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Evidencias de alteraciones psicopatológicas
o Por

predisposición socio-ambiental
o Por predisposición genética
o Por predisposición epigenética
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Buscadores de Sensaciones, Trastornos
Borderlines, Esquizotipias, Disocial, Asocial
o Diferencias neurobiológicas
o Poblaciones vulnerables
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Tratamiento Psicofarmacológico:
sintomático, causal, ventajas, desventajas
o Estabilizadores

ADOLESCENCIA

1

del ánimo, Antipsicóticos A, Antidepresivos
o Nuevas perspectivas: Anti- OPRm, Ocitocina, Omega 3
Neuropéptido Y, etc.)
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Conclusiones

C. de Patagones, 29 de setiembre de 2004
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“… Hoy va a ser un lindo día …”, dijo Junior de 15
- “…Junior era tímido, nunca hablaba
años, antes de extraer la pistola Browning calibre 9
con nadie sólo decía hola y chau”…
milímetros de propiedad de la Prefectura (de donde
(DijoesPablo,
compañero
de Junior,
su padre
empleado)
y disparar,
sin pausa, sobre
herido en bazo,
sus compañeros
de 1er.riñón
Año y
….pulmón)
Junior mató a tres
alumnos y otros cinco están internados con
heridas de diversa gravedad.

Salta, 16 de junio de 2010

Tasa de suicidios
10-14 años
7.2/100.000

15-19 años
23,7/100.000

18 de junio
2010
El juego suicida
que
mató a cuatro
...“Se constituye una
chicos.
Se de
ahorcaron
en una
comisión
padres y psicólogos
desafiante
de la escuelaprueba
para tratar el problema...”
16 intentoshabía
suicidas
“... la participación
sido convocada

por Internet y la práctica, que persigue
4 suicidios
llegar a un
éxtasis
por asfixia, terminó
12 de abril: Fiorella, 14 a;
trágicamente
los12
chicos
de 13 y 14
6 de cuando
junio: Lucía,
a
años se ahorcaron
con una
o
9 de junio: Roldán,
16 bufanda
a
corbata 10
azul,
en hechos
ocurridos
en
de junio:
Macarena,
14
distintos días…”

“… la escuela media tiene que conseguir algo
más que no empujar a sus alumnos al suicidio;
debe instilarles el goce de vivir y
proporcionarles apoyo, en una edad en que
por las condiciones de su desarrollo se ven
precisados a aflojar sus lazos con la casa
paterna y la familia... La escuela no debe

olvidar nunca que se trata con individuos
todavía inmaduros, a quienes no hay derecho

impedirles permanecer en ciertos estados de
desarrollo, aunque sean desagradables…
La escuela no puede asumir el carácter
implacable de la vida…”
S. Freud, 1910

“Contribuciones para una debate sobre el suicidio”, Amorrortu, Obras Completas, Vol. XI, pág. 213

NEURONAS ESPEJO
Se activan cuando un animal o persona
desarrolla la misma actividad que está
observando ejecutar por otro individuo.
Imitan como “reflejando” la acción de otro.
Están en el área de Broca y en la corteza
parietal. Desempeñan un importante rol
dentro de las capacidades cognitivas
ligadas a la vida social, tales como
la empatía y la imitación.

TEORÍA DE LA MENTE
Capacidad de atribuir estados mentales (es decir
creencias y objetivos) a uno mismo y a otros y
reconocer que las conductas están dirigidas por
esos estados mentales. Es importante para la
competencia social (alterada en border y equiz.).
Precepción emocional (identificación de las emociones
que se manifiestan en diferentes expresiones faciales o en el
tono de voz).

Estilo de atribución ( se refiere a la manera en que una
persona se explica las actuaciones de los acontecimientos
positivos y negativos de su vida - los positivos se atribuyen a
uno, los negativos se atribuyen a otros -).
Andreasen, Schizophrenia Bulletin ed espa, 2009; 4 (3) 83-94

CIRCUITOS EMOCIONALES DE RECOMPENSA
Corteza
Prefrontal

Serotonina
Dopamina
Adrenalina

Glutamato
DA, NA GABA

Corteza
cingulada

5-HT
OPRM1: µ-opioid
receptor gene

endorfinas

Hipotálamo
(eje HPA, CRH, Ocitocina,
Vasopresina-arginina,
Serotonina, Somatostatina)

Hipocampo

Amígdala

GABA
Glutamato
Acetilcolina

•Crisco (manteca vegetal
MECANISMOS DE RECOMPENSA
33%, 67% de polvo de purina)

•salami,
(Reforzadores del núcleo
accumbens vía Dopamina)
•queso cheddar
•mantequilla de maní
•leche condensada azucarada
•galletas de chocolate,
chocolate con leche, plátano,
malvaviscos

o Comida (“chatarra”; chocolate: anandadina)
o Agua
o Actividad sexual
o Sustancias tóxicas

(alcohol; nicotina; adrenérgicos: cocaína,
anfetamina, efedrina; etc.)

o Actividad física
o Logros
o

Reconocimiento del otro

MECANISMOS DE RECOMPENSA
(Reforzadores del receptor µ-opioide (vía endorfinas)
OPRM:
µ-opioid receptor gene
Endorfinas

o Ejercicio
o Café
o Leche materna
o Orgasmo sexual
o Risa
o Dolor

o Un dolor continuo,
encuentra alivio
momentáneo, con
otro auto-infligido

Estudio socio-ambiental:
2.000 embarazadas con
seguimiento durante 40 años
de los recién nacidos (n: 690)

Isla de Kauai

GRUPO INFANTIL DE ALTO
RIESGO:
Exposición a 3 factores
durante 2 años

ANTES DE
LOS 40 AÑOS

2/ Bajo nivel educativo
de los padres
4/ Familias de un solo
miembro parental

DESPUÉS DE
• 2/3 Normal
LOS 40 AÑOS
• 1/3 con trastornos mentales

5/ Padres fallecidos

6/ Padres divorciados
7/ Conflictos familiares

• 2/3 con:

1/ Problemas de aprendizaje a
los 10 años
2/ Niveles de delincuencia
3/ Trastornos mentales
4/ Embarazos adolescentes

1/ Pobreza

3/ Padres adolescentes

• 1/3 Normal

Presentaban antecedentes de:
Alcoholismo y tr. mentales en los padres
o Menor peso y talla de nacimiento
o Retardo mental al nacimiento
o Déficits de maternaje entre 2 y 10 años
o

Epigenética: estudio de cambios heredables en la función génica
que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN

Epigenética: estudio de cambios
heredables en la función génica que se
producen sin un cambio en la secuencia
del ADN (liking-grooming behavior)
Ratitas que recibieron escaso o nulo
maternaje, cuando son madres
adultas, repiten la conducta aprendida:
no cuidan a sus crías y las hijas
desarrollan alteraciones genéticas.
receptores glucocorticoides
GR- mRNA en hipocampo
dorsal.
CRH-mRNA en el núcleo
paraventricular del hipotálamo.

“Nongenomic Transmission
Across generations of maternal
behaviors…” Meaney
1999; 286: 1155-1158

Cromosoma 17
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Variantes de
regulación
AAA

AAA
AAA
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5.HTTLPR

mRNA

Estudio genético:
transportador de 5-HT en
1.037 niños de N. Zelandia
seguidos a los 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 18, 21 y 26 años

Transportador
Serotonina

Serotonina

Caspi A.:“Influence of life stress … “ Science 2003; 301: 386-389

Génetica + Epigenética:
TRANSPORTADOR DE SEROTONINA:
Probalidad de DM con maltrato infantil
%
PROBABILIDAD
DEPRESIÓN MAYOR
(entre 18-26 años)
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¿ ESTRÉS
POST TRAUMÁTICO
INFANTIL ?
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BUSCADOR DE
SENSACIONES

BUSCADOR DE
SENSACIONES

Trastorno
borderline
Control de
los impulsos
Bipolar

Catástrofe
económica
Muerte
accidental

Esquizofrenia

Riesgo
profesional

Delincuencia
Hiperconsumo

Abuso de
sustancias
Trastornos
personalidad

Infrasocializados

Suicidio
Déficits
atencionales

COMORBILIDAD

Mal pronóstico
patología base
Baja
adherencia

Mala
compliance

RIESGO

TRASTORNO BORDERLINE
DE LA PERSONALIDAD (Prevalencia 0.7-6%)
o Inestabilidad en la relaciones interpersonales, la
autoimagen y la afectividad con notable impulsividad,
que comienza al principio de la vida adulta.
o Esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado.
o Alteración de la identidad.
o Impulsividad dañina para si mismo.
o Intentos o amenazas suicidas (prevalencia 84%).

o Dificultades para controlar la ira (inapropiada o no).
o Sentimientos de vacío.

o Ideación paranoide con estrés o sin él.

SÍNTOMAS
PRODRÓMICOS
DE LOS
SÍNDROMES
ESQUIZOFRÉNICOS

o Conductas raras o bizarras
o Suspicacia o ideación paranoide

o Retraimiento de amigos y familia
o Poca sociabilidad
o Ideas confusas
o Imaginación profusa

o Alucinaciones auditivas
o Cambio de personalidad habitual
o Pérdida de contacto con la
realidad

En los pacientes borderline con tr.
Afectivos:
¿Qué diferencia a un paciente borderline de
un bipolar?
1. Síntomas recurrentes
episódicos de hipomanía y
depresión
2. Síntomas de ansiedad
3. Síntomas de déficit cognitivos
4. Síntomas de hipomanía
persistentes de bajo grado

En los pacientes borderline con tr.
Afectivos:
¿Qué diferencia a un paciente borderline de
un bipolar?
1. Síntomas recurrentes
episódicos de hipomanía y
depresión
2. Síntomas de ansiedad
3. Síntomas de déficit cognitivos
4. Síntomas
Síntomas de
4.
de hipomanía
hipomanía
persistentes de
persistentes
debajo
bajogrado
grado

BlPOLAR

=

BORDERLINE

IMPULSIVIDAD: riesgos excesivos, compras,
juergas, indiscreciones sexuales, manejar de
manera temeraria, inversiones sin sentido,
abuso de sustancias

BlPOLAR
• Episodios de hipomania
y depresión recurrentes
• Impulsos motores más
graves no planificados
• Síntomas ansiosos y
cognitivos

≠

BORDERLINE
• Hipomania persistente
de bajo grado
• Inestabilidad afectiva
• Impulsividad

Benazzi, “A relationship between bipolae II disorder and borderline personality disorder?",
Progress in Neuropsypharmacology & Biological Psychiatry, 2008; 32: 1022-1029

ALTERACIÓN DE LAS FUNCIONES CORTICALES
INCAPACIDAD PARA
 Enfrentar tareas nuevas.
 Iniciar secuencias de
comportamiento.
 Interrumpir tareas no apropiadas.

Juicio deficiente con
baja capacidad de decisión.

 Monitorear la secuencia de errores.Comportamiento controlado por
 Alterar planes.
 Reconocer oportunidades.
 Sostener la atención.
 Prevenir dar respuestas
inapropiadas.

el ambiente.

Hiperactividad, distractibilidad,
impulsividad.
Déficit en habilidades sociales.
Disminución de la
iniciativa

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TRASTORNO
BORDERLINE DE PERSONALIDAD (≠ TB II)
1. ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO

2. ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS
3. ANTIDEPRESIVOS
4. ANTAGONISTAS OPIÁCEOS
5. OMEGA 3

6. OCITOCINA
7. NEUROPÉPTIDO Y

TRASTORNO LÍMITE O FRONTERIZO
DE LA PERSONALIDAD

¿Por qué son
útiles los

Estabilizadores
del ánimo?

Disminuyen el umbral a la
excitabilidad del sistema
límbico.
Disminuyen el kindling por
“traumas emocionales” del
desarrollo infantil.

ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO
(Anticiclantes y Anticonvulsivantes)
1. Sales de Litio
Ceglution®, Eskalit XR 450®

2. Anticonvulsivantes

Pregabalina
(Lyrica®)

Carbamazepina
Clonazepam
Gabapentin
Lamotrigina
Oxcarbazepina
Topiramato
Valproato

(Tegretol®)
(Rivotril®)
(Neurontin®)
(Lamictal®)
(Trileptal®)
(Topamac®)
(Valcote®)

Impulsividad, Ira
R.Interpersonales,ira
R.Interpersonales,
depresión

ERITEMA
MULTIFORME o POLIFORME (“rash”)
Enfermedad aguda de la piel y/o mucosas de
naturaleza inmunológica.
Puede comportarse como recurrente.
Se caracteriza por lesiones cutáneas eritemobullosas de varios tipos y/o lesiones mucosas
pluriorificiales de tipo vesículo-ampollar.
La forma “menor o recurrente” (10%) , cura sin
secuelas (2-4 semanas).

“Forma mayor”
(0,5/1.000)
(Síndrome de
Stevens-Johnson,
Necrosis Epidérmica
Tóxica)

Síndrome por hipersensibilidad a anticonvulsivantes
(fenitoína, carbamacepina, fenobarbital, lamotrigina).
O
Oxidación

HO
Detoxificación

R
Óxido de
areno tóxico
queratinocito

OH

R
Metabolito
no-tóxico

Defecto enzimático de
causa genética
(epóxido hidrolasa),

haptenos

respuesta inmune
(linfocitos T) contra
el medicamento

Apoptosis dérmica de
queratinocito

The Journal of Emergency Medicine, Vol.33, No.2,pp.195–196,2007

Recomendaciones para iniciar
tratamiento con Anticonvulsivantes
(especialmente con Lamotrigina, 8 semanas)

Nuevos fármacos
Nuevos alimentos

EVITAR

Nuevos cosméticos,
desodorantes, detergentes
o suavizantes

Si hubo rash por vacunación o por un
síndrome viral, no iniciar el tratamiento con
lamotrigina hasta dos semanas después
Stanford Dermatology Precautiones Given to Patients as Written Instructiones at Lamotrigine Initiation

ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO
Divalproex sódico
tratamiento de
mujeres
con trastorno límite
de la
personalidad y …”
Frankenburg, F.R.;
2002; 63 (5) 442-446

30 mujeres (18 40 años) con
TB y TBP tratadas
6 meses con divalproato

… el valproato sódico puede ser un agente seguro y
eficaz en el tratamiento de mujeres con los criterios
definidos por el trastorno límite de personalidad y el
trastorno bipolar II comórbidos, reduciendo en gran
medida su irritabilidad y enojo, tempestuosidad de
sus relaciones y su agresividad impulsiva...

PREGABALINA
Se une a la subunidad 2- de los
canales de calcio voltaje
dependientes.

Reduce el ingreso de calcio en las neuronas presinápticas
hiperexcitadas con lo que disminuye la liberación de
neurotransmisores excitatorios:
- Glutamato
- Sustancia P
- NA

Posee acciones analgésicas, ansiolíticas y anticonvulsivantes.

Gee y col. 1996; Fink y col. 2002; Fehrenbacher y col. 2003;
Maneuf y col. 2001, Bialer y col. 1999, Welty y col. 1997

ANTIPSICÓTICOS
Neurolépticos Atípicos
Amisulprida (Enorden®)
Aripiprazol

(Irazem®)

Clozapina

(Lapenax®)

Olanzapina (Zyprexa®)
Quetiapina

(Seroquel®)

Risperidona (Risperdal®)

Sertindol

(Serdolect®)

Zyprasidona (Zeldox®)
Paliperidona (Invega®)

Tienen efectos “atípicos”
(comparados con los que tienen
acciones “típicas o conv.”)

a/ Bloqueo DA y 5-HT
selectivos
b/ Producen menos efectos
neurológicos
(extrapiramidalismos)

c/ Actúan sobre síntomas
negativos (anhedonia,
pérdidas volitiva y afectiva,
etc.)

Ocupación de Receptores Dopamina por
Antps. At en comparación con los convencionales

Ocupación (%)

100

80

Extrapiramid.

60

Antipsicótico

Haloperidol

40

Quetiapina

20

0
0

50

100

150

200

250
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Risperidona Inyectable LD + Tratamiento Usual
Vs.
Placebo + Tratamiento Usual
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Placebo + Tto Usual

Risperidona Iny. LD + Tto Usual

(n:65)

(n:68)
Macfadden, “ Adjunctive Risperidone lon-acting inyectable is effective in delaying relapse...”
Poster C. Internationale Nuero-Psychopharmacologicum, 2008 Annual Meeting, Munich, Germany

TRASTORNO LÍMITE O FRONTERIZO
DE LA PERSONALIDAD
Regulación de la transmisión
serotoninérgica.

¿Por qué son
útiles los

Antidepresivos
IRSS?

Relación inversa entre la
concentración del 5-HIA en
LCR y la impulsividad, la
agresión y las tendencias
suicidas.

Disminución de la serotonina
en plaquetas.

Antagonistas opioides:
Naltrexona
Bloqueo endorfinas

Área Tegmental Ventral (ATV)

Núcleo Accumbens

Control
Dopamina

Etanol

+

+
1) CREB-CRE
2) C-Fos y C-jun. PKA. ∆ Fos B
Chronic FRA
3) PA - 1

El alcohol aumenta
la liberación de dopamina en la
vía de “gratificación-recompensa
farmacológica”

Omega 3
ácidos grasos poli-insaturados
(EPA: ácido eicosapentanoico
y DHA: ácido docosahexanoico)
Polo hidrofílico

Polo hidrofóbico
Polo hidrofílico
Neurotransmisor
(1er mensajero)
Neurotransmisor
(1er mensajero)

Fosfolípidos de
la membrana
• Aminoácidos
• Fósforo
• Glicerol
• Acidos grasos

Ω 3 Ω 6 compiten
Fosfo de memb
Ciclo-oxigenasa

Despolarización
Excitatoria

Despolarización
Inhibitoria

Relación entre el consumo de pescado y los
Trastornos Bipolares
Cross National Collaborative Group Epidemiological Study:
EE.UU., Canadá, Puerto Rico, Taiwan, Corea, N. Zelandia, Alemania, Italia, Islandia, Suiza

“Cross-National
comparisons of
seafood…”,
Noaghiul
2003; 160: 2222-2227

Tr. Bipolar
% Prevalencia durante la vida
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Omega 3
ácidos grasos poliinsaturados
(EPA: ácido eicosapentanoico
y DHA: ácido docosahexanoico)
• Disminuye la acción de los eicosanioides
(tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas).
N: 49
doble ciego

• Bloquean la liberación de citoquinas proinflamatorias (interleuquinas 2, 6, β, factor de necrosis
tumoral, interferón gama).

• Mejoran la plasticidad neuronal por aumento del
factor neurotrófico.
• Afectan la expresión génica al ligarse a receptores
nucleares de transcripción que permiten la
duplicación del omega-3.

OCITOCINA: ESTRÉS PROVOCADO
Cortisol en saliva antes y depués del estrés
provocado con y sin ocitocina
(Estrés provocado:

CORTISOL EN SALIVA (nmg/l)

(24 UI intranasal)

25
20

cálculo aritmético + hablar
en público
37 normales, ± 24 años )
Sin red social +
Placebo

15
Con red social +
Placebo

10

Con red social +
Ocitocina

5
0
-30 -20 -10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 TIEMPO (min)
Heinrichs, Biological Psychiatry 2003; 54:1389-1398

Número de ataques

Tiempo en atacar (seg)

Tiempo en agredir (%)

Controles

Controles

Sin maternaje

Sin maternaje

mRNA Arginina-Vasopresina en hipotálamo
Veenema a.; “Effects of early life stress on adult male agression…”, European J Neuroscience 2006; 24: 1711-1720

NEUROPÉPTIDO Y

300

10
ESCALA DE ESTRÉS
SUBJETIVO

NEUR-Y DURANTE EL ESTRÉS

o Consolida memoria al miedo.
o Antagoniza la acción ansiogénica del CRH
en la amígdala y locus coeruleus (antagoniza
ansiedad, miedo y depresión).
o Favorece la resiliencia.
200
100
0
-100
-200
-1

-0,5
0
0,5
1
1,5
CORTISOL DURANTE EL ESTRÉS

0

-10
-200
-100
0
100
NEUR-Y DURANTE EL ESTRÉS

200

Neuropeptide-Y, cortisol and subjective distress in humans ...” Morgan Biol Psychiatry 2002; 52:136-142

¿ Por qué algunos sujetos
se vuelven más adictos y
sufren mayor deterioro ?

¿ Por qué algunos sujetos se vuelven más adictos y sufren mayor
deterioro ?

FACTOR GENÉTICO + EPIGENÉTICO
Riesgo de adictización 40-60 %

Aumenta por:

PERSONALIDAD
PREVIA

MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLO
EMOCIONAL

Trastornos de
la personalidad

Pertenencia a
grupos de riesgo

Inmaduro

(especialmente
borderlines)

(pobreza/delincuencia/
artistas/ médicos/
políticos/ intelectuales)

JUICIO
Bajo

KalivasVolkow M., Am. J. Psychiatry 2005; 162: 1403-1413. Nestler E.;

EPPIC
www.eppic.org.au

Early Psychosis Prevention
and Intervention Centre

CONCLUSIONES
DETECCIÓN DE VULNERABLES

1

Historia previa de violencia.

2

Evaluar el contexto socio-familiar.

3

Identificar síntomas de miedo, rabia,
confusión, humillación, “búsqueda de nuevas
sensaciones” (con y sin drogas: necesidad de
recompensa dopamínica)

4

Consulta con márgenes de seguridad
adecuada.

5

Tratamiento psicofarmacológico precoz.

CONCLUSIONES
Las evidencias
psicofarmacológicas
no pueden ser trasladadas de manera
automática a la Psiquiatría Clínica “cotidiana”
sin una “traducción” y “transferencia” adecuada
por parte del equipo profesional.

CONCLUSIONE
La comunicación (I)
La comunicación, de la forma de seguimiento
de la enfermedad, debe ser clara por parte
del equipo profesional.
Se recomienda que el paciente y su familia,
puedan optar por los controles dentro de sus
posibilidades.

CONCLUSIONES
La comunicación (II)

Es conveniente que el profesional brinde
la información necesaria, ayudando
a la toma de decisión más adecuada
para el paciente y su familia.

