 35, 76, 90).

Madres tratadas con antidepresivos en el período del posparto, mos-
traron una disminución del cortisol excretado por la leche materna.
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Los riesgos de la indicación psicofarmacológica durante el emba-
razo dependen del período en que éste se encuentre.

La teratogenia, o sea la evidencia de disgénesis de órganos, que
tiene una incidencia en la población general del 3%, ocurre 3-12
semanas luego de la concepción.

En las 2 primeras semanas del embarazo existe la posibilidad de
muerte embrionaria o de que no se presente ningún efecto fetal farma-
cológico, mientras que en las semanas 3ª a 12ª, existen altas probabili-
dades de generación de malformaciones congénitas (74).

Existe otro tipo de teratogenia denominada “teratogenia conduc-
tual”, que se relaciona con disturbios funcionales. La exposición en el
segundo y tercer trimestre de embarazo a diferentes fármacos puede
producir alteraciones conductuales, en el largo plazo, en las emociones,
en la actividad y en la cognición.

También pueden aparecer complicaciones perinatales durante el par-
to e inmediatamente después, en la evolución neonatal (5).

Todos los psicofármacos atraviesan la placenta y pasan a leche mater-
na, por lo cual la ecuación riesgos/beneficios entre la patología y el uso
de los diversos psicofármacos, es la guía de las decisiones a tomar fren-
te a pacientes embarazadas, ya que ninguna decisión está libre de ries-
gos (11, 26).

La incidencia de trastornos psiquiátricos durante el embarazo no es
mayor a otros períodos, sin embargo la prevalencia de síntomas aními-
cos y cognitivos subsindrómicos es muy alta (41).

Los trastornos psicopatológicos presentan un alto impacto so-
bre la madre y el feto (13, 47, 53, 86, 101):

- existe un aumento del riesgo suicida, de abuso de alcohol, drogas y
tabaco; de la tasa de pre-eclampsia y de desprendimiento de placen-
ta; aumentan el número de cesáreas, la necesidad de anestesia y el
riesgo de depresión y de psicosis posparto;

- exponen a la automedicación;
- generan más complicaciones durante el parto;
- producen dificultades en el vínculo con el bebé y con la familia;
- pueden ocasionar una falta de cuidado materno, desnutrición e in-

somnio;
- inducen a conflictos emocionales y cognitivos en el desarrollo del hijo.

Los embarazos planificados dan tiempo para pensar opciones tera-
péuticas y cambiar la medicación si fuera necesario a otra más segura,
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por lo cual es fundamental cuando tratamos pacientes en edad fértil
plantear el tema, teniendo en cuenta que el objetivo de medicar puede
no ser la remisión total de los síntomas sino tratar aquellos que ponen
en algún riesgo a la madre o al feto.

Todas las opciones de tratamiento deben ser conversadas con la pa-
ciente, la pareja y el obstetra y constar en la historia clínica. Es funda-
mental el consentimiento informado.

Si es posible hay que priorizar la psicoterapia y la contención psicosocial.
El departamento de Salud Mental de los EEUU a través de la Food and

Drugs Administration (FDA) y de la American Academy of Pediatry
(AAP) clasificaron el riesgo farmacológico en diferentes categorías. (8, 31)
(cuadro 1).
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Depresión y embarazo

El 10% de las mujeres embarazadas presentan depresión durante el
embarazo y un tercio manifiesta su primer episodio depresivo en este
período.

Las depresiones subsindrómicas tienen una incidencia significativa-
mente mayor y es frecuente la asociación con ansiedad. (25, 78)

El riesgo de recaídas es alto en pacientes con historia de depresión
mayor, generalmente en el primer trimestre del embarazo.

Son factores de riesgo:
- falta de contención familiar y social, madre adolescente, madre soltera;

CUADRO 1. RIESGOS DE LA MEDICACIÓN PSICOFARMACOLÓGICA DURANTE LA LACTANCIA, 

A) DROGAS CONTRAINDICADAS EN LA LACTANCIA: 
 LITIO

B) DROGAS CON EFECTOS NO CONOCIDOS:
 ANTIDEPRESIVOS, ANTIPSICÓTICOS, ANSIOLÍTICOS

C) DROGAS COMPATIBLES:
 CARBAMAZEPINA, VALPROATO

¿EFECTOS DEL DESARROLLO A LARGO PLAZO?
      

SEGÚN LA FDA Y LA AAP
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- bajo nivel de educación;
- desempleo;
- historia personal o familiar de trastorno afectivo;
- ambivalencia con relación al embarazo;
- eventos negativos recientes.

La depresión y el estrés producen bajo peso fetal y partos prematuros
a través de diferentes mecanismos. (33) (Cuadro 2)

En estudios recientes se pudo observar que en pacientes con altos ni-
veles de estrés o de falta de contención social se duplica la incidencia
de parto prematuro o bajo peso al nacimiento. La contención social me-
jora el crecimiento fetal.

 CORTISOL Y CATECOLAMINAS

CUADRO 2. ESTRÉS Y DEPRESIÓN
Modificado Federenko & Wadhwa, 2004

CRH
PITUITARIO Y PLACENTARIO

CONTRACTILIDAD
UTERINA

DISMINUCIÓN 
DE LA PERFUSIÓN 

ÚTERO-PLACENTARIA

VASOCONSTRICCIÓN  E 
HIPOXIA 

DISMINUCIÓN 
DE LA PERFUSIÓN 

ÚTERO-PLACENTARIA

PARTO PREMATUROBAJO PESO FETAL 

CAMBIOS EN LT, IL1, 
IL6 Y FNT:

REGULACIÓN DE LA 
INMUNIDAD MATERNA - 

PLACENTA-FETO

LA SUSCEPTIBILIDAD 
A INFECCIONES E 

INFLAMACIÓN 
INTRAUTERINA 

Y FETAL 
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En estudios preclínicos en animales con embarazo, con exposición al
estrés existe un aumento de glucocorticoides, con una respuesta au-
mentada a los mismos que se sostiene a lo largo de la vida. (35)

Diferentes estudios han mostrado disminución del tono motor y del
tono vagal, menor nivel de actividad y de orientación, excitabilidad y
anomalías electroencefalográficas en hijos de madres con depresión du-
rante el embarazo. (32, 51, 66)

Antidepresivos tricíclicos
Los antidepresivos tricíclicos han mostrado en diferentes estudios ser se-

guros en cuanto a su potencial teratogénico. Hay algunos reportes aislados
de anomalías de miembros superiores e inferiores. (4, 5, 80, 82, 87, 91)

El seguimiento a 7 años no mostró alteraciones neuroconductuales.
Los efectos perinatales pueden ser de toxicidad y abstinencia: letar-

gia, hipotonía, mioclonías, convulsiones, taquicardia, cianosis, distrés
respiratorio, pobre alimentación e irritabilidad.

Puede haber efectos anticolinérgicos como constipación y retención
urinaria.

Es aconsejable la disminución gradual 15 días antes del parto.

Inhibidores de la Monoaminooxidasa
Están contraindicados durante el embarazo, ya que se observó un au-

mento de malformaciones congénitas con su utilización. Además, au-
mentan la posibilidad de crisis hipertensivas por interacción
medicamentosa en caso de necesidad de medicar a la madre durante o
después del parto (82, 91)

Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (IRSS)
Fluoxetina: no hay evidencia de aumento del riesgo de malformaciones

congénitas en los estudios publicados. (6, 23, 37, 56, 79, 80, 83, 84, 87) 
Algunos estudios reportaron aumento de abortos espontáneos, aunque

hoy se considera controvertido. Puede producir menor peso y tamaño al na-
cimiento.

El seguimiento a 7 años no mostró alteraciones neuroconductuales.
La mayoría de los estudios no reportaron efectos potenciales perina-

tales, aunque puede producir síndrome de abstinencia: cianosis, taquip-
nea, hipotermia, hipotonía e irritabilidad. En esudios publicados
recientemente, se describe que niños con exposición a IRSS (fluoxeti-
na, setralina, paroxetina y citalopram en el tercer trimestre del embara-
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zo presentaron hipertensión pulmonar persistente al nacimiento. En el
estudio con mayor evidencia (estudio realizado entre 1998 y 2003, con
377 madres con bebés con HP y 836 controles), la incidencia fue de 6
a 12/1000,prácticamente el 1%, con un índice del 3% de mortalidad.
No hubo casos en niños expuestos antes de la semana 20 a IRSS o no
IRSS (tricíclicos, venlafaxina, bupropion, trazodone).

Es aconsejable, discontinuar la fluoxetina lentamente unos días antes
del parto.

Sertralina, paroxetina, fluvoxamina y citalopram
No hay evidencia de malformaciones congénitas con estos antidepre-

sivos. (72, 83, 104)
No hay estudios de seguimiento a largo plazo. La mayoría de los re-

portes no describen potenciales efectos perinatales, reportes de hiper-
tensión pulmonar al nacimiento.

Venlafaxina, bupropión, mirtazapina, milnacipran
Existen pocos datos sobre su potencial teratogénico. En los estudios

disponibles no se observaron malformaciones congénitas. (43)
En un estudio, en Suecia, con 969 mujeres embarazadas tratadas: 375

con citalopram, 122 con paroxetina, 33 con sertralina, 16 con fluvoxa-
mina y 423 con otros antidepresivos, no se observó aumento del riesgo
de malformaciones congénitas, y fueron más frecuentes los partos pre-
maturos en madres solteras en tratamiento con antidepresivos IRSS o
no IRSS. Se plantea la pregunta de si es un efecto farmacológico o una
consecuencia de la depresión. (44)

Por los cambios metabólicos que se producen durante el embarazo es
necesario incrementar la dosis de los antidepresivos. (43, 46, 103)

Puede ser necesario aumentar la dosis 1,6 veces con respecto al pe-
ríodo anterior al embarazo, para mantener la eficacia. (104)

En los cuadros 3 y 4 se observan las guías para el tratamiento de la de-
presión del Consenso de Expertos de 2002. (9)

Ansiedad y embarazo

Los trastornos por ansiedad tienen diferentes evoluciones durante el
embarazo.
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La ansiedad puede ser protectora o convertirse en el comienzo o exa-
cerbación del pánico, del trastorno obsesivo-compulsivo o del trastorno
por estrés postraumático. (25, 60)

El embarazo puede ser protector en pacientes con pánico, aunque el
curso es variable: mejoría, empeoramiento o que se presente un primer
episodio de crisis de pánico.

Con respecto al trastorno obsesivo-compulsivo y al trastorno por estrés
postraumático, el embarazo no es protector con relación a su evolución.

CUADRO 4. GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA  DEPRESIÓN EN EL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DEL EMBARAZO

DEPRESIÓN LEVE
DEVERA O RECURRENTE
(SIN ANTIDEPRESIVOS)

PSICOTERAPIA
RED DE CONTENCIÓN

NO HAY CONSENSO

EUTIMIA, EPISODIO ÚNICO,
O RECURRENTE LEVE

O RECURRENTE SEVERO
(CON ANTIDEPRESIVOS)

ANTIDEPRESIVOS
PSICOTERAPIA

RED DE CONTENCIÓN
HOSPITALIZACIÓN, ECT

CUADRO 3. GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA  DEPRESIÓN EN EL 1ER TRIMESTRE DEL EMBARAZO
Modificado Federenko & Wadhwa, 2004

DEPRESIÓN LEVE
SEVERA O RECURRENTE
(SIN ANTIDEPRESIVOS)

PSICOTERAPIA
RED DE CONTENCIÓN

EUTIMIA, EPISODIO ÚNICO,
LEVE O SEVERO O SEVERO 

RECURRENTE
(CON ANTIDEPRESIVOS)

ANTIDEPRESIVOS
PSICOTERAPIA

RED DE CONTENCIÓN
HOSPITALIZACIÓN, ECT
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Puede haber exacerbación o comienzo de estos trastornos. Hay ma-
yor riesgo de comienzo del trastorno obsesivo-compulsivo en el pospar-
to que en el embarazo, generalmente asociado a depresión.

Benzodiazepinas
Los efectos teratogénicos de las benzodiazepinas son controvertidos.
Algunos estudios de casos observaron aumento de malformaciones

del paladar y labio leporino: 11/10.000 vs. 6/10.000 en la población en
general, pero éstos no fueron estudios de poblaciones controlados. (14,
17, 30, 61, 67, 83, 102)

Se observó retraso del crecimiento con diazepam, pero no con loraze-
pam o clonazepam. Datos de varios estudios no son concluyentes por
asociación con otros psicofármacos.

Los efectos perinatales posibles son por toxicidad o por síndrome de
abstinencia. La toxicidad produce letargia, hipotermia, hipotonía, apnea
y dificultad en la alimentación (floppy síndrome). El síndrome de absti-
nencia puede presentarse con hipertonía, irritabilidad, vómitos y diarrea.

Se debe discontinuar las benzodiazepinas lentamente unos días antes
del parto para evitar estos síndromes, o disminuir las dosis. Durante los
días previos al parto es recomendable administrar compuestos de vida
media corta.

Trastorno bipolar y embarazo 

El trastorno bipolar tiene una evolución variable durante el embarazo.
Pareciera que en un grupo de pacientes el embarazo es “protector” com-
parado con la etapa previa al embarazo y el posparto (108) (cuadros 5 y
6). Otras pacientes presentan una alta incidencia de recurrencias bipo-
lares I y II cuando discontinúan el litio durante el embarazo. (34, 40, 98)

Estos datos, sumados al hecho de que los fármacos antimaníacos ac-
tuales son teratogénicos o hay escasos datos acerca de su seguridad,
plantean múltiples dilemas en el tratamiento de estas pacientes.

El posparto es un período de alto riesgo de recaída. El 30 al 50% de las
pacientes bipolares recaen en este período. Sin embargo, en estudios recien-
tes se ha observado un porcentaje aún mayor, que podría llegar al 60-70%.

En el posparto, los episodios depresivos y los mixtos, con caracterís-
ticas disfóricas, son más frecuentes que los episodios maníacos e hipo-
maníacos (98, 99, 100).
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Los síntomas pueden comenzar unos días antes del parto, a días o se-
manas posteriores del mismo.

Es importante, en función de minimizar el riesgo, considerar los pre-
dictores de bipolaridad frente a pacientes embarazadas que se
presentan con depresión (36):

- comienzo temprano de los episodios depresivos (antes de los 25 años);
- antecedentes de episodios depresivos mayores recurrentes (más de 3

episodios);
- historia familiar de bipolaridad;
- antecedente de inducción de hipomanía o manía por antidepresivos;
- presencia de síntomas psicóticos o síntomas atípicos;
- depresión resistente o con pobre respuesta al tratamiento antidepresivo.

CUADRO 5. GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR LEVE A MODERADO EN EL EMBARAZO

TRASTORNO BIPOLAR 
LEVE A MODERADO

ANTES DEL EMBARAZO O
EMBARAZO RECIENTE

1) SUSPENSIÓN GRADUAL 
    DE LA MEDICACIÓN
2) PSICOTERAPIA
3) RED DE CONTENCIÓN

SI HACE FALTA 
READMINISTRAR
LA MEDICACIÓN 

EN EL 2º TRIMESTRE

 FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES
 SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS
 COMUNICACIÓN CON EL OBSTETRA
 CONTROLES PRENATALES
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Carbonato de Litio
El carbonato de litio demostró aumentar, en diferentes estudios, el

riesgo de malformaciones congénitas hasta 4-12%.
En el primer trimestre del embarazo la exposición al litio produce au-

mento de riesgo de enfermedad de Ebstein, 20-40 veces con respecto a
la población en general. (1/1000-2/1000 Vs. 1/20.000) 

La enfermedad de Ebstein presenta insuficiencia de la válvula tricús-
pide con hipotrofia de ventrículo derecho. (22, 31, 49)

En el segundo y tercer trimestre puede producir bocio, arritmias car-
díacas y diabetes insípida. Presenta, además, potenciales efectos perina-
tales, tales como: hipotonía, disminución del reflejo de succión, (floppy
síndrome) cianosis, hipoglucemia, diabetes insípida nefrogénica y au-
mento de peso.

CUADRO 6. GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR SEVERO EN EL EMBARAZO

TRASTORNO 
BIPOLAR SEVERO

CONSIDERAR LA 
CONTINUACIÓN DEL

TRATAMIENTO 
CON ESTABILIZANTE

LITIO
LAMOTRIGINA

ANTIPSICÓTICOS
LITIO O LAMOTRIGINA 

+ ANTIPSIC.

PSICOTERAPIA
RED DE CONTENCIÓN

HOSPITALIZACIÓN, ECT (?)
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No se describieron secuelas neuroconductuales en estudios de segui-
miento.

Si ha existido exposición al litio durante el embarazo se debe solicitar
una ecocardiografía fetal entre las semanas 16ª y 18ª. Si fuera indispensa-
ble su indicación, se debe administrar el litio en 3-4 tomas diarias con con-
troles estrictos de la litemia. Durante el embarazo se requiere aumento de
dosis para llegar a la litemia útil, por aumento de la eliminación renal.

Se debe reducir la dosis antes del parto para evitar efectos perinata-
les y cuidar especialmente la hidratación durante el parto para evitar
cuadros de intoxicación.

Anticonvulsivantes
Los informes sobre el uso de anticonvulsivantes durante el embarazo

se obtuvieron básicamente de pacientes con epilepsia. Los anticonvul-
sivantes son teratogénicos y el riesgo de teratogénesis se incrementa con
la politerapia. (45, 81, 95)

El divalproato produce un 11% de malformaciones congénitas. En el
primer trimestre aumenta el riesgo de malformaciones del tubo neural
(5-9% de riesgo de espina bífida vs. 0,03% en la población en general).

Puede producir malformaciones cardíacas, alteración de las funciones
plaquetarias, malformaciones craneofaciales e hipoplasia ungueal.

(1, 31, 45, 54, 58)
Con su utilización se han observado trastornos del desarrollo con re-

traso mental (síndrome fetal de valproato). Sus potenciales efectos peri-
natales son síndrome de abstinencia, bradicardia, hipoglucemia,
hepatotoxicidad y disminución del fibrinógeno.

Frente a su indicación, las dosis deben ser menores a 1.000 mg/día.
Es necesario siempre la administración de ácido fólico 5 mg/día, desde
antes de la concepción a la semana 14ª (lo antes posible). Es convenien-
te controlar con una ecografía entre las semanas 16ª y 18ª, además de
incluir el dosaje de _ fetoproteína o amniocentesis.

En el posparto, se debe administrar vitamina K, para evitar cuadros
hemorrágicos.

La carbamazepina aumenta el riesgo de malformaciones congénitas 5-
7%. Su administración en el primer trimestre produce 0,5-1% de aumento
de riesgo de espina bífida. Puede producir malformaciones craneofaciales,
microcefalia, malformaciones cardíacas y urinarias e hipoplasia ungueal. (1,
31, 45)

| Capítulo 5106

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 106



Sus potenciales efectos perinatales son el bajo peso y la disminución
del perímetro cefálico, hepatitis colestásica e hiperbilirrubinemia direc-
ta. Está descrito el retraso del desarrollo.

Las indicaciones pre y posparto son iguales a las indicadas con la ad-
ministración de divalproato.

Lamotrigina, gabapentin, topiramato
Sobre la indicación y riesgos de estos nuevos anticonvulsivantes hay

pocos datos, que no muestran aumento del riesgo de malformaciones
congénitas ni efectos perinatales. (19, 31, 106) 

Antipsicóticos típicos o convencionales
La clorpromazina, la trifluoperazina, la perfenacina y el haloperidol,

han demostrado no producir aumento del riesgo de malformaciones
congénitas. (3, 4, 9, 23, 29, 55)

Hay 2 reportes de malformaciones de miembros con la utilización de
haloperidol, lo que no se reprodujo en estudios posteriores

En un estudio reciente con 215 pacientes, en el que no se observó
malformaciones congénitas, se comprobó un aumento de partos prema-
turos, programados, con bajo peso al nacer (29). El seguimiento a 5
años no mostró alteraciones neuroconductuales.

Los potenciales efectos perinatales son: un síndrome de agitación
transitoria, temblor, hipotonía, hiperreflexia, irritabilidad y pobre refle-
jo de succión que puede durar varios meses. Las fenotiazinas pueden
causar ictericia.

Antipsicóticos atípicos o no-convencionales
Hay pocos datos sobre: clozapina, risperidona, olanzapina y

quetiapina; sin embargo no hay evidencia de un aumento de inci-
dencia de malformaciones congénitas.

Respecto de la ziprasidona y el aripiprazol no existen informes has-
ta la fecha. (38, 57, 63,68, 69, 70, 96) 

Algunas preguntas que surgieron con la indicación de los antipsi-
cóticos atípicos se refieren a la posible comorbilidad entre la obesi-
dad, la hiperglucemia, las malformaciones congénitas y el riesgo de
diabetes gestacional, resistencia insulínica y preeclampsia (24).

Sin embargo, estudios recientes con 151 pacientes, en diferentes
centros internacionales que trataron a 60 pacientes con olanzapina,
49 con risperidona, 36 con quetiapina y 6 con clozapina, no se han
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observado aumentos del riesgo de malformaciones congénitas, de
diabetes gestacional, ni de hipertensión por aumento de peso. (69)

Con la utilización de clozapina se describió riesgo de un floppy sín-
drome (hipotonía) y convulsiones en el recién nacido. (69)

Se recomienda en mujeres embarazadas medicadas con antipsicó-
ticos atípicos el seguimiento con controles de glucemia y de presión
arterial.

Electroconvulsivoterapia
La electroconvulsivoterapia puede ser el tratamiento de elección en si-

tuaciones de riesgo como manía aguda, psicosis o frente a resistencia
farmacológica. (71, 85)

No aumenta el riesgo de malformaciones congénitas ni produce re-
traso del desarrollo ni efectos adversos perinatales, aunque no hay es-
tudios de seguimiento para determinar efectos neuroconductuales.
Se debe monitorear al feto con ultrasonido antes y después de la elec-
troconvulsivoterapia. Puede aumentar transitoriamente la contracti-
lidad uterina.

Hay pobre información sobre su utilización en el posparto y es de po-
co uso en nuestro medio.

Trastornos psicopatológicos y farmacoterapia en el posparto

Durante el posparto los trastornos psicopatológicos y la terapéutica
implican a la madre, al bebé, a la pareja, a otros hijos y al resto del en-
torno familiar. (19, 65, 75)

Es común que las madres sientan culpa al suspender la lactancia por
indicación psicofarmacológica.

El departamento de Salud Mental de los EEUU a través de la Food
and Drug Administration (FDA) y la American Pediatric Associa-
tion (APA), clasificaron el potencial riesgo de los fármacos durante el
período de la lactancia. (7) (cuadro 7)

Todos los agentes farmacológicos pasan a leche materna.

Los desórdenes psicopatológicos del posparto más comunes son:
1) Blues posparto;
2) Depresión posparto;
3) Psicosis posparto.
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Los blues posparto tienen una alta incidencia, se presentan en el 50
a 80% de las mujeres.

Sus síntomas son: depresión leve, con labilidad del ánimo, llanto fá-
cil, irritabilidad, ansiedad, fatiga y disminución de la concentración (64,
72). Aparecen dentro de las 2 primeras semanas, luego del parto y du-
ra horas o unos pocos días. Se resuelve espontáneamente. El 20% de las
pacientes con blues evolucionan a depresión a 1 año.

Son factores de riesgo: la historia personal o familiar de depresión, el
antecedente de síndrome de disforia premenstrual, la presencia de
eventos negativos recientes, la pobre contención psicosocial y familiar,
depresión o ansiedad durante el embarazo y la ambivalencia con rela-
ción al embarazo.

La depresión posparto tiene una incidencia del 5-20%. Comienza
dentro del primer mes posparto. (42, 76, 105, 107)

Los síntomas son los de la depresión mayor y, frecuentemente, se aso-
cia a ansiedad y agitación. Hay alta incidencia de pensamientos obsesi-
vos. Las ideas de suicidio son frecuentes pero no su concreción. (42, 50,
94, 103)

Su severidad es variable y el riesgo de recurrencia posterior es del
25%.

Podría prevenirse con el uso de antidepresivos en algunas mujeres y
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Cuadro 7. RIESGOS DE LA MEDICACIÓN PSICOFARMACOLÓGICA DURANTE EL EMBARAZO, SEGÚN
LA FDA Y LA AAP

A: ESTUDIOS CONTROLADOS QUE NO MUESTRAN RIESGO ALGUNO.

B: NO EVIDENCIA DE RIESGO EN HUMANOS:
FLUOXETINA, PAROXETINA, SERTRALINA, BUPROPION, BUSPIRONA, 
ZOLPIDEM, CLOZAPINA.

C: EL RIESGO NO SE PUEDE EVALUAR:
CITALOPRAM, CLORIMIPRAMINA, DESIMIPRAMINA, IMAO, MIRTAZAPINA, 
VENLAFAXINA, TRAZODONE, OLANZAPINA, RISPERIDONA.

D: EVIDENCIA POSITIVA DE RIESGO:
ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, LITIO, VALPROATO, 
CARBA MAZEPINA.

X: CONTRAINDICADAS EN EL EMBARAZO:
FLURAZEPAM,  QUAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM.
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es fundamental la psicoterapia. (27, 28)
Los factores de riesgo son como los de los blues: antecedentes de blues

posparto y la presencia de dificultades en el parto o problemas del be-
bé al nacer. (89)

Los conflictos psíquicos del posparto son fundamentales en su etiolo-
gía. No se detectó un cambio neurobiológico u hormonal determinado,
aunque los cambios rápidos de estrógenos y progesterona y la disminu-
ción rápida de CRH, luego del parto, estarían muy implicados. (4)

La tiroiditis autoinmune posparto predispone a la depresión.

La incidencia de psicosis posparto es de 0,1-0,2%. (21, 52)
El 70% de los casos corresponden a episodios psicóticos breves, epi-

sodio bipolar o depresión mayor. El 30% restante a una exacerbación
de tipo esquizofrénico. El trastorno bipolar presenta un riesgo estima-
do de presentación de psicosis del 20-30%.

Los síntomas son: delirios, alucinaciones, cambios rápidos del ánimo
con depresión-irritabilidad-euforia, confusión, trastornos de la memo-
ria, ansiedad, trastornos del sueño y síntomas obsesivos acerca del be-
bé. Son pródromos frecuentes el insomnio y la agitación.

Se debe considerar que el 5% de las pacientes con psicosis posparto
comete suicidio y el 4% infanticidio. Dos de tres casos se repite en par-
tos posteriores, o más allá del posparto. La psicosis posparto es un cua-
dro de riesgo que debe ser hospitalizado (4).

Con respecto a la indicación de psicofármacos en la lactancia, aún
no se cuenta con suficiente evidencia.

Se estudió la concentración en leche materna de los IRSS: citalo-
pram, sertralina, paroxetina y fluoxetina y de la venlafaxina en 25 pa-
cientes, considerando el tipo de metabolismo (lento o rápido) de la
madre y el bebé.

La sertralina y la paroxetina fueron indetectables; citalopram se en-
contró en baja concentración y la fluoxetina y la venlafaxina fueron de-
tectables. No se observaron efectos adversos en los bebés expuestos lo
cual coincide con otros estudios. (15, 92, 93) 

Se han realizado estudios controlados randomizados en depresión
posparto con fluoxetina o paroxetina, terapia cognitiva y la asociación
de ambas, encontrándose que ambas son eficaces de manera significa-
tiva. No se incrementó la eficacia con la asociación en ninguno de los
dos estudios. (10, 73) 
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Estudios abiertos en el posparto se realizaron con sertralina, venlafa-
xina e IRSS vs. tricíclicos: todos fueron eficaces. (23, 89,103)

Existen dos casos reportados con bupropión, que no fue detectable en
leche materna ni produjo efectos adversos. (12)

Con antipsicóticos típicos no se observó reacciones adversas en la
mayoría de 28 bebés estudiados, ni en otros estudios, inclusive un estu-
dio con quetiapina. (61, 62, 97) 

De las benzodiazepinas no mostraron reacciones adversas el loraze-
pam y el clonazepam; el diazepam produjo sedación. La excreción por
leche materna de las benzodiazepinas es baja.

Hay reportes de casos con estabilizantes del ánimo, no estudios
controlados. Los datos son escasos sobre anticonvulsivantes y provienen
de comunicaciones de mujeres tratadas por epilepsia. (21)

Se han realizado estudios sobre la eficacia de los estrógenos en el tra-
tamiento de la depresión y la psicosis posparto. Algunos estudios mos-
traron resultados positivos para el tratamiento de la depresión. En la
psicosis posparto los resultados fueron controvertidos. Los estabilizan-
tes del ánimo resultaron más eficaces que los estrógenos para la profi-
laxis de la depresión y de la psicosis posparto. (2, 16, 39, 59)
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c6.

Nuevas rutas neurobiológicas 
en el tratamiento de la esquizofrenia
EMILIA SUÁREZ

Algunos avances recientes sobre la neurobiología de la esquizofrenia per-
miten entrever nuevas posibilidades en el tratamiento de la enfermedad.

Desde los ´50 con la aparición de la clorpromazina y el haloperidol,
las investigaciones se centraron en el estudio de los receptores y vías do-
paminérgicas.

Casi 20 años después, con la síntesis de la clozapina, aparece un cam-
bio de paradigma, al obtenerse efectos similares con un bloqueo recep-
torial atípico y heterogéneo, que abarca a la serotonina, la adrenalina, la
acetilcolina y la histamina.

De esta forma se pudo avanzar en la investigación sobre otras vías
comprometidas en la etiopatogenia de la enfermedad.

Con el desarrollo de las técnicas histopatológicas y de neuroimágenes
en casos de esquizofrenia, se empezaron a corroborar alteraciones en la
neurogénesis temprana. Hoy se piensa que la falla migracional a las ca-
pas corticales de las células dopaminérgicas y glutamatérgicas se produ-
ciría en el 2º trimestre del embarazo, lo que originaría procesos
neurodegenerativos que asentarían sobre esta migración celular, alte-
rando la citoarquitectura cerebral.

Se ha comprobado pérdida neuronal antes del primer episodio psicó-
tico franco y la pérdida neuronal, durante el primer episodio, puede lle-

119Capítulo 6 |

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 119



| Capítulo 6120

gar a ser del 3 al 5% de la materia gris cortical, con compromiso de la
conectividad sináptica cortical y córtico-subcortical.

También se han corroborado multiplicidad de alteraciones genéticas,
lo cual certifica la complejidad de la etiopatogenia de la enfermedad es-
quizofrénica.

El compromiso de la enfermedad esquizofrénica abarca un complejo
ampliamente distribuido en las siguientes zonas: (cuadro 1)

1) fibras glutamatérgicas que provienen de la corteza y hacen sinap-
sis en la cabeza de esta dendrita;

2) fibras dopaminérgicas que se originan en el sistema de la sustancia
nigra parscompacta o del área tegmental ventral y que tienen 2 ti-
pos de varicosidades (grandes y pequeñas);

3) neuronas gabaérgicas.

Las varicosidades grandes de las fibras dopaminérgicas, en forma de
regadera, bañan la biofase, es decir, el espacio sináptico con dopamina
tónica; éste es un pool de dopamina constante.

Cuadro 1. VÍAS DOPAMINÉRGICAS, GLUTAMATÉRGICAS Y GABAÉRGICAS INVOLUCRADAS 

FIBRAS DOPAMINÉRGICAS
(SNc O ATV)

FIBRAS 
COLINÉRGICAS (LCI)

LIBERACIÓN TÓNICA
(“SPILLOVER” “EN 
REGADERA” “VOLUMÉTRICA”)

DA RESIDUAL
POOL TÓNICO” (4nM)

FIBRAS GLUTAMINÉRGICAS
(CORTEZA)

PICO DE DA
(1,16 mM)

LIBRACIÓN FÁSICA
(“BURST FIRING”)

FIBRAS GABAÉRGICAS
(INTERNEURONAS)

MSSN

TRIADA

2b

3

1

2a

2

EN LA ESQUIZOFRENIA
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La dopamina tónica liberada por las varicosidades grandes de las fi-
bras dopaminérgicas están activadas por fibras glutamatérgicas, y de es-
te pool de dopamina tónica depende el número de disparos de
dopamina fásica.

Las varicosidades pequeñas tienen vesículas que liberan dopamina se-
gún el estímulo que reciban; son las responsables de los disparos de la
dopamina llamada fásica 

Cuando falta glutamato se producen disparos desmedidos de dopa-
mina fásica, es decir, que la corteza responde ante estímulos irrelevan-
tes, y esto tiene un efecto disruptivo en el funcionamiento cortical.

La neurona grande es una neurona gabaérgica que recibe el nombre
de mediana espinosa (MSSN), donde también hacen sinapsis fibras co-
linérgicas 

El estudio de las vías glutamatérgicas reveló diferentes alteraciones.
Por ejemplo, se han detectado:

1) aumento de hasta el 80% de la densidad de los axones que van ha-
cia la corteza cingulada;

2) pérdida de espinas dendríticas y pérdida de neuropilos;
3) bajos niveles de N-acetilaspartato con anormales funciones de oxi-

dorreducción.

Esta disfunción glutamatérgica compromete la función de las neuro-
nas gabaérgicas y de las colinérgicas, que son las encargadas de regular
los disparos de glutamato desde las neuronas piramidales de la corteza.

Cuando hay una disfunción de neuronas gabaérgicas y colinérgicas se
pierde el freno a la salida glutamatérgica de la corteza cerebral al hipo-
campo.

Las fibras glutamatérgicas, al reprimir la inhibición de las interneuro-
nas gabaérgicas, producen una salida masiva de dopamina subcortical,
que es la responsable de todos los síntomas positivos de la enfermedad
esquizofrénica.

El sistema gabaérgico también está comprometido y se ha encontra-
do disminución del 70-85% de su actividad en, justamente, las zonas
que están comprometidas en la enfermedad esquizofrénica, como son
la corteza cingulada, la corteza prefrontal dorso-lateral y el hipocampo.

Normalmente la célula piramidal está modulada por interneuronas
gabaérgicas llamadas en candelabro, por la forma que presentan. En la
esquizofrenia ello no ocurre; se aumenta el input de dopamina hacia el
hipocampo. (cuadro 2)
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Las vías colinérgicas están también comprometidas: se ha encontrado
un reducido número de receptores, tanto muscarínicos como nicotíni-
cos, en la corteza y el hipocampo de los pacientes.

Cuando dos tonos auditivos son escuchados con una diferencia de
500 ms, la onda P50 generada por el segundo tono disminuye a menos
del 40% y provoca que el mismo sea hace inaudible. Normalmente la
fuente neuronal de la onda P50 es la región CA3 del hipocampo. De es-
ta forma se protege la funcionalidad cortical, ya que si la afluencia de
estímulos a la corteza es masiva no se puede focalizar o responder ade-
cuadamente al estímulo y funciona de manera disruptiva.

Casi el 75% de los pacientes esquizofrénicos, y casi la mitad de los fa-
miliares, no generan una onda P50. Esta deficiencia en la producción de
la onda P50 está ligada a un polimorfismo del cromosoma 15Q14, que se
transmitiría de forma autonómica dominante. En este cromosoma se ubi-
ca un gen que codifica para la sub-unidad alfa 7 del receptor nicotínico,
que se ha encontrado ampliamente diseminado en zonas hipocampales.

Los receptores colinérgicos del tipo nicotínico alfa 7 activan interneu-
ronas gabaérgicas.

La disminución de la onda P50 depende de esta activación, por la ac-

Cuadro 2. ALTERACIONES DE LOS MACROCIRCUITOS CEREBRALES

AFERENCIAS 
CORTICORTICALES,

N. ANT. TÁLAMO
Y BL AMÍGDALA 

NORMAL ESQUIZOFRENIA

HIPOCAMPO

TERMINAL GLUTAMINÉRGICO
TERMINAL GABAÉRGICO

I

II

III

V

VI
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ción a nivel de receptores GABAb presinápticos, que disminuirían la li-
beración de glutamato e impedirían que estas neuronas respondan al se-
gundo estímulo.

Muchos investigadores asocian esta disminución en la onda P50 con
el alto consumo de cigarrillos por parte de los pacientes esquizofréni-
cos, y lo interpretan como una especie de automedicación inconsciente
tendiente a disminuir el estrés producido por las alteraciones sensoria-
les debidas a esta deficiencia.

En general, los antipsicóticos convencionales no modifican la onda
P50, en cambio sí lo hacen la clozapina y otros antipsicóticos atípicos.

Recién en el año 2002 se encuentraron mutaciones genéticas en el
10% de estos receptores nicotínicos, tanto en la población constituida
por los pacientes cuanto en la población de los familiares no afectados.

Sobre esa base se han realizado algunas investigaciones, en las que se
propone el tratamiento nicotínico a través de parches transdérmicos,
para paliar el déficit cognitivo ligado a la esquizofrenia, sobre el cual aún
no existe una tratamiento psicofarmacológico exitoso. El hipotálamo y
la amígdala son importantes sustratos con implicancia en los receptores
nicotínicos alfa 7 y alfa 4-beta 2.

Dado que la mejoría cognitiva que se consigue con el uso de la nico-
tina es efímera, se habla de una taquifilaxia de receptores nicotínicos
justamente por el excesivo fumar de estos pacientes.

En 2004 Friedman postuló que habría que usar, por ejemplo, antico-
linesterásicos para aumentar el pool de acetilcolina, y potenciadores del
receptor nicotínico para tratar de paliar la taquifilaxia. Algunos autores,
en estudios clínicos que actuaban sobre receptores nicotínicos, encuen-
tran mejoría en la viso-espacialidad, la working memory y el déficit cog-
nitivo de los pacientes fumadores esquizofrénicos.

Con respecto al origen genético de la enfermedad se han encontrado
alteraciones en alrededor de 800 genes.

Weinberger, en 2001, estudió el gen que codifica para la enzima
COMT, que es prácticamente la única enzima que degrada la dopami-
na en la corteza prefrontal, y comprobó que existe una variación aléli-
ca de la COMT que modifica el pool de dopamina cortical degradada.

La variante que tiene valina reduce la actividad de la dopamina en ca-
si un 60% en la corteza, pero si en lugar de valina tiene metionina la de-
gradación de la dopamina es muchísimo menor; esto significa que
tendríamos más dopamina en la corteza, lo que mejoraría los síntomas
negativos observados en la esquizofrenia.
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En 104 parejas de pacientes esquizofrénicos se encontró que la forma
VAL de COMT se transmitía a los hijos, que desarrollaban esquizofre-
nia con mayor frecuencia de la que se esperaría por puro azar. (75 ve-
ces COMT-VAL frente a 51 veces por COMT-MET)

También se han encontrado reducciones de entre el 50 y el 85% en la
expresión del gen que codifica para la proteína RGS4 que se encuentra
en el cromosoma 1Q21-22. Los niveles de esta proteína aumentan mu-
chísimo en respuesta al estrés y su expresión disminuida explicaría la fa-
cilidad de la eclosión de un brote esquizofrénico en condiciones de estrés.

Otros autores han encontrado alteraciones genéticas en los genes que
expresan para mielina, fundamentalmente en la sustancia blanca de ló-
bulos temporales y frontales.

Las vías serotoninérgicas están en contacto con la neurona piramidal,
con la fibra terminal dopaminérgica relacionada con las interneuronas
gabaérgicas (cuadro 3)

Cuadro 5. NEUROTRANSMISIÓN DOPAMINÉRGICA Y SEROTONINÉRGICA EN LA CORTEZA PREFRONTAL

TERMINAL
DOPAMINNÉRGICA
DESDE ATV

TERMINAL
SEROTONINÉRGICA
DESDE RAFE

CÉLULA PIRAMIDAL
GLUTAMATÉRGICA

INTERNEURONA
GABAÉRGICA

DA

DA

5-HT

5-HT

GABA

D1

D1

D5

D2

5-HT2

5-HT2

GABA

DA VOLUMÉTRICA
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Los receptores 5HT-1A en la corteza frontal facilitan la liberación de
dopamina, es decir que ello es beneficioso para los pacientes esquizo-
frénicos que tienen una hipodopaminergia cortical y una actividad glu-
tamatérgica aumentada por inhibición de la frecuencia de descarga de
las neuronas piramidales.

Cuando hay disminución o alteración de estos receptores hay una hi-
peractividad glutamatérgica y una hipoactividad dopaminérgica con la
aparición de síntomas negativos, depresivos y de déficit cognitivo.

En el hipocampo, estos mismos receptores regulan el proceso de in-
formación actuando en el nivel de las neuronas piramidales y regulan la
actividad de las interneuronas gabaérgicas en el nivel del gen de la sub-
unidad alfa 4 del receptor GABAa.

Cuando están disminuidos o alterados hay complejos GABAa menos
sensibles, desaparece la inhibición del pre-pulso y disminuye la concen-
tración del factor de crecimiento neuronal.También hay disminución de
receptores a glucocorticoides.Todo ello altera la respuesta al estrés de es-
tos pacientes y existe una inhibición del LTP, que es un mecanismo fisio-
lógico por el cual se induce, se expresa y se consolida la memoria a largo
plazo. En este mecanismo participan en forma importante el glutamato y
la dopamina, ambos implicados en el déficit cognitivo de estos pacientes.

La neurona piramidal disregulada aumenta la liberación de glutama-
to, que provoca un aumento de los niveles de dopamina en la vía meso-
límbica. Este uno de los mecanismos que interviene en la producción
de los síntomas positivos. Es decir, el bloqueo del 5HT2 por sí mismo
ya tiene un efecto antipsicótico, potenciando el efecto antipsicótico D2.
(mecanismo primordial de los antipsicóticos atípicos)

Con excepción del amisulpride, la nueva generación de antipsicóticos
atípicos se caracteriza por este potente antagonismo a nivel de los recep-
tores 5HT-2A y D2. Por lo tanto, todos los antipsicóticos atípicos resul-
tan eficaces en la mejoría del déficit cognitivo esquizofrénico, al menos
parcialmente.

Se han extendido las líneas de investigación a nivel de todos estos neu-
rotransmisores implicados en el nivel de antagonistas de la neurokinina
3, ya que posee una capacidad moduladora de la actividad de las neu-
ronas dopaminérgicas, y sus receptores están localizados en las mismas
regiones comprometidas en la esquizofrenia.

En estas mismas regiones existe una gran densidad de receptores can-
nabinoides y se conoce desde hace tiempo la vulnerabilidad al brote es-
quizofrénico en pacientes consumidores de cannabis.
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Existen en la actualidad los siguientes fármacos que se están investi-
gando. (cuadro 4)

1) antagonista de la neurokinina;
2) antagonista del sistema endocannabinoide 

(CB1, Rimonabant);
3) antagonista selectivo de 5HT2A/2C; y 
4) agonistas de la neurotensina.

La neurotensina se encuentra disminuida en el líquido cefalorraquí-
deo de los pacientes con esquizofrenia, existiendo una correlación po-
sitiva entre esta reducción y la severidad del cuadro. Es un péptido de
13 aminoácidos que se aisló por primera vez en el hipotálamo. Actúa so-
bre la vasodilatación e hipotensión local. Se encuentra en altas concen-
traciones en las áreas involucradas en el comportamiento. Los
receptores a neurotensina se localizan junto a los dopaminérgicos, en las

Cuadro 4. NUEVOS COMPUESTOS ANTIPSICÓTICOS

SR142801

SR141716
(RIMONABANT)

SR46349B
(SÓLO 
O ASOCIADO?)

SR48692

ANTAGONISTA  NK·3.
(NEURONAS COL-
INÉRGICAS)

ANTAGONISTA
CANNABINOIDE (CB1)
Y DE ANANDAMIDA.
(NEURONAS 
COLINÉRGICAS 
DE S. NIGRA)

ANTAGONISTA SELEC-
TIVO 5HT2A/2C.
(NEURONAS COL-
INÉRGICAS)

ANTAGONISTA R
NTS1.

MEJORÍA GLOBAL.
MEJORÍA DE SÍN-
TOMAS POSITIVOS.
AUMENTO D CPF. 

ACCIÓN LIPOLÍTICA Y
ANTITABÁQUICA. 
DOSIS?
BHE?

AUMENTOS D EN CPF.
MEJORÍA COGNITIVA.
MEJORÍA DE SÍN-
TOMAS NEGATIVOS.

EFECTO NULO.
DOSIS?
BHE?

ESCASO AUMENTO
DE PESO.
ESCASOS EFECTOS
EXTRA- 
PIRAMIDALES.

ESCASO AUMENTO
DE PESO.
ESCASOS EFECTOS
EXTRAPIRAMI-
DALES.

ANTIPSICÓTICO MECANISMO EFECTOS EFECTOS
DE ACCIÓN CLÍNICOS SECUNDARIOS
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estructuras temporales mediales, la corteza prefrontal, el mesencéfalo y
la amígdala. Los antipsicóticos atípicos aumentan los niveles de neuro-
tensina, pero en el estriado sólo la aumentan los antipsicóticos conven-
cionales. Se han estudiado sus interacciones con los sistemas
dopaminérgicos y los efectos opuestos a TRH. El desarrollo de fárma-
cos agonistas de la neurotensina, que atraviesen la barrera hematoence-
fálica, es una de las estrategias que se están desarrollando para el
tratamiento de la esquizofrenia.

Habrá que determinar entre otras cosas, si estas sustancias serán efec-
tivas como antipsicóticas usadas solas o en combinación con antagonis-
tas dopaminérgicos D2.

En el intento de mejorar el déficit cognitivo de estos pacientes se han
usado precursores de acetilcolina y anticolinesterásicos, en investigacio-
nes que se encuentran en desarrollo con resultados inciertos.

Con donepezilo se pudo demostrar mejoría en la memoria visual, de
evocación y en la procedural, pero no hubo mejoría a nivel de la aten-
ción ni modificación de la onda P50.

Se han intentado tratamientos con reemplazo hormonal, ya que se sa-
be que los estrógenos parecen defender a la mujer del déficit cogniti-
vo por efecto directo sobre la neurogénesis en el hipocampo, pero los
trabajos con éstos son controvertidos y, además, han aumentado el ries-
go de tromboembolismo y cáncer ginecológico.

Existen otros trabajos con inhibidores de COX 2, actualmente en
revisión, porque estos inhibidores que también son usados como anti-
inflamatorios tienen riesgo cardiovascular. También se ha intentado el
uso de mianserina, guanafacina y modafinilo.
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c7.

Cardiología y estrés
CARLOS ALBERTO BERTOLASI

Quisiera iniciar agradeciendo al comité organizador la gentileza de in-
vitarme, para tratar un tema que transita entre los límites de mi espe-
cialidad y la psiquiatría; por lo tanto, es algo complicado de discutir.

Había seleccionado algunas diapositivas, pero luego de leer el diario
de esta mañana cambié la orientación de esta comunicación. En el su-
plemento de Ciencias y Salud, que publicó el diario La Nación, me sor-
prendieron afirmaciones sobre la base de datos que aparentaban ser
científicos. Se presenta una estadística de 100 pacientes con celulitis, en
la que se observó que de cada 10 de ellos 7 presentan estrés; la conclu-
sión es que el estrés produce celulitis.

Si bien podría ser cierto, no es esa la manera de probarlo. Lo mismo
sería que en una sociedad muy estresada se tomen 100 pacientes rubios,
se los estudie y si 80 de ellos están estresados, entonces concluir que el
estrés produce rubios. Si viajamos a Nueva Orleáns en estos días de de-
vastación debido al huracán Katrina, la mayoría de 1.000 negros esta-
rán estresados; tampoco el estrés produce negros.

Quiero significar que cuando coexisten factores de alta prevalencia en
dos comunidades, la causalidad o la casualidad son harto difíciles de
deslindar.

Como dice Yogui Berra:
“... lo que causa problemas no es lo que uno ignora, sino lo que cree una cer-

teza y no lo es”.
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En el conocimiento no existen dogmas y, por lo tanto, las certezas son
siempre transitorias.

En los últimos 50 años la mortalidad por enfermedad coronaria ha dis-
minuido en un 60%. Por entonces el riesgo era elevado en los pacientes
crónicos, se acentuaba cuando aparecía una angina inestable y aún más
en el infarto de miocardio, durante su internación y en las horas previas
al mismo.

En todos estos años se ha logrado reducir la mortalidad de todos es-
tos cuadros clínicos.

Persiste aún el riesgo en las primeras horas del infarto, de ahí la ur-
gencia de la internación, de requerir auxilios inmediatos y de la necesi-
dad de prevenirlos. (cuadro 1)

La enfermedad coronaria va a seguir aumentando por numerosos fac-
tores. Uno de ellos es la edad y el envejecimiento de la población. En el
año 2000 el 10% de la población del mundo tenía más de 65 años, en
el 2050 el 20% de la población tendrá 65 años y más, y el 10% de ese
20% tendrán hijos que superarán los 65 años. (cuadro 2)

Recordemos que hacia el año 1600 la mujer tenía 16 hijos en prome-

DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA MORTALIDAD CARDÍACA LUEGO DE 50 AÑOSCuadro 1.
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dio, cifra que ha ido descendiendo hasta llegar, en 1997, a 2,8. (Italia 1,2)
En la Argentina, en los años 50 existían 4 jóvenes por cada anciano,

en la actualidad hay algo menos de 3 y en el año 2050 la proporción se-
rá la de un anciano por cada niño. En EEUU la relación será la de 1 ni-
ño por cada 2 ancianos y en Italia la de 1 cada 3. (cuadro 3)

Refiriéndonos a los factores de riesgo, debemos destacar que entre
ellos el estrés no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es el tipo de estímu-
lo que despierta la reacción, lo que debiéramos considerar. (cuadro 4)

En animales se ha podido demostrar que en las situaciones de inesta-
bilidad social, el estrés y la depresión tienen efectos negativos. La dis-
función endotelial en el mono causa un serio perjuicio en la dinámica de
las arterias, que sólo se corrige al mejorar la estructura social. (cuadro 5)

La adaptación es gradual en el ser humano. Cualquiera de nosotros
inicia la vida con el legado ético de sus mayores, nos integramos luego a
un grupo de trabajo y seguimos acumulando conocimiento. Más tarde,

Cuadro 2.

AÑO

1750

1900

1950

2000

2050

        MILLONES

          1.000

          1.600

          2.500

          6.000 > 65 AÑOS

7.700-9.400 > 65 AÑOS

RECURSOS Y GASTOS EN LA POBLACIÓN

HOMBRE 150-200.000 AÑOS HIJOS NACIDOS: PERÍODO FÉRTIL

AÑO

1600

1800

1950

1975

1990

1997

2004

GLOBAL

16

2,8

1,2

    5

    4.3

  <3

SUBDES .

6

3

DESARROLL

7,7  (ITALIA)

2,0   (EEUU)

  (ITALIA)

RECURSOS Y GASTOS

PROM: 2 HA/PERS.
EEUU:   9,6
SUBDES: 1,0

  MILL. (DL)

1.000/SEM.
1.000/DÍA

OCUPACIÓN (IRAK)
PROTECCIÓN AGR.

DESARROLL. 1990: 15% - 2020: 10%

10%

10%

CRECIMIENTO: 200.000/SEMANA

10%
> 65 A.
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en el trato con el paciente nace el sentimiento altruista de beneficiar al
prójimo. Resulta aconsejable continuar vinculados con colegas con simi-
lares principios, para interactuar mejor con la sociedad actual y adaptar-
se a los cambios.

Pero nunca estaremos exentos del riesgo de una conmoción; podemos
ver cómo hechos catastróficos acarrean significativas consecuencias.
(cuadro 6)

Muy interesante resulta el cuadro clínico observado en pacientes de
edad media, en su mayoría mujeres, como respuesta a una brusca so-
brecarga emocional.

El síndrome de Tako Tsubo se presenta como un cuadro coronario
agudo con severa alteración del miocardio (cuadro 7), pero que remite
a la casi normalidad con adecuado tratamiento.

En otras circunstancias la agredida es la sociedad en su totalidad. En
el cuadro 8 se observa el incremento del riesgo en función del deterioro
económico o cultural.

Hace 50 años Ramón Carrillo dijo:
“El conflicto social y la depresión..... tornan insignificantes a los microbios”.
En los últimos 50 años la situación social ha empeorado aún más, así

que los microbios tendrían una menor importancia.

Cuadro 3. RELACIÓN ENTRE MAYORES DE 65 AÑOS Y NIÑOS EN LA ARGENTINA 
(N: 37.500.000, AÑO 2002)

AÑO 1950 AÑO 2002 AÑO 2050

MENORES DE 15 AÑOS 32 % 27,2 % 18 %

MAYORES DE 65 AÑOS 8 % 9,7% 16 %
(EEUU 9,2%) (EEUU 20,5%)

AGUA 77 %

DESAGÜE CLOACAL 42.5%

CANTIDAD DE MÉDICOS 108.800

SIN COBERTURA DE SALUD 48,1 %

MORTALIDAD CARDIOVASCULAR 250,6 O/OOOO

MORTALIDAD POR CÁNCER 148,8 O/OOOO
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ADAPTACIÓN (ALLOSTASIS)
(Protective and  damaging effects of stress mediators … “; Mc Ewen, New England J. Medicine, 
1998; 3: 171-179)

 
Cuadro 4.
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En estás circunstancias se pueden observar paradojas tremendas.
Cualquiera que recorra las provincias del Chaco o Jujuy, por ejemplo,
va a encontrar mujeres obesas con chicos desnutridos. A la inversa, tam-
bién mujeres muy desnutridas tienen hijos y, como durante el proceso
de gestación se produce un cambio metabólico, si más adelante ese ni-
ño tiene acceso a la comida llamada “chatarra” tendremos una madre
débil con un hijo obeso. (cuadro 9)

También en los cuadros agudos puede intervenir la tensión emocional.
En el aspecto fisiopatológico, durante años investigamos las arterias

coronarias -con cortes cada 2 milímetros- de enfermos que fallecían en
el hospital. Observamos dos situaciones:
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DISMINUCIÓN DE LA PLACA DE ATEROMA LUEGO DE MEJORAR LA INESTABILIDAD SOCIAL 
(N: 33, LUEGO DE 18 MESES DE UNA DIETA BAJA EN COLESTEROL)

Rozanski, A., Blumenthal J. A., Kaplan, J.: “Impact of Psychological Factors on the Pathogenesis 
of  Cardiovascular Disease…;” Circulation, 1999; 99: 2192-2217.

Cuadro 5.
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Leor J., New England J. Medicine, 1996; 334: 413-419.

Cuadro 6.
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1) La luz de la arteria original lentamente fue formando una cápsu-
la fibro-cálcica a través de los años o décadas. (cuadro 10)

2) La luz del vaso se halla ocluida en forma aguda por un trombo, en
una arteria con una placa blanda previa pero que funcionaba sin
obstrucción significativa. (cuadro 11)

Pareciera que en este último caso es donde la tensión emocional, a través
de cambios en el flujo y/o la vasomoción, pueden jugar un rol fundamental.

DISMINUCIÓN DE LA MOTILIDAD VENTRICULAR EN EL ESTRÉS AGUDO EMOCIONAL
(INSUFICIENCIA MIOCÁRDICA DE TAKOTSUBO EN UNA MUJER)

Cuadro 6.

-5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 135



| Capítulo 7136

El cuadro 12 muestra una placa excéntrica que conserva indemne el res-
to de la pared arterial y por lo tanto, permite la vasomoción (espasmo).

En el cuadro 13 se observa la respuesta clínica al tratamiento, según
sexo y raza, luego del alta de la unidad coronaria.

Entre distintos factores que influyen en la enfermedad coronaria, se
debe considerar importante el genético. A veces delinear un árbol ge-
nealógico en pocos minutos permite identificarlo con facilidad.

Además, se están estudiando factores relacionados con la respuesta in-
dividual: se acaba de identificar por primera vez un gen que pareciera
vinculado con la depresión. Probablemente existan numerosos otros vin-
culados, y además las proteínas que esos genes producen pueden ser
muy variables; es decir, que estamos en el comienzo del conocimiento
serio y científico, pero debemos ser muy cuidadosos en los procesos mul-
ticausales. (cuadro 14)

Cuadro 8. RELACIÓN ENTRE EL INFARTO MIOCÁRDICO Y EL ESTRATO SOCIAL 
(N: 3423,  SEGUIMIENTO A 4 AÑOS)
Worcester Heart Attack St., Circulation 2005.

AJUST. EDAD/SEXO

1.00
1.43 (1.15-1.77)

1.00
1.10 (0.88-1.37)
1.24 (0.99-1.54)
1.19 (0.96-1.47)
1.55 (1.24-1.92)

1.00
2.16 (1.59-2.93)

1.00
1.65 (1.24-2.20).

MULTIV.

1.00
1.30 (1.08-1.56)

1.00
1.06 (0.87-1.29)
1.20 (0.99-1.45)
1.25 (1.04-1.52)
1.38 (1.14-1.67)

1.00
1.82 (1.39-2.38)

1.00
1.47 (1.15-1.88)

QUINTILOS

LÍNEA DE POBREZA

1º
5º

INGRESO (DL./AÑO)

$62.363 -   $100.172
$50.810 -   $61.632
$45.847 -   $50.717
$31.838 -   $45.655
$11.563 -   $30.926

VIVIENDA

1 x HAB.
> 2 x HAB.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
SI
NO

MORT. R.R.
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Los factores mencionados pueden actuar modificando otros, como
los lípidos; la inflamación, el comportamiento del endotelio, la variabi-
lidad de la frecuencia cardíaca, la respuesta catecolamínica, etc., van a
determinar la evolución de nuestro paciente.

Los factores de riesgo deben ser tratados rigurosamente, pero de acuer-
do a las posibilidades. Existe enorme presión para bajar el colesterol con
estatinas, no tanto para que la población cuide al hábito alimentario.

En el cuadro 15 se muestra el costo de reducir ciertos factores de ries-
go en la prevención primaria. Dejar de fumar es un buen negocio, ade-
más de su beneficio intrínseco.

La prevención con bajo costo cobra relevancia ante la crisis económi-
ca de una sociedad. (cuadro 16) En la actualidad en nuestro medio só-
lo se podrían aplicar todos los recursos comprobados a alrededor del
10% de la población en riesgo sin comprometer la viabilidad del siste-
ma. Por lo tanto, debe darse alta prioridad a los casos más severos.

PARADOJA NUTRICIONAL 
MIEMBROS DESNUTRIDOS + OBESOS
Caballero B.; New  Engl. J. Med., 2005.

Cuadro 9.
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Ello no ocurre exclusivamente en nuestro medio. Podemos afirmar
hoy que el principal determinante del nivel de atención médica en el
mundo es la geografía.

No ya por la diferencia entre países sino incluso entre regiones.No es similar la
disponibilidad de recursos en el Chaco rural que en la Capital.

La OMS señaló en el año 2003 que para combatir la pobreza hay que mejorar
la salud, pero yo creo que para mejorar la salud hay que combatir la pobreza, y
para mejorar ambas, hay que propender a la educación.

Cuadro 10. ARTERIA OBSTRUIDA CON UN MANGUITO FIBROCÁLCICO CIRCUNDANTE.

Cuadro 11. ARTERIA OBSTRUIDA POR UNA PLACA ATEROMATOSA CON IRRUPCIÓN 
EN LA LUZ  VASCULAR Y TROMBOSIS.

PLACA 
ATEROMATOSA

TROMBOSIS
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Cuadro 12. ARTERIA OBSTRUIDA POR UNA PLACA ATEROMATOSA 
CON MANGUITO FIBROELÁSTICO.

PLACA CON
MANGUITO 

FIBROELÁSTICO

EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD POST-IAM A LOS 29 MESES, 
LUEGO DE 6 MESES DE TRATAMIENTO COGNITIVO, SOCIAL Y ANTIDEPRESIVO, 
EN COMPARACIÓN A UN TRATAMIENTO ESTÁNDAR (N: 2481)
The Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients, (ENRICHD) Randomized Trial.
JAMA, 2003; 289: 3106-3116.

Cuadro 13.

MORTALIDAD - REINFARTO:  12 MESES, 15%
29 MESES, 24%

PACIENTES CON 
TRATAMIENTO
PSICOTERAPÉUTICO 
MEJORAN LA:
 DEPRESIÓN
 INCLUSIÓN SOCIAL
 CALIDAD DE VIDA

SEXO MASCULINO 
RESPONDE MEJOR
AL TRATAMIENTO

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

TODOS

INCL. SOCIAL
DEPRESION

SEXO: FEM.
MASC.

RAZA: MINORIAS
RESTO

INTERV. MEJOR
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Pregunta 1: es conocido que el estrés agudo o la depresión aguda
pueden generar alteraciones cardiovasculares, ¿cuál es su criterio clíni-
co sobre el pronóstico de los pacientes con infarto o con trastornos co-
ronarios en el largo plazo con depresión o con síntomas de ansiedad
generalizada?

Respuesta: la pregunta es interesante porque el problema radica en
si la depresión produce la enfermedad coronaria o viceversa, o si se re-
troalimentan, es decir, si cada uno de los factores potencia al otro. Es
muy difícil demostrar que a un determinado conflicto psicológico co-
rresponda una determinada respuesta miocárdica, ya que se trata de
una enfermedad multicausal, con infinidad de factores que interactúan
a nivel clínico. Aún en estudios controlados es difícil demostrar algo; in-
cluso la personalidad del individuo influye para aceptar la firma del
consentimiento informado para ingresar en un estudio. Ello puede sig-
nificar un sesgo en la inclusión.

En un estudio hubo que efectuar un screening de 12.500 pacientes
para incluir 385. Que estos 385 sean reales representantes del universo
de 12.000 es cuestionable, porque los que no entraron no lo hicieron
por una razón y los que entraron pueden haberlo hecho por otra. Lo
que concluimos con la experiencia en 385 debe aplicarse con cuidado.

Pregunta 2: usted afirma que es mucho más complicado ligar el es-
tado de salud psiquiátrico o psicológico crónico con enfermedad car-
diaca, pero no así cuando estamos frente a un episodio agudo.

Respuesta: una persona que se deprime puede tener mayor predis-
posición para fumar o consumir café, o abandonar la actividad física, es
decir, que puede actuar a través de otros factores, en forma indirecta.

En cambio en el momento agudo, cuando se lesiona el frágil endote-
lio, cualquier fenómeno que produzca cambios bruscos en la frecuencia
cardiaca o en la coagulación de la sangre, pueden interactuar. El pacien-
te no hace infarto porque se pone nervioso, sino que al ponerse nervio-
so los cambios pueden favorecer la ruptura de la cápsula. Si la placa se
rompe y se suelda enseguida no se produce el infarto. Si se efectúa tra-
tamiento en forma inmediata tampoco evoluciona necesariamente ha-
cia la necrosis, si la sangre no tiene hipercoagulabilidad puede no
producirse la trombosis. En fin, son eslabones de una cadena que en
ocasiones no se completa. De allí que no pueda concluirse que iniciado
el proceso tenga siempre un curso inexorable.

| Capítulo 7140
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c8.

Catástrofes, traumas agudo y crónico, disociación
SILVIA BENTOLILA

En este capítulo se tratará de acercar una síntesis actualizada de las re-
comendaciones y guías propuestas por expertos y organizaciones inter-
nacionales, para el abordaje de las situaciones que podrían tipificarse
como incidentes críticos, denominados así aquellos eventos potencial-
mente traumáticos como catástrofes, desastres naturales, accidentes,
atentados o cualquier otro tipo de situación en la que peligra la vida o la
integridad física personal o de seres significativos.

Introducción

Es difícil establecer definiciones cuando se trata de problemáticas
complejas. La Organización Panamericana de la Salud desde 2002 con-
sidera la emergencia:

“...una situación catastrófica o desastre que se produce por un evento natural
(terremoto, erupción volcánica, huracán, deslave, grandes sequías, etc.); acci-
dente tecnológico (ejemplo: explosión en una industria) o directamente provoca-
do por el hombre (conflicto armado, ataque terrorista, accidentes por error
humano, etc.), en la que se ve amenazada la vida de las personas o su integri-
dad física y/o se producen muertes, lesiones, destrucción y pérdidas materiales,
así como sufrimiento humano”… “Se espera un incremento de la morbilidad,
incluyendo los trastornos psíquicos. Se ha estimado que entre una tercera parte
y la mitad de la población expuesta sufre alguna manifestación psicológica”…
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“Por cada víctima fatal se calculan 5 afectadas en su salud mental”.

Desde la perspectiva de la salud mental, en emergencias, desastres y
catástrofes, el estrés colectivo es una variable que debe ser especialmen-
te considerada, en tanto será determinante en el impacto psicosocial de
la población afectada, el cual depende fundamentalmente de las si-
guientes dimensiones (cuadro 1):

1) el número de personas implicadas;
2) el grado de implicación de las personas dentro del área o sistema

social impactado;
3) el grado de ruptura o destrucción causada en el sistema social por

el agente inductor del estrés colectivo.

La experiencia internacional y nacional indica que la mejor preven-
ción de los trastornos mentales severos, en el mediano y largo plazo, es
el abordaje temprano de los problemas de salud mental.

Los trastornos depresivos, ansiosos, por estrés agudo y el consumo ex-
cesivo de alcohol y/o sustancias, son las alteraciones que aparecen más
precozmente en la fase aguda de los desastres.

Reacciones frente a la exposición a un ambiente impredecible 
(estresores extremos)

Una persona que se encuentre en un ambiente donde su conducta
“usual” ya no conduce a un resultado que solía ser predecible ni tiene
un efecto (control) en ese ambiente, eleva el nivel de ansiedad en for-
ma aguda, constante o crónica.

Los principales factores que modulan el impacto de la exposición a
un desastre son los siguientes:
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1) El soporte social: a mayor soporte menor impacto en la salud
mental;

2) Las atribuciones de control interno:
a) si la vivencia sobre las causas del incidente puede derivar en un
sentimiento negativo de responsabilidad (sentimiento de culpa);
b) si la atribución de control interno se produce con referencia al
futuro y la reconstrucción, será considerado de buen pronóstico
(“yo puedo hacer algo, a pesar de lo que me pasó”);

3) La percepción de amenaza; si el sobreviviente mantiene la per-
cepción de amenaza:
a) una vez que se encuentra en lugar seguro, debe reconsiderarse
si la organización ambiental es la adecuada, básicamente si trans-
mite seguridad a los afectados;
b) si a pesar de que la seguridad del lugar está fuera de toda duda
para un observador objetivo, se debe realizar una intervención con
un profesional especializado.

Consideraciones clínicas

Las respuestas esperables dependerán de múltiples variables, como
por ejemplo las características personales, el género, la cultura, la edad,
las creencias, etcétera.

Cada persona vive y le da un significado diferente a sus experiencias,
por lo cual es imprescindible tener en cuenta estas consideraciones al
momento de realizar una evaluación clínica. Más aún, por el hecho de
que frente a catástrofes y desastres, son convocados para dar respuesta
profesionales de otras regiones o latitudes que puede desconocer patro-
nes sociales y culturales de la población que deberá asistir.

Haciendo esta salvedad existen, de algún modo, reacciones comunes
esperables en la mayoría de los seres adultos.

Para Shalev las respuestas en los días que siguen al trauma son carac-
terizadas por la presencia de estrés, el uso de defensas extremas (por
ejemplo, el control excesivo de emociones o de la disociación), con fo-
co en la supervivencia física y emocional.

Los recuerdos recurrentes e intrusivos de los acontecimientos son fre-
cuentes en el período posterior, en el intento de asimilación de lo ocurrido.

Las reacciones más frecuentes son:
- irritabilidad;

145Capítulo 8 |

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 145



- agotamiento;
- estupor;
- embotamiento;
- tristeza;
- llanto fácil;
- ansiedad;
- agitación;
- aturdimiento;
- disociación;
- desorientación;
- confusión;
- depresión;
- anestesia emocional;
- sentimientos de culpa o de culpar a los demás;
- enojo;
- recuerdo vívidos de lo ocurrido o amnesia;
- cambios de hábitos alimentarios;
- trastornos del sueño;
- hiperalerta con alteraciones en la concentración;
- manifestaciones somáticas. (cefaleas, trastornos gastrointestinales,

taquicardia, etc.)

Algunas respuestas son consideradas “normales”, en tanto aparecen
en la mayoría de las personas afectadas, siendo socialmente aceptables
y psicológicamente eficaces.

Evaluación diagnóstica y seguimiento

“...Los sobrevivientes no son pacientes sino individuos traumatizados: aun-
que un pequeño porcentaje tenga un diagnóstico mental previo o desarrolle un
síndrome tal como el trastorno por estrés postraumático, la mayoría de los in-
dividuos afectados responden en forma normal a una situación anormal…Se
ha comenzado a debatir sobre la práctica de ”rotular” de víctima o paciente
post-catástrofe a los individuos traumatizados y el impacto que esto tiene en e
pronóstico y desarrollo de la respuesta al estrés. Ha sido demostrado que un
“rótulo” con implicancias sociales negativas puede tener, a largo plazo, un im-
pacto debilitante en el sobreviviente...”. (R.Cohen)

“...En esta dirección las etiquetas sociales extremas son a menudo contra-
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producentes, ya que hacen más duro a los sobrevivientes, el procesar las com-
plejidades y la ambigüedad de su propia experiencia...”. (Shalev)

Es recomendable no efectuar diagnósticos en el momento peritrau-
mático (agudo), ya que puede ocurrir que los síntomas disociativos evi-
ten en los afectados la exteriorización o percepción de síntomas como
el miedo, la parálisis o el horror. Si la evaluación inicial se realiza en un
momento de triage (clasificación según la gravedad y posibilidades de
sobrevida), inmediatamente después del evento traumático, puede ser
que los síntomas no se manifiesten.

Es necesario evaluar los siguientes dominios (Shalev):
- la exposición a elementos traumáticos (muerte de seres queridos);
- lesión;
- desplazamientos;
- pérdida de bienes materiales;
- red social;
- existencia de creencias previas al trauma;
- esquemas cognitivos;
- identidad, honor, sentido de la continuidad con la vida anterior. ("no

soy más la misma persona")

Algunas preguntas-guía de gran utilidad, para determinar los estreso-
res psicológicos secundarios:

1. ¿Está el sobreviviente seguro y fuera de peligro?
2. ¿Vivencia control sobre lo qué está sucediendo?
3. ¿Hay incertidumbre importante en el presente?
4. ¿Tiene suficiente información sobre su situación y la de sus seres

queridos?
5. ¿La atención humana es adecuada?
6. ¿Se ha establecido un rapport de confianza entre los sobrevivientes

y los ayudantes?
7. ¿Pueden las condiciones actuales humillar o deshonrar a los sobre-

vivientes? 

Para la Sociedad Americana de Psiquiatría, los profesionales deberían
llevar a cabo una evaluación que contemple:

1. Evaluar síntomas de trastorno por estrés agudo (TEA), postraumá-
tico (TEPT), disociativos, de hiperarousal, de evitación, de reexpe-
riencias y tiempo de comienzo de síntomas con relación al trauma
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2. El diagnóstico de TEPT se realiza cuando los síntomas persisten
más allá de los 30/60 días después del trauma; en cambio el de TEA
es cuando los síntomas tienen una presencia menor a 30 días, in-
cluidos síntomas disociativos

3. Evaluar seguridad, incluyendo riesgo suicida y riesgo potencial de
daño a terceros.

4. Determinar nivel de funcionamiento (social, ocupacional, interper-
sonal, autocuidado).

5. Determinar disponibilidad de recursos de cuidados básicos (red de
soporte social, acompañamiento terapéutico, comida, vestimenta).

6. Diagnosticar enfermedad física o psíquica comórbida, incluyendo
depresión, abuso de sustancias y enfermedad de transmisión sexual.

7. Evaluar las características personales de adaptación, resiliencia y
relaciones interpersonales y apego.

8. Evaluar conductas de riesgo (no adherencia al tratamiento o impul-
sividad).

9. Evaluar traumas previos.
10. En caso de personas con implicancias legales, evaluar si hay una

discapacidad o distrés.
11. Evaluar estresores tales como pobreza, pérdidas o viudez.
12. Evaluar situación psicosocial, incluyendo status laboral, exposi-

ción actual a vivencias de violencia activa o pasiva.
13. Evaluar la seguridad de la persona afectada y otros allegados, in-

clusive riesgo suicida.
14. Determinar el lugar de tratamiento, tratando de que éste sea lo

más seguro y eficaz. El tratamiento ambulatorio es el más apro-
piado para la mayoría de los afectados, pero deberá considerarse
la internación en caso de enfermedad psiquiátrica o médica en co-
morbilidad, ideación suicida u homicida y severidad sintomática
o falta de soporte social adecuado en su entorno.

15. Establecer una alianza terapéutica.
16. Coordinar el trabajo del equipo terapéutico: establecer claramen-

te los roles de cada profesional participante del equipo.
17. Monitorear la respuesta al tratamiento.
18. Proveer de psicoeducación.
19. Aumentar la adherencia al tratamiento, por ejemplo: porqué y con

qué frecuencia tomará medicación, explicar tiempo de latencia a
la respuesta de la medicación, pasos a seguir ante dudas o proble-
mas, etcétera.
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20. Aumentar la comprensión y adaptación hacia los efectos psicoso-
ciales producto del trauma.

21. Evaluar y monitorear el estado clínico y el nivel de deterioro en el
funcionamiento global.

Se recomienda realizar un diagnóstico diferencial y determinar si los sín-
tomas físicos o psíquicos hemodinámicos son una respuesta al evento trau-
mático producido por ansiedad, hiperventilación o distrés psicológico.

Para efectuar el diagnóstico de trastorno por estrés agudo el DSM IV
aconseja tener en cuenta los siguientes criterios:

- Presencia de tres (o más) de los siguientes síntomas disociativos:
sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reac-
tividad emocional, reducción del conocimiento de su entorno (estar
aturdido), desrealización, despersonalización, amnesia disociativa
(incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma);

- El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente
en al menos una de estas formas: imágenes, pensamientos, sueños,
ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación de estar re-
viviendo la experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situacio-
nes que recuerdan el acontecimiento traumático.

- Evitación de estímulos que recuerdan el trauma (pensamientos, sen-
timientos, conversaciones, actividades, lugares, personas). Síntomas
de ansiedad o aumento de la activación (arousal), dificultades para
dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas
exageradas de sobresalto, inquietud motora.

- Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o de-
terioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del
individuo, o interfieren en forma notable con su capacidad para lle-
var a cabo tareas indispensables, duran un mínimo de 2 días y un
máximo de 4 semanas, y aparecen en el primer mes que sigue al
acontecimiento traumático.

Factores que incrementan el riesgo de trastornos psíquicos

Los factores más frecuentes, que incrementan el riesgo de desarrollar
un trastorno por estrés postraumático (TEPT) son:

1. Amenaza de muerte o de pérdida de la integridad física.
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2. Severos daños o heridas físicas, más aún si han sido causados in-
tencionalmente.

3. Exposición a experiencias grotescas.
4. Interrogatorios. (policiales, medios, etc.)
5. Ser testigo de situaciones de violencia sobre seres queridos.
6. Separación de la familia y los seres queridos.
7. Muerte o severo daño sobre terceros.
8. Trastornos psíquicos previos (trastornos de ansiedad o del estado

del ánimo).
9. Exposición previa a incidentes críticos.
10. Antecedentes de abuso sexual, físico o psicológico en la infancia.
11. Antecedentes de abuso de alcohol o de sustancias.
12. Proximidad al evento, pérdida del control sobre lo que está suce-

diendo.
13. Tiempo prolongado de exposición al evento.
14. Falta de continencia familiar y/o social.

Indicadores de riesgo

Los indicadores de respuestas patológicas incluyen:
- señales de estrés continuo, sin períodos de calma relativa o remisión

parcial, al punto de que no permite el desarrollo de tareas habituales;
- síntomas severos de disociación, aún luego retornar a una situación

segura, o de negación de lo ocurrido;
- recuerdos intrusivos permanentes que impiden concentrarse en

otros estímulos;
- retraimiento social extremo y pérdida de toda capacidad de disfrute;
- Abuso de sustancias o alcohol.

La disociación como indicador de alto riesgo

La disociación refiere a una compartamentalización de la experiencia.
Sus elementos no se integran en un conjunto unitario, sino que se al-
macenan en la memoria como fragmentos aislados, como percepciones
sensoriales, estados afectivos o como reactuaciones conductuales.

La disociación se ha definido como:
“...una alteración en la conciencia, que se caracteriza por desconexión ex-
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periencial o desacoplamiento del yo y/o del entorno... una separación estruc-
turada de procesos mentales que normalmente están integrados...”. (Spiegel)

El inicio intenso interfiere con el procesamiento y almacenamiento
apropiado de la información en una narrativa (memoria explícita de
Pierre Janet).

En los recuerdos de los pacientes traumatizados, los elementos emocio-
nales y perceptivos tienden a ser más prominentes que los componentes
declarativos. De hecho, son numerosos los autores que expresan que los
recuerdos traumáticos son codificados de manera diferente que los recuer-
dos de acontecimientos ordinarios, ya sea por la vía de alteraciones en el
foco de atención o debido al extremo despertar emocional. (cuadros 2 y 3)

Si bien la disociación cumple en un comienzo una función adaptati-
va, a largo plazo la carencia de integración de los recuerdos traumáticos
parece ser el elemento crítico que conduce al desarrollo del complejo
cambio conductual del trastorno por estrés postraumático:

“Este procesamiento disociativo de la experiencia traumática complica la
capacidad de comunicar sobre el trauma. En algunas personas los recuerdos
del trauma pueden no tener ningún componente verbal (explícito): la memo-
ria se puede organizar enteramente en un nivel implícito o perceptivo, sin una
narrativa sobre qué sucedió”. (Van der Kolk, Fisler)

Las personas que han aprendido a hacer frente al trauma por vía de la
disociación son vulnerables a continuar con tal respuesta frente a facto-

ALTERACIONES DE LA MEMORIA POR EFECTOS TRAUMÁTICOS 
Según Van der Kolk y Fisler

AMNESIA TRAUMÁTICA.
DEBILITACIÓN GLOBAL DE LA MEMORIA.
PROCESOS DISOCIATIVOS.
ORGANIZACIÓN SENSORIO-MOTORA DE LA AMNESIA  TRAUMÁTICA. 

Cuadro 2.

ALTERACIONES DE LA MEMORIA POR EFECTOS TRAUMÁTICOS 
Christianson, 1992; Heuer y Rausberg, 1992; Janet, 1989; Le Doux, 1992; McGaugh, 1992; Nillson
y Archer, 1992; Pitman, Orr, y Shalev, 1993; Van der Kolk, 1994.

LOS RECUERDOS TRAUMÁTICOS SON CODIFICADOS DE MANERA DIFERENTE
QUE LOS RECUERDOS DE ACONTECIMIENTOS ORDINARIOS, YA SEA POR VÍA DE
ALTERACIONES EN EL FOCO DE ATENCIÓN O DEBIDO AL EXTREMO DESPERTAR
EMOCIONAL 

Cuadro 3.
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res estresantes de menor cuantía. El uso continuado de la disociación co-
mo manera de hacer frente a las situaciones de estrés interfiere con la ca-
pacidad de responder a los cambios que se presentan en la vida diaria.

Muchas personas con historias de trauma (violación, violencia conyu-
gal y/o abuso infantil) parecen funcionar sin inconvenientes mientras las
sensaciones asociadas a las memorias traumáticas no se mezclan con la
vivencia actual. (cuadro 4) 

Bajo determinadas condiciones pueden sentirse o actuar como si es-
tuviesen traumatizados de nuevo. El miedo no es el único disparador
para tal reactualización. Cualquier afecto relacionado a una experiencia
traumática particular puede servir como señal para la recuperación de
sensaciones traumáticas.

Alejandra, torturada en un campo de detención clandestina durante
el proceso de la última dictadura militar argentina:

“Estaba escuchando la radio sobre la investigación de Cromañón. La dipu-
tada que inspeccionó el boliche lo describía como una cárcel.Todo se volvió os-
curo, ví todo negro, con una puerta con cartel de “salida” con candado, un
lugar pensado para matar gente, no me lo puedo imaginar…”.

Alejandra no podía ni imaginar algo que para ella había sido del orden
de lo “real”, no hay palabras para describir lo vivido hace 28 años atrás.

Estudios de neuroimágenes de pacientes con TPET podrían apoyar
estas observaciones clínicas, en las que se observa una activación dismi-
nuida del área de Broca, el área del SNC con mayor responsabilidad en
la transformación de la experiencia subjetiva en un discurso.

Áreas del hemisferio derecho que han sido asociadas con el procesa-
miento de las emociones intensas e imágenes visuales habían aumenta-
do su actividad. (cuadro 5)
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RELACIÓN ENTRE LAS AMNESIAS TRAUMÁTICAS, LA EDAD Y LA INTENSIDAD 
DEL EVENTO TRAUMATOGÉNICO
Briere y Conte, 1993; Herman y Shatzow, 1987; van der Kolk, Roth, Pelcovitz & Mandel, 1993

EDAD EN EL MOMENTO DEL TRAUMA. 

PROBABILIDAD DE
AMNESIA SIGNIFICATIVA.

EXPOSICIÓN AL ACONTECIMIENTO 
TRAUMÁTICO.

Cuadro 4.
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Cuadro 5.

HIPOFLUJO
FRONTAL 

LATERALIZACIÓN
HEMISFÉRICA

DIBUJO 
DE ALEJANDRA

Existe suficiente evidencia científica que sindica a la disociación co-
mo predictor del mayor riesgo de desarrollar patología postraumática:

- La persistencia de disociación 4 semanas después del accidente de
tránsito, es predictor de TEPT crónico. (Murria)

- La presencia de síntomas disociativos peritraumáticos en general
son de mal pronóstico: aumenta 4/5 veces la posibilidad de evolucio-
nar a un TEPT. (APA) 

- Los síntomas disociativos tempranos en el curso de un desastre na-
tural predijeron síntomas de TEPT 7 meses más tarde. (Koopman,
Classen y Spiegel)

- En un estudio sobre 51 sobrevivientes con lesiones se determinó que
la disociación peritraumática explicó el 30% de la variación en los 6
meses subsiguientes de los síntomas de TPET. Por encima de los
efectos del género, educación, edad, de la severidad del aconteci-
miento y de la intrusión, la evitación, la ansiedad y la depresión que
siguieron al acontecimiento. (Shalev, Orr y Pitman)
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Seguimiento

Las intervenciones clínicas en las semanas posteriores al desastre de-
berán ser dirigidas a aquellos cuya sintomatología ha deteriorado su
funcionamiento o es causa de importante distrés.

Deberían realizarse seguimientos de aquellas personas afectadas por
el trauma que han presentado inmediatamente posdesastre ciertas ca-
racterísticas predictoras de TEPT.

Esto incluye experiencias disociativas, ansiedad prominente o uso de
drogas o alcohol inmediatamente después del trauma. La Sociedad
Americana de Psiquiatría insiste de manera especial en tener en cuenta
esta sintomatología, en especial la de evaluar la seguridad de la perso-
na afectada y otros allegados, inclusive riesgo suicida, y en determinar
el lugar del tratamiento. (seguridad y eficacia) 

El tratamiento ambulatorio es el más apropiado para la mayoría de los
afectados, con el monitoreo permanente del estado clínico, del nivel de
deterioro global, y de la respuesta al tratamiento. La internación debe-
rá considerarse en caso de:

a) diagnóstico de enfermedad psiquiátrica o médica en comorbilidad;
b) ideación suicida u homicida; y 
c) severidad sintomática o falta de soporte social adecuado en su en-

torno.

Se debe tener presente que los síntomas pueden recrudecer al dar el
alta de la hospitalización si existieron lesiones físicas. En este momento
de externación pueden manifestarse conductas fóbicas, de depresión y
el trastorno por estrés postraumático.

Estrategias de tratamiento psicofarmacológico

Hasta hoy no existe evidencia científica suficiente como para reco-
mendar una intervención farmacológica específica, eficaz en la preven-
ción del desarrollo del TEA o TEPT, en sujetos en riesgo.

En las reacciones emocionales inmediatas, la medicación requiere un
uso cauteloso.

En el período peritraumático, generalmente no es necesaria una me-
dicación específica.
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Benzodiazepinas (clonazepam)
Las benzodiazepinas pueden ser utilizadas para disminuir la ansiedad,

la evitación y mejorar el sueño.
La eficacia en la prevención del TEPT o tratamiento de los síntomas prin-

cipales del TEPT no ha sido aún establecida ni adecuadamente evaluada.
En los pacientes que presentan trastornos por abuso de sustancias, las

BZD deberán ser utilizadas con restricciones. Existen reportes de agra-
vamiento sintomático por discontinuación de BDZ.

Si bien pueden ser útiles en un primer momento, en la situación pe-
ritraumática y con relación a la sintomatología del tercer cluster de los
criterios diagnósticos como el insomnio, irritabilidad e hiperactivación
su utilización debe ser limitada, dado que pueden contribuir a la persis-
tencia de los síntomas disociativos.

La administración por corto plazo de ansiolíticos (por ejemplo de
benzodiazepinas por 5 noches) a los sobrevivientes recientes (entre una
y tres semanas) del trauma, fue eficaz para mejorar el sueño y los sínto-
mas de TEPT, pero el tratamiento prolongado con benzodiazepinas de
alta potencia en sobrevivientes recientes (2 a 18 días siguientes) del
trauma fue asociado a una incidencia más alta de TEPT en los seis me-
ses posteriores. (Shalev) 

Pueden dificultar la adaptación postraumática; esto advierte sobre la
administración continua de estas drogas a los sobrevivientes del trauma.

Por lo tanto, el uso de sedativos en sobrevivientes recientes del trau-
ma debe tener un objetivo específico como, por ejemplo, mejorar el sue-
ño, controlar los ataques del pánico, y debe ser de tiempo limitado.

Beta bloqueantes, Agonistas alfa2-adrenérgicos (propranolol, clonidina)
Son de utilidad para los síntomas de hiperactivación y excitabilidad,

y de eficacia en el momento agudo. No presentan potencial adictivo y
mejoran la calidad de vida al reducir la sintomatología ansiosa. Aún son
controversiales los estudios acerca de la prevención a largo plazo del
TEPT.

Trastorno por estrés agudo (TEA)
La medicación debe proveer ansiolisis y aliviar la agitación.
Los síntomas de anestesia afectiva y negación son menos probables que

respondan a la medicación. Las intervenciones tempranas psicosociales y
farmacológicas pueden reducir la cronicidad. Los fármacos de elección
son los antidepresivos del tipo IRSS y los bloqueantes adrenérgicos.
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Para administrar el tratamiento es conveniente tener en cuenta lo si-
guiente:

1. Formar y mantener una alianza terapéutica.
2. Planificar, manifestando preocupación por la seguridad física.
3. Implementar la psicoeducación para favorecer la comprensión so-

bre los síntomas.
4. Controlar los síntomas del TEPT y el funcionamiento general.
5. Identificar y abordar los procesos comórbidos, muy especialmente

el abuso de alcohol y/o sustancias.
6. Abordar psicoterapéuticamente.
7. Garantizar la disponibilidad continuada del terapeuta

El tratamiento del trastorno por estrés postraumático y por estrés ex-
tremo se puede consultar en las Actualizaciones de Psicofarmacología
Psicodinámica de los años 2004 y 2005.

Los IRSS son recomendados como medicación de primera línea en el
tratamiento del TEPT por las siguientes razones:

- Actúan sobre los tres clusters de síntomas (reexperimentación, evi-
tación e hiperarousal).

- Son efectivos para los trastornos habitualmente comórbidos con
TEPT (depresión, crisis de pánico, fobia social, etc.).

- Pueden reducir los síntomas clínicos (como conductas suicidas, im-
pulsividad y agresividad) que suelen complicar frecuentemente el
manejo del TEPT.

- Presentan, en general, pocos efectos adversos.

Investigaciones recientes y nuestra experiencia clínica demuestran
también la eficacia de los duales como la venlafaxina y la mirtazapina.

Los antipsicóticos atípicos (olanzapina, risperidona) pueden ser
útiles en pacientes con alteraciones psicóticas en comorbilidad y cuan-
do las medicaciones utilizadas han sido inefectivas en el control de los
síntomas de agitación, agresividad o en presencia de síntomas paranoi-
des.

Los estabilizadores del ánimo han mostrado eficacia en el mal con-
trol de los impulsos, la irritabilidad y la agresividad.
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c9.

Abordajes farmacológicos actuales en el 
tratamiento de los trastornos de la alimentación
PATRICIA FRIEDER

Introducción

La anorexia, la bulimia nerviosa y los trastornos por atracones, son los
trastornos de la alimentación que aparecen en el DSM-IV.

Los objetivos de la presentación serán:
- definir y describir las presentaciones clínicas de los trastornos de la

alimentación;
- entender los mecanismos básicos de la neurobiología de la conducta

alimentaria;
- presentar las distintas estrategias actuales de tratamiento de los tras-

tornos de la alimentación.

Historia y definiciones

Hace 400 AC ya Hipócrates hablaba de hambre ox, para diferenciar
hambre patológica del hambre normal.

En 1694, Morton realizó la primera descripción del cuadro clínico de
la anorexia nerviosa, a la que denominó consunción nerviosa.
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En 1870, Lasegue la llamó anorexia histérica y, finalmente, en 1888
Huchard la describe con el nombre definitivo de anorexia nerviosa.
En1874, Gull describe la bulimia nerviosa.

Mucho antes de la descripción clínica se pueden encontrar referencias
a estos trastornos en la literatura y en las historias de santas y de figuras
místicas (Sisí la Emperatriz, Santa Clara de Asís, etc.).

El atracón, síntoma clave de estos trastornos, fue cambiando su defi-
nición desde el DSMIII de los ´80 hasta la actualidad. Inicialmente se
hizo hincapié en el consumo rápido de una gran cantidad de comida en
un período corto de tiempo pero, posteriormente, se observó la impor-
tancia de la pérdida de control sobre la ingesta o sea la conducta impul-
siva. Ello lo relacionó con el abordaje actual de estos trastornos, en los
que se prioriza la dimensión impulsiva y se incorpora el uso de antiepi-
lépticos para su tratamiento.

La definición actual de atracón, según el DSM-IV corregido, se ca-
racteriza por:

- la ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo (2 horas) en
cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un
tiempo similar en las mismas circunstancia;

- la sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento: sen-
sación de no poder parar de comer, o de no poder controlar el tipo o
la cantidad de lo que se está ingiriendo.

En el cuadro 1 se observa la clasificación actual de los trastornos de la
alimentación y los respectivos subtipos 

Anorexia nerviosa
Se caracteriza por:
- Alteraciones conductuales: rechazo a mantener el peso corporal mí-

nimo normal para cada edad y talla, con miedo a ganar peso, que
continúa aún estando delgadas.

- Alteraciones psicológicas: distorsiones significativas de la imagen y el
tamaño corporal.

- Alteraciones fisiológicas: amenorrea.
En el DSM-IV se describen dos subtipos: el tipo restrictivo, en el que

el bajo peso se logra con una ingesta restringida (dieta, ayuno) o realizan-
do ejercicio intenso, y el tipo compulsivo/purgativo, que presenta epi-
sodios recurrentes de atracones y/o conductas purgativas compensatorias.
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Otros síntomas que se encuentran en las pacientes con anorexia ner-
viosa, incluyen:

- intolerancia al frío;
- constipación;
- bradicardia;
- hipotensión;
- piel seca, lanugo;
- mareos, desvanecimientos.

Bulimia nerviosa
Se caracteriza por:
- atracones;
- episodios purgativos: inducción de vómitos, ingestión de laxantes y/o

diuréticos;
- preocupación excesiva por peso/imagen.
- los atracones y las conductas compensatorias ocurren al menos dos

veces por semana, durante tres meses.

Cuadro 1.

TRASTORNOS 
DE LA 

ALIMENTACIÓN
 

TRASTORNO
POR

ATRACONES
 

TR. DE LA 
ALIMENTACIÓN

“ATÍPICO”

ANOREXIA
NERVIOSA

BULIMIA
NERVIOSA

TIPO 
RESTRICTIVO

TIPO 
COMPULSIVO/
PURGATIVO

TIPO
PURGATIVO

TIPO
NO-PURGATIVO

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN: SUBTIPOS
Adaptado de Becker A., Eating Disorders: Integrating Medication into Management. Harvard Medical 
School. Sept 5-Oct 2, 2005.

SUBSINDRÓMICO

SÍNTOMAS
ATÍPICOS
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También se describen dos subtipos: el tipo purgativo, (que se pare-
ce mucho al tipo purgativo de la anorexia nerviosa), con provocación de
vómitos, uso de laxantes, diuréticos, enemas y el tipo no purgativo, con
dietas extremas, ayuno, y actividad física excesiva.

Otros síntomas que se describen son:
- pérdida significativa del esmalte dental;
- hipertrofia de las glándulas parótidas;
- callos o cicatrices en la mano (Signo de Russell)
- desgarros esofágicos;
- rotura gástrica.

Trastorno por atracón
Se caracteriza por:
- episodios recurrentes de atracones sin conductas compensatorias pa-

ra prevenir el aumento de peso;
- estar asociado a intenso estrés y por lo menos 3 de los siguientes:
- ingesta mucho más rápida de lo normal;
- comer hasta sentirse desagradablemente lleno;
- ingesta de grandes cantidades de comida sin tener hambre (3.000 a

10.000 calorías)
- comer a solas para esconder su voracidad;
- sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido o culpable después del

atracón;
- los episodios se producen por lo menos dos veces por semanas, du-

rante 6 meses.

La diferencia fundamental entre bulimia nerviosa y trastorno por atra-
cón es que éste no presenta las conductas purgativas compensatorias,
por lo que muchas veces estos pacientes son obesos. (cuadro 2)

Cuadro 2. DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE LA BULIMIA NERVIOSA 
Y EL TRASTORNO POR ATRACONES

BULIMIA NERVIOSA
ATRACÓN
CONDUCTA COMPENSATORIA
PREOCUPACIÓN EXCESIVA
POR PESO/IMAGEN
2 DÍAS/SEMANA/3 MESES

TRASTORNO POR ATRACONES
ATRACÓN
AUSENCIA DE CONDUCTA COMPENSATORIA
INDICADORES DE PÉRDIDA DE CONTROL
INTENSO ESTRÉS RELACIONADO 
CON ATRACÓN
2 DÍAS/SEMANA/6 MESES
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Síndrome de alimentación nocturna (criterios provisorios propuestos)
Es un trastorno que se caracteriza por:
- ingesta excesiva por la noche (por lo menos la mitad de las calorías

consumidas luego de la cena);
- anorexia matinal;
- despertares nocturnos (por lo menos una vez por noche, tres veces

por semana);
- frecuentemente, ingesta de comidas de alto contenido calórico du-

rante los despertares nocturnos;
- los síntomas deben estar presentes por lo menos durante tres meses;
- no presentan simultáneamente síntomas para bulimia nerviosa o tras-

torno por atracón.

Habría un retraso en el patreon cicardiano de comer que interrumpe
el sueño. Una vez que se ha diagnosticado un trastorno de la conducta
alimentaria, se deberá evaluar clínica y psicológicamente al paciente, rea-
lizar los diagnósticos diferenciales, evaluar la comorbilidad psiquiátrica,
el riesgo de suicidio, la inadecuada respuesta a la psicoterapia, y la capa-
cidad de tomar medicamentos en forma responsable, para finalmente

Cuadro 3.

EVALUACIÓN CLÍNICA 
DEL TRASTORNO DE LA

ALIMENTACIÓN

EVALUACIÓN DE LA
CONVENIENCIA DE TRAT. 
PSICOFARMACOLÓGICOS

EVALUACIÓN MÉDICA

EVALUACIÓN DE 
COMPLICACIONES

MÉDICAS

ESTADO NUTRICIONAL

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

PSIQUIÁTRICO

EVALUACIÓN DE LA INDICACIÓN 
DE TRATAMIENTO (INDIVIDUAL,

GRUPAL, FAMILIAR)

EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. EVALUACIÓN CLÍNICA Y PARA UN TRATAMIENTO 
PSICOFARMACOLÓGICO
Adaptado de Becker A., Eating Disorders: Integrating Medication into Management. Harvard Medical 
School. Sept 5-Oct 2, 2005.
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considerar la conveniencia de incluir tratamiento psicofarmacológico.
(cuadro 3)

La comorbilidad es muy alta en las pacientes con bulimia nerviosa,
fundamentalmente con el trastorno obsesivo-compulsivo y su espectro,
con los trastornos del control de los impulsos (cleptomanía, conductas
automutilantes, compras compulsivas), con los trastornos del ánimo (de-
presión mayor y trastorno bipolar), con el abuso de sustancias.

En los pacientes que tienen el tipo purgativo, frecuentemente se encuen-
tra trastorno de personalidad borderline, mientras que en las que tienen el
subtipo restrictivo, suele asociarse con fobias y personalidades ansiosas.

Prevalencia y pronóstico

El trastorno por atracones está presente en el 2% de la población, la
bulimia nerviosa en el 1%, y la anorexia nerviosa el 0,5%. Ha habido un
crecimiento dramático en los últimos 50 años de todos los trastornos de
la alimentación, sobre todo en el mundo occidental.

En las pacientes con anorexia nerviosa, en el 44% de los casos la evo-
lución es buena, con ciclos menstruales normales y peso dentro del 15%
del recomendado, en el 28% la evolución es intermedia y en el 24% la
evolución es pobre, con peso inferior al 15% y menstruaciones ausentes
o esporádicas.

La mortalidad alcanza el 5%, llegando al 20% a los 20 años; es una de
las patologías psiquiátricas con mayor mortalidad.

Evaluación médica y psicológica

Existen numerosas escalas de evaluación, en general autoaplicadas,
que permiten objetivar y cuantificar estas conductas: cuantas veces por
semana se realizan atracones, comer a escondidas, el perfeccionismo, la
obsesión con el tema de la comida, etcétera. (cuadros 4 y 5) 

También se recomienda aplicar las escalas de Hamilton de ansiedad y
depresión, por la alta comorbilidad de estos trastornos.

Es conveniente realizar una historia alimentaria, consignando los pe-
sos máximos y mínimos, el peso actual y el deseado, la sensibilidad a los
aumentos de peso, los cambios y ciclos en el peso, los cambios en el pe-
so por medicaciones.
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Debe recordarse que a veces las pacientes con anorexia manifiestan
un deseo de aumentar de peso que no es genuino. Se deberán consig-
nar cuáles son las conductas purgativas utilizadas: inducción de vómi-
tos, uso de jarabe de ipecacuana (que es sumamente tóxico), uso de
enemas o laxantes, diuréticos, anorexígenos y “pastillas naturales”, esti-
mulantes y drogas de abuso.

La evaluación médica incluye: signos vitales (presión arterial, frecuen-
cia cardíaca), peso, talla, menstruaciones, así como las complicaciones
del bajo peso, sobrepeso y conductas purgativas. En todas las pacientes
de deberá realizar ionograma (incluyendo potasio y magnesio), electro-
cardiograma (detección de arritmias, prolongación del QTc, cambios
por hipokalemia, por hipomagnesemia) y en las pacientes anoréxicas
glucemia, hemograma y evaluación de la amenorrea (prolactina, FSH).
También puede estar elevada la CPK (por niólisis)puede haber
miocarditis por intoxicación con jarabe de ipecacuana.

ME GUSTA COMER CON OTRAS PERSONAS.
PREPARO COMIDA PARA OTROS, PERO YO NO ME LAS COMO.
ME PONGO NERVIOSO CUANDO SE ACERCA LA HORA DE LA COMIDA.
ME DA MUCHO MIEDO PESAR DEMASIADO.
PROCURO NO COMER AUNQUE TENGA HAMBRE.
ME PREOCUPO MUCHO POR LA COMIDA.
A VECES ME HE “ATRACADO” DE COMIDA, SINTIENDO QUE ERA INCAPAZ 
DE PARAR DE COMER.
CORTO MIS ALIMENTOS EN TROZOS PEQUEÑOS.
TENGO EN CUENTA LAS CALORÍAS QUE TIENEN LOS ALIMENTOS QUE COMO.
EVITO, ESPECIALMENTE, COMER ALIMENTO CON MUCHOS HIDRATOS DE 
CARBONO. (EJ.: PAN, PAPAS, ARROZ, ETC.)
ME SIENTO LLENO DESPUÉS DE LAS COMIDAS.
...ETC…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Cuadro 4. TEST DE ACTITUDES HACIA LA ALIMENTACIÓN    
(Eating Attitudes Test, EAT-40)

Cuadro 5. ESCALA DE GARDNER DE EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 165



| Capítulo 9166

Neurobiología de la conducta alimentaria

¿Cuáles son los mecanismos que regulan la conducta alimentaria y que
permiten mantener el peso en forma estable a través del tiempo, permi-
tiendo el desarrollo de las actividades diarias?

Son conductas sumamente complejas en las que intervienen numero-
sas neurohormonas, neuropéptidos y neurotransmisores, que están alte-
radas en la anorexia y la bulimia.

El centro regulador de la conducta alimentaria es el hipotálamo, que
comprende el hipotálamo medial y el lateral. En el hipotálamo late-
ral hay neuropéptidos con acción orexígena, que estimulan la incorpora-
ción de alimentos como las orexinas A y B y la hormona
concentradora de melanina.

En el hipotálamo medial, en el núcleo arcuato hay un grupo de neuro-
nas que segregan el neuropéptido Y, que es el más poderoso estimulan-
te del apetito, sobre todo para la incorporación de hidratos de carbono.
También en el núcleo arcuato se encuentra la hormona estimulante de
melanocitos, que proviene del precursor de la melanocortina, que tie-
ne una acción anorexígena, al igual que el CRH, segregado en el núcleo
paraventricular en el hipotálamo medial. (cuadro 6)

En la anorexia nerviosa se describen las siguientes alteraciones:
El neuropéptido Y (NPY) está aumentado, tal vez como mecanismo

homeostático para lograr la incorporación de alimentos y recuperar el
peso normal. Podría ser la causa subyacente a los mecanismos cogniti-
vos (interés paradójico y obsesivo en la preparación de la comida). Ha-
bría una regulación descendente de los receptores de NPY con
disminución de su capacidad de estimular la alimentación.

Las pacientes empiezan con una dieta y aparece un círculo vicioso, en
el que la misma malnutrición y la inanición sostienen la restricción ali-
menticia. Una teoría plantea que coexisten simultáneamente señales ore-
xígenas y anorexígenas, lo que explicaría la ambivalencia de estas
pacientes, que por un lado continúan con la dieta y la restricción alimen-
ticia, pero están preocupadas y obsesionadas por la comida, preparando
comidas para otros, pesando la comida, etcétera.

El CRH se encuentra incrementado en la anorexia nerviosa, con altos
niveles de cortisol y estaría asociado con la disminución del apetito, hi-
pogonadismo hipotalámico, disminución de la actividad sexual y con la
hiperactividad que se ve en estas pacientes.

Psico IV Actualización_06//.qxd  01/10/2006  14:55  Page 166



167Capítulo 9 |

Con respecto a los neurotransmisores que participan en la regulación
de la conducta alimentaria, la actividad serotoninérgica inhibe la incor-
poración de alimento y contribuye a la pérdida de peso, de ahí la utili-
dad de los IRSS en el tratamiento de los pacientes con trastornos de la
alimentación.

En la anorexia nerviosa existen niveles bajos de serotonina y se des-

Cuadro 6.

HIPOTÁLAMO MEDIAL

NÚCLEO
 ARCUATO 

NPY
AGRP
RELATED
PROTEIN

NÚCLEO 
PARAVENTRICULAR 

HIPOTÁLAMO LATERAL

HIPOTÁLAMO: CENTRO REGULADOR DE LA ALIMENTACIÓN

aMSH
HORMONA
ESTIMULANTE DE 
MELANOCITOS
CART

CRH

MCH
HORMONA
CONCENTRADORA
DE MELAMINA

OREXINA
A Y B
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conoce si es un disturbio preexistente o si es consecuencia de la baja in-
corporación de triptófano, el precursor de la síntesis de 5-HT.

En la bulimia nerviosa, la menor liberación presináptica de seroto-
nina (que modula la sensación de saciedad) produce los atracones.

La noradrenalina es estimulante de la conducta alimentaria, funda-
mentalmente de la incorporación de los hidratos de carbono. Se encuen-
tra disminuida en la anorexia y aumentada en la bulimia.

Además de estas señales centrales que regulan la conducta alimenticia,
también intervienen otras periféricas, fundamentalmente la colecistoqui-
nina (CCK), que se libera en el tracto digestivo luego de la ingesta y ge-
nera la disminución de la incorporación alimentaria (factor de saciedad).

En pacientes con bulimia nerviosa, el aumento de CCK luego de la in-
gesta es menor que en los pacientes con anorexia nerviosa y en el grupo
control, sugiriendo una alteración en la sensación de saciedad que, su-
mada a la menor liberación de serotonina, genera una verdadera falla en
la discriminación de lo que es el hambre y la saciedad.

Otra señal periférica importante es la leptina, que actúa en la regula-
ción a largo plazo. Es una hormona producida casi exclusivamente por
los adipositos, que lleva la información sobre el tamaño de los depósitos
energéticos hacia el cerebro. A mayor cantidad de depósitos de grasa,
mayor nivel de leptina, que inhibe la ingesta, con lo que disminuye la ma-
sa adiposa, actuando como un verdadero “lipostato”.

Las pacientes con anorexia nerviosa por debajo de su peso corporal,
tienen menores niveles de leptina en el líquido cefalorraquídeo. Antes de
la recuperación total del peso, los niveles de leptina se normalizan, por
la acumulación rápida y desproporcionada de grasa durante la realimen-
tación, lo que inhibe la posterior incorporación de alimento. Esto hace
que a veces, las últimas etapas del tratamiento sean muy difíciles,

En los obesos hay niveles altos de leptina porque habría una resisten-
cia a ella, por fallas en la trascripción y no se logra inhibir la ingesta.

En los cuadros 7 y 8 se observan la regulación de la ingesta por la can-
tidad de tejido adiposo y las distintas señales involucradas en el control
de la homeostasis energética.

Todos estos son targets de futuros tratamientos posibles y actualmente
están en distintas fases de investigación fármacos que actúen sobre el
neuropéptido Y, antagonistas de CRH, antagonistas de CCK, etcétera.
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SEÑALES INHIBITORIAS 
DEL APETITO (CATABÓLICA)

HORMONA LIBERADORA 
DE MELATONINA (   -MSH)
HORMONA LIBERADORA 
DE CORTICOTROFINA (CRH)
HORMONA LIBERADORA 
DE TIROTROFINA (TRH )
SEROTONINA
COLECISTOQUININA
LEPTINA

Cuadro 8.

SEÑALES ESTIMULANTES 
DEL APETITO (ANABÓLICA)

SEÑALES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DE LA HOMEOSTASIS ENERGÉTICA
Tomado de Guelman L. en: Neurobiolgía de la conducta alimentaria. 
Psiconeurofarmacología clínica y sus bases neurocientíficas,2003.

NEUROPÉPTICO Y (NPY)
AGRP
OREXINAS 
MELANOCORTINA (MCH)
B-ENDORFINA
NORADRENALINA

Cuadro 7.

AUMENTO DE LA
MASA ADIPOSA

AUMENTO DE LA EXPRESIÓN
DE LEPTINA

AUMENTA LA LEPTINA 
EN EL HIPOTÁLAMO

NPY -MSH Arc NPY -MSH

CRH   PVN    CRH

MCH   HL      MCH
ORX               ORX

DISMINUYE LA
INCORPORACION 

DE ALIMENTO

 
ANOREXIA

AUMENTA LA 
INCORPORACION 

DE ALIMENTO

OBESIDAD

REGULACIÓN DE LA INGESTA POR LA CANTIDAD DE TEJIDO ADIPOSO

DISMINUCIÓN DE LA
MASA ADIPOSA

DISMINUCION DE LA 
EXPRESIÓN DE LEPTINA

DISMINUYE LA LEPTINA EN 
EL HIPOTÁLAMO
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Tratamiento de los trastornos de la alimentación

Antes de iniciar el tratamiento se deberá consignar el estado nutricio-
nal, calculando el Indice de Masa Corporal (Body Mass Index o BMI)

BMI = Peso (kg)/ Altura (m)2

BMI (categorías de peso para adultos)

< 14 riesgo, realimentación
17.5 rango anoréxico

< 18. 5 subpeso
18,5-24.9 peso normal

22 riesgo de diabetes incrementado
25-29.9 sobrepeso

> 30 obesidad
> 40 obesidad mórbida

Los objetivos del tratamiento son:

- estabilización médica y nutricional;
- atención de los procesos psicológicos subyacentes al trastorno;
- control y erradicación de los síntomas, con eventual reestablecimien-

to de patrones saludables de alimentación.

Según la gravedad del trastorno, estará indicado tratamiento:

- ambulatorio;
- hospital de día;
- internación.

La internación estará indicada cuando:

- el peso corporal es menor al 75% del peso ideal;
- existe riesgo médico inminente por desnutrición, deshidratación, de-

sequilibrio electrolítico, uso de ipecacuana, o rotura de órgano;
- síntomas severos o en escalada;
- emergencia psiquiátrica;
- detención en el desarrollo o crecimiento;
- fracaso en el manejo ambulatorio;
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Existen distintas modalidades de tratamiento psicoterapéutico y todas,
o en combinación, pueden ser útiles. Algunas veces se agrega tratamien-
to psicofarmacológico.

La terapia cognitiva conductual es la más estudiada. Otras modalida-
des incluyen psicoterapia interpersonal, psicoterapia psicodinámica, etc.
También son útiles la psicoterapia familiar (es frecuente la patología del vín-
culo madre-hija) y grupal. Es conveniente el trabajo en equipos multidisci-
plinarios que incluyan: psiquiatra, psicólogo, ginecólogo, nutricionista.

En la anorexia nerviosa el aumento de peso debe ser activamente tra-
tado, con el objetivo de lograr un peso que permita que se reinicie la fun-
ción reproductiva normal y se revierta la desmineralización ósea (250 a
500 gramos por semana). En raras ocasiones se requiere nutrición pa-
renteral y sonda nasogástrica.

Dentro de las estrategias conductuales puede resultar útil un diario de
comidas, en el que se consignen las comidas diarias, lo que se siente an-
tes, durante y después de cada comida, cuáles son los precipitantes de
episodios de atracón y purgas, que permite asociar cómo la comida es
utilizada para modular estados de ánimo.

El tratamiento psicofarmacológico de los trastornos de la alimentación
debe ser individualizado y dependerá de los trastornos comórbidos y del
nivel de la enfermedad. Debe realizarse siempre en el contexto del trata-
miento psicoterapéutico.

Psicofarmacología de la anorexia nerviosa

No existe ninguna medicación específica que haya demostrado en for-
ma general su utilidad en los síntomas primarios de la anorexia nervio-
sa. Los fármacos que se han utilizado (antidepresivos, ansiolíticos,
estabilizadores del ánimo, antipsicóticos), suelen ser indicados para los
síntomas psicológicos asociados y deben ser administrados con mucha
precaución, según la tolerancia individual, y con una cuidadosa evalua-
ción del estado clínico. Especialmente, con los fármacos que promueven
el rápido aumento de apetito y peso, y pérdida de control sobre la inges-
ta, como la ciproheptadina, se han observado casos de empeoramiento
de los síntomas con viraje de anorexia tipo restrictivo al tipo purgativo.

Estudios actuales en los que se incluyen antipsicóticos atípicos parecen
indicar mejoría, tanto en el peso como en la ansiedad y las cogniciones
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anoréxicas intrusivas y rituales en torno a la incorporación de alimentos.
Existe un estudio randomizado de 15 pacientes con anorexia nerviosa,

a los que se les administró olanzapina (n=8) o clorpromazina (n=7).
Los que recibieron olanzapina disminuyeron la rumiación y las cogni-
ciones anoréxicas en forma significativa.

El Indice de Masa Corporal se corrigió, pasando de 15, al inicio del
estudio, a 18, al final del mismo.

En otro estudio abierto a 6 semanas, se administró olanzapina a 17 pa-
cientes con anorexia nerviosa, en dosis de 2,5 a 7,5 mg. Las pacientes
mostraron mejoría en el ánimo, la ansiedad, disminución en la obsesivi-
dad e hiperactividad y recuperación de peso.

La risperidona en dosis bajas de hasta 1,5 mg también demostró ser
útil. El abandono es muy alto en estos estudios, llegando al 30%, lo que
implica que la recaída en estos trastornos es la regla.

Se han ensayado diferentes antipsicóticos y antidepresivos. El uso de
IRSS estaría indicado luego de la recuperación del peso, en la fase de
mantenimiento, y se demostró mejoría de las cogniciones obsesivas en
torno a la comida, del estado de ánimo y de los trastornos del espectro
obsesivo-compulsivo.

La fluoxetina es la más estudiada, seguida por la sertralina y el cita-
lopram. El tratamiento también incluye suplementos multivitamínicos
con calcio (1000 - 1500 mg/d) y vitamina D (400-800 UI/d).

Cuando existen insomnio y ansiedad, pueden agregarse ansiolíticos.
(clonazepam)

Psicofarmacología de la bulimia nerviosa

En la bulimia nerviosa existen numerosos estudios controlados con
distintos fármacos, que demostraron una eficacia moderada para redu-
cir la sintomatología por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, las ta-
sas de remisión son bajas y numerosos pacientes no responden o
presentan recaídas. Los psicofármacos también son útiles en el trata-
miento de la comorbilidad. (cuadros 9 y 10)

Los antidepresivos como clase han sido efectivos en el tratamiento de
la bulimia, con una disminución de la frecuencia de atracones del 56%
(vs. 11% con placebo) y similar disminución de los vómitos autoinduci-
dos. La mejoría se observa en 1-3 semanas y la respuesta a la medica-
ción no se correlaciona con la presencia de depresión.
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La fluoxetina en dosis de 60 mg es la más estudiada, efectiva, segura
y bien tolerada, con escasos efectos adversos (único fármaco aprobado
por la FDA en el tratamiento de la bulimia nerviosa).

También se ha demostrado su eficacia en estudios de seguimiento de
52 semanas. (cuadros 11 y 12) 

Los antidepresivos tricíclicos (imipramina, desipramina) demostraron su
eficacia en el control de los atracones, pero actualmente no se indican por
la alta tasa de abandonos debido a la intolerancia a los efectos adversos.

El bupropión también fue útil en pacientes con bulimia nerviosa, pe-
ro se asoció con un 5,8% de prevalencia de convulsiones. por lo que no
se recomienda para esta población.

Otro fármaco recientemente investigado en el tratamiento de la buli-

Cuadro 9. FÁRMACOS SUPRESORES DEL APETITO

DE MECANISMO ADRENÉRGICO:
DIETILPROPION, MAZINDOL, FENILPROPANOLAMINA.

DE MECANISMO SEROTONINÉRGICO:
FLUOXETINA, SERTRALINA, FLUVOXAMINA, CITALOPRAM. 

DE MECANISMO SEROTONINÉRGICO Y ADRENÉRGICO:
SIBUTRAMINA, VENLAFAXINA, MILNACIPRAN.

OTROS MECANISMOS: 
TOPIRAMATO, ZONISAMIDA.

DE DE ACCIÓN PERIFÉRICA: 
ORLISTAT.

FLUOXETINA (60 MG). (Fichler M. M. et al., 1991; Fluoxetine Bulimia 
Nervosa Collaborative Study Group, 1992; 
Goldstein et al., 1995; Romano S. J. et al., 2002)

SERTRALINA (100 MG).  (Milano W. et al., 2004)

TOPIRAMATO (25-400 MG). (Hoopes S. P. et al., 2003)

ONDANSETRON (24 MG/D EN 6 DOSIS). (Faris et al., 2000)

FLUTAMIDA (250-500 MG) (Sunblad et al., 2005)
(+/-CITALOPRAM: 20-40 MG).

Cuadro 10. ESTUDIOS CONTROLADOS CON PLACEBO EN BULIMIA NERVIOSA
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mia nerviosa es el topiramato, desconociéndose el mecanismo de ac-
ción por el que mejoran los síntomas de atracones y purgativos. Algunas
investigaciones señalan que actuaría por antagonismo sobre receptores

Cuadro 11. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON FLUOXETINA VS. PLACEBO. FRECUENCIA 

Fluoxetine Bulimia Nervosa Collaborative Study Group, Arch. Gen. Psychiatry, 1992; 49: 139-147.
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Cuadro 12. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON FLUOXETINA VS. PLACEBO. FRECUENCIA 

Fluoxetine Bulimia Nervosa Collaborative Study Group, Arch. Gen. Psychiatry, 1992; 49: 139-147.
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glutamatérgicos en el hipotálamo lateral, que regulan las señales orexí-
genas.

En un estudio doble ciego controlado con placebo, en 64 pacientes, se
administró topiramato, en dosis crecientes de 25 hasta 400 mg durante
10 semanas, lográndose una significativa reducción en los atracones y
purgas, con mejoría de la autoestima (al mejorar el control sobre la in-
gesta) y de los síntomas de comorbilidad, objetivados con escalas de
Hamilton de ansiedad y depresión. (cuadros 13, 14)

Se está investigando la naltrexona (antagonista opiáceo), con re-
sultados mixtos. Las dosis más altas, fueron más efectivas (200-300
mg/día) que las dosis habituales (50-100 mg/día), pero más hepato-
tóxicas.

Un estudio con ondansentron en 26 pacientes, con 24 mg en 6
dosis diarias, mostró una reducción significativa en los atracones y
purgas, comparado con placebo. El ondansetron es un antagonista 5-
HT3, que se utiliza como antiemético en quimioterapia y cirugía.
También ha demostrado eficacia en el tratamiento de diskinesias tar-
días, síndrome de Gilles de la Tourette y en el trastorno obsesivo-
compulsivo.

Cuadro 13. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON TOPIRAMATO VS. PLACEBO. 
ATRACONES O PURGAS (N: 64)

Hoopes S et al., Presented at APA Annual Meeting, 2002, Philadelphia. 
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Con antidepresivos duales, hay un reporte de 16 casos con milna-
cipran, con mejoría en los atracones y vómitos (cuadros 15 y 16)

Cuando sea necesario debe incluirse tratamiento clínico de la hipoka-
lemia, con suplementos orales de potasio, monitorizado cuidadosamente.

Psicofarmacología del trastorno por atracones

Se han estudiado diversos fármacos que mostraron eficacia en estudios
controlados.

Hay varios estudios con topiramato: un estudio doble ciego contro-
lado con placebo, de 14 semanas, en 61 pacientes, con diagnóstico de
trastorno por atracones con obesidad, que luego se continuó en un estu-
dio abierto de extensión a 42 semanas, en 31 pacientes, con dosis inicia-
les de 25 mg hasta 600 mg (promedio: 250 mg/d), con una disminución
de atracones de 5 a 0,3 por semana, y pérdida de peso de 14 kg.

También está en investigación un nuevo antiepiléptico, la zonisamida, con
un estudio abierto a 12 semanas, en 15 pacientes, con dosis de 100 a 600 mg
(promedio: 513 mg), con una disminución del número de atracones y del pe-
so corporal de 8 kg en el 53%. La tasa de abandono fue alta, del 47%.

Los efectos adversos de los antiepilépticos son boca seca, constipación,
trastornos cognitivos. Con topiramato se recomienda ingerir abundante
agua para evitar litiasis renal.También hubo reportes de trastornos ocu-
lares, glaucoma, hemorragias.

Con sibutramina, se administraron 15 mg durante 12 semanas, a 60
pacientes. Disminuyó el número de días con atracones de 4,5 a 0,8, y la
pérdida de peso fue de 4 Kg. al finalizar el estudio. Ha sido aprobada por
la FDA para el tratamiento de la obesidad severa, pero debe utilizarse
con precaución pues se han reportado aumentos en la presión arterial,
por lo que no debe administrarse en estos pacientes. (cuadro 17)

Existe un estudio en 35 pacientes con trastornos por atracones asocia-
do con obesidad con el antidepresivo dual venlafaxina, en dosis de 75
a 300 mg/día, durante 28 a 300 días. En el 88% de los pacientes se ob-
servó una disminución del 50% de los episodios de atracones y una dis-
minución del 5% del peso en el 43%.

Otras drogas, de acción periférica, como el orlistat, no actúan en la su-
presión del apetito pero disminuyen la incorporación de las grasas.

En el Sindrome de alimentación nocturna se han utilizado topiramato
y sertralina en estudios abiertos y reporte de casos.
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% EMPEORAMIENTO

Después de 1 semana
Final del tratamiento

% MEJORÍA

Cuadro 15. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON MILNACIPRAN. FRECUENCIA DE VÓMITOS (N: 16)
N. El-Glamal et al. / European Neuropsicopharmacology 13 (2003) 73-79.
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Cuadro 14. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON TOPIRAMATO VS. PLACEBO MEJORAMIENTO 
EN LA ESCALA DE HAMILTON DEPRESIÓN (N: 64)
Hoopes S. et al., Presented at APA Annual Meeting, 2002, Philadelphia.  
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% EMPEORAMIENTO

Después de 1 semana
Final del tratamiento

% MEJORÍA

Cuadro 16. BULIMIA NERVIOSA: TRATAMIENTO CON MILNACIPRAN. FRECUENCIA DE ATRACONES 
N. El-Glamal et al. / European Neuropsicopharmacology 13 (2003) 73-79.
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Cuadro 17. TRASTORNO POR ATRACONES: TRATAMIENTO CON SIBUTRAMINA. FRECUENCIA DE 
ATRACONES EN LA SEMANA (N: 60) 
Appolinario J. C. et al., Arch. Gen. Psychiatry, 2003; 60: 1109-1116.

Placebo (N=30)
Sibutramina (N=30)

SEMANAS
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Conclusiones

Estudios recientes plantean la utilidad de los antipsicóticos atípicos,
fundamentalmente la olanzapina, en la fase aguda de la anorexia nervio-
sa y el uso de IRSS, fundamentalmente fluoxetina, en la fase de mante-
nimiento, cuando se ha recuperado el peso corporal.

Actualmente existen evidencias que demuestran la superioridad de al-
gunos fármacos sobre el placebo, en el tratamiento de la bulimia nervio-
sa y en el trastorno por atracones.

Los fármacos más utilizados son los antidepresivos IRSS, fundamen-
talmente la fluoxetina, y también sertralina, citalopram, fluvoxamina, y
los antidepresivos duales, como milnacipran y venlafaxina. Otros fárma-
cos estudiados fueron la sibutramina y el topiramato.
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SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES

INCORRECTA

1. Anandamida y 2-AG son agonistas mixtos CB1 y CB2

2. Noladin eter es un agonista selectivo CB1

3. Rimonabant es un agonista parcial CB1 y CB2 

SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES SON INDICACIONES PARA EL

USO DE RIMONABANT

1. Tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico

2. Tratamiento del dolor neuropático

3. Tratamiento farmacológico para cesación tabáquica

4. 1 y 3 son correctas

5. Tratamiento de la anorexia nerviosa

LA EXPLICACIÓN BIOMOLECULAR DE LOS GOLPES DE CALOR

(HOT FLASHES) SE DEBERÍA A:

1. A la estimulación exclusiva del receptor 5HT2.

2. A la estimulación de los receptores 5HT1, Gaba, 5HT3.

3. A la estimulación exclusiva del receptor 5HT1, HT2

1. Ninguna es correcta.

2. Todas son correctas.

3. 1 y 3 son correctas.

4. 2 es correcta.

LA SOBRE EXPRESIÓN DEL PBR (PERIPHERAL BENZODIAZEPHINE

RECEPTOR) EN CÁNCER DE MAMA, SE DEBE A:

1. Un aumento exagerado de IL-6 y Betacateina.

2. Aumento de transporte de colesterol y pregnenolona.

3. Aumento de la presencia de INF, TNF, IL-1•

4. Por un aumento el factor de crecimiento y agresión

celular.

5. Aumento de NO (Nitric Oxide) secundario, aumento de

TNF.

1)  23.1%

2)  12.6%3)  64.3%

5)  0.9%4)  86.4

3)  7.5%

2)  0.5%

1)  4.7%

3)  3.6%

4)  14.7%

1)  11.2%

2)  40.5%?????

1)  8.6%3)  15.2%

4)  9.9%
2)  19.2%

3)  47.0%
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SEÑALE SI TRATA A PACIENTES EMBARAZADAS CON

PSICOFÁRMACOS

1. Poco frecuentemente

2. Frecuentemente

3. Muy frecuentemente

SEÑALE CUÁL DE LOS PSICOFÁRMACOS TIENE EVIDENCIA DE

POTENCIAL TERATOGÉNICO:

1. Antidepresivos IRSS

2. Antidepresivos tricíclicos

3. Estabilizantes del ánimo

4. Antipsicóticos típicos

5. Antipsicóticos atípicos

6. Todos los anteriores 

SEÑALE SI DURANTE EL EMBARAZO EXISTE MAYOR RIESGO DE

PADECER CRISIS DE PÁNICO:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE SI DURANTE EL EMBARAZO EXISTE IGUAL RIESGO DE

PADECER DEPRESIÓN MAYOR:

1. Verdadero

2. Falso

2)  17.8%1)  78.4%

3)  3.8%

1)  1.0%

6)  17.8% 3)  26.5%

4)  4.6%

5)  2.0%

2)  5.1%

1)  28.0%

2)  72.0%

1)  56.8%

2)  43.2%
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SEÑALE SI DURANTE EL EMBARAZO EXISTE MENOR

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE SI DURANTE EL EMBARAZO SE PUEDEN ATENUAR LOS

SÍNTOMAS OBSESIVO-COMPULSIVOS:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE, SI EN EL TRASTORNO BIPOLAR, EXISTE MAYOR

RIESGO DE RECAÍDA EN EL POST-PARTO QUE EN EL

EMBARAZO:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE SI CONSIDERA QUE LA ENFERMEDAD “PSI-MÉDICA”

(HPA, TABAQUISMO, CAFEINISMO, OBESIDAD, ESTRÉS, ETC.):

1. Deben ser consideradas por el “psi- terapeuta”

2. Deben ser consideradas por el especialista respectivo

3. Se debe seguir insistiendo en la conducción de la

interdisciplina

1)  19.0%

2)  81.0%

1)  27.8%

2)  72.2%

1)  89.8%

2)  10.2%

1)  5.9%

2)  92.3%

2)  1.8%
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OLINDA 55 AÑOS, CASADA, 2 HIJOS

Consulta por alcoholismo excesivo en las 2 últimas

semanas.

Fumadora de 20 cigarrillos/día desde hace 20 años. Relata

períodos de felicidad, optimismo y producción laboral e

intelectual. Recuerda estos cambios de humor desde los 15

años. Está “bajoneada” desde hace 1 mes, con llanto fácil,

desinteresada en sexo y en el trabajo, luego de un chequeo

clínico con:

1. Hipertensión 160/90

2. Colesterol 250 mg/dl 

3. HDL 38 mg/dl

4. ECG con alteraciones del QT  y de repolarización

ventricular

EN BASE AL DIAGNÓSTICO REALIZADO, SEÑALE CUÁL ES EL

RIESGO CARDIOVASCULAR DE OLINDA PARA LOS PRÓXIMOS

AÑOS:

1. Alto

2. Intermedio

3. Bajo

INDIQUE QUIEN INCREMENTA EL RIESGO:

1. La depresión aumenta el riesgo de ateroesclerosis y por

consecuencia los eventos cardiovasculares

2. La ateroesclerosis y los eventos cardiovasculares

aumentan el riesgo de la depresión

3. La depresión y la ateroesclerosis aumentan sus riesgos

recíprocamente

LA DEPRESIÓN POST-IAM

1. Aumenta la mortalidad

2. Aumenta la mortalidad al doble

3. Aumenta la mortalidad al triple

1)  89.4%

2)  8.9%

3)  1.7%

1)  12.6%

2)  2.4%

3)  85.0%

3)  32.5%1)  2.8 %

2)  64.7 %
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SEÑALE CUÁL ES LA PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS

EN LA ETAPA INICIAL DE UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:

1. 0-10%

2. 10-30%

3. + de 30%

SEÑALE SI CONOCE LOS FUNDAMENTOS DE UTILIDAD Y

VARIABILIDAD CARDIACA EN LA DEPRESIÓN-ANSIEDAD:

1. 0-10%

1. Sin conocimiento

2. Conocimiento bajo

3. Conocimiento alto

¿LA VARIABILIDAD CARDIACA SE MODIFICA EN LA

DEPRESIÓN? 

1. No

2. Aumenta

3. Disminuye

SEÑALE SI EL TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS MEJORA

EL PRONÓSTICO DE LA DEPRESIÓN POST-INFARTO

1. Sí

2. No

EXISTE EVIDENCIA DE DISFUNCIÓN GENÉTICA MOLECULAR

EN EL TRASTORNO DE PÁNICO?

1. Verdadero 

2. Falso

1)  3.4%

2)  18.5%

3)  78.2%

3)  6.6%

2)  29.1%1)  64.3 %

1)  2.3 % 2)  82.2 %

3)  15.5 %

1)  94.5 %

2)  5.5 %

2)  47.0%1)  53.0%
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¿CONSIDERA QUE UN EVENTO ESTRESANTE AGUDO PUEDE

REPERCUTIR CARDIOLÓGICAMENTE?

1. Sí

2. No

¿EL TRATAMIENTO CON AD MODIFICA LA SOBREVIDA DE LOS

PACIENTES DEPRESIVOS POST-ACCIDENTE

CEREBROVASCULAR?

1. Verdadero

2. Falso

LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DEL HIPOCAMPO ES

PREDICTOR DE VULNERABILIDAD DE PADECER PTSD Y/O

CONSECUENCIAS DEL MISMO:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE SI CONOCE LOS FUNDAMENTOS Y UTILIDAD DE LA

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CEREBRAL

ESPECTROSCÓPICA:

1. Sin conocimiento

2. Conocimiento bajo

3. Conocimiento alto

¿QUÉ DIFERENCIA PRESENTAN LOS PACIENTES PANICOSOS EN

LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CEREBRAL

ESPECTROSCÓPICA?

1. Disminución N-acetilaspartato

2. Disminución Glutamato

3. Disminución GABA

4. Disminución Glutamina

5. Todas

1)  96.8%

2)  3.2%

1)  94.7%

2)  5.3%

1)  94.7%

2)  5.3%

3)  11.7%

2)  37.4%1)  50.9%

2)  5.7%

3)  16.1%

4)  1.7%

5)  73.6%

1)  2.9%
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EN EL TRASTORNO DE PÁNICO EXISTE DISMINUCIÓN DEL

VOLUMEN EN ÁREAS PARAHIPOCÁMPICAS:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES NEUROTRANSMISORES

INTERVIENEN EN LOS MECANISMOS DE MEMORIA Y

COGNICIÓN:

1. Acetilcolina

2. Glutamato

3. Serotonina

4. Todos

5. Ninguno

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANTIPSICÓTICOS

COMPROMETEN EN MAYOR GRADO LOS MECANISMOS DE LA

MEMORIA:

1. Tioridazina

2. Risperidona

3. Olanzapina

4. Todos los anteriores

5. Ninguno de los anteriores

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

TIENEN UN MARCADO EFECTO ANTAGONISTA 5HT2A/2C:

1. Risperidona y olanzapina

2. Risperidona y quetiapina

3. Olanzapina y clozapina

4. Olanzapina y ziprasidona

1)  77.8%

2)  22.2%

1)  8.1%5)  2.3%

2)  11.3%

3)  5.0%

4)  73.4%

1)  43.1%

2)  1.8%

3)  4.8%

4)  17.4% 5)  32.9%

2)  3.4%

3)  77.0%

4)  8.4% 1)  11.2%
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¿POR QUÉ CONSIDERA QUE EL ANTAGONISMO 5HT2A/2C ES

VENTAJOSO?

1. Por sí solo

2. Como coadyuvante del antagonismo D2

3. Por los 2 anteriores

4. No es ventajoso

SEÑALE SI LA HIPOFUNCIÓN DE LOS RECEPTORES 5HT1A

FACILITA LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS NEGATIVOS,

DEPRESIVOS Y DE DÉFICIT COGNITIVO:

1. Verdadero

2. Falso

SEÑALE SI LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DISOCIATIVOS

PERITRAUMÁTICOS SON:

1. De buen pronóstico

2. De mal pronóstico

3. No influyen en la evaluación del pronóstico

SEÑALE SI EXISTE EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA EL USO

PREVENTIVO DE PSICOFÁRMACOS EN EL TRASTORNO POR

ESTRÉS EXTREMO (TEA) Y POR EL TRASTORNO POR ESTRÉS

POST-TRAUMÁTICO (TEPT)

1. IRSS

2. Betabloqueantes

3. Benzodiazepinas

4. Ninguno de los fármacos anteriores

4)  4.1% 1)  3.1%

2)  28.1%

3)  64.8%

2)  18.5%

2)  2.4%

2)  76.1%

1)  2.9%

3)  3.3% 1)  5.8%

2)  90.8%

1)  86.1%

2)  13.9%
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SEÑALE EN QUE GRUPO DE SÍNTOMAS, EN UNA SITUACIÓN

PERITRAUMÁTICA, RECOMENDARÍA EL USO DE

BETABLOQUEANTES

1. Con síntomas de re-experimentación

2. Con síntomas disociativos

3. Con síntomas de hiperalerta y excitabilidad

(hyperarousal)

4. Con síntomas evitativos

SEÑALE CON QUE TIPO DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS

RECOMIENDA EL USO DE BENZODIAZEPINAS EN EL PERIODO

POST-TRAUMÁTICO INMEDIATO

1. Alteraciones del sueño, ataques de pánico

2. Recuerdos intrusivos

3. Síntomas disociativos

4. Con ninguno de los anteriores

SEÑALE SI DESPUÉS DE 5 A 10 AÑOS DE EVOLUCIÓN CERCA

DEL 50% DE LOS PACIENTES CON ANOREXIA NERVIOSA

PRESENTA BUENA EVOLUCIÓN

1. Verdadero

2. Falso

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMORBILIDADES NO SUELE

ESTAR PRESENTE EN PACIENTES CON BULIMIA NERVIOSA? 

1. Cleptomanía

2. Conductas automutilantes repetitivas

3. Compras compulsivas

4. TOC

5. Trastorno depresivo mayor

6. Esquizofrenia

2)  15.6%

3)  81.7%

1)  2.2%4)  4.1%

1)  89.2%

2)  1.5%

3)  3.9%

4)  5.4%

1)  55.3%

1)  44.7%

1)  6.1%

2)  3.0%

4)  1.5%

5)  4.5%

6)  84.8%
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO POR ATRACONES

INCLUYE CONDUCTAS COMPENSATORIAS INAPROPIADAS:

1. Verdadero

2. Falso

1)  26.5%

2)  73.5%
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