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Enviar correspondencia a: Dr. Julio Sanjuán Arias, Facultad de
Medicina, Blasco Ibáñez 15, 46010 Valencia, España.

Introducción
Resulta curiosa la poca influencia que ha tenido,

hasta hace poco, la trascendental obra de Charles
Darwin1,2 en el campo de la psiquiatría. Esto queda
bien reflejado en el hecho de que ninguno de los
dos grandes padres de la psiquiatría, Kraepelin y
Bleuler, hagan siquiera mención de las teorías de la
evolución. En estos últimos años el panorama está
cambiando y las teorías de la evolución se están
introduciendo con fuerza tanto en la psicología3-5

como en la psicopatología.6,7 Cabe señalar algunas
de las primeras aportaciones de autores hispanos
que han reivindicado un enfoque evolucionista en la
comprensión de la psicopatología.8-10 El propósito de
este artículo es presentar una revisión crítica de las
principales hipótesis evolucionistas en relación con
la esquizofrenia e intentar finalmente una
integración con otros modelos etiopatogénicos. Para
empezar a explicar cómo surgen las teorías
evolucionistas en relación con la esquizofrenia, hay
que recordar en primer lugar los aspectos básicos de
nuestro conocimiento sobre este trastorno. Así, en
su famoso libro sobre la demencia precoz, Eugen
Bleuler escribía:11

«No sabemos lo que es realmente el proceso
esquizofrénico en los casos avanzados; los
hallazgos anatómicos muestran una ligera
atrofia cerebral y ciertos cambios histológicos.
Sin embargo, las consecuencias de estos hechos
nos son desconocidas.» (Demencia precoz del
grupo de las esquizofrenias, pág. 480)

¿Qué es lo que hemos avanzado en estos casi 90
años? Tenemos una serie de datos que podemos
considerar «duros». Sabemos por ejemplo, gracias a
los estudios internacionales, que la esquizofrenia
tiene una prevalencia universal,12 que al menos en lo
referido a sus síntomas clínicos característicos tiene

un comienzo en la adolescencia, y que hay un
importante componente de carga genética aunque
dicho factor no es suficiente para explicar la
enfermedad.13-15 Hay otros datos también para tener
en cuenta aunque no son tan «duros», ya
sea porque pueden ser cuestionados parcialmente o
porque sólo afectan a un subgrupo de pacientes con
diagnóstico de esquizofrenia. Me refiero a la
dilatación ventricular, que afectaría a entre el 20% y
el 40% de estos pacientes;16,17 a la mejoría
sintomática con antipsicóticos, que alcanzaría el
70%;18 al déficit cognitivo, que se reconoce entre el
50% y el 80%;19 y al comienzo más tardío en las
mujeres,20 hecho que podría estar condicionado por
variables culturales.21 De todos estos datos, el que
sirve como punto de partida para las teorías
evolucionistas es el primero: la universalidad de la
esquizofrenia. Tal universalidad va en contra de
factores sociales o biológicos y también en contra de
una mutación local que afecte a un solo sector de la
población. El dato se une a una cuestión paradójica
clave: siguiendo las reglas de la selección natural,
dados el importante componente genético y la
reconocida menor fertilidad (más marcada en los
varones) de los pacientes esquizofrénicos,22 ¿por qué
no se produce una disminución de la prevalencia del
trastorno? Vamos a hacer, en primer lugar, una
revisión crítica de las diversas teorías que han dado
una posible explicación a esta paradoja, para luego
intentar integrarlas en los modelos
neuropsicológicos.

La búsqueda del gen ventajoso
Una posible explicación a dicha paradoja sería que

el trastorno esquizofrénico estuviera unido a algún
tipo de ventaja que justificara su permanencia. Una
de las primeras referencias que trataba de dar una
respuesta a esta paradoja fue el artículo de Huxley,
Mayr y Osmond,23 donde se partía de la idea de la
esquizofrenia como una enfermedad debida a un
gen de dominancia parcial y de penetrancia variable
que predisponía a una mayor resistencia al dolor y a
las infecciones. Esta mayor resistencia a las

Abstract
The universal distribution of the schizophrenia
associated with the low fertility of these patients
outlines the paradox: why does the prevalence of this
dysfunction not diminish. The main hypotheses that
have intended to solve this question are critically
reviewed. Some theories have postulated a physiologic
or social advantage of the schizophrenia. Others have
analysed this illness from the perspective of the
evolutionary psychology. We emphasize those theories
that have looked for an association of a Darwinian
approach with genetic or neurodevelopmental data.
Finally a possibility of integration of the evolutionary
and neuropsychological models is proposed.

Resumen
La distribución universal de la esquizofrenia, asociada
a la baja fertilidad de estos pacientes, plantea la
paradoja de por qué no disminuye la prevalencia del
trastorno. Se hace una revisión crítica de las hipótesis
evolucionistas que han intentado resolver la cuestión.
Algunas teorías han postulado una ventaja fisiológica
o social de la esquizofrenia. Otras han analizado esta
enfermedad desde el marco de la psicología evolu-
cionista. Se destacan aquellas que han buscado una
asociación de los postulados darwinistas con datos
genéticos o de neurodesarrollo. Se plantea finalmente
una posibilidad de integración de los modelos evolu-
cionistas y neuropsicológicos.
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infecciones también fue defendida por Carter y Watts como
ventaja entre los esquizofrénicos y sus familiares.24 En la
actualidad, los estudios de comorbilidad en la esquizofrenia no
apoyan estas suposiciones.25 Hay dos datos que parecen
contrastados y merecen la atención: la asociación negativa entre
la esquizofrenia y las enfermedades reumáticas26 y la más
reciente confirmación de la menor prevalencia de cáncer entre
los familiares de los pacientes esquizofrénicos.27 Aunque la
relevancia etiopatogénica de estas correlaciones negativas está
por resolverse, pueden apuntar a la búsqueda de genes
candidatos en los estudios de asociación. Dejando de lado las
posibles ventajas fisiológicas, muchos más autores han
abordado el tema de la persistencia de la esquizofrenia desde
una perspectiva sociobiológica.28 En este sentido la pregunta a
responder es: ¿Qué puede hacer que la conducta esquizotípica
resulte social o interpersonalmente ventajosa? Una de las
respuestas más tradicionales es la relación entre locura y
creatividad. Esto fue defendido tradicionalmente por Maudsley 29

y posteriormente por Karlson.30 En España, Vallejo Najera, en su
conocido libro «Locos Egregios»,31 defiende la hipótesis
contraria: los genios locos son genios a pesar de la locura y no
gracias a ella. No obstante, la posición predominante hoy día
sobre la relación entre locura y creatividad es plantear una
correlación positiva, sobre todo en lo que se refiere a la psicosis
afectiva. Para una revisión sobre este tema se pueden consultar
algunas de las recientes monografías al respecto.32,33 Otros
autores han orientado sus propuestas en las ventajas sociales de
la «asociabilidad» que aparece en la personalidad esquizotípica.
Así Moran34 hace referencia a la mayor movilidad territorial
(salida del grupo social) propuesta, que coincide con matices
con la realizada por Allen y Sarich35 de la personalidad odiseica,
o la más reciente de Steven y Price de la identificación del
esquizotípico con el líder carismático.36 En un planteamiento
inverso, Kellet propone que dicha personalidad es adaptativa en
la medida que permite una mejor defensa del territorio.37

Aunque algunas de estas teorías puedan ser muy sugerentes,
parten de la confusión entre prevalencia y adaptación38 y no dan
una explicación de la esquizofrenia como tal sino más bien de la
personalidad esquizotípica.

De la psicología evolucionista a la psicopatología
Si bien las principales teorías sobre el origen y funcionamiento

de la mente se han centrado en el desarrollo ontogenético (bien
sea en el desarrollo emocional [Freud] o cognitivo [Piaget]),
desde hace ya casi dos décadas autores de diversas disciplinas
han intentado establecer una teoría del origen y funcionamiento
mental a partir de datos paleontológicos39-41 o más
recientemente dentro de la llamada psicología evolucionista.4,5

Los principios básicos, según Crawford, de la psicología
evolucionista son tres:

- Hay una naturaleza humana universal, con mecanismos
psicológicos comunes, más allá de las conductas expresadas
culturalmente.

- Estos mecanismos psicológicos son adaptaciones
desarrolladas por los mecanismos de selección natural.

- Las adaptaciones que contribuyen a la formación de los
mecanismos de la mente humana se establecen en el
pleistoceno (entre dos millones a cien mil años) y no en
circunstancias modernas.

Era inevitable que en este intento de explicación del origen
filogenético o paleontológico de la mente algunos autores
hicieran referencia a una teoría evolucionista de la esquizofrenia.
Millar,42 utilizando el modelo de McLean de la filogenia
cerebral,43 postula que la esquizofrenia sería fruto de una
desconexión entre el paleo y el neocórtex. Jayne44 centra el
origen de la esquizofrenia en la aparición del lenguaje y en un
fracaso en el proceso de especialización hemisférica. Brothers45

plantea el origen en una alteración del llamado «cerebro
social»46 en una desconexión fronto-diencefálica. Bemporad47 ha

sugerido que la alteración nuclear de la esquizofrenia sería una
alteración de los genes reguladores para programar los genes
estructurales responsables del proceso de neotenia. La neotenia
es un clásico concepto evolucionista que se refiere al
mantenimiento de las características juveniles en la edad adulta,
y se ha sugerido que la persistencia no sólo morfológica sino
psicológica (curiosidad, actitud exploratoria en la edad adulta)
sería una de las características específicamente humanas.48

Siguiendo esta búsqueda de lo que es esencialmente humano,
Grusse49 propone que la esquizofrenia es un trastorno de la
comunicación y en particular del reconocimiento facial; la
alteración estaría localizada en las áreas de asociación visual del
hemisferio derecho. Feirman,50 apoyado en los estudios
neurofisiológicos y en particular en las alteraciones del sueño
delta en esquizofrénicos,51 recupera la antigua relación entre
sueño y psicosis y postula que estos pacientes tendrían una
disposición nocturna con cambio básico del ritmo circadiano
como consecuencia de una alteración en el proceso filogenético
que les llevaría a un estado cerebral nocturno. En la asociación
entre el origen del Homo sapiens y el del trastorno
esquizofrénico, Horrobin52 ha propuesto que el origen de la
esquizofrenia se relacionaría con el de la creatividad. Esta, según
indicios arqueológicos, comenzó a manifestarse hace cien mil
años e iría ligada originariamente a variaciones en el
metabolismo y bioquímica de los fosfolípidos que serían
responsables del crecimiento y conectividad neural del Homo
sapiens. Más recientemente, desde unas posiciones menos
ambiciosas y especulativas, Sullivan y Allen53 han realizado un
estudio para comprobar la hipótesis del déficit «inteligencia
maquiavélica» en estos pacientes y pasan una escala
autoaplicada Mach IV, comparando los resultados entre 51
esquizofrénicos y 93 individuos control. Esta «inteligencia
maquiavélica» se refiere a la capacidad para interpretar los
sentimientos y conductas de los otros. Los resultados van a favor
de que los esquizofrénicos varones, pero no las mujeres,
puntúan significativamente más bajo en esta escala que los
individuos control, lo cual lleva a los autores del estudio a
relacionarlos con las diferencias clínicas entre hombres y mujeres
que padecen esquizofrenia.20 Todas estas teorías pecan de
sobresimplificar un trastorno tan complejo como la
esquizofrenia a una única causa y, sobre todo, sólo establecen
una sesgada relación con los datos neuropsicológicos o
genéticos que tenemos sobre el trastorno. En este sentido es
aplicable la crítica de Guze cuando afirma:

«A menos que las teorías evolucionistas estén
directamente ligadas al conocimiento genético y
fisiológico de por qué algunas personas caen enfermas y
otras no, son demasiado vagas y generales para ser útiles
en medicina».54

Es por ello que vamos a prestar especial atención a las teorías
evolucionistas que han centrado su atención en los hallazgos
genéticos neuropsicológicos.

Estudios genéticos: la hipótesis del continuo
normalidad-psicosis

Uno de los estudios más interesantes y provocadores desde
una perspectiva evolucionista sobre el origen de la psicosis fue
publicado hace 23 años por J. D. Farley.55 Este autor hace
hincapié en que los investigadores que proponen un modelo
poligénico de la esquizofrenia no se paran, en su mayoría, a
explicar el papel que desempeñan dichos genes en individuos
normales. Para este autor los genes que predisponen a las
psicosis funcionales son probablemente poligenes y deben estar
presentes y distribuidos de forma continua en la personalidad
normal. La explicación de la esquizofrenia vendría dada porque
es un extremo de la variabilidad genética en un proceso
acumulativo de rasgos predisponentes, con una dificultad para
adaptarse a las situaciones de hiperestimulación. Esta hipótesis
es semejante en cierto modo a la propuesta más reciente de
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McGuire y Troissi de los rasgos múltiples subóptimos.6 Hay que
recordar que autores tan clásicos como el propio Bleuler ya
sugerían esta posibilidad. Este afirmaba: «Una descripción de los
síntomas sólo puede fundarse en los casos de corte más nítido.
Pero es importante reconocer que ellos existen en grados
diversos en toda la escala que va desde lo patológico a lo
normal; asimismo, los casos más leves (esquizofrénicos latentes
con síntomas mucho menos manifiestos) son muchas veces más
comunes que los casos evidentes» (pág 20). Lo interesante del
planteamiento no es sólo que coincida con la sugerencia de
Bleuler sino que es coherente con los hallazgos de los estudios
actuales de la genética cuantitativa en la esquizofrenia.10,11

También es coherente con el eterno problema de la
inespecificidad de los marcadores biológicos cuando ampliamos
la muestra y nos vamos confundiendo con la normalidad. Es
coherente, asimismo, con los modelos de continuidad de los
déficit neuropsicológicos en la esquizotipia y en la
esquizofrenia.56 También es coherente con los estudios sobre la
carga familiar en pacientes con personalidad esquizotípica57 y
con los datos epidemiológicos en los estudios longitudinales de
comorbilidad,58 o el reciente hallazgo de que el 14% de la
población general tiene síntomas psicóticos sin diagnóstico
psiquiátrico.59 En definitiva, la hipótesis de que al menos una
parte de ese complejo trastorno que denominamos
esquizofrenia no sea más que el extremo de la variabilidad
normal es consistente con suficientes datos como para tenerla
en consideración. La otra hipótesis interesante, en relación con
estudios genéticos y evolutivos, es la propuesta de Gerike.60 Este
autor destaca que una de las características propias de los
mamíferos es la fragilidad cromosómica y el mayor grado de
mutabilidad intraespecie, lo que les facilitaría la variabilidad de
conducta y por tanto la mayor capacidad de adaptación a
nuevos nichos ecológicos. En los extremos de esta mutabilidad
se encontrarían, por un lado, las mutaciones favorables de las
que resultarían individuos muy adaptados; y por el otro, las
mutaciones desfavorables responsables de individuos con
trastornos de conducta, entre los que se hallaría la conducta
esquizofrénica.

Teorías evolucionistas en relación
con el neurodesarrollo

Si hoy en día la mayoría de los autores tiende a conceptualizar
la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo,61 es
entendible que prestemos especial atención a las hipótesis
evolucionistas que se han asociado con dicho planteamiento. El
primer autor que postuló una teoría evolucionista y que asoció
en ella tanto la filogenia como la ontogenia cerebral fue
Randall.62-64 Dicho autor centra su teoría en el planteamiento de
que la expansión cerebral que supuso la evolución de los
homínidos conllevó un aumento del territorio de conectividad
neural. De este modo se facilitó la aparición de nuevas
habilidades, tales como el lenguaje, pero al mismo tiempo
aumentaron las posibilidades de una mala conectividad, lo que
sería causa de diferentes trastornos neuropsiquiátricos. Para
deducir dónde se produce la mala conectividad en la
esquizofrenia, este autor se basa en el momento de aparición de
la enfermedad, la adolescencia, y plantea que si la maduración
cerebral más tardía corresponde a las fibras del cuerpo calloso,
se deduce que es un trastorno de dicha conectividad
interhemisferica el que origina la enfermedad. Es interesante
destacar, como veremos luego, que esta idea de la mala
conectividad es un aspecto esencial de las hipótesis
neuropsicológicas actuales.

T. Crow: La esquizofrenia, el precio del Homo
sapiens por el lenguaje

El autor más prolífico y reconocido en defensa de las hipótesis
evolucionistas de la esquizofrenia es sin duda T. Crow. Las
teorías de Crow sobre la etiopatogenia de la esquizofrenia han
variado mucho en estos últimos 20 años.65-70 Nos centraremos
en sus últimas propuestas69,70 haciendo un análisis crítico de

ellas. Aparte de su propia trayectoria de investigación, las teorías
de Crow se basan en estos momentos en cuatro puntos: la
teoría de la mente bicameral de Jayne,44 la hipótesis del gen de
la dominancia derecha de Annett,71 las teorías del desarrollo
filogenético cerebral de Randall, que ya hemos comentado,64 y
por último ha incorporado las teorías del psicolingüista alemán
Buhler.72 Crow, que hasta el año 1988 defendió las hipótesis
virales de la enfermedad, se rindió ante la evidencia de que tal
teoría chocaba frontalmente con la universalidad de la
patología. Entonces modificó su hipótesis, sustituyendo el
retrovirus por un único gen y englobándolo todo en un marco
dentro de la teoría de la evolución. De forma esquemática, lo
que Crow propone es que el mismo gen de dominancia manual
de Annett sería responsable de la dominancia cerebral, por lo
tanto de la aparición del lenguaje en los homínidos y también de
los síntomas nucleares de la esquizofrenia que se producirían
por una alteración en el desarrollo de las conexiones
hemisféricas. Crow plantea además que este gen estaría ligado
al cromosoma X, lo que explicaría las diferencias de las
asimetrías cerebrales entre hombres y mujeres y también las
diferencias clínicas según el sexo. ¡Demasiado para un solo gen!
Los principales datos para apoyar su teoría, además de la
universalidad de la esquizofrenia, serían las posibles
anormalidades en el cuerpo calloso en estos pacientes,73 las
alteraciones en la lateralidad en los niños con alto riesgo de
desarrollar esquizofrenia74 y la edad de comienzo más tardío en
la mujer.17 Las principales críticas a la hipótesis de Crow son, en
primer lugar, a su propuesta genética, ya que todos los estudios
genéticos apuntan a un modelo poligénico y no monogénico.10-12

El segundo aspecto es la falta de especificidad de las
alteraciones en la lateralización cerebral que, de existir, no serían
exclusivas de la esquizofrenia.75,76 Por ejemplo, si el déficit de
lateralización cerebral es la clave de la esquizofrenia, ¿cómo es
que los niños disléxicos, en donde hay claros indicios de esta
alteración de la lateralización cerebral,77 no tienen mayor
prevalencia del trastorno? En definitiva, la hipótesis de Crow es
muy atractiva en cuanto a su capacidad de asociar datos e
integrarlos en una teoría común, teoría que para él es la única
que explica el conjunto de interrogantes que plantea el
trastorno. Dentro de los postulados evolucionistas, Yeo y
colaboradores han sugerido lo que denominan el modelo de
inestabilidad del desarrollo.78 Según este modelo habría tres
procesos evolutivos implicados en la etiología de la
esquizofrenia. Primero, las mutaciones que provocan una
inespecífica inestabilidad del neurodesarrollo. Segundo, genes
específicos que afectan nuestra resistencia a la enfermedad.
Tercero, la homocigosis como factor que contribuye a la
inestabilidad del desarrollo. A diferencia de la hipótesis
monogénica, estos autores postulan un modelo evolucionista
poligénico, más de acuerdo con la mayoría de los estudios
genéticos. Además, aunque para estos autores la lateralización
cerebral sería, al igual que para Crow, un acontecimiento capital
para la comprensión de la esquizofrenia, sostienen que no serían
las áreas del lenguaje las afectadas primariamente sino las
estructuras temporales y de la región orbitofrontal, siguiendo en
este sentido el planteamiento de Bogerts.79 Llegados a este punto,
debemos plantearnos qué relación guardan estas teorías con los
modelos sobre la esquizofrenia más aceptados actualmente. Esto
es lo que vamos a intentar en el siguiente apartado.

La esquizofrenia como síndrome de desconexión
Durante años la neuropsicología tradicional ha intentado

abordar el problema de la esquizofrenia con el mismo
planteamiento que el realizado para las lesiones cerebrales
focales. Así, la pregunta esencial era «¿cuál es el déficit
cognitivo específico de la enfermedad», que traducido a
términos localizacionistas significa «¿dónde está la lesión».80 Las
propuestas han sido tan variadas que prácticamente ninguna
área cerebral ha quedado libre de la acusación de ser el lugar
responsable de la enfermedad. Y a pesar de los importantes
avances registrados, no se ha encontrado un tipo de déficit
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específico de la enfermedad.81 Más recientemente, gracias a las
técnicas de neuroimagen, se ha retomado la antigua idea de
Bleuler11 de conceptualizar la esquizofrenia como un síndrome
de desconexión.80-83 Sin embargo, aquí también las propuestas
de posibles desconexiones son múltiples (ver tabla 1).

B. Bogerts defiende, a partir de diferentes datos tales como
las formas secundarias de psicosis por lesiones diencefálicas, de
los hallazgos de neuroimagen o de los modelos farmacológicos,
la disfunción de las conexiones témporo-límbicas para explicar
sobre todo los síntomas positivos.79 Spence y colaboradores
abogan, a partir de las posibles disfunciones verbales, por una
desconexión del cíngulo anterior y la región prefrontal.84

Andreasen y su grupo,85,86 a partir de los datos de técnicas de
neuroimagen (PET y RMNf), sugieren el concepto de «dismetría
cognitiva», en la que el circuito básicamente alterado sería el
que conecta el lóbulo prefrontal, el tálamo y el cerebelo.
McGuire y colaboradores han analizado los mecanismos
potencialmente implicados en las pseudoalucinaciones
auditivas. Mediante tomografía de emisión positrónica,
encuentran un fracaso en la activación de áreas temporales y
sugieren la desconexión entre las áreas fronto-temporales como
un aspecto clave de la patogenia de la esquizofrenia.87 Daniel
Weinberger, en un trabajo ya clásico en defensa de la hipótesis
del neurodesarrollo,88 sostiene que la principal causa del
trastorno sería la desconexión fronto-diencefálica originada por

una alteración en el desarrollo de las estructuras dorsolaterales
del córtex prefrontal. Para una actualización de esta hipótesis e
intento de integración de las teorías neuroquímicas, se puede
consultar la revisión de Weickert y Weinberger.89 Algunos de los
datos más relevantes en lo que se refiere a la neuropatología de
la esquizofrenia son los hallazgos de Lynn Selemon y Patricia
Goldman-Rakic, consistentes en una hiperdensidad neural en el
córtex prefrontal (áreas 46 y 49) con reducción del neuropilo.
Estos datos han reforzado la hipótesis del córtex prefrontal
como uno de los candidatos a presentar una alteración
temprana que luego repercutiría en la conectividad con
estructuras subcorticales.90 Pero, ¿cuál de todas estas posibles
desconexiones es la verdadera desconexión de la esquizofrenia?
¿Cuál es la esencial? Por ahora cada autor ha aportado datos
para defender con más o menos apasionamiento que, para la
enfermedad o algunos de los síntomas más característicos, la
desconexión esencial es la que ellos proponen. Estos modelos
neuropsicológicos se han relacionado e integrado con las teorías
que conceptualizan la esquizofrenia como una enfermedad del
neurodesarrollo bien sea por una lesión precoz91,92 o por un
trastorno en el neurodesarrollo más tardío.93 Aunque este
modelo de desconectividad en el proceso de neurodesarrollo es
el aceptado por la mayoría de los autores, por sí solo no puede
responder a diferentes interrogantes sobre la enfermedad.
No responde, en particular a la paradoja de la universalidad y
persistencia de la esquizofrenia, ni tampoco queda claro el
porqué de las diferencias fenotípicas y evolutivas de estos
pacientes. Como comenta H. Hafner, todos los datos que
hablan de la esquizofrenia como un trastorno del
neurodesarrollo son inespecíficos y no explican por sí mismos
los síntomas psicóticos ni el curso de la enfermedad.94 Se hace
por tanto necesario un modelo de integración entre las teorías
evolucionistas y los modelos neuropsicológicos. En esa dirección
va la propuesta que hacemos a continuación.

Una propuesta de integración de los modelos
evolucionistas y neuropsicológicos

El primer punto de partida es la propia
conceptualización de la enfermedad. Buchanan
y Carpenter95 han resumido las tres
posibilidades de conceptualizar la esquizofrenia:

- Una entidad nosológica única.
- Un síndrome con diversas fisiopatologías.
- Diversos síndromes con diversas

fisiopatologías.

A pesar del DSM-IV o del CIE-10, hay que ir
admitiendo que la mayoría de los datos
epidemiológicos y biológicos disponibles
actualmente van en contra de la
conceptualización de la esquizofrenia como una
enfermedad única. Como hemos visto, las
diferentes propuestas de desconexión cerebral
sugieren una implicación muy compleja y
versátil de diversos síndromes de desconexión.
Sin embargo, algunos autores persisten en lo
que podríamos denominar «el complejo de la
llave mágica». Este se puede definir como la fe
en que existe una llave, un único mecanismo
fisiopatológico, que es el punto clave para
entender la enfermedad. Es paradójico que en
otros síndromes también definidos de modo
exclusivamente clínico, como el tradicional
síndrome de demencia, se admite sin problemas
no sólo que puedan tener múltiples patogenias
sino también que estén implicados diversos
mecanismos fisiopatológicos. En este sentido,
en relación con la genética, la fragilidad del
fenotipo esquizofrénico como entidad biológica
es cada vez más patente.82,96 Tratando de

Expertos invitados

Tabla  1.  Principales propuestas de posibles desconexiones en la esquizofrenia.

Autor

Weinberger

McGuire y Frith

Bogerts

Randall

Crow

Andreasen

Spence

Año

1987

1996

1997

1998

1998

1996

2000

Lugar de la desconexión

Fronto-diencéfalo

Fronto- temporal

Témporo- límbico

Cuerpo calloso

Temporal-cuerpo calloso

Fronto-diencéfalo-cerebelo

Cíngulo-anterior-prefrontal

Figura 1. Modelo general del origen de la psicosis que trata de integrar explicaciones evolucionistas
y neuropsicológicas.

Factores genéticos

Afección neurodesarrollo:
Hipoxia, infección, trauma, etc.

Daño cerebral directo:
Traumatismo, enfermedad médica, droga

Variabilidad mutacional
Fragilidad cromosómica

� Inestabilidad emocional
� Déficit en la cognición social

Mutación de los nuevos genes
de los circuitos responsables de:

� Asimetrías cerebrales
� Lenguaje

Alteraciones en:
� Selectividad neural
� Sinaptogénesis pre y posnatal

Espectro de la psicosis

Psicosis crónica
Esquizofrenia

Síntomas psicóticos aislados
Esquizotipia
Portador asintomático

Psicosis episódica aguda

Alteración de la conectividad
� Estructuras implicadas en la respuesta emocional: primaria,

amígdala, cíngulo
� Estructuras implicadas en las funciones del lenguaje: lóbulo

temporal, frontal, cuerpo calloso



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

9

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

compaginar lo más relevante de lo hasta aquí revisado,
sugerimos un posible marco de integración de las teorías
evolucionistas y neuropsicológicas en un modelo en cascada97

(ver figura 1).
En el primer nivel, siguiendo el modelo de neurodesarrollo de

Edelman,98 nos encontraríamos con dos grupos de genes
implicados:

1. Los genes responsables de la conectividad de la nueva
circuitería específicamente humana, apoyando la idea, ya
comentada, del continuo.

2. Los genes responsables de una alta emocionalidad
(inespecífica) y quizá más probablemente de una alta
emocionalidad en la interpretación de las señales, enlazando en
este sentido con la hipotesis de Frith de un déficit en la
capacidad para elaborar una teoría de la mente en estos
pacientes.99

En definitiva, lo que se transmitiría en la esquizofrenia es una
combinación de genes que predisponen de forma variable a
síntomas relacionados con trastornos del lenguaje-pensamiento
y a rasgos esquizotípicos, pero que esos mismos genes en
otras combinaciones y dependiendo del entorno pueden
resultar en conductas adaptativas, lo que explicaría su
persistencia y universalidad. Estos genes provocarían desviaciones
en la selección primaria en el modelo de darwinismo neural de
Edelman. En un segundo nivel pueden ser complicaciones
obstétricas que afectarían fases de selectividad secundaria
(sinaptogénesis), que coincidirían con los modelos del daño
precoz en el neurodesarrollo.92 En el tercer nivel, factores
ambientales durante el desarrollo emocional del niño pueden
provocar alteraciones en la selectividad de los mapas de
reentrada, coincidiendo también con el modelo de daño tardío
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en el neurodesarrollo (aumento excesivo del pruning neural) en
particular en el momento previo a la adolescencia.93 Por último,
existe la posibilidad de que, en sujetos sin una alteración
decisiva en el neurodesarrollo, una lesión en algunos de los
circuitos antes mecionados o una disfunción neuroquímica
provocada por drogas den como resultado un trastorno
transitorio o permanente de la conectividad neural.83 Esto sería
lo que tradicionalmente se denominan psicosis secundarian, en
las que siempre hay en mayor o menor medida un grado de
vulnerabilidad previa y que no se deberían excluir del síndrome
global de las esquizofrenias.100 Dicho trastorno de la
conectividad puede tener un carácter anatómico, funcional o
efectivo según el modelo propuesto por Friston,82 pudiendo
aquí estar afectados de manera reversible o irreversible varios
de los sistemas funcionales. Todo ello se traduce en un fenotipo
clínico que, en realidad, es un continuo de sintomatología que
se extiende desde los síntomas psicóticos aislados hasta los
cuadros de esquizofrenia crónica. En definitiva, este modelo
sólo pretende ser una propuesta integradora en la que quizás el
enunciado sería la perspectiva de la esquizofrenia no como el
precio del Homo sapiens por el lenguaje sino como el precio de
la complejidad cerebral. El valor heurístico de dicho modelo es
la investigación, tanto en el plano de la genética como en el de
la neurobiología y la conducta comparada, de los circuitos que
diferencian a la especie humana del resto de las especies, en
particular de nuestros primos los chimpancés, en la hipótesis de
que esta comprensión de nuestra naturaleza nos ayude a
resolver el enigma de la esquizofrenia.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.
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Eficacia del tratamiento psicológico en mujeres víctimas
de maltrato doméstico

(especial para SIIC © Derechos reservados)

«Los resultados indicaron una marcada disminución de la sintomatología postraumática
y depresiva y una mejora de la adaptación de las participantes.»

Entrevista exclusiva a
María Arinero
Psicóloga Investigadora, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Página de la autora: www.siicsalud.com/dato/dat044/05817000a.htm

¿A qué se denomina síndrome de la mujer maltratada?
Se trata de un término acuñado por Walker en 1979. Este

concepto se comenzó a utilizar en los años ’70. Al principio se ca-
racterizó como una manifestación del síndrome de indefensión
aprendida, que trataba de explicar la incapacidad de las víctimas
para protegerse a sí mismas frente a la violencia doméstica (Walker,
1979). Se caracterizaba por sentimientos de baja autoestima,
inhibición, aislamiento, fatalismo, depresión y sensación de desam-
paro e impotencia. Posteriormente, su propia autora utilizó el tér-
mino para referirse al ciclo de la violencia (Walker, 1984), la teoría
que describe el curso del comportamiento del maltratador, ya que
define también exactamente la conducta y consecuencias desadap-
tativas en las víctimas.

¿En qué consistió el estudio llevado a cabo?
Se evaluó un programa de intervención cognitivo conductual

para mujeres víctimas de maltrato doméstico, que presentaban
sintomatología psicológica y malestar emocional sin llegar a cumplir
los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático
(TEPT). El programa constaba de ocho sesiones de tratamiento gru-
pal, con una duración de 90 minutos cada una de ellas, con periodi-
cidad semanal. Las mujeres que participaron fueron evaluadas a
través de entrevistas y pruebas de autoinforme, teniendo en cuenta
la sintomatología habitualmente descrita por la literatura: síntomas
depresivos, síntomas postraumáticos, dificultades de adaptación,
déficit de autoestima y cogniciones desadaptativas acerca de sí
mismas, del mundo y síntomas de culpa.

Una vez pasada la fase de evaluación, que se llevó a cabo de for-
ma individual, las mujeres pasaron a formar parte de grupos
terapéuticos de 3 a 5 participantes. Se empleó también un grupo
de control en lista de espera.

¿Qué características especiales tiene el TEPT  en las mujeres
víctimas de maltrato doméstico?

Dado que las participantes no presentaban TEPT al inicio de la
intervención, resulta arriesgado hacer una descripción de este
trastorno en la población concreta de mujeres maltratadas. Sin em-
bargo, cabe señalar que los síntomas encontrados más frecuen-
temente fueron los relativos a los criterios de reexperimentación
(criterio B del DSM-IV; APA, 1995) e hiperactivación (criterio D).
Parece que es menos frecuente que las mujeres maltratadas presen-
ten conductas y síntomas de evitación como es habitual en otros
tipos de TEPT (por ej., accidentes de tránsito, violación).

¿Cuáles fueron los principales resultados del estudio?
Los resultados indicaron una marcada disminución de la

sintomatología postraumática y depresiva, y una mejora de la
adaptación de las participantes. Los cambios más importantes se
produjeron en la escala de evitación del TEPT, donde se encontraron
diferencias significativas en cuanto a la mejoría. Algo similar ocurrió
con las restantes variables postraumáticas, aunque los resultados
fueron significativos en menor medida. Se lograron cambios
menores en el nivel de autoestima, si bien la medida pretratamiento
en esta variable no fue tan baja como en estudios previos.

Para cuantificar el impacto clínico de la intervención se determinó
el tamaño del efecto para cada variable dependiente y se
encontraron tamaños del efecto grandes para todas las medidas
que habían resultado estadísticamente significativas (evitación,
depresión e inadaptación).

Se llevaron a cabo evaluaciones individuales de seguimiento al
cabo de uno, tres y seis meses. Se contactó telefónicamente a todas
las mujeres que habían participado en el estudio y se las citó para
una entrevista que permitiera valorar aspectos de mejoría subjetivos,
así como el resto de las variables dependientes evaluadas al inicio
del tratamiento. En todo momento se evaluaron los mismos aspec-
tos. Las mujeres recibían, asimismo, la devolución oral de la informa-
ción acerca de su estado de bienestar general.

¿Qué es el «efecto techo»?
En el artículo publicado en Psicología Conductual, donde se inclu-

yen estos resultados, se alude al fenómeno de efecto techo al
referirse a los cambios obtenidos que no resultan tan marcados co-
mo los que se han alcanzado en estudios previos. Esto se produce
así puesto que se tiene en cuenta que el nivel de patología que
mostraban las mujeres al iniciar el estudio era más leve que el que
presentaban las víctimas de otros estudios similares (véase Kubany
y col., 2003, y Labrador y Rincón, 2003) y, por tanto, resulta difícil
mejorar unos cambios que de por sí son ya más o menos aceptables.
En un lenguaje sencillo, se podría decir que las mejoras que se pro-
ducen en los seguimientos alcanzan una medida buena, un efecto
techo que impide que se mejore en la misma medida en evaluaciones
posteriores puesto que ya se ha alcanzado un bienestar.

¿Cuál es el futuro del tratamiento en las mujeres víctimas
de maltrato doméstico?

Se señalan algunas pautas básicas para guiar el tratamiento de
víctimas de maltrato doméstico donde se tienen en cuenta estudios
previos, sus aportaciones y limitaciones:

Tratamiento de síntomas presentes y no de las categorías diag-
nósticas. Generalmente se tiende a apoyar un programa multicom-
ponente que utilice elementos para tratar los efectos de la violencia,
los síntomas depresivos, el TEPT, sin olvidar otros síntomas presentes
en las mujeres maltratadas (Lundy y Grossman, 2001). De esta forma
se logra una mejor adaptación de las pacientes en su medio.

Intervención grupal. Parece que es más eficaz para lograr los
objetivos y para romper el aislamiento en el que se encuentran las
víctimas. Los grupos dan la oportunidad a las mujeres de hablar
sobre sus experiencias, proporcionan apoyo emocional, constituyen
una oportunidad para construir nuevas redes sociales y les permiten
aprender nuevas estrategias que han ayudado a otras participantes
(Lundy y Grossman, 2001).Resick y Schnicke (1996) señalan la
importancia del grupo al facilitar el procesamiento cognitivo y
emocional de la situación, al normalizar su percepción de sus sínto-
mas, y al permitir la salida del aislamiento en el que se encuentran
habitualmente.

Intervención breve, no superior a los 2 a 3 meses para lograr los
cambios a corto plazo, teniendo en cuenta, además, la urgencia de
los casos y la necesidad de que las víctimas se reincorporen a su
vida cotidiana en el menor período.

Las intervenciones multidisciplinarias son útiles por la necesidad
de tratar la globalidad de la realidad de los pacientes. Así pues,
sería muy beneficioso canalizar los esfuerzos de las diferentes
intervenciones (psicológicas, sociales, médicas…) para cubrir todos
los ámbitos afectados y ofrecer intervenciones completas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05817000.htm
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

El estrés laboral se asocia con
la aparición de trastornos depresivos
y ansiedad

Journal of Affective Disorders 98(3):189-197, Mar 2007

Helsinki, Finlandia
En ambos sexos, el estrés laboral se asocia con la aparición

de trastornos mentales y, en el caso particular de los
hombres, se observa una relación con el uso de fármacos
antidepresivos.

Según los resultados de una investigación, la combinación
de una elevada demanda laboral y un escaso control en el
trabajo representa un factor de riesgo para la salud. A pesar
de que la mayoría de los trabajos realizados han señalado la
asociación entre el estrés laboral y la aparición de
enfermedad cardiovascular, también se ha observado que
parece afectar la salud mental de los individuos que lo
padecen. Esta observación se ha realizado, en su mayor
parte, sobre la base de investigaciones que, según sostienen
los autores del presente artículo, carecían de entrevistas
psiquiátricas estructuradas para el análisis de los trastornos
mentales y presentaban ciertos sesgos metodológicos. Por
eso, llevaron a cabo esta investigación a nivel poblacional, en
la cual evaluaron si las altas demandas, el bajo control y la
elevada tensión en el trabajo se asociaban con el diagnóstico
de trastorno depresivo o de ansiedad, determinado a
través de entrevistas estructuradas. A su vez, analizaron si la
presencia de los primeros factores permitía predecir la
aparición de trastornos clínicamente significativos que
requiriesen la indicación de medicación antidepresiva.

El estudio se efectuó sobre la base de la información
proveniente de una investigación epidemiológica llevada a
cabo en Finlandia entre los años 2000 y 2001. El presente
análisis incluyó 3 366 participantes de edades comprendidas
entre 30 y 64 años y que se desempeñaban laboralmente en el
momento en que fueron entrevistados. Los participantes
completaron un cuestionario específico para la medición de la
demanda y el control laboral, en el que a cada respuesta se le
asignaba un puntaje de 1 a 5, mientras que la tensión laboral
fue calculada en función de las variables anteriores, y
clasificada como baja (demanda baja y control elevado), activa
(demanda y control elevados), pasiva (demanda y control
bajos) o elevada (demanda elevada y control bajo). Por su
parte, la prevalencia de trastornos mentales fue evaluada a
través de la aplicación de definiciones y criterios del DSM-IV.
Al respecto, la presencia de trastorno depresivo comprendió el
diagnóstico durante los 12 meses previos de trastorno de
depresión mayor o distimia, mientras que los trastornos de
ansiedad incluyeron los trastornos de pánico y de ansiedad
generalizada, la fobia social, la agorafobia y otras fobias no
especificadas. La información relacionada con el uso de
medicación antidepresiva fue obtenida del registro nacional de
prescripción de medicamentos, manejado por el sistema de
seguro social del país.

La edad promedio de los hombres (n = 1 662) fue de
44.2 años, mientras que la correspondiente a las mujeres
(n = 1 704) fue de 45.0 años. Los primeros mostraron una
menor frecuencia de antecedentes de trastornos mentales con
respecto a las últimas. Al mismo tiempo, los hombres tenían con
mayor frecuencia trabajos con control elevado, de característica
activa y baja tensión laboral, mientras que en las mujeres fueron
más comunes los trabajos pasivos y con elevada tensión. En
ambos sexos, la presencia de elevadas demandas y tensión
laboral se relacionó con una mayor prevalencia de diagnóstico de
trastornos mentales en los 12 meses anteriores, al mismo tiempo
que el mayor control laboral se asoció con una menor
prevalencia de dichos cuadros. El 6% de los hombres y el 12%
de las mujeres consumían medicación antidepresiva. Al respecto,
en los primeros se observó que la presencia de elevadas
demandas en el trabajo o de una alta tensión laboral se asociaba
con un riesgo elevado de emplear los mencionados agentes
(odds ratio de 1.30 en cada caso). Sin embargo, en las mujeres,
las características laborales no se asociaron en forma significativa
con el uso de antidepresivos.

En hombres y mujeres que se desempeñan laboralmente,
la presencia de altas demandas en el trabajo, un escaso
control de éste y una elevada tensión laboral se asocian con
el diagnóstico de trastornos depresivos o de ansiedad. En los
primeros, las demandas y la tensión laboral muestran una
asociación positiva con el uso de antidepresivos, lo cual no se
observa en las mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07514006.htm

Utilidad de la terapia clínica
y farmacológica para el tratamiento
de la depresión en pacientes con
enfermedad coronaria

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

Montreal, Canadá
De acuerdo con lo informado en estudios previos, la

prevalencia de trastorno depresivo mayor (TDM) entre los
pacientes hospitalizados con enfermedad coronaria (EC) varía
entre el 17% y 27%; además, la depresión tiene un impacto
negativo sobre el pronóstico cardiológico. En un estudio se
evaluó si el tratamiento de la depresión mejoraba el pronóstico
de los pacientes con EC, y se demostró la superioridad de la
combinación de una terapia cognitiva breve con la
administración de un inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina (ISRS) en comparación con el tratamiento habitual en
relación con la disminución de los síntomas depresivos en sujetos
con antecedente de infarto de miocardio. No obstante, la
magnitud de efecto fue reducida y no se pudo demostrar la
superioridad de la estrategia terapéutica mencionada para
prevenir todas las causas de mortalidad y la recurrencia de infarto
de miocardio.

En otro estudio se halló que la sertralina es segura y más
beneficiosa en comparación con el placebo al ser administrada
en pacientes con depresión recurrente o grave recientemente
internados debido a síndrome coronario agudo. Además, los
sujetos en los que la depresión comenzó antes del evento
cardíaco inicial se beneficiaron más mediante el tratamiento con
sertralina en comparación con aquellos que presentaban
depresión de comienzo reciente. El estudio Canadian Cardiac
Randomized Evaluation of Antidepressant and Psychotherapy
Efficacy es el primero específicamente diseñado para evaluar la
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eficacia y tolerabilidad a corto plazo del citalopram y de la terapia
interpersonal en pacientes depresivos con EC.

Participaron 284 pacientes ambulatorios con EC y depresión.
El objetivo principal fue evaluar la eficacia del citalopram en
comparación con el placebo y de la terapia interpersonal
comparada con el tratamiento clínico, una intervención no
psicoterapéutica que incluye la evaluación sistemática de los
efectos adversos de la medicación y de los síntomas depresivos.
Los pacientes debían tener 18 años como mínimo y reunir los
criterios para el diagnóstico de TDM incluidos en la cuarta
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales. Esta evaluación se efectuó mediante la Structured
Clinical Interview for Depression (SCID) y la Hamilton Depression
Rating Scale (HAM-D). Además, los pacientes debían presentar
EC estable.

En el inicio se aplicaron los módulos de trastornos del eje I de
la SCID y el Mini Mental State Examination. Además, se
evaluaron las características sociodemográficas, los antecedentes
clínicos y los tratamientos actuales. Luego se aplicó el Beck
Depression Inventory II (BDI-II), el Interpersonal Relationships
Inventory y el Functional Performance Inventory. Estas escalas
autoadministradas fueron aplicadas nuevamente en las visitas 6 y
12. Por último, se efectuó examen físico y electrocardiográfico y
perfil tiroideo.

Los participantes fueron distribuidos en forma aleatoria en 4
grupos que recibieron: 1) terapia interpersonal, tratamiento
clínico y citalopram, 2) terapia interpersonal, tratamiento clínico y
placebo, 3) tratamiento clínico y citalopram y 4) tratamiento
clínico y placebo. La medicación fue administrada de un modo a
doble ciego. A las 12 semanas de estudio se aplicó un
cuestionario autoadministrado para que los pacientes adivinaran
qué tratamiento habían recibido. El citalopram fue administrado
en dosis de 20 mg diarios; ante la ausencia de mejoría a las 6
semanas de tratamiento, se incrementó hasta los 40 mg diarios,
dosis que se mantuvo hasta el final del estudio.

El tratamiento clínico consistió en sesiones semanales
semiestructuradas de 20 a 25 minutos de duración durante las
cuales se brindó información acerca de la depresión y del uso de
medicamentos, apoyo y estimulación para la adhesión al
tratamiento farmacológico y el protocolo de estudio. Los efectos
adversos del tratamiento y la presencia de sintomatología
cardiovascular se evaluaron todas las semanas. En cada sesión se
aplicó la Montgomery Asberg Depression Rating Scale para
estimar el estado depresivo. Por último, los pacientes fueron
evaluados unos días luego de la última sesión.

La psicoterapia interpersonal se recomienda para el tratamiento
de la depresión y se ocupa de temas comunes entre los pacientes
con EC, como los conflictos interpersonales y el aislamiento
social. Las sesiones fueron llevadas a cabo por profesionales
entrenados inmediatamente luego de la sesión de tratamiento
clínico. Para determinar la eficacia del tratamiento se aplicó la
HAM-D, el Inventory of Depression Severity y el BDI-II y se
determinó el funcionamiento diario y el apoyo social percibido.

En total, 54 pacientes abandonaron el estudio: la razón más
frecuente entre los tratados con citalopram fue la intolerancia a
los efectos adversos de la droga, mientras que entre los que
recibieron placebo fue la falta de eficacia. En cuanto a la terapia
interpersonal, el 86% de los pacientes completaron las 12
sesiones. Al final de la semana 12, el 63% de los participantes
tratados con citalopram y el 61% de los que recibieron placebo
adivinaron en qué grupo estaban incluidos.

En cuanto a las características demográficas, clínicas y
psiquiátricas iniciales, la única diferencia observada entre
los 4 grupos fue la menor proporción de mujeres incluidas en el
grupo que recibió tratamiento clínico en comparación con el
tratado con terapia interpersonal. La media de edad de los
participantes fue 58.2 años y el 25% eran mujeres. El alta
hospitalaria más reciente debida a enfermedad cardíaca varió
entre 3 semanas y 31 años y la mayoría de los participantes
habían presentado el último evento coronario más de 6 meses
antes de la aleatorización. De acuerdo con el puntaje de la

HAM-D y del BDI-II, en general los participantes presentaban
depresión moderada a grave; cerca del 50% tenía antecedentes
de depresión y un cuarto presentaba un trastorno de ansiedad
comórbido.

Según los resultados de todas las determinaciones de eficacia,
el citalopram resultó superior en comparación con el placebo
para reducir los síntomas depresivos. Los índices de remisión, de
respuesta y el cambio del puntaje de la HAM-D también
favorecieron al citalopram, cuya superioridad se detectó a la
sexta semana de tratamiento. Los pacientes mejoraron mediante
el tratamiento clínico y la terapia interpersonal y no se halló
superioridad para ninguna de las estrategias. Tampoco se
observaron diferencias entre ambas estrategias en cuanto a los
índices de respuesta y remisión. Los resultados no se modificaron
al analizar el impacto diferencial potencial del tratamiento sobre
los cambios de la sintomatología depresiva en hombres y
mujeres. No se hallaron interacciones significativas entre la
medicación administrada y el sexo.

No se observaron interacciones entre la medicación y la
presencia comórbida de un trastorno de ansiedad, el apoyo social
inicial, el desempeño funcional inicial, el funcionamiento cognitivo
o la experiencia previa de los terapeutas. No obstante, se halló
una asociación con el antecedente de depresión. Aunque el
citalopram fue superior en comparación con el placebo entre los
pacientes que presentaban una recurrencia depresiva, el impacto
en aquellos con un primer episodio depresivo no fue notorio. Por
último, se halló una interacción significativa entre el tratamiento
clínico o la terapia interpersonal y el apoyo social y el desempeño
funcional inicial. El manejo clínico fue superior en comparación
con la terapia interpersonal para los pacientes con menor apoyo
social y peor funcionamiento en las actividades diarias.

Los eventos cardiovasculares no fueron frecuentes y sólo se
registraron 12 efectos adversos graves cardiovasculares y 23
efectos adversos graves no cardiovasculares. No se observaron
diferencias entre el citalopram y el placebo en cuanto a la presión
arterial o el electrocardiograma. No obstante, los pacientes
tratados con terapia interpersonal presentaron aumento leve de
la presión arterial sistólica a las 12 semanas, en tanto que
aquellos que recibieron tratamiento clínico aislado mostraron una
disminución leve de este parámetro. Los efectos adversos
observados con más frecuencia entre los pacientes tratados con
citalopram, en comparación con los que recibieron placebo,
fueron mareos, somnolencia, diarrea, sudoración, palpitaciones y
trastornos sexuales o disminución de la libido. Los pacientes
tratados con terapia interpersonal refirieron más fatiga en
comparación con los que recibieron tratamiento clínico aislado.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, el
citalopram es significativamente superior en comparación con el
placebo para el tratamiento de la depresión en los pacientes con
EC. No obstante, la psicoterapia interpersonal no resultó superior
en comparación con el tratamiento clínico. Además, el
citalopram mejoró el funcionamiento diario y la percepción de
apoyo social por parte de los pacientes. Al igual que lo hallado
en estudios previos, los ISRS resultaron más beneficiosos para el
tratamiento de los pacientes con EC que presentaban episodios
depresivos recurrentes en comparación con aquellos que
cursaban el primer episodio depresivo. En estudios recientes
acerca de la administración de antidepresivos a pacientes
ancianos o con enfermedad cerebrovascular se informó un
beneficio clínico limitado en comparación con el placebo. Según
los autores, son necesarios estudios adicionales para definir las
indicaciones clínicas para la administración de antidepresivos en
pacientes con comorbilidades clínicas.

En cuanto al impacto cardiovascular del citalopram, menos
del 5% de los pacientes presentaron efectos adversos
cardiovasculares, lo cual impidió la obtención de conclusiones
definitivas al respecto. Son necesarios estudios de prevención
secundaria de gran magnitud para definir los beneficios
cardiovasculares potenciales y la seguridad de los ISRS.

No se halló un beneficio de la psicoterapia sobre el
tratamiento clínico no psicoterapéutico; esto coincide con los
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resultados de estudios efectuados con anterioridad. Es más, se
sugirió que el tratamiento clínico sería aun mejor que la
psicoterapia interpersonal para los pacientes con escaso
apoyo social o mal funcionamiento diario. Esto no significa que
otras formas de psicoterapia, como la terapia cognitivo
conductual, no sean efectivas en comparación con el
tratamiento clínico. Por último, si bien el tratamiento clínico  no
es una psicoterapia per se, tampoco es una estrategia inerte,
dado que contiene elementos no farmacológicos esenciales para
mejorar la depresión en los pacientes con EC, como la
evaluación regular del estado de ánimo y de los síntomas físicos.

En los pacientes con EC, el citalopram presenta un efecto
antidepresivo clínicamente significativo en comparación con el
placebo, en tanto que la psicoterapia no resultó beneficiosa en
comparación con el tratamiento clínico aislado. El citalopram o la
sertralina en combinación con el tratamiento clínico deben ser
considerados para el tratamiento de la fase aguda inicial de los
pacientes con EC y TDM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07502008.htm

Analizan predictores de la capacidad
funcional en la esquizofrenia
American Journal of Psychiatry (Edición Española) 9(5):277-284, May 2006

San Diego, EE.UU.
A pesar de 50 años de intervenciones farmacológicas y

psicosociales, la esquizofrenia aún es una de las principales causas
de invalidez en el mundo. Esta enfermedad se acompaña de
deterioro en múltiples ámbitos y de por vida, incluso en los
pacientes que responden a los antipsicóticos. Estas alteraciones
funcionales repercuten en las actividades sociales y laborales e
impiden la vida independiente. Los sujetos con esquizofrenia en
tratamiento ambulatorio presentan deterioro funcional
generalizado, vivan o no de forma independiente. Se estima que
uno de los principales motivos de esta falta de respuesta
terapéutica es la ausencia de mejoría de los síntomas negativos y
del deterioro cognitivo.

Según los resultados de algunos estudios, existe una
correlación transversal entre el deterioro cognitivo y las diferentes
áreas de respuesta funcional, lo cual ha permitido desarrollar la
idea de que los tratamientos destinados a mejorar la función
cognitiva podrían traer aparejada una mejoría en la respuesta
funcional. Una limitación de esta creencia señala que la
correlación entre la capacidad cognitiva y las respuestas
funcionales suelen ser moderadas y, ciertas veces, sólo explican
del 25% al 50% de la varianza de las respuestas funcionales.
Entonces, como las áreas cognitivas y funcionales son posibles
objetivos terapéuticos, la evaluación de estas capacidades es de
suma importancia. Se requiere que las habilidades cognitivas
puedan conceptualizarse en cuanto a capacidad (lo que la
persona puede hacer) y en oposición al rendimiento (lo que
la persona hace). A diferencia de la capacidad funcional, la
actividad funcional del día a día podría estar influenciada por
múltiples factores ambientales y motivacionales. Se han
desarrollado estrategias de evaluación para todas estas áreas.

Las evaluaciones de los resultados funcionales pueden basarse
en los datos aportados por el paciente, sus cuidadores o la
observación directa. Las medidas basadas en la ejecución de
determinadas habilidades se recopilan en los mismos contextos.
Por ejemplo, el rendimiento en cuanto a habilidades sociales,
cuidados personales y manejo de aspectos económicos. Las
alteraciones cognitivas de los pacientes con esquizofrenia podrían
restar validez a los autoinformes, dado que muchos no disponen
de personas cercanas que puedan aportar datos. La información
directa (en el mundo real) se obtiene de manera individual y no
estandarizada, es costosa y potencialmente reactiva (la presencia

de un observador puede interferir). Las medidas de la capacidad
funcional basadas en el rendimiento evalúan con precisión
habilidades importantes. Los recursos económicos, la motivación y
otros síntomas de enfermedad pueden limitar las habilidades del
repertorio conductual. Las alteraciones cognitivas se relacionan
con los trastornos de las habilidades funcionales detectados en el
ámbito experimental y las medidas de las habilidades funcionales
basadas en el rendimiento se asocian con aspectos del
funcionamiento de los pacientes con esquizofrenia en el mundo
real. Se requieren múltiples mediciones para abarcar la
complejidad de los resultados funcionales en la esquizofrenia.
Según el estudio de McKibbin y col., la escala subjetiva de calidad
de vida y la evaluación del deterioro se relacionaban
perfectamente entre sí, mientras que no se asociaban en absoluto
con el rendimiento neuropsicológico o con las medidas
funcionales basadas en el rendimiento.

En este artículo se investigó la relación entre el rendimiento
neuropsicológico, la capacidad funcional y la ejecución de
habilidades funcionales en el mundo real en pacientes ambulatorios
con esquizofrenia. También se examinaron otras variables que
pueden influir en estas relaciones, como la gravedad de los
síntomas positivos y negativos y los síntomas depresivos. Además,
se intentó determinar si estas variables influían en el rendimiento
neuropsicológico y en las medidas de capacidad funcional o si
sólo afectaban los resultados obtenidos en la vida real, pero no la
capacidad funcional y el rendimiento neuropsicológico.

La cohorte estuvo conformada por pacientes esquizofrénicos
de edad avanzada y ambulatorios. Se excluyeron individuos con
otro diagnóstico del eje I del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM) que no fuera esquizofrenia o
trastorno esquizoafectivo, pacientes con puntaje < 18 en el Mini
Mental Status Examination (MMSE) y con enfermedad clínica que
pudiera afectar el estado cognitivo. Todos los pacientes recibían
un antipsicótico de segunda generación.

Para valorar el funcionamiento premórbido se realizó el MMSE
y el Recognition Reading Subtest del Wide-Range Achievement
Test. Luego se evaluaron las habilidades funcionales con el UCSD
Performance-Based Skills Assessment, las habilidades cognitivas
con el Wisconsin Card Sorting Test, el Rey Auditory Verbal
Learning Test, el Boston Naming Test, la WAIS-III y el Stroop Color
and Word Test; y una entrevista clínica que incluyó la Positive and
Negative Syndrome Scale. Para examinar la capacidad funcional
en el mundo real se utilizó la Specific Level of Function Scale.

Un total de 78 pacientes completaron las evaluaciones. Las áreas
de funcionamiento físico, de cuidados personales y aceptabilidad
social rozaban los niveles máximos debido al carácter ambulatorio
de la muestra. El área de habilidades interpersonales se relacionó
con el rendimiento neuropsicológico, los síntomas negativos, los
síntomas depresivos y la capacidad funcional. La variable de
actividades comunitarias se asoció con los resultados
neuropsicológicos y la capacidad funcional. Las habilidades
laborales se relacionaron con los resultados neuropsicológicos, la
capacidad funcional y los síntomas depresivos.

El rendimiento neuropsicológico no tuvo un efecto directo
importante sobre las habilidades interpersonales, pero fue
mediado por los efectos de la capacidad funcional. Además, la
gravedad de los síntomas negativos y de los síntomas depresivos
tuvo efectos significativos negativos sobre las habilidades
interpersonales que no dependían de la capacidad funcional.

Los resultados neuropsicológicos tuvieron influencia directa
sobre las actividades comunitarias y efecto mediado por la
capacidad funcional. Los síntomas negativos no contribuyeron al
pronóstico de las actividades comunitarias. La depresión no fue
un factor predictivo significativo. Además, los resultados
neuropsicológicos no pronosticaron de forma independiente las
habilidades laborales, pero estaban mediadas por la capacidad
funcional. La depresión tuvo un efecto independiente sobre el
funcionamiento laboral en el mundo real.

El objetivo de este estudio fue examinar las complejas
relaciones entre el rendimiento neuropsicológico, la gravedad de
los síntomas y la capacidad funcional a la hora de pronosticar la
respuesta funcional en el mundo real de los pacientes con
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Estudian la relación entre el estrés
y el curso del trastorno bipolar
en adolescentes

Journal of Affective Disorders 99(1-3):37-44, Abr 2007

Boulder, EE.UU.
En los pacientes con trastorno bipolar, la correlación entre los

eventos vitales estresantes y los síntomas de la enfermedad varía
según la edad.

En esta investigación, realizada en 38 adolescentes con trastorno
bipolar participantes de un estudio basado en psicoeducación
centrada en la familia y farmacoterapia, que recibieron un
seguimiento de 1 año, los autores buscaron determinar si los
niveles elevados de estrés afectan la mejoría de los síntomas de
dicha enfermedad. Además, se investigó el efecto de la edad y el
sexo sobre la relación estrés-síntomas. La mayoría de los datos
referidos a eventos vitales estresantes como factores pronósticos
significativos del trastorno bipolar corresponden a investigaciones
llevadas a cabo en pacientes adultos.

Al inicio del estudio, la mayoría de los pacientes recibían
medicación psicotrópica como litio, divalproato, oxcarbazepina y
antipsicóticos atípicos (n = 10, 10, 11 y 17, respectivamente).
Siete adolescentes no recibían medicación psicotrópica al
comienzo del estudio y fueron prescritos con fármacos
estabilizadores del estado de ánimo (n = 5) u otros medicamentos
para tratar el trastorno bipolar o condiciones comórbidas (n = 2).
La población en estudio comprendía 18 varones y 20 mujeres, con
una edad promedio de 15.03 años. Tanto al momento de la
inclusión en la investigación como a intervalos de 3 meses, se
evaluaron los niveles de estrés a través de entrevistas estructuradas
de 45 minutos de duración. La evaluación del estrés crónico

esquizofrenia. Los resultados confirman los trabajos previos que
constataron que el rendimiento neuropsicológico se relaciona
intensamente con los resultados funcionales. No obstante,
cuando se analiza la capacidad funcional, medida como
rendimiento en un contexto equivalente, sólo en ocasiones los
resultados neuropsicológicos proporcionan un poder predictivo
adicional para determinar el rendimiento en diferentes ámbitos
del mundo real. En la mayoría de los casos, la relación entre el
rendimiento neuropsicológico y la respuesta en el mundo real
estuvo mediada por la capacidad funcional de los individuos que,
en gran medida, se asoció con el rendimiento neuropsicológico. A
pesar de que la capacidad funcional es el valor predictivo más
fiable de la respuesta funcional, los síntomas afectivos y negativos
también explican la varianza adicional y no parecen repercutir a
nivel de competencia. Por consiguiente, las habilidades
funcionales parecen estar afectadas por otros factores
condicionantes como los síntomas negativos y afectivos.

Este estudio presenta algunas limitaciones. Las puntuaciones de
la capacidad funcional  procedían de una medida
psicométricamente fiable que estaba basada en el rendimiento y
que requería habilidades cognitivas, lo que plantea la posibilidad
de una herramienta de medición al pronosticar el rendimiento. Es
imposible determinar si la actual medida de valoración de la
respuesta funcional en el mundo real es la mejor y es igualmente
imposible determinar si las puntuaciones del cuidador están
sesgadas. Lamentablemente, los hitos de la respuesta funcional
que se determinan de forma más fiable (matrimonio, vivir de
forma independiente, empleo competitivo de jornada completa)
rara vez son alcanzados por los pacientes con esquizofrenia. El
tamaño del grupo de estudio no fue extremadamente amplio y
algunos de los factores predictivos no significativos podrían estar
influidos por este aspecto. Todos los pacientes se hallaban
clínicamente estabilizados y eran controlados en forma
ambulatoria, de manera que los resultados podrían ser diferentes
en poblaciones de difícil tratamiento u hospitalizadas. Debe
destacarse que este estudio no pretendía medir todos los factores
que pudieran interferir en los resultados funcionales en el mundo
real. Los diferentes estímulos sociales, ambientales, personales y
familiares, o su ausencia, podrían influir en la utilización de estas
habilidades en el ámbito comunitario.

No sorprende que los pacientes de este estudio conservaran su
funcionamiento físico y los cuidados personales, y apenas se
presentaran problemas conductuales, dificultando la búsqueda de
factores predictivos de estas habilidades de la vida cotidiana y de
las características de la enfermedad. Aunque los pacientes
presentaron síntomas leves o moderados, estos resultados no
fueron suficientemente bajos para impedir el pronóstico del curso
clínico en los diferentes ámbitos, constatándose que los síntomas
negativos y depresivos se relacionaban con otros aspectos del
funcionamiento.

Los síntomas negativos interferían en las relaciones
interpersonales con independencia de los recursos
neuropsicológicos y la capacidad de ejecutar determinadas tareas
en la vida cotidiana. La depresión también limitó el
funcionamiento interpersonal. Por consiguiente, según los
resultados de estos análisis, un paciente con alteraciones
neuropsicológicas podría presentar alteraciones en las medidas de
la capacidad funcional que, a su vez, se relacionan con la
dificultad de iniciar y mantener vínculos en la comunidad. Al
margen de la capacidad funcional, la gravedad de los síntomas
negativos y depresivos se relaciona con el funcionamiento
interpersonal en el ámbito comunitario. La realización de
actividades comunitarias por parte de una persona es
pronosticada poderosamente por su capacidad funcional en el
contexto experimental. El funcionamiento neuropsicológico
ayudó a realizar actividades comunitarias, de forma
independiente y mediada por la capacidad funcional. La
gravedad de los síntomas depresivos tendió a relacionarse con
mayor deterioro de las actividades comunitarias. Las
puntuaciones neuropsicológicas no ayudaron a pronosticar las
habilidades laborales después de considerar los efectos
mediadores de la capacidad funcional, aunque la depresión

ejerció un efecto independiente sobre las habilidades laborales.
Es posible que otros factores no incluidos en este estudio

también pronostiquen la participación exitosa en las actividades
comunitarias. Esto indica que no se debe esperar que los
cambios en el rendimiento neuropsicológico o en la capacidad
funcional, atribuibles al tratamiento, repercutan de forma
equivalente en los cambios experimentados en el mundo real. La
ausencia de cambios en este ámbito no cuestionaría la utilidad
de los tratamientos basados en el rendimiento neuropsicológico
o en la capacidad funcional. La mejoría de las capacidades
cognitivas podría ser importante para mejorar el curso clínico,
pero incluso las intervenciones terapéuticas muy eficaces podrían
no facilitar la utilización de las habilidades personales en el
mundo real. Se requieren más estudios que determinen cómo
tratar de modo más eficaz los inhibidores, como los síntomas
negativos y afectivos, para mejorar los resultados funcionales.
Otras medidas de evaluación funcional, como la observación
directa, podrían ofrecer información más precisa de determinadas
áreas funcionales y definir mejor las relaciones posibles.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07807005.htm
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El principal marcador de depresión
relacionado con el sueño sería su
disminución global

Psychiatry Research 145(2-3):169-177, Dic 2006

Bruselas, Bélgica
El trastorno depresivo mayor (TDM) se asocia con la presencia

de varios disturbios del sueño. La latencia hasta el inicio del sueño
(SOL, sleep onset latency), la cantidad de despertares (NA,
number of awakening), el despertar luego del inicio del sueño
(WASO, wake after sleep onset) y el sueño de movimientos
oculares rápidos (REMS, rapid eye movement sleep) se encuentran
aumentados. En cambio, el tiempo total de sueño (TST, total
sleep time), el índice de eficiencia del sueño (SEI, sleep efficiency
index), el sueño de ondas lentas (SWS, slow wave sleep) y la
latencia REMS (RL, REMS latency) se encuentran disminuidos.

La relación entre los disturbios del sueño y la depresión tiene
diferentes variables de confusión. Algunos de los cambios están
influenciados significativamente por la edad del sujeto y los
cambios de las variables del sueño relacionados con la edad son
semejantes a los observados en los pacientes depresivos. Para la
mayoría de las variables mencionadas, la diferencia entre los
sujetos depresivos y los sujetos sanos disminuye a medida que

aumenta la edad, excepto para la duración del SWS y de la RL.
Ambas variables declinan con la edad en ambos grupos. En
segundo lugar, los disturbios del sueño se encuentran
influenciados por la gravedad del cuadro depresivo, la cantidad de
episodios depresivos previos, la duración del episodio actual y las
características clínicas de los pacientes. En tercer lugar, el efecto
de adaptación o “de la primera noche” varía entre los pacientes y
los sujetos sanos. A propósito, los pacientes depresivos
presentarían un nivel menos de adaptación en comparación con
los sujetos sanos, lo cual puede acarrear resultados positivos
falsos. Por último, se informó la presencia de diferencias
relacionadas con el sexo.

El objetivo del presente estudio fue estimar la influencia de la
edad, gravedad y adaptación sobre las variables del sueño
principalmente afectadas por la depresión en un grupo de
hombres. Las hipótesis planteadas fueron las siguientes:
1) la relación entre la gravedad de la depresión y las variables del
sueño no estaría significativamente influenciada por la edad,
2) el fenómeno de adaptación no influiría significativamente sobre
las diferencias observadas entre ambos grupos y 3) los resultados
correspondientes a los hombres no serían significativamente
diferentes de los hallazgos de estudios realizados en mujeres.

Participaron 67 hombres depresivos de 20 a 74 años
hospitalizados. Además, se conformó un grupo de referencia
integrado por hombres especialmente seleccionados. Antes de
estudiar las características del sueño, los participantes debían
tener un período mínimo de lavado de 10 días. Para evaluar las
características del cuadro depresivo se aplicó la Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia Lifetime version (SADS-L).
los pacientes con TDM fueron clasificados según la duración del
episodio actual: menor de tres meses o mayor o igual a tres
meses. la gravedad de la sintomatología depresiva se evaluó
mediante la Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD).

Las evaluaciones polisomnográficas (PSG) se llevaron a
cabo durante tres noches consecutivas luego de dos noches
de adaptación a las condiciones del laboratorio. Se utilizaron
dos electrooculogramas y un electromiograma
submentoniano. Se evaluaron las siguientes variables:
REMS, SOL, SWS y RL.

En cuanto a las variables evaluadas en los pacientes, la edad
media de inicio del TDM fue 37.5 años, el puntaje medio de la
HDRS fue 28 y la cantidad media de episodios depresivos previos
fue 1.7. La duración media del episodio depresivo actual fue 33
meses para los pacientes cuya depresión tenía menos de 3 meses
de duración y 67 meses para el grupo restante. La edad no se
correlacionó significativamente con el puntaje de la HDRS. No se
halló correlación alguna entre la edad o los parámetros
electroencefalográficos y la cantidad de episodios depresivos
previos y la duración del episodio depresivo actual. En
consecuencia, dichas variables no fueron incluidas en el análisis
subsiguiente.

No se observaron diferencias significativas entre las tres
evaluaciones realizadas en cuanto a los parámetros. Se hallaron
diferencias significativas entre ambos grupos para todos los
parámetros excepto para TIB, SPT, SS y estadio 1 de sueño. En
comparación con el grupo de referencia, los pacientes con TDM
presentaron un nivel significativamente menor de sueño no REM
(NREMS) y de REMS y un nivel significativamente mayor de SOL y
WASO.

Se halló una correlación entre la gravedad de la depresión y el
WASO. En cambio, la RL presentó la correlación más baja con la
gravedad de la depresión. La edad no modificó el orden de las
variables de diferenciación entre ambos grupos. En el análisis
siguiente se incluyeron las variables: SOL, WASO, NA, SS, SWS,
NREMS, REMS y RL. Se llevó a cabo un análisis de covarianza con
el grupo como cofactor, la edad como covariable y los parámetros
de sueño seleccionados como variables dependientes, el cual
resultó significativo para el grupo y la edad. Luego se efectuó un
análisis de varianza el cual mostró resultados significativos para
todas las variables de sueño seleccionadas excepto SS. Se observó
una covarianza con la edad para las variables NA, WASO, SWS,
NREMS, REMS y RL. En consecuencia, las diferencias entre los

incluyó las áreas de las relaciones románticas, las amistades
cercanas, las actividades sociales, las relaciones familiares, el
desempeño escolar, la salud física propia y la salud de otros
miembros de la familia. Además se evaluó el efecto de factores
estresantes episódicos. Al mismo tiempo se determinó la gravedad
de los síntomas tímicos a través de un puntaje específico.

Se observó que los mayores niveles de estrés crónico se
asociaron con las relaciones familiares y con el desempeño
académico, mientras que los más bajos se relacionaron con la
salud tanto del adolescente como la de otros miembros de la
familia. Con relación a los eventos estresantes episódicos, los más
frecuentes estuvieron relacionados con la familia, como la
separación de los padres o la existencia de conflictos con alguno
de ellos. Los mayores niveles de estrés crónico en el área de las
relaciones íntimas (familiares y románticas) se relacionaron con un
menor alivio de los síntomas de depresión, manía y combinados.
Con el aumento de la edad, el estrés crónico en las relaciones
íntimas mostraba una mayor asociación con los síntomas
combinados de la enfermedad. Por su parte, los niveles elevados
de estrés crónico en las relaciones con los pares predijeron un
menor alivio de la manía, aunque no se relacionaron con los
síntomas de depresión ni con los combinados. El análisis del efecto
de los episodios estresantes demostró que ni la intensidad ni la
frecuencia de éstos se asociaban con los síntomas de depresión,
manía o combinados. Sin embargo, se observó que con el
incremento de la edad, la gravedad de los eventos independientes
se asociaba en forma creciente con los tres tipos de síntomas
mencionados. El análisis referido al efecto del sexo demostró que
las mujeres presentaban una mayor asociación entre los eventos
estresantes independientes y la presencia de síntomas depresivos
y combinados que los jóvenes del sexo masculino, aunque esta
interacción entre el sexo y la gravedad de los episodios
independientes no predijo de manera significativa los
síntomas maníacos.

Los resultados de la presente investigación demuestran que
varias áreas relacionadas con el estrés se asocian con la
gravedad de los síntomas tímicos en los pacientes adolescentes
con trastorno bipolar. Al respecto, el estrés crónico asociado
a las relaciones familiares, románticas y entre pares representa
un aspecto importante en el abordaje psicoterapéutico
de la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07522017.htm
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La terapia combinada resulta
costo-efectiva para el manejo
de la depresión

British Journal of Psychiatry 189:494-501, Dic 2006

Oxford, Reino Unido
Para la atención de los pacientes con depresión grave, la

combinación de farmacoterapia y tratamiento cognitivo
conductual resulta costo-efectiva.

La presente investigación fue llevada a cabo con el objeto de
diseñar normas terapéuticas costo-efectivas para el manejo de los
pacientes con depresión. El tratamiento de este trastorno
psiquiátrico, el más frecuente, incluye la farmacoterapia, la
terapia psicológica y la combinación de ambas. Cada una de
estas opciones se asocia con diferentes requerimientos de
recursos, cuya disponibilidad puede variar. Los autores de este
trabajo sostienen que la literatura médica disponible hasta el
momento referida a la costo-efectividad de las diferentes
intervenciones resulta escasa y que, ademas, no se han realizado
estimaciones acerca de los costos y la evolución potencial
asociados con el uso rutinario de estos tratamientos en la
atención secundaria de pacientes con depresión moderada o
grave. Los investigadores crearon un modelo analítico de
decisión destinado a comparar la efectividad y los costos
asociados con el uso aislado de farmacoterapia con los
observados con la indicación de la terapia combinada, durante
un período de 15 meses. Este último incluyó un lapso de 3 meses
de tratamiento inicial y un seguimiento de 12 meses sin
terapia de mantenimiento. El tratamiento psicológico analizado
en el modelo fue la terapia cognitivo conductual.

Se llevó a cabo una revisión a través de la búsqueda de
trabajos en diversas bases informáticas de estudios científicos.
Los trabajos incluidos fueron aquellos aleatorizados y

grupos relacionadas con dichas variables deben evaluarse de
acuerdo con la edad de los participantes. Se observaron
diferencias significativas relacionadas con la edad.

Las diferencias habituales entre los pacientes con TDM y el
grupo de referencia se relacionaron con los disturbios de
continuidad del sueño, el déficit de SWS y la RL más breve. A
diferencia de lo informado en la mayoría de los estudios previos,
se halló una reducción del REMS en los pacientes con TDM.
Además, los resultados confirmaron la influencia de la edad sobre
diferentes variables del sueño. Las diferencias entre los grupos
aumentaron levemente en relación con la edad. No se observaron
discrepancias para el TST y SOL entre los participantes más
jóvenes y la magnitud de las diferencias para el WASO aumentó
junto con la edad. En consecuencia, sería más difícil diferenciar los
grupos de pacientes más jóvenes.

La gravedad de la depresión se asoció con el aumento del
WASO y la disminución del SEI, con un nivel menor de NREMS,
estadio 2 y 4 del sueño, TST y SWS. El WASO fue la variable más
sólidamente asociada con la HRSD. En cambio, el REMS y la RL se
asociaron muy débilmente con dicha variable. No se observó un
efecto residual de adaptación luego de las dos noches de
adaptación. Tampoco se detectaron diferencias para el REMS y la
RL entre las comparaciones efectuadas en las tres noches. Si el
efecto de la adaptación fue más acentuado en los sujetos sanos
que en los pacientes, estos últimos deberían haber alcanzado el
estado estacionario en la primera o segunda noche. En cambio,
los sujetos sanos habrían necesitado una o dos noches más para
estabilizar el sueño. Las diferencias significativas de RL observadas
durante la primera y segunda noche podrían reflejar las diferentes
velocidades de adaptación al estudio PSG más que diferentes
estados psicológicos. Esta hipótesis no se confirmó en el presente
estudio.

De acuerdo con los resultados, los pacientes presentaron un
REMS significativamente menor en comparación con el grupo de
referencia. No obstante, en la mayoría de los estudios se describió
un aumento y no una disminución del REMS. Esto podría deberse
a que los resultados correspondientes a los pacientes del sexo
masculino difieren de aquellos obtenidos en mujeres. El sexo sería
un tema importante que debe tenerse en cuenta al efectuar
comparaciones entre los pacientes deprimidos y los sujetos sanos.

De acuerdo con las hipótesis comúnmente propuestas en
relación con el sueño y la depresión, algunos REMS remplazan
algunos NREMS. El REMS se relaciona con la actividad colinérgica,
en tanto que el NREMS se asocia con la actividad aminérgica. La
depresión puede concebirse como el reflejo de un desequilibrio
entre ambos sistemas de acuerdo con el cual los pacientes
presentan una hipersensibilidad colinérgica o una hiposensibilidad
aminérgica. La supresión del REMS mediante los despertares, la
disminución del sueño o la administración de antidepresivos
combatiría activamente la depresión.

Las variables SOL, WASO y NREMS diferenciaron correctamente
a los pacientes deprimidos del grupo de referencia en el 76.9%
de los casos. Las diferencias de SOL y WASO confirman que la
falta de sueño es una de las características principales de la
depresión. Además, el WASO fue la variable más predictiva de
gravedad de la depresión. La disminución global del sueño no fue
sólo el signo principal de depresión sino que también fue la
variable más fuertemente asociada con su gravedad. De acuerdo
con los resultados, la disminución del sueño afectó por igual al
REMS y al NREMS. En consecuencia, el REMS no reemplazó al
NREMS. Las interrupciones del sueño mediante  despertares
intermitentes serían uno de los marcadores más sensibles de
depresión. Esto es compatible con la hipótesis  de hiperactivación
en la depresión, posiblemente debida al estrés.

La reacción del organismo ante el estrés es de utilidad a corto
plazo pero peligrosa a largo plazo. Las hormonas del estrés como
los glucocorticoides deben mantenerse controladas. Este sistema
estaría regulado mediante un mecanismo de retroalimentación
negativa cuyo desarreglo provocaría la aparición de síntomas
conductuales y neuroendocrinos característicos de la depresión. Es
decir, existiría una relación directa entre el estrés y la depresión,
pero el mecanismo implicado aún no se conoce con exactitud.

Los resultados del presente estudio destacan la importancia de
la relación entre la depresión y el insomnio. El 90% de los
pacientes depresivos presenta disturbios del sueño y el insomnio
es un síntoma típico de depresión. No obstante, también es un
factor de riesgo independiente para la aparición de depresión a
largo plazo. Esta relación es bidireccional y difícil de esclarecer.

En conclusión, la edad tiene una influencia probablemente
limitada sobre las diferencias relacionadas con el sueño entre los
sujetos sanos y los pacientes deprimidos de sexo masculino. El
principal marcador de depresión relacionado con el sueño sería
su disminución global, la cual se correlaciona con la gravedad del
trastorno. La reducción del REMS observada podría deberse a
diferencias relacionadas con el sexo. Los hallazgos del presente
estudio concuerdan con la hipótesis de hiperactivación en
relación con el sueño y la depresión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07920000.htm
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controlados, en los cuales se compararaban terapias psicológicas
con otros tratamientos activos o inactivos, aislados o
combinados, en pacientes con depresión mayor. Mediante un
metanálisis se sintetizaron los hallazgos científicos referidos a la
efectividad de la terapia cognitivo conductual en combinación
con la administración de fármacos antidepresivos en
comparación con la indicación aislada de estos últimos. Por su
parte, los costos fueron determinados sobre la base de la
perspectiva del sistema de salud británico, en precios
de los años 2002 y 2003.

La revisión inicial incluyó 29 estudios, de los cuales 7,
aleatorizados, incluían la comparación entre la terapia
cognitivo conductual más farmacoterapia y la administración
aislada de esta última en un total de 831 pacientes con
depresión moderada o grave. La probabilidad de no completar
el tratamiento de 3 meses fue menor entre los pacientes que
recibían el tratamiento combinado que en los tratados sólo
con fármacos (diferencia de riesgo [DR] de -0.06). En el primer
grupo también fue menor el riesgo de presentar una recaída
durante el seguimiento (DR de -0.17). Se observó en ese
grupo un incremento de 0.16 por paciente, con relación al
grupo restante, en la probabilidad de presentar un
tratamiento exitoso hacia el final del período de 15 meses. El
costo total de la terapia antidepresiva estándar durante 3
meses fue de 162 libras, mientras que el costo relacionado con
el manejo de la recaída fue de 417 libras. Por su parte, el
tratamiento combinado se asoció con un costo total de 1 029
libras, de las cuales 867 libras correspondieron al costo de la
terapia cognitivo conductual. La costo-efectividad de la terapia
combinada fue calculada en 4 056 libras por cada paciente
adicional tratado con éxito. Esto resultó en un costo
de 5 777 libras por cada año de vida ajustado por calidad (QALY,
por su sigla en inglés) ganado en los pacientes con depresión
grave, y en un costo de 14 540 libras por cada QALY ganado en
los sujetos con depresión moderada. Los resultados del análisis
de probabilidad, teniendo en cuentra la calidad de vida de los
pacientes, demostraron que la terapia de combinación se
asociaba con una probabilidad del 97% y del 88% de ser más
costo-efectiva en los sujetos con depresión grave y moderada,
respectivamente, que la farmacoterapia aislada.

Los resultados del presente análisis demuestran que en la
atención secundaria de los pacientes con depresión moderada y
grave, la combinación de farmacoterapia y tratamiento cognitivo
conductual se asocia con un beneficio adicional en comparación
con la indicación aislada de la primera.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07524008.htm

Analizan pautas de tratamiento para
individuos con depresión

American Journal of Medicine 120(2):105-108, Feb 2007

Tucson, EE.UU.
La depresión es un trastorno que no siempre se comprende

adecuadamente. Tanto los pacientes como los familiares
pueden utilizar la palabra “depresión” con diferentes
significados. A su vez, los médicos utilizan este término sin un
significado consensuado. La depresión es un estado de ánimo
patológico y dominante. Los pacientes tienen una visión
negativa de sí mismos, del mundo y del futuro. Además, es
frecuente observar un sentimiento de desesperanza,
indefensión y desvalorización.

La depresión no es equivalente a la tristeza; con frecuencia, los
pacientes que se recuperan de un cuadro depresivo refieren alivio
al percibir la tristeza que normalmente sentían. La tristeza tiene
una causa, es finita y no refleja la falta de valor personal

característica de la depresión. Muchos pacientes depresivos se
sienten incapaces para sentir tristeza u otro tipo de emoción. La
magnitud y duración de la pena relacionada con una pérdida es,
en general, proporcional a lo que se perdió y no se presenta con
la constelación de síntomas característicos de la depresión.

Según datos provenientes de los EE.UU., el riesgo de trastorno
depresivo mayor a lo largo de la vida es del 16.2%. La
recurrencia es habitual y aproximadamente un tercio de los
pacientes presentan un cuadro crónico. Asimismo, la depresión
es una de las causas mundiales más frecuentes de discapacidad
que aumenta la mortalidad debido al empeoramiento de muchas
entidades médicas y al suicidio. Por último, los pacientes
depresivos utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud y
por lo general no se desempeñan adecuadamente en el ámbito
laboral.

No todos los sujetos depresivos experimentan los mismos
síntomas emocionales, somáticos y conductuales característicos
de la depresión. Además, puede haber aumento o disminución
de los síntomas pertenecientes a cualquiera de los dominios
mencionados. Por ejemplo, el apetito y el sueño pueden estar
aumentados o disminuidos. Además, la magnitud de los
síntomas puede variar entre pacientes y en un mismo paciente
con el transcurso del tiempo. El sufrimiento y la discapacidad se
correlacionan con la gravedad de los síntomas.

El diagnóstico de depresión debe efectuarse según los criterios
incluidos en la cuarta edición del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV). La depresión
que dura menos de 2 semanas con frecuencia es transitoria. No
obstante, ante síntomas graves o que ponen en peligro la vida
del paciente es necesario iniciar tratamiento. La depresión que no
reúne todos los criterios incluidos en el DSM-IV también puede
ser clínicamente significativa y requerir intervención profesional,
principalmente si la duración es prolongada.

Actualmente, no se realiza la distinción entre depresión
endógena y reactiva. Los investigadores siguen diferentes vías
para tratar de entender la neurobiología de la depresión, pero los
conocimientos existentes son limitados. Es probable que la
vulnerabilidad individual para presentar depresión involucre la
participación de múltiples genes. Las experiencias negativas
pueden afectar la respuesta a circunstancias futuras de la vida y
aumentar la probabilidad de presentar ansiedad o depresión. Se
ha sugerido que la presencia de ciertos alelos y el antecedente de
determinadas experiencias en las primeras etapas de la vida
pueden predecir la respuesta a los antidepresivos o a la
psicoterapia.

Algunos pacientes refieren a sus médicos que se sienten
deprimidos. En otros casos, el que comunica la depresión es un
familiar. A veces se utilizan términos como “fatiga” u otros
síntomas físicos en reemplazo de la palabra “depresión”. Debe
realizarse el diagnóstico diferencial con muchos trastornos
metabólicos, tóxicos y neurológicos que pueden parecerse a la
depresión, como la disfunción tiroidea y el abuso de sustancias o
alcohol. La depresión es una entidad frecuente entre los
pacientes con el cuadro de abuso de sustancias y, a su vez,
los pacientes con trastornos del estado de ánimo duraderos
frecuentemente abusan del consumo de alcohol o drogas.

Las deficiencias nutricionales o ciertos trastornos neurológicos
como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el
accidente cerebrovascular y la esclerosis múltiple pueden causar
o presentarse como depresión. Si bien no existen análisis de
laboratorio para detectarla, estos estudios pueden emplearse
para descartar otras causas de síntomas depresivos. Este tipo de
evaluación debe individualizarse para cada paciente según los
antecedentes médicos.

Una vez excluidas las causas médicas, deben evaluarse las
circunstancias particulares que pueden afectar el manejo del
cuadro. Es importante preguntar específicamente sobre la
ideación suicida. Ante la respuesta afirmativa y la intención de
llevar a cabo el suicidio debe efectuarse la derivación inmediata
para que el paciente reciba atención psiquiátrica y hospitalización
en caso necesario. La agitación, la ansiedad grave, la ancianidad
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y la falta de apoyo social son factores de riesgo habituales de
suicidio. Además, debe interrogarse al paciente sobre los
antecedentes de intentos de suicidio, dado que su gravedad se
correlaciona con el riesgo de completar el acto.

Los pacientes con delirios, alucinaciones, comportamiento
extraño o síntomas psicóticos requieren un tratamiento diferente
y deben ser derivados a un especialista en psiquiatría. La psicosis
aumenta la probabilidad de autoagresión y, ocasionalmente, de
agresión hacia los demás. Por lo general, se requiere la
hospitalización inmediata. Siempre se debe preguntar al paciente
sobre el antecedente de manía o hipomanía, dado que estos
episodios son característicos del trastorno bipolar y requieren un
tratamiento diferente y atención psiquiátrica. Además, debe
considerarse este diagnóstico ante la presencia de antecedentes
familiares de trastorno bipolar.

La depresión no psicótica leve a moderada puede tratarse
tanto con medicación como con psicoterapia. No obstante, la
combinación de ambas estrategias es lo más efectivo. La decisión
se tomará de acuerdo con la preferencia del paciente y la
disponibilidad de recursos. Si se opta por la psicoterapia, se
espera observar una mejoría dentro de los 2 o 3 meses; de no ser
así, se aconseja optar por una estrategia alternativa.

En cuanto a la prescripción de antidepresivos, los agentes de
primera línea más utilizados son los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS). Al prescribir un antidepresivo,
el paciente debe conocer los posibles efectos adversos
relacionados con su administración y la latencia de acción
característica; de lo contrario, es posible que la terapia se
interrumpa tempranamente. Según la respuesta clínica y la
tolerancia, puede ser necesario ajustar la dosis. Se espera que a
las 2 semanas de tratamiento se observe al menos cierta mejoría,
la cual con frecuencia es advertida por un familiar antes que por
el paciente.

La probabilidad de respuesta al primer tratamiento
antidepresivo es del 60% al 70%. El objetivo es lograr la
remisión; es decir, la reversión sintomática. Una vez alcanzada, se
recomienda proseguir con la terapia durante 6 a 12 meses.
Luego de 2 o 3 episodios depresivos será necesario un
tratamiento más prolongado. Si la respuesta al primer
antidepresivo no es satisfactoria, la probabilidad de respuesta a
un segundo antidepresivo es aproximadamente del 50%. En este
caso se recomienda escoger una droga de categoría diferente a
la inicialmente administrada.

La tolerancia a los ISRS es, en general, buena. Las náuseas y
cefaleas son transitorias y leves y pueden revertirse por la
disminución temporaria de la dosis o la administración de la
droga con las comidas. La disfunción sexual es habitual y tiende
a perpetuarse. Además, algunos pacientes experimentan
aumento ponderal. El perfil de efectos adversos cardiovasculares
es bueno. Puede haber incremento del riesgo de hemorragias y,
en pacientes ancianos, síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética e hiponatremia.

Los pacientes resistentes al tratamiento deben ser derivados a
un especialista en psiquiatría. Asimismo, en los casos de
depresión grave, psicótica o resistente al tratamiento puede ser
útil la terapia electroconvulsiva. Recientemente, se aprobó la
implantación quirúrgica de un dispositivo de estimulación del
nervio vago para el tratamiento de la depresión refractaria.

La depresión es una entidad habitual, discapacitante, costosa y
potencialmente mortal. No obstante, la administración de un
tratamiento puede resultar eficaz. La mayoría de los pacientes
depresivos se recuperan mediante el uso de medicamentos y
psicoterapia, lo que les permite reanudar sus actividades
habituales. La mayoría de los casos de depresión pueden ser
tratados con eficacia en el ámbito de la atención primaria. Las
recomendaciones más importantes son: prestar atención a los
diagnósticos diferenciales, conocer el modo de administración de
las diferentes drogas y mantener una comunicación activa con
los pacientes y sus familiares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07510007.htm

Efectividad de la atención integral
de los pacientes depresivos

Archives of Internal Medicine 166(21):2314-2321, Nov 2006

Nueva York, EE.UU.
La depresión afecta del 5% al 10% de la población y pronto

se convertirá en la segunda causa principal de discapacidad a
nivel mundial. Además, es la tercera causa más frecuente de
consulta en el ámbito de la atención primaria. La optimización de
su diagnóstico y tratamiento en este contexto es una estrategia
central para mejorar la salud mental. Con este objetivo se
propusieron diferentes estrategias destinadas a los profesionales
de la salud. La atención integral es una de las estrategias y
consiste en un enfoque estructurado de atención creado sobre
principios de manejo de las enfermedades crónicas del cual
participa el personal médico y no médico.

En investigaciones previas se halló que la atención integral es
la estrategia más efectiva para el tratamiento de la depresión. No
obstante, existen cuestiones metodológicas que dificultan la
interpretación de los resultados. La atención integral incluye
diferentes intervenciones que varían de intensidad e incorpora un
modo de intervención psicosocial estructurada. Aún no se sabe
con certeza el nivel de efectividad de la estrategia y sus
determinantes. El estudio del nivel y los determinantes de
efectividad de la atención integral es fundamental para su
implementación. El propósito del presente estudio fue evaluar los
trabajos existentes sobre la atención integrada de una manera
detallada y rigurosa para establecer su efectividad a corto y largo
plazo. Además, se evaluaron los factores que determinan su
efectividad y las características de la investigación al respecto.

Se efectuó una búsqueda en diferentes bases de datos
biomédicas, de enfermería y psicológicas. Los estudios incluidos
fueron aleatorizados y controlados, efectuados con pacientes
pertenecientes al nivel primario de atención que recibieron
tratamiento con enfoque integral. Este enfoque se definió de
acuerdo con la inclusión de al menos 2 de 3 profesionales
diferentes que trabajaron en conjunto: un encargado del caso,
un especialista en atención primaria y un especialista en salud
mental. Se analizaron los resultados del tratamiento a corto
(6 meses) y largo plazo (12, 18 y 24 meses y 5 años) en sujetos
que recibieron atención integral o habitual. El estudio se centró
principalmente en los síntomas depresivos y la medicación
antidepresiva. Para la realización del análisis se tuvieron en
cuenta las diferencias del contexto de atención, el nivel de
concordancia del paciente con la medicación, la metodología de
estudio y las características de atención, entre otras variables.
Mediante un metanálisis acumulativo se evaluó la evolución de
los datos disponibles sobre la efectividad de la atención integral a
medida que transcurrió el tiempo.

Finalmente fueron incluidos 37 estudios y 12 355 pacientes
depresivos distribuidos en forma aleatoria para recibir atención
integral o habitual. La atención integral tuvo un efecto
claramente positivo a los 6 meses en comparación con la
estrategia de tratamiento habitual. Asimismo, se observó un nivel
moderado de heterogeneidad entre los estudios y no se
detectaron sesgos de publicación. En 11 trabajos se analizaron
los resultados del tratamiento a largo plazo (hasta 57 meses). En
general, se observó una tendencia hacia el mantenimiento de la
mejoría a los 12, 18 y 24 meses y a los 5 años. No obstante, los
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resultados correspondientes a los 24 meses no fueron
estadísticamente significativos. Se observó una heterogeneidad
importante entre los estudios. No se detectó sesgo de publicación
de los resultados a los 12, 18 o 24 meses. La escasa cantidad de
estudios no permitió evaluar la existencia de un sesgo de
publicación de los resultados a los 36 meses o a los 5 años.

Los datos disponibles permitieron evaluar las causas de
heterogeneidad entre los estudios. Los trabajos efectuados en los
EE.UU. resultaron en un efecto positivo y significativo para la
atención integral relacionado con la mejoría de la depresión a los
6 meses de tratamiento. Además se observó una heterogeneidad
mínima entre los diferentes estudios. En cambio, los trabajos no
pertenecientes a los EE.UU. presentaron una magnitud de efecto
no significativa y heterogeneidad. En cuanto a las características
de la intervención, se evaluó la fidelidad en comparación con el
modelo de atención integral.

En todos los ensayos se incluyó un encargado del caso; sin
embargo, en varias oportunidades no se tuvo acceso a
especialistas. Esto coincidió con magnitud de efecto inferior y
heterogeneidad más importante. No obstante, las diferencias no
resultaron significativas. La magnitud de efecto se relacionó
sustancialmente con la supervisión frecuente y el respaldo por
parte de especialistas en salud mental. La supervisión planeada y
regular del encargado del caso por parte de un psiquiatra se
relacionó con un resultado clínico más positivo. Asimismo, los
encargados del caso con formación en salud mental lograron
mejores resultados. No obstante, el agregado de psicoterapia
específica al tratamiento farmacológico no produjo aumento
sustancial de la magnitud de efecto. Del mismo modo, en los
estudios en los que se administraron antidepresivos desde el
comienzo no se halló una efectividad superior. La cantidad de
consultas con el encargado del caso tampoco se relacionó con el
resultado terapéutico. La adhesión al tratamiento farmacológico
también predijo los resultados.

Los primeros estudios sobre atención integral que reunieron los
criterios para la inclusión en el presente análisis fueron
efectuados a fines de la década de 1980 y principios de la década
de 1990. Se observó alto grado de heterogeneidad y porcentaje
elevado de resultados negativos. La mayoría de los estudios con
resultados positivos se llevaron a cabo a mediados de la década
de 1990. En el año 2000 ya existían datos suficientes para
demostrar el beneficio estadísticamente significativo de la
atención integral. Desde ese momento, la magnitud del efecto
permaneció relativamente estable.

Los resultados permiten confirmar la efectividad a corto y largo
plazo de la atención integral de los pacientes depresivos en el
ámbito de la atención primaria. Es poco probable que los trabajos
futuros modifiquen este resultado, por lo que los autores
cuestionan la necesidad de efectuar estudios adicionales al
respecto. Los datos obtenidos pueden ayudar a planear y brindar
servicios de atención. La magnitud de efecto de la atención
integral es moderada pero comparable a la de otras estrategias
psicoterapéuticas más intensivas, con adecuada costo-efectividad.
La atención integral tiene el potencial para reducir de manera
significativa el costo total de la enfermedad depresiva. Además, su
efecto sostenido a largo plazo mejora el bienestar de la población
mediante la disminución de la cantidad de días de discapacidad.

La atención integral puede ser diseñada con diferentes niveles
de intensidad y su implementación debe ser planeada en forma
cautelosa. La gran heterogeneidad observada entre los estudios
permitió evaluar los factores relacionados con la magnitud de la
efectividad. Se observó una relación de tipo dosis respuesta entre
el uso de medicación y la mejoría de los resultados terapéuticos.
Otros factores positivos a considerar fueron la implementación de
supervisiones regulares y planificadas y la inclusión de encargados
del caso con conocimientos de salud mental. Estos factores
optimizarían el compromiso terapéutico y actuarían dentro de un
modelo biopsicosocial en el que la adhesión a la medicación y la
alianza terapéutica son importantes para la mejoría del paciente.

La cantidad de sesiones con el encargado del caso y la
duración de las intervenciones no se relacionaron con la

magnitud de efecto. Asimismo, el agregado de psicoterapia no
mejoró los resultados. No obstante, esta observación debe
interpretarse con cautela, dado que en algunos estudios se
ofreció inicialmente la elección entre la psicoterapia o la
farmacoterapia. En consecuencia, la mejoría se podría asociar
con la preferencia inicial por una de las estrategias. Otro tema
importante es la fidelidad con el modelo de atención integral
mediante la inclusión de 3 elementos: encargado del caso,
especialista en atención primaria y especialista en psiquiatría. En
los estudios en los cuales se incluyeron estos 3 elementos se
observaron resultados más efectivos y homogéneos.

Al menos en los EE.UU., los datos disponibles son suficientes
para enfatizar la diseminación e implementación de la atención
integral de los pacientes depresivos. En los estudios efectuados
fuera de este país no se obtuvieron resultados significativos y se
observó heterogeneidad superior. En consecuencia, son
necesarios investigaciones adicionales acerca del modo de
implementación de la atención integral en el resto de los países.
Asimismo, debe evaluarse con mayor profundidad el efecto y el
costo de la atención integral a largo plazo.

La atención integral es más efectiva que la atención habitual
para mejorar los síntomas depresivos a corto y largo plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07920002.htm

La depresión con hipercortisolemia
aumenta el riesgo de síndrome
metabólico

Psychoneuroendocrinology 32(2):151-159, Feb 2007

Amsterdam, Países Bajos
En las personas de 65 años o mayores existe una relación

sinérgica entre la depresión, los niveles urinarios de cortisol y la
presencia de síndrome metabólico.

En el presente estudio, llevado a cabo en 867 individuos de al
menos 65 años, el objetivo de los autores fue analizar la relación
entre la depresión, el cortisol y el síndrome metabólico. La
depresión ha sido asociada con la presencia de anormalidades
metabólicas como la obesidad abdominal, la resistencia a la
insulina y la hipertensión arterial. Sin embargo, resulta escasa la
investigación realizada hasta el momento referida a la correlación
entre los síntomas depresivos y el síndrome metabólico como
una entidad. A su vez, tampoco se ha investigado con
profundidad el papel del cortisol en dicha asociación.

Los participantes incluidos en este trabajo formaban parte de
un estudio iniciado en Italia durante los años 1998 y 1999.
El análisis comprendió la realización de entrevistas y evaluaciones
médicas, además de la obtención de muestras séricas y urinarias.
El síndrome metabólico fue definido por la presencia de tres o
más de los siguientes criterios: obesidad abdominal,
hipertrigliceridemia, niveles bajos de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad, hipertensión arterial y valores
elevados de glucemia en ayunas. Los niveles urinarios de cortisol
fueron medidos en muestras recolectadas durante 24 horas. Por
otra parte, se analizó la presencia de síntomas depresivos a través
de la aplicación de un cuestionario validado cuyo puntaje final
variaba entre 0 y 60. Los puntajes de 20 o superiores indicaban
la presencia de un cuadro depresivo.

La edad promedio de los pacientes era de 74.1 años y el
55.0% de la población era de sexo femenino. Se constató la
presencia de depresión en el 20.6% de la muestra y el 24.5% de
los pacientes presentaban síndrome metabólico. La concentración
urinaria de cortisol fue, en promedio, de 98.8 μg/24 horas.
Con respecto a los individuos sin depresión, aquellos que sí
presentaban dicho cuadro tenían una mayor edad (75.8 y 73.7
años, respectivamente), una mayor proporción de pacientes de
sexo femenino (73.7% y 50.1%), una mayor probabilidad de no
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ser fumadores (72.6% y 53.8%), una menor frecuencia de
consumir 3 o más bebidas alcohólicas por día (5.0% y 11.9%) y
una mayor cantidad de enfermedades crónicas (1.3 y 1.0). La
prevalencia de síndrome metabólico fue superior en los pacientes
con depresión (30.7% y 22.8%). Luego del ajuste del análisis se
observó la existencia de una asociación significativa entre la
gravedad de los síntomas depresivos y el síndrome metabólico
(odds ratio de 1.20 por cada unidad incrementada en la
desviación estandar). El nivel de cortisol urinario mostró una
asociación lineal significativa con el síndrome metabólico
(odds ratio de 1.18). La consideración de dicha variable en el
análisis de la primera relación redujo la asociación entre los
síntomas depresivos y el síndrome metabólico, con un nuevo
valor de odds ratio de 1.11. Se constató la existencia de una
interacción entre la depresión y el nivel urinario de cortisol en la
probabilidad de presentar síndrome metabólico. De esta manera,
en los pacientes con síntomas depresivos y niveles urinarios de
cortisol en el tercilo superior, la probabilidad de presentar
síndrome metabólico con respecto a las personas sin ninguna de
dichas condiciones fue de 1.84.

Existe una asociación entre la presencia de síntomas
depresivos, los niveles urinarios de cortisol y el síndrome
metabólico. Al respecto, la mayor intensidad de los primeros se
asocia en forma significativa con un incremento de la prevalencia
del último. Esta relación parece estar mediada parcialmente por
los niveles urinarios de cortisol, ya que la inclusión de esta
variable en el análisis reduce la intensidad de dicha asociación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07523005.htm

Características y estrategias
terapéuticas para los trastornos
de ansiedad

U.S. Department of Health & Human Services, NIH

Washington, EE.UU.
Los trastornos de ansiedad (TA) afectan aproximadamente a

40 millones de adultos en los EE.UU. A diferencia de la ansiedad
transitoria ocasionada por un suceso estresante, los TA tienen
una duración mínima de 6 meses y pueden empeorar por falta
de tratamiento. En general, se observa comorbilidad con otros
trastornos físicos o mentales que pueden enmascarar o
empeorar los síntomas, los cuales en algunos casos deben
resolverse para obtener una respuesta al tratamiento del TA. Los
tratamientos de los TA suelen tener eficacia; actualmente, se
investigan nuevas estrategias para ayudar a los pacientes a
tener una vida más productiva. Es necesario que los sujetos que
sospechen que están afectados por un TA busquen ayuda lo
antes posible. En el presente artículo, se describen las
características de los TA y los tratamientos disponibles.

El trastorno de angustia es más frecuente en las mujeres y,
en general, comienza durante la adolescencia tardía o la adultez
temprana. Se caracteriza por la aparición repentina de miedo,
palpitaciones, sudoración, debilidad, mareos, escalofríos,
rubor y entumecimiento u hormigueo en las manos. Los
pacientes pueden presentar náuseas, dolor de pecho o
sensación de ahogo. El trastorno se caracteriza por sentimiento
de irrealidad, de muerte inminente o pérdida del control. Los

síntomas físicos inexplicables producen en los pacientes la
creencia de que están sufriendo un paro cardíaco o una
enfermedad mental o que van a morir. Dado que no pueden
predecir el momento de presentación, los períodos intercrisis
pueden caracterizarse por preocupación y temor intensos ante
la aparición de un nuevo episodio. Las crisis de angustia
pueden producirse en cualquier momento y alcanzan su
intensidad máxima a los 10 minutos; no obstante, ciertos
síntomas pueden ser más duraderos. La crisis de angustia
puede constituir un suceso aislado y no relacionarse con la
aparición de un trastorno de angustia, cuya tendencia
sería heredable.

El trastorno de angustia puede resultar muy discapacitante,
por lo que la consulta inmediata es útil para prevenir la
evitación de sucesos o lugares relacionados con un episodio de
crisis de angustia, lo que puede provocar una limitación
significativa para la realización de actividades cotidianas. Cerca
de un tercio de los pacientes no sale de su hogar o afronta una
situación que ocasiona temor en compañía de otros. Esto
puede progresar hasta convertirse en agorafobia, que puede
prevenirse mediante el tratamiento temprano. Pero las
inexactitudes diagnósticas son frecuentes. No obstante, el
trastorno de angustia es uno de los TA más tratables mediante
la farmacoterapia y la terapia cognitiva. Entre los trastornos
graves comórbidos con el trastorno de angustia se encuentran
la depresión, el abuso de drogas o el alcoholismo, que deben
tratarse de manera independiente.

Los pacientes que sufren trastorno obsesivo compulsivo
(TOC) tienen pensamientos perturbadores y persistentes
(obsesiones) y utilizan rituales (compulsiones) para controlar la
ansiedad relacionada con éstos, que en la mayoría de los casos
resultan efectivos; pero estos rituales no son placenteros y sólo
mejoran la ansiedad transitoriamente. Por ejemplo, la obsesión
de contaminación se asocia con la compulsión de limpieza;
asimismo, entre las compulsiones más frecuentes se encuentra
el chequeo o conteo de determinadas cosas. Entre las
obsesiones, se incluyen los pensamientos relacionados con la
violencia, la sexualidad, la religión, la simetría y el orden. Los
pacientes llevan a cabo los rituales a pesar de la interferencia
con la vida diaria. La mayoría reconoce su falta de sentido, en
tanto que otros, principalmente niños, no son conscientes de la
anormalidad que los caracteriza.

El TOC puede acompañarse por trastornos de la
alimentación, otros TA o depresión y afecta a hombres y
mujeres por igual. En general, aparece durante la infancia, la
adolescencia o la adultez temprana. El curso es variado, dado
que los síntomas pueden mejorar fácilmente o empeorar. Esta
última situación puede ocasionar dificultades laborales o de
cumplimiento de las responsabilidades del hogar. Los pacientes
tratan de mejorar o calmarse evitando las situaciones que
desencadenan las obsesiones o consumiendo alcohol o drogas.
La respuesta al tratamiento farmacológico y psicológico
generalmente es buena. La psicoterapia consiste en la
desensibilización ante las situaciones que ocasionan miedo o
ansiedad. Actualmente, se investigan nuevas opciones para los
pacientes que no tienen respuesta adecuada al tratamiento.

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) puede ser el
resultado de una experiencia aterradora –de daño físico real o
de amenaza de daño físico– experimentada por el paciente o
alguien allegado; tales incidentes traumáticos pueden ser
asaltos, secuestros, violaciones, abuso y accidentes, etc. Los
pacientes pueden asustarse con facilidad, sentirse
emocionalmente embotados, perder el interés en actividades
que antes disfrutaban y presentar irritabilidad o agresividad,
entre otros síntomas. Es habitual que el paciente vuelva a
experimentar el trauma por reviviscencias o pesadillas, lo que
puede producir un sentimiento de irrealidad. Los síntomas

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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aparecen dentro de los 3 meses del suceso, pero también
pueden emerger luego de unos años. El diagnóstico requiere
que los síntomas tengan más de 1 mes de duración. El curso de
la enfermedad es variado, dado que algunos pacientes se
recuperan en un período de 6 meses, en tanto que otros
presentan síntomas más duraderos o crónicos. El TEPT puede
afectar a individuos de cualquier edad, las mujeres tienen mayor
propensión y podría haber susceptibilidad familiar. Con
frecuencia, se observa comorbilidad con depresión, abuso de
drogas u otro TA.

Los pacientes con fobia social (FS), o TA social, presentan
ansiedad y timidez excesivas ante situaciones sociales
cotidianas, con temor persistente, intenso y crónico de ser
observados y juzgados por los demás o de efectuar
determinadas acciones que les resulten comprometedoras. La
preocupación anticipatoria puede ser intensa, al punto de
interferir en las actividades cotidianas y en las relaciones
interpersonales. Aunque los pacientes pueden ser conscientes
de la irracionalidad o del exceso de temor, no tienen capacidad
para superar la situación. Aunque controlen sus miedos,
generalmente presentan una ansiedad anticipatoria significativa,
incomodidad intensa durante el encuentro con otras personas y
preocupación previa duradera relacionada con la evaluación de
los otros. La FS puede limitarse a una situación determinada
–como hablar en público– o ser más generalizada. Los síntomas
físicos asociados incluyen ruborización, sudoración, temblores,
náuseas y dificultad para hablar, lo que puede provocar que el
paciente se sienta observado. Por lo general, el trastorno
comienza en la infancia o adolescencia temprana y afecta a
ambos sexos por igual. Con frecuencia, la FS tiene comorbilidad
con otros TA, depresión o abuso de sustancias.

La fobia específica (FE) consiste en el miedo irracional y
desproporcionado a objetos o situaciones, como alturas,
ascensores, túneles, rutas, lugares cerrados, animales y sangre.

Si bien los adultos son conscientes de la irracionalidad de sus
miedos, con frecuencia experimentan gran ansiedad o crisis de
angustia al enfrentarlos o pensar en ellos. La FE es el doble de
frecuente en las mujeres, por lo general aparece durante la
infancia o adolescencia y existiría cierta predisposición familiar
para padecerla. Si el objeto o situación temidos son fácilmente
evitables, es probable que el paciente no busque ayuda; en
cambio, si la FE interfiere en la vida personal o profesional, el
individuo afectado busca tratamiento.

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por
preocupación y nerviosismo excesivos, aun en ausencia de un
estímulo que los genere. Los pacientes se preocupan
exageradamente por cuestiones de salud, económicas, familiares
o laborales y sobrestiman la probabilidad de aparición de un
suceso negativo. No pueden evitar la preocupación aunque
perciban que la ansiedad es excesiva. El diagnóstico se efectúa
por la presencia de síntomas durante un mínimo de 6 meses;
éstos incluyen dificultad para concentrarse, dormir y relajarse,
fatiga, cefaleas, tensión y dolor muscular, irritabilidad, urgencia
miccional y sofocos, entre otros. Si el trastorno es grave puede
impedir el desempeño habitual del paciente. El TAG tiene un
comienzo gradual en cualquier etapa de la vida –aunque el riesgo
es más elevado durante la infancia y madurez–, afecta  con
mayor frecuencia a las mujeres y rara vez aparece aislado.
Es frecuente la comorbilidad con otros TA, depresión o abuso
de sustancias.

La elección adecuada del tratamiento de los TA depende del
diagnóstico correcto, tanto del trastorno principal como de las
comorbilidades. Es importante que los pacientes comuniquen al
profesional los tratamientos que recibieron previamente, ya
sean farmacológicos o psicológicos. El fracaso del tratamiento
previo con frecuencia se debe a su duración inadecuada o a su
administración incorrecta. El tratamiento farmacológico es útil

para controlar los síntomas mientras el paciente recibe
psicoterapia. Las principales drogas empleadas son los
antidepresivos, ansiolíticos y betabloqueantes para controlar
algunos síntomas físicos.

El efecto de los antidepresivos se observa a las 4 a 6 semanas
de iniciado el tratamiento. Los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) se aplican en el tratamiento
del trastorno de angustia, TOC, TEPT y FS; los empleados con
mayor frecuencia son fluoxetina, sertralina, escitalopram,
paroxetina y el citalopram. En el tratamiento del TAG, la droga
más utilizada es la venlafaxina. Estos fármacos se administran
en dosis bajas, las cuales se incrementan con posterioridad.
Entre los efectos adversos de los ISRS se encuentran las náuseas
y el nerviosismo, que se observan al inicio del tratamiento y
disminuyen con el transcurso del tiempo. Además, algunos
pacientes pueden experimentar disfunción sexual, que puede
resolverse mediante el ajuste de la dosis o el cambio de droga.

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) son agentes más antiguos
que los ISRS, pero efectivos para el tratamiento de los TA. Los
efectos adversos incluyen mareos, somnolencia, xerostomía y
aumento ponderal, entre otros. La imipramina se utiliza para el
tratamiento del TAG y del TA, en tanto que la clomipramina es
el único ATC útil para el tratamiento del TOC.

Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) son los
antidepresivos más antiguos. La fenelzina, tranilcipromina e
isocarboxazida se utilizan para el tratamiento del TA y de la FS.
Los pacientes deben evitar el consumo de alimentos ricos en
tiramina y la utilización de ciertos anticonceptivos orales,
analgésicos, antialérgicos y suplementos a base de hierbas,
dado que pueden producirse interacciones peligrosas con los
IMAO. Asimismo, la combinación con ISRS puede desencadenar
la aparición del “síndrome serotoninérgico” caracterizado por
confusión, alucinaciones, sudoración y cambios de la tensión
arterial y del ritmo cardiaco.

Las benzodiazepinas son drogas ansiolíticas con pocos
efectos adversos, además de la somnolencia. En general, se
prescriben durante períodos breves, debido al riesgo de
acostumbramiento y dependencia y a la necesidad de
administrar dosis cada vez mayores. No obstante, los pacientes
con TA pueden requerir benzodiazepinas durante
aproximadamente un año. El clonazepam se utiliza para el
tratamiento de la FS y del TAG, en tanto que el lorazepam es
útil para tratar el este último y el trastorno de angustia. La
interrupción repentina del tratamiento puede asociarse con
síntomas de abstinencia y reaparición de la ansiedad. La
buspirona es un nuevo agente ansiolítico empleado para el
tratamiento del TAG; entre sus posibles efectos adversos se
incluyen somnolencia, cefaleas y náuseas. A diferencia de las
benzodiazepinas, el efecto ansiolítico requiere el tratamiento
continuo durante al menos 2 semanas.

Los betabloqueantes –entre ellos, el propanolol– se
emplean para prevenir los síntomas físicos de ciertos TA,
principalmente FS, y se prescriben cuando la situación temida
puede predecirse.

La terapia cognitivo conductual (TCC) es muy útil para tratar
a estos pacientes. El aspecto cognitivo apunta al cambio del
patrón de pensamiento relacionado con los miedos, en tanto
que el aspecto conductual ayuda a cambiar el modo de
reacción ante una situación que genera ansiedad. Una vez que
el paciente está listo para confrontar sus miedos, se le enseña a
emplear técnicas de exposición para desensibilizarse ante las
situaciones generadoras de ansiedad. Asimismo, los terapeutas
enseñan técnicas de respiración profunda y otros ejercicios para
aliviar la ansiedad y estimular la relajación. La terapia se inicia
cuando el paciente se siente listo, dado que es necesaria su
cooperación. Para obtener resultados efectivos, la terapia debe
dirigirse a la ansiedad específica que siente el sujeto y
adecuarse a sus necesidades. El único efecto adverso de la TCC
es la ansiedad transitoria que genera. La duración aproximada
es de 12 semanas y puede llevarse a cabo en forma individual o
grupal. Con frecuencia, se asignan tareas para el hogar que el

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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paciente debe realizar entre las sesiones. Los beneficios de la
TCC pueden ser más duraderos en comparación con los
resultantes del tratamiento farmacológico, especialmente para
los pacientes con trastorno de angustia, TOC, TEPT y FS. Para
muchos pacientes, la mejor estrategia terapéutica es la
combinación de fármacos y TCC.

En primer lugar, debe realizarse una consulta médica para
confirmar el diagnóstico; luego consultar con un especialista en
salud mental experimentado en TCC y dispuesto a administrar
farmacoterapia en caso necesario. El paciente y el terapeuta
trabajarán en conjunto. Una vez iniciado el tratamiento
farmacológico, debe evitarse su interrupción repentina. Puede ser
útil compartir el tratamiento grupal del problema. Las técnicas de
manejo del estrés y meditación pueden contribuir a que los
pacientes reduzcan su ansiedad y a potenciar el efecto del
tratamiento. Asimismo, el ejercicio aeróbico es tranquilizador.
Debe evitarse el consumo de cafeína y ciertas drogas lícitas e
ilícitas que pueden agravar los síntomas. Por último, el apoyo
familiar es muy importante para la recuperación del paciente.

Se llevan a cabo investigaciones sobre las causas, el
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los TA. En estos
trabajos se evalúa el papel de los factores genéticos y
ambientales, la historia natural de la enfermedad y la
comorbilidad entre los TA y otros trastornos psiquiátricos como
la depresión. Las enfermedades mentales son entidades
complejas que probablemente resulten de la combinación de
factores genéticos, ambientales, psicológicos y del desarrollo. La
amígdala y el hipocampo cumplen un papel significativo en la
mayoría de los TA. La amígdala interviene en la respuesta ansiosa
ante la presencia de una amenaza, dado que en esta estructura
se almacenaría la memoria emocional. En el hipocampo, los
sucesos amenazantes se codifican como memoria. Se ha
observado una disminución del tamaño del hipocampo en
sujetos con antecedentes traumáticos. No obstante, no se
conoce la causa de esta reducción y el papel de las reviviscencias,
los trastornos mnésicos y la fragmentación de la memoria del
evento traumático que se observan en los pacientes con TEPT.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/89112

La esquizofrenia aparece como
consecuencia de diversos factores
genéticos y ambientales

European Neuropsychopharmacology 17(Supl. 2):101-107, Mar 2007

Londres, Reino Unido
La esquizofrenia es una enfermedad debilitante, importante

para la salud pública, cuya etiología y patogenia se
comprendió significativamente durante los últimos años. Se
lograron progresos respecto de la identificación de los genes
que confieren susceptibilidad para la aparición del trastorno y

los factores de riesgo ambientales y su efecto sobre la
desregulación del sistema dopaminérgico que subyace a la
sintomatología. De acuerdo con los resultados de la revisión
sistemática de McGrath y col., la incidencia de esquizofrenia
presenta una variación importante a nivel mundial. La incidencia
es superior entre los hombres y los sujetos que residen en áreas
urbanas. También se informó que la migración y el abuso de
drogas pueden ser factores que contribuyan a este trastorno.

Si bien hace 40 años se sugirió que la esquizofrenia resultaría
del aumento de los niveles cerebrales de dopamina, recién en
1996 se demostró que los pacientes psicóticos presentan una
liberación excesiva de dopamina en respuesta a la
administración de anfetaminas. Además, el nivel de secreción de
dopamina se correlaciona en forma positiva con la gravedad de
los síntomas positivos y con la respuesta subsiguiente a la
administración de bloqueantes dopaminérgicos.

La preponderancia motivacional es el proceso mediante el
cual un estímulo asociado con una recompensa se apodera de la
atención del individuo y provoca una conducta dirigida a un
objetivo determinado. Este proceso es guiado por la liberación
estriatal de dopamina. En consecuencia, el aumento de esta
liberación –que se observa en las psicosis agudas– resulta en la
acentuación de la atención y en la atribución de una
preponderancia excesiva a los estímulos cotidianos, es decir, un
sonido inesperado o el contacto visual con un extraño se
transforman en sucesos importantes con gran significado
personal para el sujeto psicótico. Los delirios pueden entenderse
como un intento por explicar estas experiencias y resolver la
perplejidad, disforia y confusión que ocasionan.

La desregulación dopaminérgica también subyacería a la
sintomatología negativa y cognitiva. Se observó que los ratones
con aumento de la expresión estriatal de los receptores
dopaminérgicos D2 presentan deterioro cognitivo selectivo de la
memoria de trabajo y de la flexibilidad conductual. Esto brinda
una base molecular para comprender el déficit cognitivo que
muestran los pacientes esquizofrénicos y la ineficacia de los
antipsicóticos para revertirlos. Recientemente se informó que la
presencia de diferentes déficit cerebrales que resultan en el
aumento de la afinidad de los receptores D

2
 ocasiona

supersensibilidad dopaminérgica y aumentan la respuesta del
animal a los cambios ambientales. Es decir, existen numerosas
vías neuroquímicas que pueden ocasionar sensibilización
dopaminérgica y están presentes en la esquizofrenia y otras
psicosis. Si bien el origen neuroquímico de la esquizofrenia no
recae necesariamente en la desregulación dopaminérgica, ésta
opera como una vía final común que subyace a los síntomas
positivos y puede desempeñar cierto papel respecto de los
síntomas negativos y cognitivos. Es necesario comprender el
modo en el que los factores genéticos y ambientales afectan el
sistema dopaminérgico.

El modo más probable de herencia de la esquizofrenia es
multigénico y cada gen involucrado tendría un efecto de
magnitud reducida; por ejemplo, se halló una asociación entre
la enfermedad y el gen de la neuroregulina-1. También se
encontró una asociación con varios polimorfismos de nucleótido
simple y haplotipos del gen que codifica a la proteína fijadora de
distrobrevina o disbindina. Otro modo de identificación de
genes es mediante estudios de reorganización cromosómica. De
este modo se halló la asociación entre la translocación
cromosómica balanceada y un fenotipo que incluye la
esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión recurrente. Esta
translocación ocasiona la desorganización del gen DISC1 que
otorgaría susceptibilidad para la aparición de esquizofrenia y
trastorno bipolar.

El síndrome velocardiofacial es secundario a la deleción del
cromosoma 22q11 y se asocia con síntomas psicóticos en el
25% de los casos. La región cromosómica afectada incluye el
gen de la catecol-O-metiltransferasa (COMT), que fue
investigado exhaustivamente debido a su participación en el
metabolismo dopaminérgico, en especial en la corteza
prefrontal. Una mutación sin sentido en el codón 158 resulta
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en la aparición de una enzima con capacidad reducida para
degradar dopamina. Este polimorfismo sería un factor de riesgo
de esquizofrenia.

Si bien se sugirió la existencia de otros genes de
susceptibilidad para la esquizofrenia, ninguno de los genes
evaluados ocasiona la enfermedad con 100% de seguridad. Para
que esta enfermedad aparezca, el paciente debe portar
determinado número de genes de riesgo y estar expuesto a
diferentes factores de riesgo ambientales. Es decir, se propone la
existencia de un modelo dinámico y multifactorial en el que
distintos genes con un efecto de reducida magnitud interactúan
entre sí y con factores ambientales, lo que resulta en la aparición
de esquizofrenia.

Varios de los genes mencionados afectarían el sistema
glutamatérgico que está involucrado en la regulación
dopaminérgica. La COMT actúa directamente sobre el
sistema dopaminérgico e interactúa con al menos una droga con
efectos dopaminérgicos. Los psicoestimulantes pueden inducir
un síndrome similar a la esquizofrenia paranoide. Sin embargo,
se prestó más atención a la asociación entre el consumo de
cannabis y la psicosis. Existen datos que sugieren la asociación
entre este consumo y la esquizofrenia. Por ejemplo, se informó
que los sujetos que consumen cannabis a los 15 años presentan
una frecuencia de trastorno esquizofreniforme a los 26 años
cuatro veces superior en comparación con aquellos sin
antecedentes de consumo. Por su parte, Henquet y col.
comunicaron que el consumo de cannabis se asocia con el doble
de riesgo de esquizofrenia. Los individuos más vulnerables serían
los que presentan algún signo de psicosis y aquellos que
comienzan a consumir la droga durante la adolescencia
temprana. No obstante, sólo una proporción reducida de quienes
consumen cannabis presentan síntomas psicóticos o
esquizofrenia. Esto se debería a una interacción entre un
polimorfismo funcional del gen de la COMT y la exposición al
cannabis. La interacción  entre la COMT y el cannabis es el
primer ejemplo descrito de correlación entre factores genéticos
y ambientales asociado con la psicosis.

En cuanto al riesgo más elevado de esquizofrenia entre los
hombres se sugirió que los estrógenos tendrían un efecto
protector y que el cerebro masculino sería más frágil durante el
desarrollo. También se informó que los hombres presentan una
sensibilidad superior del sistema dopaminérgico ante la
administración de anfetaminas en comparación con las
mujeres, que los haría más propensos a presentar
hiperdopaminergia estriatal que subyace a las psicosis.

La exposición a complicaciones obstétricas como bajo peso al
nacer, hipoxia y nacimiento prematuro también aumenta el
riesgo. Estas complicaciones se asocian con daño del
hipocampo que puede facilitar la aparición de sensibilización
dopaminérgica. Por último, de acuerdo con lo observado en
estudios efectuados en modelos animales, los factores sociales
hostiles como el aislamiento y el sometimiento pueden
aumentar el riesgo de esquizofrenia.

Según lo hallado en estudios efectuados mediante
resonancia magnética, los sujetos esquizofrénicos pueden
presentar una disminución del volumen de la sustancia gris y
aumento del tamaño ventricular. Estas alteraciones
estructurales aparecerían como consecuencia de algún daño
prenatal o perinatal. Con frecuencia, los pacientes
esquizofrénicos presentan disminución del volumen del
hipocampo y de la amígdala. Se informó que los sujetos con
esquizofrenia crónica muestran una disminución del volumen
del hipocampo bilateral, en tanto que aquellos que tienen un
primer episodio de esquizofrenia sólo presentan una
disminución del volumen del hipocampo izquierdo. Entre los
sujetos con riesgo de psicosis, el volumen del hipocampo y de
la amígdala es normal. Los autores interpretaron que los
cambios estructurales en la amígdala y el hipocampo aparecen
una vez iniciada la psicosis. Asimismo, se demostró que los
individuos con riesgo de psicosis presentan alteraciones en la
sustancia gris, previas a la aparición de la enfermedad, y que el

cuadro psicótico se asocia con una disminución aun mayor del
volumen de esta sustancia. También se observó que los sujetos
con riesgo elevado que luego presentaron esquizofrenia
experimentaban una disminución del volumen de la sustancia
gris durante el período previo a la aparición de la enfermedad.
Es posible que la identificación de los cambios estructurales
cerebrales permita predecir qué pacientes presentarán
esquizofrenia.

De acuerdo con lo mencionado, ciertas alteraciones
cerebrales estarían presentes antes del comienzo de la psicosis,
en tanto que otras aparecerían una vez iniciada la enfermedad.
También es posible que algunas alteraciones empeoren durante
el curso de la esquizofrenia. De acuerdo con lo informado por
Cahn y col., el volumen global de la sustancia gris disminuyó
durante 1 año de seguimiento en pacientes que habían
presentado un primer episodio de esquizofrenia. Además, esta
reducción se correlacionó significativamente con el cuadro,
aunque también se observó una asociación independiente con
la dosis elevada de antipsicóticos. Existen datos que sugieren
que aun luego de un período breve de tratamiento, los
antipsicóticos típicos o atípicos afectan la estructura cerebral de
manera diferente. Por ejemplo, se informó que la
administración de haloperidol disminuye el volumen de la
sustancia gris, en tanto que la olanzapina no tiene el mismo
efecto. Asimismo, la exposición a agentes típicos se asociaría
con aumento del volumen de la corteza cingulada anterior, en
tanto que los agentes atípicos tendrían el efecto opuesto. En
sujetos que cursan el primer episodio psicótico se verificó que
los antipsicóticos típicos aumentan el volumen de los ganglios
basales y disminuyen el de las regiones corticales, en tanto que
los agentes atípicos ocasionan el agrandamiento del tálamo. Es
posible que estos cambios diferentes sean consecuencia del
bloqueo D

2
 prolongado asociado con el uso de

antipsicóticos típicos.
De acuerdo con lo observado en los últimos años, la

esquizofrenia aparece como consecuencia de diversas causas
genéticas y ambientales. Se propone que existen genes o
amenazas ambientales que actúan durante las etapas iniciales
de la vida, que resultan en trastornos del neurodesarrollo, de la
cognición y de la personalidad que tornan al niño vulnerable
para padecer desregulaciones dopaminérgicas. Luego, el efecto
de las drogas como las anfetaminas o el cannabis o de los
factores ambientales como el estrés social puede inducir
sensibilización dopaminérgica. Esta sensibilización se asocia con
liberación estriatal excesiva del neurotransmisor, vía final
común que subyace a la aparición de síntomas psicóticos. Aún
es necesario comprender con mayor profundidad la conexión
entre la susceptibilidad genética, los factores de riesgo
ambientales y los cambios cerebrales, el sistema glutamatérgico
y, en última instancia, el sistema dopaminérgico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07703001.htm

Investigan la relación entre depresión
y remisión del primer episodio
de psicosis

World Psiquiatry 5(3):172-176, Oct 2006

Ciudad del Cabo, Sudáfrica
En los pacientes con esquizofrenia, los síntomas depresivos

son más importantes durante la fase psicótica aguda con
relación a los observados durante el estadio pospsicótico de la
enfermedad.

La presente investigación incluyó 57 pacientes
hospitalizados en una institución de Sudáfrica después de un
primer episodio de psicosis. El objetivo de los autores fue
analizar los cambios producidos en los síntomas depresivos
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Analizan el concepto del espectro
bipolar

British Journal of Psychiatry 190:189-191, Mar 2007

Zurich, Suiza
En la actualidad existe una subestimación de la verdadera

prevalencia mundial del trastorno bipolar. Al respecto, una
proporción de pacientes con diagnóstico de depresión mayor
podrían presentar, en realidad, un trastorno bipolar cuyo
espectro proporcional referido a los dos componentes de la
entidad muestra un predominio de la depresión y una menor
intensidad de la manía.

El trastorno afectivo bipolar se asocia con una mayor
gravedad que la observada en la depresión mayor, ya que
conlleva un mayor riesgo de recurrencia y una mayor
comorbilidad psiquiátrica. A pesar de que la depresión es una
entidad que induce al paciente a buscar ayuda profesional y
cuyo diagnóstico es relativamente fácil, la hipomanía
usualmente es percibida como una sensación de bienestar, por
lo cual en algunos pacientes con trastorno bipolar el
diagnóstico de este último puede demorarse. Al respecto, el
reconocimiento de esta entidad resulta esencial para la
indicación del tratamiento adecuado.

En la actualidad existe el concepto de “espectro bipolar”, el
cual comprende un rango de gravedad de la entidad. A su vez,
dicho espectro es empleado como un rango proporcional con
relación a los dos componentes del trastorno bipolar. Al
respecto, los trastornos mayores pueden ser clasificados como
trastorno bipolar II con depresión mayor (Dm), trastorno bipolar
I (DM), manía con depresión menor (dM) o manía pura (M),
mientras que los trastornos menores comprenden la depresión
leve (d), el trastorno bipolar menor (dm) y la hipomanía (m).
Entre estas categorías, algunas aparentemente similares
presentan diferencias en términos de antecedentes familiares,
evolución, temperamento o riesgo de suicidio.

Sin embargo, la clasificación descrita se asocia con algunos
interrogantes relacionados con los niveles del “umbral” para el
diagnóstico de los casos. Por ejemplo, el diagnóstico de
trastorno bipolar II comprende, además de la presencia de
depresión mayor, la observación de hipomanía, cuya definición
es objeto de una importante controversia. Al respecto, la autora
del presente artículo destaca la necesidad de una definición
sensible y empíricamente validada de esta última, que permita
la distinción temprana entre los trastornos bipolares mayores y
menores.

Los nuevos criterios de diagnóstico validados deberán surgir,
además de los datos genéticos, de los resultados de estudios de
seguimiento de largo plazo. Sólo a partir de sus resultados
podrán diseñarse criterios de referencia en el diagnóstico del
trastorno bipolar.

Frente a la situación actual puede asumirse que la
prevalencia del trastorno bipolar se encuentra subestimada. Al
respecto, los datos de la OMS muestran que la prevalencia de
dicho trastorno es mucho menor que la correspondiente a la
depresión mayor, lo cual, frente al surgimiento de nuevos
criterios, deberá ser revaluado.

Los pacientes con trastorno bipolar presentan un espectro
proporcional referido a la intensidad de cada uno de los
componentes de la enfermedad. Si bien cada categoría posee
características propias, en muchos casos no existen criterios bien
definidos para su diagnóstico, como es el caso de la hipomanía.
De esta manera, al considerar a esta última como un estado de
bienestar normal, los pacientes con trastorno bipolar II pueden
recibir el diagnóstico de depresión mayor. Sin embargo, la
diferenciación entre ambas entidades es de gran importancia, ya
que a pesar de que el trastorno bipolar se asocia con una mayor
recurrencia y comorbilidad, su reconocimiento y tratamiento
temprano mejoran notablemente su evolución.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07523004.htm

durante el transcurso del tiempo e investigar la relación entre
éstos durante la fase psicótica aguda y la pospsicótica. Al
respecto, se ha observado que la mayoría de los síntomas de
depresión tienen lugar en forma concurrente con los
síntomas psicóticos agudos y remiten con la implementación
del tratamiento de la psicosis. Sin embargo, en algunos
pacientes los síntomas depresivos persisten aun luego de la
mencionada intervención.

En el período pospsicótico, estos síntomas pueden
asociarse con un incremento del riesgo de recaída, suicidio o
afección de la función social. A pesar de que los resultados
de estudios anteriores parecen indicar que la presencia de
síntomas depresivos durante la fase aguda se asocia con un
pronóstico favorable y que su manifestación durante el curso
crónico de la enfermedad parece indicar una evolución
desfavorable, los autores del presente artículo sostienen que
dichas investigaciones se han basado en mediciones no
estandarizadas.

Los pacientes recibían tratamiento con haloperidol, en
dosis de 1 mg/día durante las primeras 4 semanas. En los
sujetos sin respuesta a dicho esquema, la dosis se incrementó
a 2 mg/día durante 3 semanas, con aumentos posteriores de
1 mg/día por semana hasta alcanzar la respuesta terapéutica,
la observación de efectos adversos o una dosis máxima de
10 mg/día. En todos los casos, los síntomas fueron evaluados
a través del Structural Clinical Interview for DSM-IV (SCID), la
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) y la Calgary
Depression Scale (CDS). Los dos últimos métodos de
evaluación fueron implementados en forma semanal durante
las primeras 9 semanas, en la semana 12 y posteriormente
cada 3 meses durante un período de 2 años.

La edad promedio de los pacientes estudiados fue de
28.2 años, y el 50.8% de la población era de sexo femenino.
Al inicio, se observó una fuerte correlación entre los puntajes
de la CDS y los correspondientes a los factores de depresión,
ansiedad y ambos de la PANSS. Sin embargo, a los 24 meses
sólo persistía la correlación entre la CDS y el componente de
depresión de la PANSS, mientras que la relación previamente
existente entre la primera y el componente de ansiedad de
esta última redujo su importancia estadística. Los pacientes
que presentaron remisión de la enfermedad mostraron
puntajes de la CDS significativamente superiores al inicio de
la investigación, con resolución de los síntomas depresivos
frente al tratamiento antipsicótico.

Por su parte, los sujetos sin remisión mostraron puntajes
iniciales de la CDS relativamente bajos, con persistencia de
los síntomas de depresión durante todo el estudio. En la
fase psicótica aguda (inicio del estudio), los síntomas de
depresión y ansiedad fueron mayores en los pacientes con
remisión, mientras que en la fase crónica o de
mantenimiento (a los 24 meses) se observó la tendencia
contraria, es decir, los mayores puntajes correspondieron a
los sujetos sin remisión.

Los resultados del presente estudio demuestran que en los
pacientes con esquizofrenia, los síntomas de depresión
resultan más pronunciados en la etapa psicótica aguda que
durante la fase pospsicótica de la enfermedad. La mayoría de
los síntomas depresivos presentes durante la fase aguda
remiten después de la iniciación del tratamiento
antipsicótico, mientras que aquellos que persisten hacia la
fase crónica no responden a dicha intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07522001.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Novedades seleccionadasEventos recomendados
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

World Psychiatric Association European
& Regional Congress
Association of the French Member Societies of WPA
París, Francia
6 al 9 de febrero de 2008
Correo electrónico: michel.botbol@wanadoo.fr
Dirección de Internet: www.wpa2008paris.com

II Congreso Internacional Medicina y Salud Mental
de la Mujer: asimilando la diferencia para su abordaje
CES-Facultad de Medicina/World Psychiatric Association
Medellín, Colombia
14 al 16 de febrero de 2008
Correo electrónico: sgaviria1@une.net.co
Dirección de Internet: www.ces.edu.co

Third World Congress on Women’s Mental Health
International Association of Women’s Mental Health
Melbourne, Australia
16 al 20 de marzo de 2008
Correo electrónico: donna.stewart@uhn.on.ca
Dirección de Internet: www.IAWMHCongress2008.com.au

III Congreso Panamericano de Salud Mental
Infanto Juvenil
WPA Section on Classification, Diagnostic, Assessment
and Nomenclature
La Habana, Cuba
24 al 28 de marzo de 2008
Correo electrónico: felices@infomed.sld.cu
Dirección de Internet: www.cpalco.com

60th Annual Meeting of the American Academy
of Neurology
American Academy of Neurology
Chicago, EE.UU.
12 al 19 de abril de 2008
Dirección de Internet: am.aan.com

XIV World Congress of Psychiatry
World Psychiatric Association
Praga, República Checa
20 al 25 de septiembre de 2008
Dirección de Internet: www.wpa-prague2008.cz

15º Congreso Internacional de Psiquiatría
XXXVI Jornadas Argentinas de Psiquiatría
AAP (Asociación Argentina de Psiquiatras)
Buenos Aires, Argentina
29, 30 setiembre, 1 y 2 de octubre de 2008
Correo electrónico: congresos@aap.org.ar
Dirección de Internet: www.aap.org.ar

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

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

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

Esalen Fall Seminars - New Developments
in the Treatment of Mood and Anxiety
Disorders
Harvard Medical School
Big Sur, EE.UU.
12 al 14 de octubre de 2007
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu

X Congreso Bianual de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología (SLAN)
Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología (SLAN)
Buenos Aires, Argentina
6 al 9 de noviembre de 2007
Correo electrónico: info@neuropsi.com.ar
Dirección de Internet: www.neuropsi.com.ar

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

36th Annual INS Meeting
International Neuropsychology Society (INS)
Hawaii, EE.UU.
6 al 8 de febrero de 2008
Correo electrónico: ins@osu.edu
Dirección de Internet: www.the-ins.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




