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La reciente pandemia ha demostrado que el 30% de los internados por Covid-19 

presentaron síntomas mentales preexistentes y/o tuvieron tratamientos previos con 

antipsicóticos, antidepresivos y/o ansiolíticos, con un aumento de la morbi-mortalidad. 

Además, las secuelas post-pandemia produjeron, en un 30% de los infectados, 

diferentes alteraciones mentales como son la ansiedad, la depresión y las alteraciones 

cognitivas y de la memoria (cuadro 1) (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudio realizado en 204 países demostró que, comparativamente con años 

anteriores, la depresión aumentó en un 27.6% y la ansiedad en el 26.6% en los 

primeros 6 meses de los pacientes que tuvieron infección por Covid-19. La prevalencia 

fue de manera preponderante para el sexo femenino y para los menores de 30 años 

(cuadro 2) (2). 
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Las secuelas neurológicas y mentales a los seis meses de infección por Covid-19, 

realizado en 250.000 pacientes, en un seguimiento de 6 meses en Estados Unidos, 

Europa y China, evidenció que si la secuela por trastornos disneicos alcanzó al 20% en 

los post-infectados, los trastornos cognitivos superaron el 30%, los trastornos de la 

memoria el 20%, la dificultad de concentración el 20%, los trastornos por ansiedad el 

40%, siendo los trastornos depresivos el valor que se mantuvo con mayor estabilidad 

alrededor del 20% (cuadro 3) (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El surgimiento de la pandemia Covid-19 ha suscitado muchas preguntas en torno a los 

efectos resultantes sobre la salud mental a través de sus efectos psicológicos, 
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económicos y sociales a largo plazo. Además de los efectos directos del Covid-19, la 

pandemia ha creado un entorno en el que también se ven afectados muchos 

determinantes de la salud mental, ya que las medidas adoptadas, como son las 

restricciones sociales, la obligatoriedad de encierros, el impedimento de las 

interacciones sociales, la restricción en la educación escolar y los negocios, etc., que 

han adoptado las autoridades gubernamentales, no han tenido en cuenta el riesgo 

potencial que las mismas podrían ocasionar en la salud mental de la población. 

 

Esta revisión tratará de mostrar que existen evidencias psiconeurobiológicas que 

avalan, que este tipo de medidas, consideradas por las autoridades gubernamentales 

como muy necesarias para salvaguardar vidas humanas, han provocado consecuencias 

y secuelas mentales, cuyos síntomas ya se han comenzado a evidenciarse en la 

población (cuadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades humanas necesitan de determinadas conductas sociales para 

salvaguardarse de los efectos traumáticos y de las secuelas mentales de las mismas en 

forma habitual. Las medidas restrictivas implementadas para contrarrestar la 

pandemia Covid-19, han provocado secuelas mentales frente a esta situación 

traumática. 

 

 

Se han producido:  

1) Aumento de la “Indefensión Aprendida” 

2) Disminución del “Interacción social” 

3) Disminución del “Apego emocional” 

 

La comprensión de estos conceptos psico-neurobiólogicos permitirá realizar 

tratamientos adecuados con las psicoterapias, con la administración de los 

psicofármacos para disminuir los síntomas psicopatológicos y permitir así encauzar una 

adecuada interacción social con apego emocional, además de tratar de influir a que las 
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autoridades gubernamentales puedan llevar a cabo los postulados de prevención 

mental a la población, a través de una eficiente comunicación con las redes socio-

políticas. 

 

Las evidencias médicas sobre Indefensión Aprendida, Interacción Social y Apego 

Emocional se tratarán desde las premisas que han desarrollado los siguientes autores:  

1. Eric Kandel (Premio Nobel de Medicina del año 2000), que estudió como se 

transmite la memoria de largo plazo por vía genética (4):  

“…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…” 

 

2. Martin Seligman, que estudió las características de la “Indefensión Aprendida” 

en animales de experimentación Estas “Indefensiones” sentidas en el pasado, 

pueden actuar como una zona gatillo cuando se perciban nuevamente 

estímulos de características similares (5):  

“….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...” 

 

3. John Bowlby, (director de la Clínica Tavistock en Londres, luego de la Segunda 

Guerra Mundial). A través de su experiencia como médico de niños 

abandonados y carentes de cuidado maternal por la muerte de sus padres 

focalizó sus estudios en la dificultad de apego emocional que se transmitía de 

una generación a otra (6): 

“…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…” 

 

4. Byung-Chul Han, considera que la algofobia (miedo al dolor de sufrir, que se 

torna intolerable, con pérdida del deseo e incapacidad para dedicarse al Otro) y 
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los tipos de interacciones sociales determinarán, en un futuro, los diferentes 

tipos de sociedades (7, 8): 

a) Sociedad del Cansancio: Como consecuencia del 

agotamiento, debido al cumplimiento de los mandatos que 

exigen actividades con altos rendimientos (“multitasking”). 

b) 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. 

c) 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…” 

 

Diferentes estudios han demostrado que existe y se trasmite una memoria de largo 

plazo por vía genética (cuadro 5) (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, por ejemplo, la administración de antígenos de la vacuna Anti-Covid tienen el 

objetivo que los mismos sean almacenados, a través de los receptores de membrana 

de los linfocitos B y T. Allí permanecen en la memoria de largo plazo para sintetizar, a 

través del ARN mensajero, los anticuerpos proteicos, para establecer el sistema 

defensivo frente al ataque virósico. A ello se denomina plasticidad celular. 

 

En forma similar a la inmunidad antigénica, las conductas humanas, ya sean 

placenteras (positivas) o displacenteras (negativas), que se han adquirido, se 
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almacenan en los circuitos sinápticos neuronales integrados por las células 

piramidales de la corteza cerebral y comunicadas entre sí por neurotransmisores 

excitatorios (noradrenalina, glutamatos, calcio, óxido nitroso, etc.) o inhibitorios 

(GABA, serotonina, etc.).  

Estas sinapsis químicas de comunicación no son estructuras fijas. A esta capacidad de 

cambio se la considera como una plasticidad neuronal (resiliencia). Este aumento de 

las respuestas postsinápticas, luego de estimulaciones presinápticas continuas y de 

alta frecuencia, se la denomina Potenciación de Largo Plazo (LTP, Long Term-

Potentiation). Funciona como soporte de la retención de memoria. El “estrés 

incontrolable” produce LTP sobre regiones de los núcleo amigdalino y locus coeruleus, 

produciendo así una consolidación de memoria neurobiológica de largo plazo. 

Estos cambios son la base para la formación de los recuerdos, que se almacenan en 

nuestra propia nube de información, que se constituye en la memoria de largo plazo. 

Un recuerdo es la actividad de una red de neuronas conectadas con sinapsis que 

pueden modificarse. Estos cambios de la posición de dendritas, espinas y axones se 

almacenan como aprendizaje. Memoria y aprendizaje, de acuerdo al estímulo que 

reciban, sintetizarán a través del ARN mensajero, las proteínas habituales o las nuevas 

para provocar un cambio conductual, ya sea modificando conductas de tipo motor o 

patrones psicológicos de tipo emocional. 

 

Freud, en el año 1895, señaló que debería existir un mecanismo neuronal para derivar 

la energía de las neuronas. Llamó a este fenómeno “mecanismo de complicación”, 

esquematizándolo en un dibujo donde la neurona aparece con numerosas sinapsis 

(cuadro 6) (10).  
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Luego de 100 años Kandel pudo demostrar que las neuronas sensitivas pueden 

almacenar información modificando su ADN genético, a través de proteínas como son 

IP-3 (FosfoInositol-3) y el CREBS (Elemento de Respuesta a AMPc, Cyclic Response 

Element-Binding), modificando las comunicaciones intersinápticas memorizadas en el 

ADN neuronal (11). 

En las microfotografías electrónicas actuales se puede observar, que el dibujo realizado 

teóricamente por Freud, tiene una correlación con el aumento de número de sinapsis, 

que es donde queda almacenada la memoria de largo plazo, encargada de la 

modificación en la comunicación y producir los cambios en la neurona motora. 

 

INDEFENSIÓN APRENDIDA 

La “Indefensión Aprendida” es el producto de una exposición a una estimulación 

traumática aversiva incontrolable que produce inactividad. Es la condición en la que 

una persona se inhibe o se bloquea ante una situación aversiva. Se tiene la sensación 

de que no se puede hacer nada ante lo que ocurre. Se “aprende”, que no es posible 

defenderse (“estímulo inescapable o inevitable”), de un determinado acontecimiento 

porque en el pasado se lo ha vivido o sentido como imposible de enfrentar o 

confrontar. 

 

En 1967, Seligman sometió a dos grupos de perros a descargas eléctricas. El primer 

grupo podía interrumpir la descarga pulsando el panel con el hocico. El segundo grupo 

no tenía la posibilidad de interrumpir la descarga y por lo tanto el shock eléctrico 

continuaba (cuadro 7) (12). 
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En la segunda parte del experimento, luego de 24 horas de reposo, se repitieron las 

descargas eléctricas en ambos grupos de perros. La caja estaba dividida por un panel 

en dos partes: una sin descarga y la otra con descargas permanentes. 

El primer grupo de perros (que había aprendido a impedir las descargas con el hocico) 

pudo evitar estas nuevas descargas, saltando a la otra parte del panel. 

En cambio, el segundo grupo (que había aprendido a que no era posible interrumpir las 

descargas con el hocico), se quedó sin saltar, en la zona de las descargas eléctricas, en 

actitud pasiva, sin hacer nada y sin tratar de buscar una manera de evitar las mismas. 

La conclusión de Seligman, fue que el segundo grupo de perros percibía que “nada se 

podía hacer”, y no ensayaban ninguna conducta de evitación frente al trauma 

eléctrico: habían “aprendido” a comportarse de manera pasiva.  

Los perros de este grupo, habían desarrollado una actitud de resignación, que se 

extendía incluso a no poder investigar ni modificar su situación saltando el obstáculo 

para ir a la otra del panel donde no había descargas eléctricas. 

Los seres humanos, en forma similar a los perros, son susceptibles también de 

desarrollar la “Indefensión Aprendida”.  

 

La “Indefensión Aprendida” produce un aumento de actividad del Núcleo del Rafe 

Dorsal, por estímulos traumáticos reiterativos (cuadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, diferentes estímulos traumáticos pueden ser considerados como 

conductas “inescapables o inevitables”, cuando, por el contrario, pueden y deben 

tener la esperanza de contrarrestarlos, ya sea en forma individual o colectiva, como 

son, por ejemplo:  
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• El contagio o muerte por Covid-19;  

• La violencia de género;  

• Los acosos y/o maltratos de diferente naturaleza (infantiles, sociales, políticos); 

• Las noticias falsas o fake news” (noticias fraudulentas con un contenido pseudo- 

periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, 

televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación). 

• Los spams o “WhatsApp-Bots (que en general aparecen como softwares 

intensionales, tendenciosos y/o maliciosos que se auto propagan, infectan al 

host y se vuelven a reconectar con servidores centrales).  

• El bullying (acoso escolar, repetitivo e intencional, por cualquier medio, por la 

que un alumno pretende intimidar, someter, amedrentar y/o atemorizar, 

emocional o físicamente, a la víctima (otro alumno), ya sea dentro de las 

instalaciones de una institución educativa o fuera de ella);  

• El mobbing (hostigamiento, agresión o acoso psicológico, que, de manera 

persistente y prolongada, recibe una persona en su lugar de trabajo), etc. 

 

Lo que es sentido o considerado como “inevitable o inescapable”, como pueden ser 

cualquiera de los ejemplos actuales ya señalados, estimulan la corteza prefrontal que 

genera consecuencias emocionales y conductas defensivas como son las siguientes: 

• Motoras: inactividad (como son las actitudes iniciales defensivas de roedores y 

perros). 

• Cognitivas: distorsión de la realidad, falta de atención y concentración 

(comprobados como actitudes primarias o secundarias en humanos) 

• Emocionales: miedo, huida, depresión, ansiedad, pánico, etc. (como son las 

sensaciones de afrontamiento o escape en hombres u mujeres) 

 

Los tratamientos, ya sean psicoterapéuticos y/o psicofarmacológicos deben estar 

orientados para tratar de lograr una estimulación de la Corteza Prefrontal (para 

aprender o consolidar los “modos escapables” de las situaciones traumáticas), como 

así también detectar las conductas ya aprendidas de indefensión para impedir las 

descargas de los núcleos del Rafe dorsal a la corteza prefrontal (cuadro 9).  
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La memoria de largo plazo, a través del ARNm puede generar nuevas proteínas y 

neurotransmisores, que inhiben al Núcleo del Rafe Dorsal, para que no sean 

estimuladas o aprehendidas las conductas “inescapables o inevitables que fueron” 

aprendidas previamente. 

Se ha podido comprobar experimentalmente en roedores que existen factores 

estresantes que pueden neuroquímicamente hacerse “controlables”, y así conseguir 

una “Inmunización conductual” (cuadro 10) (13).  
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En un estudio realizado con ratas Sprag-Dawley (de 30 a 60 días, de 300 gramos de 

peso) fueron utilizadas como sujetos experimentales para una serie de “choques 

controlables”. Una semana más tarde se efectuaron nuevos “choques incontrolables”. 

Pasada una semana de reposo se midieron los efectos sobre las conductas 

exploratorias y/o de escape de la jaula de encierro. Los estudios inmuno-histológicos 

post-mortem mostraron activación de los receptores genéticos del ADN (NMDA, N-

Metil-D-aspartato y del CREBS, Cyclic Response Element-Binding), según se cambiase la 

exposición de un choque de estrés “evitable” a otro “inevitable”. Se evidenciaron 

cambios en las conductas y en las síntesis de proteínas del sistema ventromedial de la 

corteza prefrontal, que se consideró como protección de la situación traumática 

(“inmunización conductual”). 

La “Indefensión Aprendida” está ligada al riesgo genético y a los eventos estresantes, 

que pueden ser originados por eventos traumáticos reales o sentidos como verdaderos 

y/o aceptados como tales. 

Kendler y colaboradores estudiaron durante 9 años el comportamiento de 2.395 pares 

de mellizas, correlacionando la posibilidad de desarrollar episodios depresivos por 

eventos estresantes (que ocurrieron en el período inmediato anterior al brote 

depresivo) y según la carga genética clínica entre las hermanas mellizas. La escala 

abarcó situaciones traumáticas como divorcios, asaltos, separaciones/pérdidas de 

seres queridos, problemas económicos y/o de vivienda, enfermedades, perdida 

laborales y/o matrimoniales y alteraciones en la interacción social (entre cónyuges, 

hijos, padres, hermanas gemelas y no gemelas) de las encuestadas (14, 15). 
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Como se observa en el cuadro 11 la probabilidad de depresión entre las hermanas 

mellizas, fueron catalogadas de acuerdo al riesgo genético clínico: “alto”, si tenían 

una hermana melliza con antecedentes depresivos y “bajo” si no la tenían. 

Las hermanas mellizas con un riesgo genético “bajo”, presentaron una asociación 

directa ante la probabilidad de generar depresión por los eventos estresantes 

previos, que se fue debilitando en los sucesivos rebrotes. Por el contrario, las 

hermanas mellizas con un riesgo genético “alto”, a partir del tercer rebrote 

depresivo, la influencia de los eventos estresantes se fue incrementando como 

factores de aumento de la incidencia de depresión. 

Esta situación de “reencendido”, en que las pacientes depresivas aumentan la 

probabilidad de la depresión por eventos estresantes, puede deberse a que quedaron 

almacenados a partir del tercer brote los eventos generadores de depresión en la 

memoria de largo plazo. Podría ser similar al efecto kindling, que presentan los 

animales de experimentación, que luego de efectuarse descargas subliminales (que no 

producen convulsión), ese estímulo que era sub-convulsivo, termina provocando la 

convulsión.  

En otro estudio realizado por Kendler y colaboradores se comparó la probabilidad que 

539 pares de mellizos presentaran depresión mayor debido a eventos estresantes 

previos y al tipo del genotipo 5-HTT (Gen transportador del neurotransmisor 

serotonina, presente en pacientes con depresión mayor) (15). 

Este gen presenta un polimorfismo de longitud como son el “corto” y el “largo” (small-

small y small-large), que moderan la influencia de la presentación de la enfermedad 

depresiva frente a los considerados “largos” (large-large), como “protectores” de 

enfermedad depresiva. Estos pares de mellizos presentaron un 23% de la variante 

homocigota (small-small), con riesgo alto de depresión; un 47% fue heterocigota 

(small-large), con riesgo medio de depresión y el 29% fue la variante large-large, con 

un polimorfismo protector de depresión. 

El 70% de los pares de mellizos mujeres, con la variante homocigota (small-small) 

evidenciaron una alta probabilidad de presentar depresión ante la aparición de 

eventos estresantes, comparativamente con los hombres cuya probabilidad fue del 

50%. 

Las variantes heterocigotas, con el genotipo small-large, mostraron una disminución 

mayor en los hombres que en las mujeres, ante la probabilidad de desarrollar 

depresión cuando se asociaron a situaciones estresantes.  



13 
 

La variante large-large fue la que evidenció menores diferencias de dicha probabilidad 

de depresión, ya sea asociado o no a eventos estresantes previos. 

Este tipo de polimorfismo genético, que en la actualidad es de fácil determinación en 

un laboratorio especializado, tiene un importante correlato para la prevención de la 

depresión mayor, ya que existe una perentoriedad en la administración de fármacos 

antidepresivos. Dado que esta alteración genética es permanente, los antidepresivos 

han demostrado una elevada eficacia para evitar en estos grupos de pacientes los 

rebrotes depresivos. 

Lamentablemente, hoy se puede reconocer que esa “Indefensión Aprendida”, además 

de haber sido evidenciada en roedores y perros, también se ha comprobado en seres 

humanos. Así lo testimonia el Memorial de la ciudad de Hamburgo, cuando recuerda a 

los llamados “Hombres Muselmann”. Nombre con que los rotulaban a los prisioneros 

de los campos de concentración y de exterminio nazis, que elegían dejarse morir (la 

posición obligada en plegaria mahometana o musulmana, se debía a que tenían 

imposibilitad a la deambulación por la atrofia muscular de los miembros inferiores) 

(cuadro 12) (16, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Para comprender la correlación sintomatológica mental y las medidas restrictivas en 

pandemia que disminuyó la interacción social en las personas maduras es 

demostrativo el relato que hace la esposa de un paciente de 67 años, luego de 45 años 

de matrimonio, que semeja a la definición de depresión mayor del DSM-5: 

“…nosotros vemos que, con la pandemia, Carlos al dejar de 

trabajar como odontólogo y no socializar, no tener un objetivo, 
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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...”  

 

En un estudio realizado en Inglaterra en 6.500 individuos mayores de 52 años, con un 

seguimiento desde el año 2005 al 2012 evaluados con un cuestionario que catalogó los 

niveles en la soledad, al aislamiento social, el contacto con familiares y con 

organizaciones cívicas se pudo determinar, que el 55% de las personas jubiladas 

mujeres y el 18 % de los hombres viven solos y 27% convive en pareja. Ello representa 

que en Inglaterra hay alrededor de 9 millones de personas que viven en soledad, cuya 

principal compañía, en el 40%, es la televisión (cuadro 13) (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mortalidad por cualquier causa fue mayor en este tipo de población que vive en 

soledad y con un alto aislamiento social. A raíz de estos resultados el gobierno del 

Reino Unido decidió crear en el año 2018 el Ministerio de la Soledad, como forma de 

enfrentar esta problemática. 

Recientemente, se pudo determinar que esta falta de bienestar social es posible 

correlacionarla con la mortalidad de origen cardiovascular a través de estudios que 

analizan estadísticamente las nubes de palabras que usan la red Twitter (que permite 

enviar mensajes de texto hasta 280 caracteres, donde el tamaño es mayor para 

aquellas palabras que aparecen con más frecuencia) (cuadro 14) (19). 

Se pueden trazar así mapas que pueden correlacionarse con diferentes estados 

emocionales. Como se observa en el cuadro 14, en un estudio realizado en EE.UU. 

analizando 82 millones de twits, se pudo predecir por esta nube de palabras, las 
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poblaciones con mayor riesgo de muerte de origen cardiovascular en comparación con 

aquéllas que presentaban una mayor estabilidad emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los twits que predicen un riesgo elevado de mortalidad vascular se destacan las 

palabras que hacen referencia a la actividad sexual y a situaciones molestas o 

displacenteras. En tanto, que el tamaño de palabras que predicen la mayor estabilidad 

emocional predomina las referidas a los deportes (baloncesto, ejercicios, fútbol), a las 

creencias religiosas (el Señor, bendiciones, iglesia) y las de agrado o desagrado tienen 

un tamaño similar (gilipollez, éxito). 

 

Esta pandemia, como situación traumática, puede ser comunicada a la sociedad 

desde los organismos de salud pública, con un aprendizaje que practique esperanzas 

con “formas escapables” o de maneras “inescapables”.  

Por ejemplo, un afiche de nuestro país muestra a un joven caminado en soledad, con 

el peso de una mochila, que simbólicamente se le puede atribuir a una “forma 

inescapable o inevitable” de transportar la pandemia, reforzada por la recomendación 

de quedarse en su casa, que aparece destacada en el afiche. En otra publicidad 

europea se destaca la relación entre 2 mujeres que se aconseja el distanciamiento 

social y uso de barbijo y un epígrafe que se refiere al cuidado de un parque ecológico a 

orillas de un río (cuadro 15). 
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Se ha sugerido que la variación en la estructura del cerebro se correlaciona con el 

aumento de las interacciones sociales entre los individuos. En un estudio realizado en 

monos macacos se efectuaron RMN y se las compararon entre grupos con mayor o 

menor cantidad de compañeros, como medida del tamaño de su red social. Vivir en 

grupos más numerosos mostró aumentos en la sustancia gris del surco temporal 

superior medio y rostral, de la corteza prefrontal y un aumento de las conexiones de la 

corteza frontal y temporal (cuadro 16) (20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios en las áreas del cerebro pueden ser en parte una consecuencia, y no solo 

la causa, de las alteraciones en las interacciones sociales. Estos resultados plantean la 

posibilidad de que estas diferencias individuales pueden tener patrones similares en la 

de interacción social entre seres humanos. 
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Muchas especies animales se involucran en actividades cooperativas, que a veces 

requieren que los participantes coordinen acciones conjuntas que son comparables a 

los de los seres humanos. Los compromisos conjuntos implican un sentido de 

obligación recíproca hacia la pareja. Este sentimiento de obligación, presumiblemente 

se desarrolla temprano en los niños humanos, pero se disputa en los grandes simios. 

Cuando los compromisos conjuntos son renegados, los humanos se sienten tratados 

injustamente, lo que desencadena emociones que pueden ir desde una leve irritación 

a una gran agitación.  

Los monos interactúan conjuntamente, pero solo los humanos experimentan un 

sentido específico de obligación hacia sus copartícipes en un compromiso conjunto.  

Sin embargo, en un reciente estudio, que investigó la presencia y duración de 

interacciones de juego y aseo en monos chimpancés y bonobos en las diferentes 

filmaciones analizadas mostró patrones en la aproximación con el otro, similares a la 

de los humanos. 

A través de la medición de tiempo, se observó que los simios frecuentemente 

intercambiaban miradas mutuas y señales comunicativas antes y después de participar 

en actividades conjuntas y específicas, comparables a las actividades de acercamiento 

entre seres humanos  

Lo bonobos eran más propensos a establecer vínculos amigables moderados por la 

amistad (incluso entre las hembras) en comparación con la duración temporal de las 

fases acercamiento en los chimpancés. Ello sugiere que los bonobos son más 

propensos a reflejar patrones análogos a la "gestión de rostros" humanos.  

La búsqueda del liderazgo de los bonobos era de forma amigable (acicalamientos, 

alimentación compartida) y requería de un mayor tiempo de interacción, mientras que 

la de los chimpancés era de manera agresiva y la interacción social era de menor 

tiempo (cuadro 17) (21). 
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Estos acercamientos sexuales amigables entre mujeres bonobas les producía un 

aumento de la producción de ocitocina (hormona demostrada como estimulante del 

acercamiento social entre humanos) y era una forma defensiva de género ante los 

machos agresivos. 

 

No es un hecho casual, que en el momento más álgido de la pandemia por Covid-19, 

con las medidas sociales restrictivas imperantes en todo el mundo, la American 

Psychiatric Association convocase como orador principal, para su congreso anual 

realizado en el 2021 de manera online, a Robert Sapolsky que es un primatólogo y 

neurocientífico que investigó los órdenes jerárquicos en las sociedades de primates y 

humanas y su relación con la neuroquímica del estrés, quién afirmaba ante el mundo 

psiquiátrico que (25): 

“…la cantidad de sinapsis disminuye por el estrés crónico con 

empeoramiento de las funciones ejecutivas de la regulación 

emocional social y del control de los impulsos … " 

 

Los antecedentes de estas comprobaciones se remontan a lo anticipado por Freud 

cuando dibujó que la energía neuronal debía derivarse en una mayor cantidad de 

sinapsis y por Kandel, que demostró que las neuronas del molusco Aplysia, aumentan 

el número de conexiones sinápticas para almacenar la memoria de largo plazo en su 

ADN (cuadros 6, 18). 
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En el “XIV Curso Intensivo-Interactivo de Actualización en Psicofarmacología Clínica” 

realizado por FundoPsi, en el año 2004 ya era tema de investigación la vulnerabilidad 

mental en la interacción social cuando se señaló que (26):   

“…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…” 

 

En el estudio realizado por Sapolsky y colaboradores en una comunidad de monos 

babuinos, que vivían libremente en Kenia, se observó que la interacción social era 

primordial en los diferentes clanes, dado que era una manera de protección ante los 

depredadores. Sus miembros hacían grandes esfuerzos por permanecer en el entorno 

comunitario, desde poco después del nacimiento hasta cuando presentaban 

enfermedades o envejecimientos. 

El grupo estaba dividido en “Aislados” y “Conectados” de acuerdo a una valoración 

jerárquica que se hizo previamente (cuadro 19) (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta observación del comportamiento social fue analizada con las determinaciones de 

cortisol plasmático y con la prueba del cortisol, con inhibición a la dexametasona.  
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Los babuinos “Aislados” (agresivos, de conductas no predecibles, que no 

intercambiaban acicalamiento con otros), presentaron un alto nivel del cortisol 

plasmático y su respuesta al test de la dexametasona fue positivo (no disminuyeron los 

niveles del cortisol plasmático), en tanto que los dominantes “Conectados” (amigables, 

con conductas predecibles y acicalamientos con sus compañeros/as), tenían niveles 

normales de cortisol y la prueba a la dexamentasona era negativa (el nivel de cortisol 

plasmático se mantenía normal). 

Los glucocorticoides sintetizados en las glándulas suprarrenales, como respuesta a la 

estimulación del ACTH, son útiles para una adaptación al medio adecuada, pero su 

exceso tiene acciones deletéreas sobre las defensas inmunitarias, el metabolismo la 

fisiología reproductiva, el tejido de reparación neurológico. etc. Este hipercortisolismo 

ocurre en aproximadamente el 50 % de los individuos con trastornos afectivos del 

ánimo. 

 

Como se comprobó en el estudio ELSA, las personas que están socialmente aisladas 

tienen aumento del riesgo de mortalidad y mayor riesgo de las enfermedades 

infecciosas, neoplásicas y cardiovasculares. Existen evidencias que las causas se deben 

a la falta de asistencia social (física, cognitiva, económica) y a las consecuencias 

biológicas, por la amenaza experimentada del aislamiento social (soledad) asociada a 

la disforia como emoción desagradable o molesta, con tristeza ansiedad, irritabilidad o 

inquietud (18).  

Esta señalización biológica produce una disminución de la actividad del control de la 

transcripción de glucocorticoides antiinflamatorios y el aumento de la actividad de 

proteínas proinflamatorias vía NF-κB (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras 

kappa de las células B activadas, que controla  transcripción del ADN implicado en la 

respuesta celular frente a estímulos como el estrés). Este estudio tuvo evidencias que 

los factores socioambientales se transmiten en la transcripción genética de leucocitos 

humanos, al establecer una estructura molecular que aumenta el riesgo de 

enfermedades inflamatorias, en aquellos individuos que presentaron la sensación 

subjetiva de soledad (cuadro 20) (27, 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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El amplio desarrollo de redes comunicacionales e interconectadas, como es Internet, 

ha permitido una nueva de forma de interacción social a partir de los sistemas que 

poseen inteligencia artificial en las redes sociales como son los “Bots” y las 

“Psicoterapias Robóticas”. 

Los Bots (abreviatura de robot), son softwares que simulan mantener 

una conversación con un “Otro” al proveer respuestas automáticas, las cuales han sido 

previamente establecidas por un conjunto de expertos. 

Si bien son de gran utilidad para comunicar de manera rápida las emergencias sociales 

y de salud a la población, ya sea localmente o de manera generalizada, por los 

organismos de contralor públicos, existe una alta exposición a que los mismas puedan 

ser manipulados para la transmisión de  noticias falsas (“fake-news”) o “WhatsApp-

Bots”, ya que su descarga en las redes de manera continua y repetida pueda ser 

integrada a publicidades tendenciosas/maliciosas/con suplantes de identidad 

(“phishing”), que puede llegar a afectar emocionalmente a sus individuos y 

desencadenar síntomas ansiosos, obsesivos, paranoides, etc. con o sin sintomatología 

preexistente. 

Las “Psicoterapias Robóticas” proporcionan diálogos para tratar de influir en los 

comportamientos conductuales. El peligro de las mismas es que se desarticule el 

tratamiento psicoterapéutico, al prescindir de los postulados fundamentales de las 

transferencias y contra-transferencias imprescindibles ya sea en la relación con los 

psicoterapeutas o con cualquier tipo de relación médico-paciente asistencial (29). 

Es por ello que Joseph Weinsenbaum (creador de la inteligencia artificial) señalo que 

(30): 

“…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…”  

 

APEGO EMOCIONAL 

Las restricciones sociales para evitar la difusión del Covid-19 han producido un temor 

generalizado a la necesidad humana de apego emocional, cuya resultante fue la 

aparición de diferentes síntomas afectivos. 

Se ha podido demostrar experimentalmente, que las diferentes formas de apego 

influyen en el desarrollo de respuestas conductuales y endocrinas al estrés en la 

descendencia. Las diferencias individuales en los rasgos de personalidad pueden ser 

transmitidos, de padres a hijos, en forma no genómica (es decir en forma 

epigenética, por medio de reacciones químicas, que modifican la actividad el ADN sin 

alterar su secuencia) (cuadro 21) (31). 
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Los estudios en ratas proporcionan evidencia de una relación causal entre el 

comportamiento materno y la reactividad al estrés en la descendencia y la transmisión 

de tales diferencias individuales en el comportamiento materno de una generación de 

hembras a la siguiente. Ratas recién nacidas aisladas de sus madres que no recibieron 

acicalamientos, lamidos ni amamantamientos perinatales (licking-grooming behavior), 

cuando son adultas y tienen crías, repiten la conducta de no acicalado a sus recién 

nacidas. 

Los efectos de esta la variación, en la atención materna, sobre el desarrollo de la 

reactividad al estrés se vio reflejada por los cambios evidenciados en los cortes 

cerebrales analizados. Se pudo observar cambios en el núcleo paraventricular del 

hipotálamo que expresan a genes específicos, que afectan la liberación de la 

corticotropina (CRF, ARNm). 

Estos hallazgos en roedores muestran evidencias que las diferencias individuales en la 

expresión de genes en las regiones del cerebro, que regulan la reactividad al estrés, se 

pueden transmitir de una generación a la siguiente a través de la conducta. El miedo 

conductual podría transmitirse de padres a hijos a través de un mecanismo de 

herencia no genómico.  En humanos lo contextos sociales, emocionales y económicos 

influyen en la calidad de la relación entre padres e hijos y podrían transmitirse a través 

de generaciones. 

 

El apego como una forma de acercamiento emocional a otros está determinado, en 

forma  primordial por la amígdala cerebral o complejo amigdalino, que es un 

conjunto de núcleos neuronales localizados en la profundidad de los lóbulos 

temporales, que forman parte del sistema límbico.  

La Amígdala, juega un papel clave en las emociones, la cognición social, el 

reconocimiento del significado afectivo del estímulo, la memoria a largo plazo, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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orientación del estímulo social, la percepción de orientación de la mirada, el 

reconocimiento de caras (en especial la de temor) y permite la comprensión de 

diversos estados emocionales que regulan la distancia interpersonal entre los seres 

humanos. 

Las disfunciones de la amígdala se la han relacionado con diversos trastornos del 

estrés, el neurodesarrollo y con las alteraciones neurocognitivas. Es necesaria para 

aprender la asociación entre distancias y resultados aversivos y para desencadenar 

respuestas emocionales innatas a otras personas cercanas.  

Los pacientes con lesiones completas en la amígdala carecen de la sensación de 

espacio personal. Además, los individuos sanos mostraron una activación de la 

amígdala a una proximidad personal cercana. Es posible que se requiera para que la 

amígdala desencadene las fuertes reacciones emocionales, que normalmente siguen a 

las violaciones del espacio personal, regulando así la distancia interpersonal entre los 

seres humanos. También se ha encontrado su hiperactividad frente a caras 

emocionalmente neutrales en individuos con trastornos de ansiedad y en adultos con 

inhibición social (cuadro 22) (32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sentir las sensaciones de apego son necesarias las sensaciones táctiles.  

La piel humana pilosa tiene diferentes inervaciones: fibras aferentes mielinizadas de 

conducción rápida; fibras cortas aferentes mielinizadas y no-mielinizadas para las 

sensaciones de dolor y temperatura y fibras aferentes amielínicas cortas de 

conducción lenta que responden a la estimulación muy suave e inocua de la piel 

(caricias) (cuadro 23) (33).  
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Los estudios revelan que las fibras se proyectan en las capas externas del asta dorsal 

de la médula espinal y están involucradas en las funciones límbicas de los aspectos 

emocionales de la estimulación táctil. La RMN funcional mostró que estas fibras 

táctiles aferentes tienen proyecciones a la región insular de la corteza prefrontal, en 

consonancia con las sensaciones de tacto emocional. 

 

Otra característica de la necesidad de apego emocional lo constituye la necesidad de 

tener “amistad con un otro” y el desarrollar “vínculos amorosos con un otro”, que ha 

sido profundamente perturbada en las restricciones sociales impuestas por la 

pandemia. 

Fue posible, con la RMN funcional estudiar la actividad cerebral de sujetos/as 

“profundamente enamorados” mientras veían fotos de sus parejas, y se los comparó 

con la actividad cortical producida, al ver fotos de amigos de edad, sexo y duración de 

amistad similares a sus parejas (previamente autoseleccionadas). 

El “sentimiento amoroso” tiene la característica de ser dirigido a una sola persona, que 

involucran sentimientos con componentes eróticos, cognitivos, emocionales y 

conductuales, siendo la información visual muy importante para despertar y mantener 

este vínculo (cuadro 24) (34). 
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Los estímulos visuales activaron focos en la ínsula medial y la corteza cingulada 

anterior y, sub-corticalmente, en los núcleos caudado y putamen en forma bilateral. En 

cambio, se desactivaron la circunvolución del cíngulo posterior y la amígdala y se 

lateralizaron a la derecha en las cortezas prefrontal, parietal y temporal media. 

La corteza cingulada anterior incluye regiones implicadas en estados felices, atención 

al propio estado emocional y especialmente interacciones sociales que implican 

evaluar las emociones y estados mentales propios y ajenos. 

Las dos zonas subcorticales activadas (caudado y putamen), son regiones que se 

activan con emociones tanto positivas como negativas. Ambos núcleos son 

considerados como parte del sistema motor extrapiramidal, lo que plantea la cuestión 

de si la actividad se relaciona con una mayor planificación motora o con las imágenes 

asociadas con la persona amada.  

Dada la complejidad del sentimiento amoroso y su capacidad para regocijar, despertar, 

perturbar y poder así influir en los comportamientos humanos, sería importante, tener 

en cuenta las alteraciones que pueden ocasionar sobre el estado psíquico del ánimo, 

cuando se restringen este tipo de sentimientos ya que se considera a las restricciones 

sociales, de mayor importancia para proteger la salud física de la población. 

 

El contacto físico interpersonal, como parte fundamental de la comunicación social 

humana también se vio desfavorecido durante la pandemia por Covid-19, por el 

miedo al contagio interpersonal (ya sea real o fantaseado debido a las medidas de 

restricción social impuestas).  
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El contacto físico contribuye al desarrollo cognitivo y socioemocional en la infancia y 

promueve el bienestar relacional, psicológico y físico en la edad adulta. Es una 

herramienta poderosa para comunicar emociones positivas. 

En las culturas occidentales las ubicaciones del cuerpo, donde se permite el tacto, 

están asociados con la fuerza al vínculo emocional y afectivo entre las personas que 

reciben el contacto físico y el de que las realiza. 

En un estudio comparativo realizado en Europa, se analizaron las respuestas de 1.368 

personas por Internet, utilizando una escala de autoinforme en que se determinó de 

manera topográfica las partes corporales que permitirían tocar a familiares, amigos y 

extraños, para así confeccionar mapas de las áreas que estaban directamente 

relacionadas entre el contacto físico y su relación con la intensidad del vínculo 

emocional (cuadro 25) (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 25 existen diferencias entre estas poblaciones. Para un 

vínculo de intensidad emocional similar, las personas de origen inglés, no permitían el 

contacto físico, mientras que para las de origen finlandés el contacto físico ya era 

posible. Para los ingleses la curva de regresión se equilibró en el 53% entre ambas 

variables, mientras que para los finlandeses la curva de regresión fue del 73% a favor 

de la precocidad del vínculo físico, en relación al emocional. 

 

Los neuropéptidos Ocitocina y Vasopresina son importantes para la cognición social, 

el género y depende de sus acciones de las hormonas esteroideas. 

Se sintetizan en los núcleos paraventricular, supraóptico hipotalámico y 

supraquiasmático. Ambos neuropéptidos se transportan a través de grandes axones 

neurosecretores al hipotálamo posterior, de ahí su común designación como 

neuropéptidos hipofisarios. Se liberan en la hipófisis posterior en respuesta a la 
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estimulación sexual, a la dilatación del útero, a la lactancia y al estrés. Los receptores 

de ocitocina existen en el miometrio uterino y en el tejido mamario que dan como 

resultado el trabajo de parto y la lactancia. Los receptores periféricos aumentan 

notablemente en respuesta a los esteroides gonadales del embarazo tardío. La 

Vasopresina se libera en respuesta a la estimulación sexual, la dilatación uterina, el 

estrés y la deshidratación. Existen receptores de vasopresina en el riñón que son 

antidiuréticos y en el sistema vascular y la glándula suprarrenal (36). 

La Ocitocina aumenta la confianza, la empatía, el contacto visual, la memoria facial y la 

generosidad, reduce la ansiedad. También hay evidencia que la Ocitocina intranasal, 

(única vía de administración, para poder atravesar la barrera hematoencefálica) facilita 

la respuesta a la terapia de exposición en personas con trastorno de ansiedad.  

 

Las señales de los bebés, como sonreír o llorar, son poderosos motivadores del 

comportamiento materno humano, reforzando los circuitos de recompensa, 

mediados por la Ocitocina, que promueve el apego y cuidado materno. Existen 

evidencias que sugieren que las neuronas que producen la Ocitocina en el hipotálamo 

pueden proyectarse directamente al núcleo estriado ventral, facilitando la liberación 

de dopamina y produciendo un reforzamiento de las señalizaciones sociales 

relacionadas a la maternidad. Los estudios con roedores han demostrado que los 

receptores a Ocitocina se unen al núcleo accumbens para facilitar el inicio de la 

conducta materna (cuadro 26) (37). 
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Un estudio realizado en 30 madres primerizas probó que existen diferencias en el 

apego materno-bebé. Al ver la vida de su propio bebé con caras sonrientes/llorosas 

durante la exploración con RMN funcional las madres con “apego seguro” mostraron 

una mayor activación de la recompensa cerebral con un aumento de la ocitocina 

plasmática en comparación con las que presentaron un “apego inseguro”. 

 

TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos deben se implementados   

precozmente dada el efecto traumático de los efectos pandémicos, dado que ya se 

conocen los grupos más vulnerables: 

1) Mujeres 

2) Jóvenes 

3) Menor nivel educativo 

4) Menores ingresos económicos 

5) Trastornos previos de salud mental  

6) Vivir sólo/a o con niños 

 

Las mujeres y los adultos jóvenes tuvieron niveles más altos de ansiedad y depresión 

que los hombres y adultos mayores. Ello podría estar relacionado, además de una 

mayor reactividad del género femenino, a las restricciones sociales impuestas por la 

cuarentena a las mujeres que provocaron un desequilibrio entre el trabajo y las labores 

hogareñas en el cuidado de los hijos (cuadro 27) (38).  
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Los adultos que vivían solos tenían un mayor nivel de sintomatología depresiva, 

relacionado con el aumento de la soledad impuesto por la cuarentena. Sin embargo, 

aquellos adultos que convivían con niños tenían mayores niveles de ansiedad y 

depresión que las personas que convivían con otros adultos.  

Los individuos con ingresos económicos más bajos tenían un peor estado de salud 

mental que las personas con mayores ingresos familiares. Esta realidad, se la podría 

vincular a experiencias adversas como son la pérdida de trabajo, la disminución de los 

ingresos económicos y al mayor endeudamiento. Pero estas diferencias en la salud 

mental al inicio de la pandemia, pueden ser también atribuibles a desigualdades 

sociales preexistentes, que se han exacerbado durante la última década. Las personas 

con enfermedades mentales previas tenían mayores niveles de sintomatología ansiosa 

y depresiva al inicio de la cuarentena, que se mantuvieron en forma constante en las 

semanas posteriores.   

 

Como ya sido demostrado en estudios con RMNf, el comportamiento humano, aun 

frente a situaciones graves como la de la actual pandemia ante el afrontamiento 

vital, tiene en cuenta los costos de decisión internos: las personas muestran una 

tendencia a evitar tomar decisiones de manera que son exigentes y subjetivamente 

demandantes (39, 40). 

Se ha sostenido que la conducta de elecciones humanas es subjetivamente racionales, 

dadas las premisas perceptivas y evaluativas de cada sujeto. Sin embargo, las "mejores 

decisiones” (las más cercanas al óptimo), requieren tiempo para lograr el desarrollo de 

funciones cognitivas y desafíos de lograr con esfuerzos de respuesta, que pueden ser 

consideradas como “no utilitarias”. Los tomadores de decisiones equilibran motivos, 

para maximizar las ganancias y minimizar los costos de decisión. El concepto de costo 

de decisión ayuda a explicar los fenómenos de comportamiento como compensaciones 

del esfuerzo-precisión vitales (cuadro 28). 
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Esta idea está relacionada con la opinión de que la toma de decisiones consume 

recursos limitados (los seres humanos actuarían como “avaros cognitivos”). 

En un estudio con RMN funcional, sujetos normales, debían solucionar cuestiones 

simples y complejas que trataban de ser evitadas. La RMN funcional puede detectar 

pequeños cambios de señales, en respuesta a la activación en una o varias áreas del 

cerebro. Estas áreas activadas aumentan las demandas metabólicas de oxígeno, 

provocando vasodilatación y alteran los niveles de desoxihemoglobina y 

oxihemoglobina. Como la desoxihemoglobina es una molécula paramagnética, que 

influye sobre los protones, las imágenes obtenidas en la RMN funcional, es una 

representación de cambios locales de niveles de desoxihemoglobina, relacionados con 

la región del cerebro en que se realizan las tareas, a la que fueron sometidos estos 

sujetos (BOLD, Blood-Oxygen-Level-Dependent Contrast Imaging). 

Este concepto, de “mayor trabajo consciente” fuer anticipado por Freud en 1914, 

cuando señaló que las psicoterapias debían desarrollarse “trabajando a través de” 

(durcharbeiten), que se tradujo al inglés como “procesando” (working through) (41). 

Todas las psicoterapias deberían tener en cuenta que el cerebro reacciona de manera 

casi innata, con la ley del mínimo esfuerzo. Reforzar y “trabajar” con otras áreas, para 

usar la memoria y el aprendizaje y establecer un adecuado equilibrio entre estas dos 

maneras de reactividad cerebral (emocional-racional), sería el marco en que todas las 

psicoterapias deberían atender a los pacientes, para lograr un tratamiento adecuado. 

 

Además de las Psicoterapias es recomendable administrar una Psicofarmacoterapia 

que tenga como objetivo, en primer lugar, atenuar los síntomas displacenteros (de 

inhibición o de excitación) de las diferentes alteraciones mentales evidenciadas por 

los efectos pandémicos para contrarrestar las señales de desesperanza y de 

indefensión, que a través del nucleó del rafe dorsal produce efectos inhibitorios sobre 

los neurotransmisores de la corteza prefrontal. En segundo lugar, será importante 

reevaluar el impacto de los mismos sobre el sistema límbico que produce las síntesis 

o disparos de diferentes neurotransmisores según las zonas estimuladas, por ejemplo 

(cuadro 29) (42): 
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• Núcleo Accumbes, que a través de la dopamina puede producir respuestas de 

“recompensas” ante el mayor consumo de drogas adictivas, dinero, comida, caras 

felices, etc.) 

• La región hipocámpica, que responde ante situaciones estresantes y de 

reacondicionamiento social, liberando CRH y Ocitocina  

• El Núcleo Amigdalino, que se reacciona y se activa neuroquímicamente ante 

“estímulos positivos y negativos”   

 

Todos los grupos psicofarmacológicos pueden ser de utilidad, según su dosificación: 

1. Benzodiazepinas 

2. Antidepresivos 

3. Antipsicóticos  

4.  Estabilizantes del ánimo 

              (Litio, Anticonvulsivantes, Aps de 2da y 3ra. generación) 

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

6. Antagonistas del Calcio (Pregabalina) 

7. Potenciadores de antidepresivos (Modafinilo, Armodafinilo, Pramipexole) 

 

Además de su clásica acción, sobre la estimulación o inhibición de diferentes 

neurotransmisores, actualmente se deben añadir las evidencias que tienen los 

psicofármacos sobre la capacidad de aumentar la neurogénesis en el hipocampo (ej. 

antidepresivos) y de aumentar los niveles del factor de crecimiento neuronal (BDNF) 

(ej. antipsicóticos de 2da. y 3ra. generaciones). 
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El tratamiento Psicofarmacológico debe ser precozmente instaurado ya que se 

comprobó en más de 10.000 pacientes hospitalizados por Covid-19, que el uso de 

antidepresivos, en una dosis media equivalente a 21,6 mg de fluoxetina se asoció, de 

manera significativa, a una disminución en el riesgo de intubación o muerte (cuadro 

30) (43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios previos sugieren que los efectos protectores de los antidepresivos se 

deben a que:  

1. Pueden inhibir la actividad de la esfingomielinasa, y así prevenir la infección del 

epitelio por el virus SARS-CoV-2;  

2. Previenen la “tormenta de citoquinas” por ser agonistas del receptor Sigma 

(S1r);  

3. Disminuyen los niveles plasmáticos de la Interleucina-6 (IL-6), de la 

Interleucina-10 (IL-10), del Factor de Necrosis Tumoral (TNF-alfa) y de la 

Proteína Quimioatrayente de Monocitos (MCP1, Monocyte Chemoattractant 

Protein). 

 

Esa “tormenta de citoquinas” se produce como respuesta inmune exagerada 

produciendo niveles plasmáticos elevados citoquinas anti y proinflamatorias. La 

acidosis resultante en el cerebro por la proliferación de Covid-19 puede causar 

múltiples disfunciones como vasodilatación cerebral, inflamación del cerebro, edema 

intersticial, dolores de cabeza y congestión y probable daño cerebral post-covid como 

es la niebla mental (déficits en la fluidez fonémica, en la velocidad del pensamiento, en 

el recuerdo de memoria, en el funcionamiento ejecutivo y en el procesamiento 

cognitivo).  
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Las principales rutas de entrada que siguen los virus Covid 19 para llegar al SNC son 

por vía de transmisión hematógena y por la vía de transporte neuronal olfatoria. Los 

virus respiratorios pueden infectar el tracto respiratorio inferior y el epitelio pulmonar, 

que se encuentran en estrecho contacto con capilares sanguíneos finos para el 

transporte de oxígeno. Los virus viajan hacia el lado basolateral del epitelio pulmonar, 

ingresan al torrente sanguíneo y finalmente infectan monocitos y macrófagos en los 

capilares sanguíneos. Estos monocitos infectados pueden viajar al SNC. En la 

transmisión neuronal olfativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

Resumiendo, los tratamientos de las alteraciones psiconeurobiológicas como 

consecuencias de las medidas anti pandémicas que han sido adoptadas por covid-19 y 

sus secuelas a largo plazo tendrán que tener en cuenta (cuadro 31): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Disminuir la indefensión aprendida,  

2. Aumentar la interacción social,  

3. Fomentar el apego emocional,  

para lograr tratamientos adecuados psicoterapéuticos, teniendo en cuenta que existe 

un sistema reactivo emocional y un sistema deliberativo lógico y formal que tendrán 

que tener un justo equilibrio.  

Indicar los psicofármacos o el grupo psicofarmacológico más pertinente para el 

tratamiento sintomatológico de los pacientes para tratar de contribuir a la interacción 

social y también a que las políticas y las medidas gubernamentales propendan a que 
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las redes políticas establezcan sistemas de comunicación adecuadas para comunicar 

como prevenir la Salud Mental.  
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