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El meta-análisis con 1.165 estudios/1.500.000 enfermos (LANCET, Octubre 2021) demostró que 
el 30% de los internados por Covid evidenciaron síntomas mentales preexistentes y/o tuvieron 
tratamientos previos con antipsicóticos, antidepresivos y/o ansiolíticos, con un aumento de la 
morbi-mortalidad.

LOS PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES TUVIERON  
MAYOR MORTALIDAD y HOSPITALIZACIÓN POR COVID-19

De acuerdo a estas evidencias las Sociedades de Psiquiatría locales y mundiales, 
deberían recomendar a las de Salud Pública, que consideren  

a los Trastornos Mentales previos, como factores de riesgo con comorbilidad, 
 en los pacientes infectados de Covid19,  

para darles prioridad en la vacunación y en la atención médica.

“Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality,  
hospitalization, and intensive care unit admission:  
a systematic review and meta-analysis”  
B Vai, MG Mazza, et. al 
Lancet Psychiatry 2021; 8: 797–812 

Septiembre 1, 2021: Laura Cooper/Fotografías Rachel Wolff
https://www.wsj.com/articles/cities-add-emergency-facilities-for-mental-health-
patients-11630488600

https://www.wsj.com/articles/cities-add-emergency-facilities-for-mental-health-patients-
https://www.wsj.com/articles/cities-add-emergency-facilities-for-mental-health-patients-


“Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and 
territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic”  
www.thelancet.com Published online October 8, 2021 https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(21)02143-7  
https://github. com/ihmeuw/mental_disorders/ tree/COVID-19_depressive_ 
anxiety_disorders_lancet

Los trastornos depresivos y de ansiedad 
aumentaron debido a la pandemia de  
COVID-19, en comparación con años previos: 
• Depresión: +27,6% (+53,2 millones de pacientes)  
• Ansiedad: +25,6 % ( 76,2 millones pacientes)  
• Mayor riesgo: mujeres y jóvenes

AUMENTO MUNDIAL DE LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN POR PANDEMIA COVID-19 
(LANCET OCTUBRE 2021: GBD (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study:  
impacto de COVID-19 en la prevalencia y carga de la depresión y ansiedad en 204 países) 
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SECUELAS NEUROLÓGICAS Y MENTALES A LOS 6 MESES DE INFECCIÓN POR COVID-19 

(JAMA OCTUBRE 2021: 57 estudios con 250.351 supervivientes de COVID-19 a los 6 meses en EE.UU., Europa, China)

“Short-term and Long-term Rates of Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection.  
A Systematic Review” 
BA Destin Groff, et. al. 
JAMA Network Open. 2021;4(10):e2128568. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.28568  
(Octubre 2021)
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Conceptos Psico- 
N

eurobiológicos

ALTERACIONES   
PSICO-

NEUROBIOLÓGICAS,  
como consecuencia 

de las medidas  
anti-pandémicas 

adoptadas por Covid-19 
y sus secuelas  
a largo plazo 

1. Aumentó la Indefensión Aprendida 

2. Disminuyó la Interacción Social  

3. Disminuyó el Apego Emocional 

Psicoterapias  
+ 

 Psicofármacos 
+ 

Prevención Psicosocial / Apego Emocional 
+ 

 Redes Políticas Adecuadas

Tratamientos



Teoría de la Indefensión 
Aprendida 
2015 
La indefensión es 
natural, se aprende el 
control y el dominio de 
la misma. La Corteza 
Prefrontal  puede 
convertir el trauma 
considerado 
“inescapable en 
escapable”, al controlar 
la reactividad de los 
Núcleos Amigdalino y 
del Rafe Dorsal.

Eric R. Kandel

≈
Memoria de largo plazo   

(Genética-Epigenética) 
Premio Nobel 2000 

Es necesario la 
activación genética del 

ADN (a través de las 
proteínas CREBS e 

Inositol) así el ARNm 
puede sintetizar  
proteínas, para 

desarrollar nuevas 
terminales sinápticas 

que puedan almacenar 
la memoria de largo 

plazo.



La teoría del apego es una 
forma de conceptualizar la 

propensión de los seres 
humanos a formar vínculos 

afectivos fuertes con los 
demás y de extender las 

diversas maneras de 
expresar emociones de 

angustia, depresión, enfado 
cuando son abandonados o 

viven una separación o 
pérdida.

Apego 
(Vínculos  con otros) 1952

Sociedad del Cansancio: 
Como consecuencia del agotamiento, debido 
al cumplimiento de los mandatos que exigen 
actividades con altos rendimientos 
(“multitasking”). 

↓ (?) 
Sociedad Paliativa:  
Que tiene mandatos de supervivencia,  
sin enfrentamientos a lo que cause dolor.  
Es un sistema de satisfacciones inmediatas en 
sociedades liberales y populistas.  

↓ (?) 
Sociedad Bio-Política:  
Que tiene una elevada comunicación en redes 
sin interacción social, con carencias de Selfs:  

“…la cuarentena es un campo de 
internamiento donde impera 
la supervivencia, con una  
inactividad impuesta…”(sic)

Algofobia: es el miedo al dolor 
de sufrir, que se torna  
intolerable, con pérdida del 
deseo e incapacidad para 
dedicarse al OTRO (2021). 

≠ Byung-Chul Han

Byung-Chul Han



Conductas biológicas (ej.: Covid-19)

Conductas humanas (ej.: emociones)

Memoria de 
largo plazo 
(Genética)

Linfocito B Linfocito T

Corteza  
Prefrontal

Neuronas 
piramidales  

(sostenidas por la astroglia)

Replicación del ARN  
para constituir proteínas

IP3 
CREB 

Síntesis proteicas  
nuevas

Síntesis proteicas 
 habituales

PROTEINAS

´helix ADN

ARNm

Aminoácidos

Ribosoma

htpps://juliomoizeszowicz.com.ar/web/psicofarmacologia-y-territorio-freudiano/ 
https://www.alamy.es/imagenes/messenger-rna.html

“Plasticidad celular”

“Plasticidad neuronal”

Núcleo Citoplasma



≈

“Proyecto de Psicología”, 
S Freud; Amorrortu, Buenos Aires, Vol.1, 1976, pág. 360 
“Essentials of Neural Science and Behavior”  
ER Kandel, JH Scwhartz, TM Jessel;  
Stamford-Connecticut, Appleton&Lange, 1995

Sigmund Freud 
Mecanismo de 
complicación

Eric Kandel  
Memoria genética 

Premio Nobel 2000 

Aumento de sinapsis sensitivas (Microfotografía electrónica (Kandel,1995)

Aumento de “ramificaciones de neuronas 
sensitivas ø” (Dibujo, Freud 1895)

3. Almacenamiento de Memoria de 
Largo Plazo (nuevas sinapsis)

Neurona 
sensitiva

Neurona 
motora

GEN  
(ADN)
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INDEFENSIÓN APRENDIDA (en perros) 
La exposición a una estimulación traumática-aversiva incontrolable produce inactividad 

SI pueden 
interrumpir las 
descargas 
presionando 
el panel con el hocico

NO pueden 
interrumpir las 
descargas presionando 
el panel con el hocico

SALTAN la barrera  
para evitar  
la descarga eléctrica

NO SALTAN la barrera 
para evitar  
la descarga eléctrica  
(Indefensión Aprendida)

24 horas  
después

Luz roja indica que 
 comenzarán las  

descargas molestas

2016

“Learned Helplessness at Fifty: Insights from Neuroscience” 
SF Maier, MEP Seligman 
Psychological Review; 2016: 123 (4): 349–367



Origen: 
• Aumento de la actividad del Núcleo del Rafe Dorsal, por estímulos traumáticos reiterativos:  
      Ejs. actuales “aprendidos como inevitables”?: contagio o muerte por Covid-19; violencia de    
     género; maltrato infantil, social y/o político; noticias falsas (“fake news”); spam tendenciosos y/o  
     maliciosos (“WhatsApp-Bots”); bulling; mobbing; etc. 
Lo “inevitable o inescapable” estimula a la Corteza Prefrontal, que genera consecuencias 
emocionales y conductuales “defensivas”. 

Consecuencias emocionales y conductuales: 
• Motoras: inactividad. 
• Cognitivas: distorsión de la realidad, falta de atención y concentración. 
• Emocionales: miedo, huída, depresión, ansiedad, pánico, etc. 

Tratamiento  
• Estimular la Corteza Prefrontal para “aprender a detectar modos escapables al trauma”. La 

memoria de largo plazo, a través del ARNm genera nuevas proteínas y neurotransmisores, 
que inhiben al Núcleo del Rafe Dorsal, para que no se generen conductas “inescapables 
aprendidas”.

(2016)
(2016

)

INDEFENSIÓN APRENDIDA 
(estimulación traumática-aversiva incontrolable)

“Learned Helplessness at Fifty: Insights from Neuroscience” SF Maier, MEP SeligmanPsychological Review; 2016: 123 (4): 349–367



Amígdala 

Núcleos  
del Rafe 

CIRCUITO PSICO-DINÁMICO-NEUROBIOLÓGICO DE LA INDEFENSIÓN

Corteza Prefrontal 

Cuerpo Estriado 
Dorsomedial

Núcleo Rafe 
Dorsal

“Learned Helplessness at Fifty: Insights from Neuroscience” 
SF Maier, MEP Seligman 
Psychological Review; 2016: 123 (4): 349–367

PSICOTERAPIAS  +   PSICOFÁRMACOS 

para detectar nuevas conductas 
(activación de la Corteza 

Prefrontal 

para detectar conductas ya 
aprendidas de indefensión 

(Inhibir la activación del 
Núcleo del Rafe) 

 

Psicofármacos

5-HT, GABA 
DA ,Calcio 
Glutamato



INDEFENSIÓN APRENDIDA (genética en roedores)

La inmuno-histología de la región límbica, muestra activación de receptores genéticos 
(NMDA, CREBS), según cambie la exposición de un estrés evitable a otro inevitable. 

Día 1 
Shock con escape 
Estrés controlable

Día 8 
Pruebas de 

comportamiento

Día 7 
Shock sin escape 

Estrés incontrolable
Diferencias 

inmunoquímicas en 
región límbica

“Learned stressor resistance requires extracellular  
signal-regulated kinase in the prefrontal cortex” 
JP Christianson, et. al. 
Frontiers in Behavioral Neuroscience 2014; 8: 1-11





“INDEFENSIÓN INESCAPABLE O INEVITABLE” EN HUMANOS

Recordatorio del Campo de 
Concentración de Neuengamme, 
Hamburgo, Alemania, 1938-1945

“Muselmann”, 
llamados así a los 

prisioneros, en los campos 
de concentración y   

exterminio nazis, que 
elegían dejarse morir. 

(“Indefensión inescapable”) 

(La posición en plegaria  
mahometana o 
musulmana, 
era consecuencia de la 
imposibilidad a la marcha 
por  la atrofia muscular de 
los miembros inferiores).  

Memorial, en la ciudad de Hamburgo, en 
recuerdo de los hombres“Muselmann”

“Trilogía de Auschwitz”, Primo Levi, El Aleph Editores, Buenos Aires 2005. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Salmon 
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Neuengamme 

“El Prisionero Agonizante”  
Esculltura en bronce de Francôis Salmon 

 (Memorial, en recuerdo del campo de 
concentración, nazi en Hamburgo-Alemania)
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…nosotros vemos que con la pandemia, Carlos al dejar  
de trabajar como odontólogo y no socializar, no tener  
un objetivo, algo para hacer, sumado a los líos con los  
empleados y la jubilación, todo en menos de un año,  

notamos mucho la diferencia de actitud:  
apatía, repetición de pensamientos, ansiedad, aislamiento social, despertar temprano e insomnio, 
lentitud para hacer actividades, falta de concentración. Todo esto lo vemos muy asociado a una 

depresión... 

Carlos (74 años) 
Relato de la esposa (47 años de matrimonio)



LA AISLACIÓN SOCIAL AUMENTÓ LA MORTALIDAD  
(estudo Elsa, English Longitudinal Study of Ageing, en Inglaterra)

“Social isolation, loneliness, and all-cause mortality 
in older men and women” 
A Steptoe, A Shankar, P Demakakos, J Wardle 
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the USA);  2013; 110 (15): 5797-5801ASCIENCES

La mortalidad por cualquier causa,  
fue mayor en personas en soledad y  

con un alto aislamiento social. 

(6.500 individuos mayores de 52 años seguidos en 
Inglaterra, desde 2005-2012, con un cuestionario que 
midió niveles de soledad, aislamiento social, contacto 

con familiares y con organizaciones cívicas). 

Estado civil de las personas jubiladas y pensionadas  
en el Reino Unido 

18% 
Hombres solos

55% 
Mujeres sólas

27% 
Convivientes



January 17, 2018

Tracey Crouch 
Ministra para la Soledad

“…. la evidencia ha demostrado que el aislamiento 
social (percibido como soledad) puede ser la amenaza 
más potente para la supervivencia y la longevidad...” 
.

En Inglaterra: 
• 9 millones viven solos.  
• 3,6 millones su acompañante más importante es la TV.



Nube de palabras  
en 82 millones “Twitter”

INTERACCIÓN SOCIAL  
Diferentes palabras utilizadas en las redes de acuerdo a lo percibido como traumático

Tamaño de palabras QUE PREDICEN 
el riesgo de mortalidad 

cardiovascular

“Psychological Language on Twitter Predicts County-Level Heart Disease Mortality” 
JC Eishctaed, HA Schwart, ML Kern, G Park, DR Labarthe, RM Merchcant, S Jha,  
M Agrawal, LA Dziurzinski, M Sap, C Wegg, E Larson, L Ungar, M Seligman 
Psychological Science 2015; 105; 26 (2): 159-169

Tamaño de palabras QUE PREDICEN 
la mayor estabilidad emocional



INTERACCIÓN SOCIAL EN PANDEMIA COVID-19 (formas de comunicación)  

¿Con esperanzas “escapables o inescapables”?

Guarda tu distancia. 
Salva vidas. Mantiene Newham seguro  

(es un paseo ecológico a orillas del Támesis)

Guarda tu distancia 
de los demás y 

mantiene 
distanciamiento 

social

Argentina

Personas del Corazón  

de Todo lo que Hacemos
Gobierno del Reino Unido



La interacción social 
produce un aumento en 
los circuitos neuronales 
de la cognición en la 
Corteza Fronto-Temporal 
(RMN, n: 23)

INTERACCIÓN SOCIAL (monos)

“Social Network Size Affects Neural Circuits in Macaques” 
J. Sallet, et.al  
Science 2011; 334: 697-700

Aumento del área gris de la Corteza 
Cerebral Frontal (cíngulo anterior)

Interacción social
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INTERACCIÓN SOCIAL (monos)

“Assessing joint commitment as a process in great apes” 
R Heesen, et. al  
iScience 24, 102872, August 20, 2021/ https://doi.org/10.1016/
j.isci.2021.102872

Monos Babuinos  
(búsqueda del liderazgo en forma amigable)

Duración de la interacción social
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Monos Chimpancés 
(búsqueda del liderazgo en forma agresiva)
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“Aislados” 
agresivos,  

no-predictibles,  
sin acicalamientos 

“Conectados” 
amigables,  

predictibles, 
se acicalan 

 son dominantes

INTERACCIÓN SOCIAL (monos)

SCORE  
SOCIAL

El aislamiento social 
produce aumento del 

cortisol (estrés crónico)

1997

“Hipercortisolim Associated 
With Social Subordinance or 
Social Isolation Among Wild 
Baboons” 
RM Sapolsky, SC Alberts, J Altmann

1997; 54 (12): 1137-1143



“Psicofarmacología 
Psicodinámica IV,” 
 J Moizeszowicz 
Cap. 2, Pág. 122, 
E. Paidós, Buenos Aires 1998

Prueba de Cortisol 
c/Inhibición a la Dexametasona 

  8 hs.: dosaje de cortisol;  
22 hs.: 1 mg dexametasona oral;  
16 hs: (día siguiente): dosaje de cortisol post-dexam.

 “Prueba positiva o anormal” = 
Cortisol post-dexametasona 

+ 5 ug/dl 

INTERACCIÓN SOCIAL: 
Neurotransmisores cerebrales activan a 

Hormonas Liberadoras Hipofisiarias 
que influyen en las conductas sociales

ESTRÉS  
CRÓNICO

↑CORTISOL

DOPAMINA

PROLAC- 

TINA

NA-AD

SEROTONINA

Hormonas de 
Liberación 

(polipéptidos)

CRH

ACTH

Dexametasona
Suprarrenal

Hipófisis 
anterior Hipófisis 

posterior 

Ocitocin
a

Hipotálamo

Hipotálamo
Hipófisis

SNC: 
Corteza 
frontal

Hipófisis



ÍNDICE del libro del 
XIV Curso Intensivo-Interactivo de Actualización en Psicofarmacología Clínica,  
FundoPsi, “Paseo La Plaza” 2004.  
Pág. 11   Tratamientos psicofarmacológicos en la actual vulnerabilidad mental.  
Julio Moizeszowicz. 
Pág. 31   Tratamiento de la agresividad. Patricia Frieder. 
Pág. 47   Neurobiología de la Resiliencia. Sergio Guala. 
Pág. 69   Avances en genética y terapéutica en E. de Parkinson. Oscar Gershanik. 
Pág. 81   Los ciclos hormonales y la depresión en la mujer. Myriam Monczor. 
Pág. 121 Neuroanatomía del PTSD y del estrés extremo. Gabriel Fráticola. 
Pág. 131 Trastorno por estrés extremo. Silvia Bentolila. 
Pág. 145 SPECT en Psiquiatría. Silvia Vázquez. 
Pág. 155 PET en diagnósticos diferenciales. Roxana Galeno.

Página 18 (FundoPsi 2004): 

……este tipo de conexión social en monos 
en su “hábitat natural”, descrita por 
Sapolsky, se puede extrapolar al  estudio 

realizado en Inglaterra por el Health 
Equity, donde se demostró que 7.032 
empleados públicos de menor jerarquía 
(con bajo nivel de autonomía), seguidos 
durante 5 años, presentaron un 50% de 
mayor riesgo cardiovascular, que los de 
mayor jerarquía…..

https://juliomoizeszowicz.com.ar/web/psicofarmacologia-psicodinamica-iv-actualizaciones-2005/ 
https://www.instituteofhealthequity.org/about-us/the-institute-of-health-equity/our-current-work/collaborating-with-the-health-foundation- 
“Hipercortisolim Associated With Social Subordinance or Social Isolation Among Wild Baboons” 
RM Sapolsky, SC Alberts, J Altmann.: Archives General Psychiatry 1997; 54 (12): 1137-1143

https://juliomoizeszowicz.com.ar/web/psicofarmacologia-psicodinamica-iv-actualizaciones-2005/


INTERACCIÓN SOCIAL (Humanos) 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/meetings/ 
annual-meeting/blog/dr-robert-sapoksky-apa-annual-
meeting-keynote-speaker

Dr. Robert Sapolsky   
APA Annual Meeting Keynote 
Speaker 
Closing Session 
•Monday, May 3, 2021 
•10 a.m. – 11 a.m. EST

SIN ESTRÉS 
Sinapsis normales 

CON ESTRÉS 
Sinapsis disminuídas

El aislamiento social produce aumento 
del cortisol (estrés crónico) con 

disminución de la Neuroplasticidad 
sináptica en la Corteza Prefrontal.

2021

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/meetings/


“Social regulation of gene expression in human leukocytes 
SW Cole, et. al.   
Genome Biology 2007, 8 (9): R189 
“Validación de la escala de soledad de UCLA y perfil social  
en la población anciana que vive sola” 
C Velarde-Mayola, et. al. 
Semergen  2016; 42 (3) 177-183

INTERACCION SOCIAL (Humanos)  

El alto aislamiento social 
subjetivo se asocia  

con una reducción en el número 
de genes expresados en 

leucocitos

Escala de soledad de la UCLA:
(Cuestionario que evalúa la soledad objetiva 
de vivir solo y la subjetiva de sentirse solo, 
+ 55 años)

aislados

integrados

verde = sobreexpresión en soledad, rojo = subexpresión



Bots en “Psicoterapia 
robótica”

Dios, eso es realmente duro Jade 

Y ¿puede contarme cómo se enteró de su 
muerte?

mi mamá me llamó mientras yo estaba 
de viaje para visitarla en el hospital. No 
llegué a tiempo

eres tan fuerte para poder hablar de ellos 
así. Estoy realmente orgulloso de ti

Gracias

¿Cómo te sentiste con todo esto Jade? 
Puedes ser completamente abierto y 
honesto aquí.

Me sentí enojado, culpable e 
insoportablemente triste

Sí, es bastante normal sentirse deprimido, 
enojado y tal vez incluso confundido 
cuando se habla de la pérdida de Jessica.

Ella estaba enfermaPaciente Jade

Robot

Bots  
en Redes sociales

Paciente JM

INTERACCIÓN SOCIAL:  
WhatsApp-bots artificiales / Psicoterapias robotizadas conductuales 

Inteligencia Artificial 

Los Bots (abreviatura de robot), 
simulan una interacción 
humana conversada. Son 
softwares que simulan 
mantener una conversación  
con una persona al proveer 
respuestas automáticas, las 
cuales han sido previamente 
establecidas por un conjunto de 
expertos.



INTERACCIÓN SOCIAL:  
WhatsApp-bots artificiales / Psicoterapias robotizadas conductuales 

“La frontera entre el ordenador y la mente”  
J Weinsenbaum,  Editorial Pirámide, 1977  
“Evidencia de vínculos a nivel humano establecidos con un agente conversacional digital:  
Estudio observacional transversal y retrospectivo”  
A Darcy, et. Al  Formulario JMIR Res 2021; 5 (5): e27868 doi: 10.2196 / 27868PMID: 33973854PMCID: 8150389

Peligros de los Bots 
- En “Redes Sociales”: Peligro de ser integrado a spam-bots con publicidades 

tendenciosas/maliciosas/suplantes de identidad (“phishing”), etc.  
- En “Psicoterapias Robóticas”: Diálogos psicoterapéuticos carentes de 

transferencia y contra-transferencia.
2021

J. Weinsenbaum (Creador de la I. Artificial, MIT): 

“…a la Inteligencia Artificial, no se le debe dejar tomar  
decisiones importantes porque los ordenadores  

nunca tendrán cualidades humanas, como  
la compasión y la sabiduría, al no haber  

crecido en el entorno emocional de una familia humana…” 

1975

https://doi.org/10.2196/27868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33973854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/8150389
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Descendencia sin maternaje  
Falta de Receptores hipotalámicos a Glucocorticoides 

Descendencia con maternaje  
Receptores hipotalámicos normales a Glucocorticoides 

++ 

  

Roedoras recién nacidas aisladas sin “maternaje” perinatal  
(sin acicalamientos, ni lamidos), cuando son adultas y tienen crías no las “acicalan”. 

 FALTA DE APEGO (roedores)

“Nongenomic Transmission Across Generations of  Maternal Behavior and Stress Responses in the Rat” 
D Francis, J Diorio, D Liu, M Meaney Science 1999; 286 (5442): 1555-1558

Las diferencias en la atención materna durante la primera semana de vida puede ser 
transmitida de una generación a la siguiente. 
La expresión de genes que regulan los corticoides, queda codificada para ser transmitida.

EPIGENÉTICA: 

GENÉTICA:



APEGO (Humanos)

Distancia al  
experimentador

Amígdala normal: 
Sensación confortable:  

Distancia 0,64 m

Amígdala lesionada: 
Sensación confortable:  

Distancia 0,34 m

“Personal Space Regulation by the Human Amygdala” DP Kennedy, et. al. Nature Neuroscience 2009; 12 (10): 1226-1227

• Programa la distancia del acercamiento para afrontar (permanecer/huir) 
• Determina sentimientos de “incomodidad” frente a la intrusión de “otros”

La Amígdala determina la proximidad personal 

Sistema Límbico: 
Amígdala

Activación de la amígdala 
según la cercanía (RMNf n: 8)



Las caricias se sienten en la corteza 
cerebral a través de inervaciones táctiles 
de la piel pilosa humana por fibras 
aferentes: 
1. Amielínicas, de conducción muy lenta, 

que responden a las caricias  
      (≈ al acicalamiento de los mamíferos). 
2. Mielinizadas, de conducción rápida

APEGO (Humanos) 

“Unmyelinated tactile afferents signal touch and project to insular cortex” 
H Olausson, et. al.  
Nature Neuroscience; 2002: 5 (9); 900-904

La estimulación táctil mostró activación  
de la Corteza Fronto-Insular (RMNf)

Fibras amielínicas

Fibras mielínicas



“The neural basis of romantic love” 
A Bartels, S Zeki 
Neuroreport 2000; 11 (17): 3829-3834 
https://journals.lww.com/neuroreport/Fulltext/2000/11270/ 
The_neural_basis_of_romantic_love.46.aspx

APEGO (Humanos)

17 sujetos/as, en pareja, que se auto-describían como “enamorados/as” (cuestionario validado),  
se les efectuó RMNf con fotos de sus parejas (auto-seleccionadas previamente)

Mayor Actividad de la Corteza prefrontal con “apego amoroso”

Fotos de amigos
RMNf: Corteza  prefrontal,  

temporal y parietal desactivada 
(baja demanda en consumo de O2)

Fotos de pareja amada
RMNf: Corteza  prefrontal,  

temporal y parietal activada 
(alta demanda en consumo de O2)

https://journals.lww.com/neuroreport/Fulltext/2000/11270/


APEGO (Humanos)

“Cross-cultural similarity in relationship-specific social Touching” 
Suvilehto JT, et. al. 
Proceedings Royal Society B; 2019; 286: 20190467. 
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.0467

El contacto físico se relaciona 
con la intensidad del vínculo 

emocional. 
1.368 personas de cinco países 
europeos revelaron, a través de 
un autoinforme topográfico por 
Internet, las partes de su cuerpo 

que permitirían tocar, a 
familiares, amigos y extraños.

1     2     3     4      5     6     7     8      9  
Ín

di
ce

 d
e c

on
ta

ct
o 

fís
ico

Intensidad del vínculo emocional

1     2     3     4      5     6     7     8      9  



2010; 65: 769-779

2010; 65: 769-779

Neuro-hipófisis

 Ocitocina y Vasopresina  
(en Hipotálamo, S. Límbico Cerebral)

APEGO  
Síntesis de Ocitocina en el Sistema Límbico Hipotalámico  

La Ocitocina modula comportamientos sociales, sentimentales,  
sexuales y de conducta parental.  

La estimulación del apego de la madre-recién nacido, de los vínculos de pareja y de la cognición social, 
aumentan los niveles de Ocitocina y Vasopresina en hombres y mujeres

S.Límbico

“The Challenge of Translation in Social Neuroscience:  
A Review of Oxytocin, Vasopressin, and Affiliative Behavior”  
TR Insel 
Neuron 2010; 65 (6): 768-779



APEGO (Humanos)

“Adult Attachment Predicts Maternal Brain Oxytocin  
Response to Infant Cues” 
L Strahearn, P Fonagy, J Amico, R Montague 
Neuropsychopharmacology 2009; 34: 2655-2666

Las madres con “apego seguras” aumentan la síntesis de Ocitocina 
112 embarazadas con “apego seguro” Vs. con “apego inestable”  

seguidas desde el ultimo trimestre hasta el post-parto:
Bebe 

desconocido 
Bebe  
Hijo

Madres c/apego “seguro” 
Madres c/apego “inestable”
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Población en riesgo de presentar ansiedad y depresión durante la  
 cuarentena Covid-19 en Inglaterra (n: 70.000)

Mayor Riesgo en: 
1) Mujeres 
2) Jóvenes 
3) Menor nivel educativo 
4) Menores ingresos económicos 
5) Tr. de salud mental preexistentes  
6) Vivir sólo/a o con niños
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Semanas de cuarentena

n: 70.000 
---- Depresión 
----  Ansiedad

TRATAMIENTOS

“Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality,  
hospitalization, and intensive care unit admission:  
a systematic review and meta-analysis”  
B Vai, et. Al.  
Lancet Psychiatry 2021; 8: 797–812 



“Pensar Rápido, Pensar Despacio”, Kahneman, D. (Premio Nobel Economía 2002) Editorial Debate, Buenos. Aires, 2016 
 “Prefrontal cortex, cognitive control and the registration of decisión costs”J McGuire:  PNAS  2010; 107 (17) :7922-7926

RMNf: Sistema Rápido 
intuitivo emocional 

“ley de mínimo esfuerzo”:  
baja demanda en consumo de O2: 

tendencia a evitar tomar decisiones de 
forma exigente y subjetivamente 

comprometidas… 

RMNf: Sistema Lento 
deliberativo, lógico 

“ley de máximo esfuerzo”:  
alta demanda en consumo de O2 :  

para atender, elegir y concentrarse… 



Hipocampo 
responde a 

“estrés”: CRH 
“social”: Ocitocina 

Amígdala 
responde a  

“estímulos positivos y negativos”

N. Accumbes 
responde a DA: 
“recompensas”: 

drogas adictivas, dinero,  
comida, caras felices)

- Benzodiazepinas 
- Antidepresivos 
- Antipsicóticos  

- Estabilizantes del ánimo 
 (Litio, Anticonvulsivantes, Aps 3a. generación) 

- Anti-glutamatérgicos 
(Lamotrigina, Topiramato, Memantina, Aps) 

-  Antag. de Ca (pregabalina) 

-  Potenciadores 
(Modafinilo, Armodafinilo,  

Pramipexole) 

TRATAMIENTO PSICOFARMACÓLOGICO 
Circuito Psico-Dinámico-Neurobiológico

“El Ejercicio de la Psicofarmacología Psicodinámica en los últimos 50 años” 
J. Moizeszowicz Ediciones Gador, Buenos Aires, 2020 
https://juliomoizeszowicz.com.ar/web/el-ejercicio-de-lapsicofarmacologia- 
psicodinamica-en-los-ultimos-50-anos/

Corteza 
Cingulada
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↑Neurogénesis en  
hipocampo 

↑Factor de Crecimiento 
Neuronal (BDNF)

SISTEMA 
LÍMBICO 

https://juliomoizeszowicz.com.ar/


NECESIDAD DE TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO PRECOZ EN PRE Y POST COVID-19

Neurological Damage by Coronaviruses: A Catastrophe in the Queue! 
 R Mishra, AC Banerjea 
Front. Immunol 2020, 11:565521.doi: 10.3389/fimmu.2020.56552

Los IRSS redujeron la intubación o la muerte en un 70%  
(activan el receptor Sigma1, que disminuye la producción de citoquinas) 

“Tormenta de citoquinas” 
La reacción Ag-Ac Covid-19 produce una 
alta concentración de citoquinas 
proinflamatoriasen en microglía, 
astrocitos, neuronas y endotelio capilar. 
El virus puede romper la BHE para ingresar 
al SNC por el receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina (ACE2).

Transmisión 
por vía 

hematógena

Epitelio olfativo 
(nariz)

Transmisión 
por vía 
axonal

Monocitos/Macrófagos 
infectados en 

capilares pulmonares

RMN con Covid-19: Hemorragia 
en lóbulos temporales y tálamo. 
Alteraciones mnésicas  
a largo plazo.
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              1.  DISMINUIR LA INDEFENSIÓN APRENDIDA 

- Dado que la indefensión es una conducta natural, se puede “aprender” a 
“controlar” los eventos negativos. Este circuito neuronal “de la esperanza” es una 
defensa contra la impotencia.  

- La pasividad y la ansiedad intensificada son reacciones predeterminadas de los 
mamíferos a los eventos negativos prolongados (“estrés crónico”). 

- Este circuito integrado por neuronas prefrontales, puede “memorizar a largo 
plazo” los “eventos positivos”, por medio de síntesis proteicas nuevas (ARNm), 
para inactivar las conductas de indefensión. 

Conclusiones 



2. AUMENTAR EL ACERCAMIENTO SOCIAL 
el aislamiento social, en la edad madura, esta asociado  

a un aumento de la mortalidad. 

 3. FOMENTAR EL APEGO EMOCIONAL 
Tocar, acariciar, abrazar generan sensaciones de satisfacción que se evidencian por 
un aumento en los niveles de hormonas en la neuro-hipófisis y en las imágenes de la 
RMNf de la corteza prefrontal, por un alto consumo de Oxígeno.

Conclusiones 



Psicoterapias  
+ 

 Psicofármacos 
+ 

Prevención Psicosocial  
+ 

 Redes Políticas Adecuadas

Tratamientos

TRATAMIENTOS  
DE LAS ALTERACIONES   

PSICO-
NEUROBIOLÓGICAS,  

como consecuencia 
de las medidas  

anti-pandémicas 
adoptadas por Covid-19 y  

sus secuelas  
a largo plazo   

Conclusiones 

1. Disminuir la Indefensión Aprendida 

2. Aumentar la Interacción Social  

3. Fomentar el Apego Emocional 



Muchas Gracias! 
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