
COVID-19
dOSSIER

INVESTIGACIONES 2020





Revista Oficial de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina
Jorge Newbery 3176 (C1426CYH) CABA, Argentina

Tel: +54 11 4554 9145  /  +54 11 4553 4095
info@neuropsiquiatria.org.ar  / www.neuropsiquiatria.org.ar

STAFF

Editorial: EDANA Ediciones  www.edanaweb.com

Diseño editorial:  Daniela Goyetche (goyetche.daniela@gmail.com)

Investigaciones / Año 2020

SUMARIO 
Pág. 4 | Editorial: El abrupto impacto tecnológico en el cerebro

Pág. 6 | “Del estrés agudo al crónico y depresión por la pandemia”
 Pág. 8 | “El manejo del afecto en los tiempos del covid-19”

pág. 10 | “Estrés y angustia en tiempos de coronavirus”
Pág. 12 | “Fobias y pandemia”

Pág. 14 | “Resiliencia cognitiva y reserva cognitiva”
Pág. 20 | “Visita en tándem en neurología y neuropsiquiatría”

Pág. 21 | Experiencia de valoración neuropsicológica: Cohorte a 12 años.

DIRECTOR - PRESIDENTE: Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco 

SECRETARIOS CIENTIFICOS: Dra. Laura Morelli / Dr. Carlos Mangone

COMITÉ CIENTIFICO NACIONAL
Dr. Aníbal Areco
Dr. Raul Arizaga
Dr. Pablo Bagnati

Lic. Dolores Barreto
Dr. Roberto Caccuri
Lic. Aldana Cantero
Dr. Daniel Cardinali
Dr. Oscar Colombo

Dr. Sergio Czerwonko
Dra. María Marta Esnaola y Rojas 

Dra. Cecilia Fernandez
Lic. Sandra Germani 
Dr. Ángel Golimstok

Lic. Cecilia Graves Ozan
Dr. Salvador Guinjoan

Dr. Ramiro Isla
Dr. Guillermo Jemar

Dr. Janus Kremer
Dr. Eduardo Kohler
Lic. Mariela Licitra 
Dr. Ramiro Linares

Dr. Daniel López
Dr. Maximiliano Luna

Dr. Cesar Lucchetti
Dr. Miguel Angel Martin
Dra. Marina Mercacini

Dra. Laura Morelli
Dra. Carolina Muchnik
Dra. Natividad Olivar

Dr. Adolfo Panelo
Dr. Edgardo Reich

Dra. Griselda Russo
Dr. Gabriel Samperisi

Dr. Diego Sarasola
Dr. Fernando Taragano

Dr. Gerardo Tiezzi
Dr. Julio Zarra 

Dr. Daniel Zuin 

COMITÉ CIENTIFICO INTERNACIONAL

Brofman Gilberto (Brasil)
Gencon Jorge (Ecuador)

Luna José
Luna (México)

Gutiérrez Raúl (México)
Miquel Aguilar (España)

Ventura Roberto (Uruguay)
Sarubbo Laura (Uruguay)

Gabriel De Erausquin (EEUU)
Alfredo Ramirez (Alemania)

Satya Naslavsky Michel (Brasil)

COMITÉ DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dra. Andrea Pagliarulo
Dr. Matías Rojo

Dra. María Romano
Dra. Natalia Silvero
 Dra. Mabel Suarez

Dr. Fernando Carbonetti
Dra. Carolina Sylva

Dr. Gaston Díaz
Aux. Claudia Vanesa Alach

 
SECRETARIA DE REDACCIÓN: Dra. Natividad Olivar / Carolina León Bravo

COORDINACIÓN GENERAL Y PRODUCCIÓN GENERAL: Tomás Brusco / Luca Brusco



4

El abrupto impacto tecnológico en el cerebro

“Nuestro mundo está creado en la biología y una vez que la entendamos, se convierte en tecnología”                                             
Ryan Bethencourt

Durante esta pandemia se ha producido el mayor uso de tecnología informática en la historia de la humanidad. Redes 
sociales, internet, juegos on-line, aplicaciones, plataformas, sistemas de compras por web, Home-Banking , entre 
otras, han aumentado exponencialmente su uso, requiriendo de un importante esfuerzo cognitivo y social por parte 
de la población en general.
En pos de protegerse y proteger a los otros, a través del distanciamiento físico;  pero tratando de disminuir lo menos 
posible, la actividad laboral y economía, así como las necesidades básicas y el aburrimiento.

Esto ha producido una sobrecarga de información de múltiples actividades y ruptura de las rutinas, casi como si 
viviéramos en la estación espacial.
 Se han generado entonces varias dificultades, especialmente en la población adulta mayor, que aunque mantienen 
cierta capacidad de respuesta al aprendizaje informático simple. Muchas veces  la resistencia a los cambios  implica la 
imposibilidad de adaptarse a nuevas posibilidades tecnológicas.  Sin embargo, ¿quién imagina hoy no manejar la web, 
mails, mensajes, una plataforma para ver películas o un home-banking?.
Además otros grupos etarios, como niños y jóvenes,  han debido utilizar nuevas modalidades para la educación, que 
aumentaron la ya importante cantidad de horas que se encuentran conectados a la red. Por otro lado, los adultos con 
posibilidades de trabajo han tenido que generar procesos artesanales de Home-Office, muchas veces sin horarios es-
tructurados, aumentado los niveles de estrés. Más aún los trabajadores esenciales, a los que se les ha requerido no sólo 
cambios de protocolos con diferentes tecnologías a las habituales,  asociados a la ansiedad que esto conlleva.  Sino de  
cumplir consignas laborales que se van modificando periódicamente, con  diferentes exigencias tecnologías, además 
del estrés de ser la población más expuesta a contagio de Covid-19, lo cual impacta en el aprendizaje asociativo.

Los procesos tecnológicos a veces avanzan de forma tal que nos dejan sin capacidad de respuesta. Incluso con el paso 
de las generaciones, cada cinco años, los procesos de aferencia sensorial y de respuesta intelectual se modifican. Hoy, 
un joven de veinte años maneja diferentes y muchas veces deficientes capacidades cognitivas, comparativamente con 
un adolescente de quince. Poco queda para los más adultos, anquilosados en el pasado pre-informático.
Sin embargo, la totalidad de los grupos etarios tenemos capacidad de respuesta a cuestiones tecnológicas básicas. 
Existe en todas las edades plasticidad neuronal y capacidad de respuesta de aprendizaje a técnicas nuevas, aunque 
esta función generalmente decrece proporcionalmente con la edad. Sin embargo, aún en los adultos mayores pueden 
ser optimistas, ya que muchos manejan smartphones, mensajes de texto, cámara de fotos, mails, computadoras, home-
banking, cajeros automáticos, entre otras cuestiones, pero con un plus de esfuerzo, estrés y ansiedad. Aunque el adul-
to  tendrá estadísticamente menor performance que un joven, en cuanto a sus capacidades cognitivas de aprendizaje. 
Pero ello no implica que no pueda incorporar procesos medianamente complejos, conocer nuevas técnicas y así poder 
“corporizar” aprendizajes computacionales.
Todavía falta mucho para poder descubrir todo el cerebro humano, dado el complejo sistema de redes, de millones 
de neuronas que lo constituye. El enjambre neuronal es denominado conectoma, procesando aproximadamente 1.000 
exaotetos de información (unidad gigantesca de almacenamiento informático). Un cerebro almacena más que todos 
los servidores de Google; es decir, analizar el sistema nervioso es más dificultoso que investigar el mayor motor de 
búsqueda en Internet.  
Muchos cambios tecnológicos pueden ser momentáneos o innecesarios; pero muchos de ellos, en general los más sim-
ples, facilitan y simplifican el trabajo de la ciencia o de la burocracia y probablemente perdurarán.  Es probable que la 
bancarización on-line masivo, la receta electrónica, estudios médicos comunicados en forma inmediata, la reuniones 
por redes o la firma electrónica en actos administrativos o judiciales; hayan irrumpido en forma repentina, para cam-
biar ciertos hábitos en forma permanente. Cuestiones fáciles, que sólo requieren adaptarse al cambio; para facilitar y 
mejorar los trabajos, la administración o la ciencia.
Pero un mundo en red podría confundir nuestra realidad sensorial. Actualmente, a partir de la creación de la realidad 
virtual, se estudian muy profundamente los mecanismos que pueden ser utilizados para diferentes cuestiones. La 
realidad virtual nos lleva a sentir instancias que no suceden en el contexto real, aunque sí impactan en los sentidos. 
Es decir nos ofrece un engaño sobre el cerebro.
Así, conociendo desde los simuladores de vuelo a juegos virtuales de los parques de diversiones, puede ser fácil de 
comprender que existen diferentes maneras de engañar a los sentidos. En la realidad virtual con máscaras, donde la 
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visión y la audición engañan al cuerpo, se confunde la “corporización” entre lo real y lo irreal.
Existen diferentes grupos científicos que estudian estas problemáticas. Así el grupo de del Cyberneum del Instituto 
Max Planck de Tübingen estudia la relación entre esta funcionalidad visuo-espacial y la posibilidad de ubicación. 
Este grupo describió que luego de una hora de realidad virtual, los criterios de realidad espacial son más afectados.
Algo similiar pude suceder con los procesos empáticos y neuronales en espejo que nos permite entender y emocionar 
al otro. Probablemente base neurobiológica de la intersubejtividad. Se conoce, por ejemplo, la necesidad presencial 
de los educadores del lenguaje en un bebe, especialmente el primer año de vida; momento crítico para el aprendizaje 
lingüístico, para que el mismo lo aprenda correctamente. Algo que no sucede si lo educan en un segundo idioma con 
videos en forma virtual, sin la cara del educador.
El manejo de un mouse de computadora o aún más de metáforas de avatar que identifican al usuario con un personaje, 
muestra también la confusión sensorial. Esta sensación de “corporización”,  se observa en los juegos de avatar, donde 
el mouse y el personaje se van fusionando cognitivamente, como si fueran parte del cuerpo de quien maneja la com-
putadora. Entonces, el mouse pasa a percibirse como parte del mismo cuerpo del usuario.
Por otro lado el grupo liderado por el científico S. Ganesh del RIKEN Brain Science Institute observó que al jugar un 
juego de avatar se prende, en la resonancia funcional, un sector del cerebro muy específico: el giro angular izquierdo; 
relacionado con la corporización de las sensaciones.  También observaron que estos jugadores consuetudinarios, 
cuando se sienten identificados con su personaje de avatar prenden el mismo sector que al observar un amigo muy 
cercano (giro cingulado anterior), lo cual puede dar lugar confusiones emocionales importantes.
Terminada la cuarentena veremos las consecuencias. Dicen que la cultura es lo que nos queda cuando nos olvidamos 
de todo; el impacto cultural que generan modificaciones sociales tan contundentes puede  olvidarse a largo plazo en 
la memoria consciente; pero las memorias inconscientes de procedimiento, emocionales y adictivas probablemente 
conservarán un aprendizaje sociol. Posiblemente existirá un gran impacto tecnológico-cultural. Con cambios con-
ductuales, afectivos y sociales. Veremos el resultado en no mucho tiempo.

Los editores
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DEL ESTRÉS AGUDO AL CRÓNICO Y DEPRESIÓN POR LA PANDEMIA

Autores: Dr. Luis Ignacio Brusco (1) ; Dr. Jorge Pasquini (2) ; Lic. Lucía Antonini (2) ; Lic. Paola Barrios (3)

(1) Jefe de dto Psiquiatría y Salud Mental , Hospital de Clínicas y Facultad de Medicina.
(1) Director,Alzar- Alzheimer Argentina. 
(2) (3) Hospital de Clínicas

Nuestro cuerpo y mente responden ante las injurias con 
fenómenos normales de estrés, esto sucede como res-
puesta a eventos repentinos internos o externos. 

Este proceso genera una respuesta relámpago del orga-
nismo, que busca el equilibrio activando sistemas y sus-
tancias que nos activan para la lucha. En el caso agudo se 
secretan adrenalina y noradrenalina (sistema simpático), 
en un funcionamiento que busca mantener el equilibrio 
de respuesta del cuerpo y su metabolismo.

Se producen así cambios de importancia que generan 
mayor consumo de energía; como taquicardia, aumen-
to de la tensión arterial, de la frecuencia de respiración, 
aumento de sangre en los músculos, cambios en la res-
puesta inmunitaria etc., que no pueden ser permanentes.

Existen además modificaciones funcionales cognitivas-
emocionales, con incremento de la atención, de la an-
siedad fisiológica, de los tiempos de reacción, cambios 
selectivos de la memoria consciente y lemocional, como 
también disminución del sueño; entre muchos paráme-
tros de respuesta a un estímulo abrupto.

El estrés agudo como tal, agota la respuesta. No puede 
durar eternamente, y con el paso del tiempo, en general, 
de un mes a tres meses, se pasará del estrés agudo al cró-
nico; tanto en el ámbito corporal como el mental.

Entonces, se pasará de secretar sustancias de  respuesta 
aguda como  adrenalina a incrementar otras sustancias y 
hormonas del estrés crónico, como el cortisol y el CRH 
(corticotrofina).

Esta cronicidad afectará varios sistemas, entre ellos es-
pecialmente el mental y posiblemente el inmunológico 
en muchas personas.

Existe un cruel modelo de depresión creado Porslt y cola-
boradores en el año 1977  en ratones llamado “prueba de 
natación forzada” . Los mismos eran sumergidos en agua 
generando la amenaza de ahogamiento; en un principio 
ante el estrés agudo los animales luchaban fuertemente 
por su vida y disparaban el sistema simpático-adrenérgi-
co. Pero luego, se dejaban ahogar, perdían la capacidad 
de lucha y se inundaban de cortisol, el cual aleja la mo-
tivación y disminuye la respuesta conductual, los neuro-
transmisores del placer y la  inmunidad.

 Se pasa por definición de un estrés agudo a uno crónico 
postraumático, cuando la respuesta anormal se prolon-

ga más allá de los tres meses. Algo similar sucede entre 
el duelo fisiológico y el patológico o entre la respuesta 
aguda a un evento y la  versión adaptada patológica que 
se produce al cronificarse el mismo, constituyendo un 
trastorno adaptativo. De estos últimos los más proble-
máticos, serán los de angustia y los depresivos, especial-
mente estos últimos.

  La depresión, considerada un trastorno afectivo es una 
patología muy compleja. Se piensa que a los factores am-
bientales y psicológicos en esta enfermedad se le agre-
gan influencias genéticas de riesgo de bastante fuerza (es 
muy frecuente contar con pacientes que presentan fami-
liares con trastorno depresivo).

El estrés puede producir no solo cambio psicológicos  
sino  físicos. Así demostró Eric Kandel (premio Nobel 
de Medicina en el año 2000) que ante la injuria ocasio-
nada en un rata ésta cambiaba su conducta  abandonando 
las crías y dejaba de sintetizar una proteína clave para  
el manejo normal de su  conducta maternal. Si se inhi-
bía esa proteína el animal no cambiaba su conducta y la 
proteína no se producía: Tesis y antítesis. Es así como un 
fenómeno ambiental puede producir cambios orgánicos 
y viceversa. 

Es así que ante la persistencia del riesgo recidiva la an-
gustia y/o la depresión en pacientes que lo han sufrido, 
asociado a una probable cicatriz en la conexión  cerebral 
que produce una dificultad en el procesamiento emocio-
nal, generando un aumento de las emociones negativas. 
Aumenta así la susceptibilidad a tener una recaída, dada 
la alteración funcional persistente.  
Estas afecciones depresivas contienen diferentes compo-
nentes biológicos. Uno de ellos es el relacionado con el 
tiempo. Los síntomas de angustia y tristeza están mucho 
más presentes durante la mañana. Asimismo existe otro 
factor rítmico que es el sueño-vigilia, existiendo un in-
somnio asociado al problema afectivo. Es decir que pre-
sentan claros ritmos que permiten realizar acercamientos 
diagnósticos de certeza. Además de los síntomas emo-
cionales, las depresiones contienen muchos problemas 
corporales, como por ejemplo la deficiencia de apetito, 
el dolor de pecho o disminución de la fuerza corporal.

Actualmente se le otorga gran importancia a la capaci-
dad psicosocial de las personas depresivas y cómo pue-
den soportar la depresión. En un estudio multicéntrico 
europeo liderado por Buist-Bouwman de Holanda se han 
descripto dos de los aspectos claves para las dificultades 
psicosociales y laborales de las personas depresivas. Los 
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trastornos psicosociales como problemas económicos y 
las dificultades familiares pueden ser generados por la 
pérdida de voluntad, pero también —evalúan en este es-
tudio— por dos circunstancias claves. Una de ellas es la 
vergüenza de padecer depresión y la otra las dificultades 
de cognitivas que la depresión genera. Se ha observado 
que una vez recuperados los problemas emocionales, casi 
la mitad de las personas continúan enlentecidos, desor-
ganizados y con alteraciones de la memoria de trabajo 
(que es la memoria inmediata relacionada con la función 
atencional). La continuidad de estas dificultades puede 
conllevar al riesgo de precipitar nuevamente a otra de-
presión. La reiteración los síntomas afectivos así como la 
gravedad de los mismos llevan a situaciones de posibles 
agresiones. Probablemente el mayor fracaso de los trata-
mientos de la salud mental sea el suicido de la personas.

Existen grupos de personas depresivas con mayor riesgo, 
es así que ancianos, hombres solos y con estrés crónicos 
son los que tienen mayor riesgo de autoagresiones. Es ta-
rea de los médicos aprender a descubrir estos problemas 
a tiempo y tratarlos adecuadamente, así como reconocer 
a las poblaciones de riesgo para prevenir estos fracasos y 
ofrecer mayor posibilidad de rehabilitación psicosocial.

Debemos prestar atención  a la prolongación del “estado 
de pandemia”, pues con el paso del tiempo el estrés pue-
de hacerse crónico. El ser humano puede no resistir el 
estrés permanente. El manejo inteligente de este proceso 
será ideal para el cumplimiento de las consignas y evitar 
patologías subsecuentes muy complejas.
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Es posible que algunas parejas redescubran su relación 
a partir del confinamiento. Puede que para mejor, pero 
que en otras se generen conflictos, al permanecer mayor 
tiempo de exposición, sufrir falta de espacio, el contacto 
permanente con los niños y el aumento de estrés. 
Luego de la cuarentena tendremos las estadísticas, pa-
reciera que la segunda opción podría ser más relevante 
y preocupante.

El amor de pareja es probablemente uno de los más com-
plejos de entender. Desde la definición del amor hasta su 
estudio a partir de la sociología, la psicología, la filosofía 
o la neurobiología.
Sin embargo, en un idioma cotidiano la mayoría de per-
sonas probablemente entenderían  al amor como proceso 
de unión de personas, con el fin de mantener una relación  
profunda y con tensión sexual de por medio.

Ese tipo de intencionalidad tiene diferentes sustentos 
cerebrales, estudiados con Resonancia Funcional  y 
muestran, por ejemplo ,una activación del Núcleo Estria-
do (Núcleo Accumbens y Putamen), otro núcleo que lo 
conecta, llamado área tegmental. Además de una activa-
ción de la corteza cerebral llamada ínsula.

Estas estructuras  implican a la función de un neurotrans-
misor llamado dopamina, que se encuentra aumentado 
en los procesos de recompensa,  es decir en funciones 
que en general  emocionan  la gratificación  y el  deseo de 
repetición   Entonces esta sustancia está implicada en sa-
tisfacciones fisiológicas como el comer, la sexualidad o 
funciones lúdicas. Su desmesura funcional lleva al con-
sumo patológicos, a  ludopatías a hipersexualidad, espe-
cialmente por un sobre funcionamiento de una actividad 
fisiológica. De ahí a que se compare al amor obsesivo 
como una especie de adicción. Con sufrimiento, necesi-
dad y abstinencia similar.

El amor es una función gregaria  que incumbe primitiva-
mente el afecto positivo,  pero puede imbricar cuestiones 
más complejas; como las relacionas filiales constituidas 
especialmente cuando el Homo sapiens se constituye se-
dentario.  

Menos del cinco por ciento de la existencia del humano 
en este mundo fue sedentaria. Pues de 300.000 años sólo 
aproximadamente los últimos 10. 000 conformó  estruc-
turas territoriales fijas de pequeñas poblaciones, para 

EL MANEJO DEL AFECTO EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19

Autores: Dr. Matías Rojo ; Dr. Luis Ignacio Brusco

Unidad Asistencial, Mistein, PAMI.
Departamento Psiquiatría y Salud mental, Facultad de Medicina UBA

La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artilugio logramos 
sobrellevar el pasado.
Gabriel García Márquez  (El amor en los tiempos de cólera)
 

luego crecer a urbes.

Esto llevo a procesos más complicados de las relaciones 
interpersonales, asociadas al mismo tiempo a la apro-
piación de la tierra de grupos, que  fueron conforman-
do conjuntos tribales; luego transformados en pequeñas 
ciudades.

Este ciclo de menor a mayor se le agregó su impacto cul-
tural, generando procesos intersubjetivos y comunitarios 
complejos; mucho más heterogéneos que los grupos pri-
mitivos que se juntaban para cuidarse o con el fin de una 
sexualidad reproductiva. Como sucede con manadas de 
primates o en nuestros antecesores.

El amor requiere de aprendizajes culturales que variarán 
según épocas y tiempos. Aunque sin embargo tienen la 
base de la funcionalidad instintiva básica neurobiológi-
ca.

Otras de la base mnésica del amor, además de la memo-
ria de recompensa, es la “memoria emocional”, ubicada 
principalmente en otra estructura cerebral que es el nú-
cleo amigdalino del lóbulo temporal. Que expresan  los 
procesos corporales de la emocionalidad, tanto en la an-
gustia como en la felicidad. 

Esta memoria se encuentra asociada con un tercer tipo 
de recuerdo, la “memoria consciente o declarativa”, que 
permite recordar el evento afectivo, relacionada con el 
hipocampo cerebral. La cercanía entre amígdala-hipo-
campo explica por qué los recuerdos sobre el amor, pue-
den quedar sellados a fuego. Por el hipocampo pasa la 
memoria declarativa, es decir, desde acordarse qué día es 
hoy hasta la cara de una pareja. Para que la información 
declarativa pase por el hipocampo y se distribuya en el 
cerebro, debe haber un contexto emocional: por ejemplo, 
una situación atípica y desconocida vivida con ese gran 
afecto. Cuando la amígdala detecta ese contexto emo-
cional envía neurotransmisores al hipocampo, que se en-
cuentra muy cerca anatómicamente. Así se incorpora en 
la memoria como fenómeno de fijación.
Todas  estas memorias interaccionan con la corteza 
cerebral, que llevara raciocinio consciente a todo este 
proceso. Aunque a veces podría agregar mayor confu-
sión, dado la complejidad y el aumento de variables que 
le otorgará el intelecto a la emoción básica amorosa. Lo 
análisis que se realiza desde diferentes situaciones o téc-
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nicas utilizará las cortezas cognitivas  para saber qué 
sucede con las memoria de recompensa (sexual), la emo-
cional (afectiva) y la declarativa (recuerdos conscientes).

El grupo del neurocientífico Semir Zeki de la University 
College de Londres
sugiere que la corteza prefrontal  le agrega crítica a nues-
tra emoción, pero el amor genera una hipofuncionalidad 
de esa corteza. Lo cual justifica la famosa frase que “el 
amor es ciego”. Esta estructura cotical difiere cuando se 
odia, pues continua prendida . Estructuras como el es-
triado y la ínsula se mantienen prendidas tanto el amor 
como en el odio, otorgándole carga afectiva a ambas 
pasiones. Pero sólo el prefrontal  mantendría actividad 
durante odio, dada la necesidad de concentrarse cogniti-
vamente en la actividad del otro, diferente al afecto posi-
tivo; cuando bajaríamos la guardia.

Existen además hormonas que regulan el afecto. Como 
la Oxitocina relacionada con  conductas gregarias y el 
apego.  Puede secretarse, en el afecto familiar, en el amor 
de pareja y también con las caricias hacia una mascota, 
como un perro.  

Se relacionada  a la oxitocina con la afectividad social, 
de hecho se la llama la hormona del abrazo, tan ajena a la 
posibilidad actual. La respuesta a esta hormona facilita 
la cohesión grupal, cuestión experimentalmente obser-
vada en los ratones de pradera; que mantienen una con-
ducta fiel a su familia versus los de montaña; que no lo 
hacen y presentan una menor respuesta a esta hormona.

Un estudio realizado por Dirk Scheele de la Universidad 
de Bonn describe que esta hormona no solo está implica-
da en la satisfacción de la relación afectiva interpersonal 
, sino que que si algún probando esta en pareja y es refor-
zado con oxitocina, esta hormona lo aleja de la tentación 
de acercarse a una persona atractiva. Es decir que no sólo 

se refuerza ante el afecto, sino que disminuye la atrac-
ción por otro congénere. De ahí a que está sustancia sea 
mencionada por muchos autores como un químico de la 
fidelidad, algo por cierto un tanto reduccionista.

Las relaciones afectivas están condicionadas por los dife-
rentes tipos de personalidades. Las personas con rasgos 
“obsesivos o histriónicos” serán más pasionales y celo-
sas, las “narcisistas” más egoístas, los retraídos le darán 
poca relevancia a la relación, entre otras cuestiones.

La respuesta al amor no correspondido o la ruptura de 
una pareja dependerá de la interacción de  funciones 
cognitivas y emocionales: memorias, razonamiento, 
afecto y características de la personalidad.
Los conflictos de ruptura pueden aumentar en el confi-
namiento, dado los distanciamientos o por lo contrario 
el aumento del contacto intrahogar. Pudiendo generarse 
duelos afectivos con shock, negación, enojo y recupera-
ción.  Esta última etapa y la de enojo, puede producir 
mayores riesgos para sí o terceros, especialmente en per-
sonas con cierta predisposición psicológica más aún en 
estos tiempos de encierro.   
 
La cuarentena produce problemas de espacio, de estrés 
agudo casi cronificado,  sobrecarga de información, 
competencia por las mismas estructuras, aumento de 
labores intramuros, novedades desconocidas del otro y 
pérdida de autorrealización. Este combo puede consti-
tuir un alto riesgo para las relaciones afectivas. Algunos 
afectos podrán afianzarse, pero los que se encontraban 
en conflicto pueden eclosionar. Solicitar apoyo a espe-
cialistas en salud mental  y aumentar la expectativa de 
un fin cercano del encierro deben ser puntos claves. No 
es asertivo tomar grandes decisiones durante una crisis,  
pero a veces se torna inevitable. Es aconsejable en esos 
casos pedir ayuda.
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En tiempos de emergencias, como hoy nos toca vivir, es 
muy importante prevenir procesos de estrés grave que 
afecten nuestro sistema inmunológico y/o el psiquismo 
de las personas.  En momentos de crisis graves e impre-
decibles se pueden producir problemas de salud mental 
muy importantes, en forma aguda o a futuro; como estrés 
postraumático y/o depresión. Debemos generar entonces 
procesos de atención que contengan a toda la población 
para disminuir el riesgo de estas problemáticas.
El dilema que surge es cómo realizar la contención. En 
este punto, las redes sociales y los medios de comunica-
ción, las web especializadas y los tratamientos vía Skype 
o Zoom ocupan un rol interesante, pero deben ser usados 
en forma precisa y consciente, sin generar mayor alarma 
en la población. De otra forma, serían peores las conse-
cuencias.
Corremos el riesgo de una sobrecarga información, ex-
ponernos a información inexacta, sensacionalista o di-
rectamente a fake news. Tomarse un respiro, momentos 
de silencio, de reposo y fluidez, así como pasar momen-
tos de ocio y sin culpas por no preocuparse por el proble-
ma actual, es una indicación. Como ver películas, jugar 
juegos de mesa, dialogar con seres cercanos y suspen-
der temporalmente la información de la crisis. Limitar 
la visualización de redes y medios que toquen perma-
nentemente el tema coronavirus  es también otro punto 
central.
Mantener los ritmos horarios diarios (circadianos), a tra-
vés del reloj u otros estímulos, pero fundamentalmente 
exponernos a la luz del mediodía, que es la señal biológi-
ca más importante, especialmente en los pacientes mayo-
res, para mantener los ritmos biológicos resulta también 
muy importante.
Es necesario recordar que muchas personas se encuen-
tran solas, poniendo en riesgo su salud mental, especial-
mente en ancianos. La llamadas telefónicas o verse en 
Skype en el mejor de los casos no remplazará la visión 
directa, tocarse u olerse. Especialmente no generará toda 
la energía empática de verse. Pero al menos es algo.
Deberíamos pensar en el “estrés agudo” que se produce 
en estos momentos, consecuencia del encierro, el riesgo 
y la impredicibilidad de esta crisis. Se traduce este tipo 
de estrés en modificaciones esperables como un aumento 
del alerta que se traduce en una mayor ansiedad, irritabi-
lidad y alteraciones del sueño.
Estos cambios de las funciones se han asociado al au-
mento del neurotransmisor noradrenalina. Asimismo, 
los síntomas primarios del estrés agudo se asocian a dis-
minución de serotonina y alteraciones hormonales, como 
el aumento  de la hormona del estrés: el cortisol, que pue-
de disminuir la inmunidad de la persona.
Se considera al trauma vital como un evento lo suficien-
temente estresante para hacer suponer o imaginar que 
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se pone en riesgo la vida propia o de terceros cercanos. 
Actualmente también se acepta que eventos menores, 
pero permanentes y prolongados en el tiempo, como por 
ejemplo esta crisis del Coronavirus, actividades foren-
ses, emergencias médicas o policiales, exponen un riesgo 
similar a un trauma agudo para desarrollar primero “es-
trés crónico” y luego un posible “estrés postraumático”, 
habiendo aproximadamente un cincuenta por ciento de 
pacientes que lo padecen ante un exposición.
Las afecciones generadas por un evento que arriesgue la 
vida pueden generar problemas de revivir el trauma en 
forma permanente, afectar la memoria y generar evita-
ciones ambientales generalizadas, produciendo un cua-
dro de disrupción social de los sujetos.
Aproximadamente la mitad de las personas son expues-
tas a una injuria vital a lo largo de su vida, aunque no to-
das conllevan a un “estrés postraumático” dependiendo 
la gravedad del mismo. Pero si el evento es muy grave, 
como violación o secuestro, se produce en más de la mi-
tad de las personas; si el evento es leve, sólo llega al diez 
por ciento.
Es decir, no lo desarrolla quien quiere, sino quien puede. 
Dependiendo de las condiciones previas, como la per-
sonalidad, situación social y genéticas, puede expresar-
se una patología traumática posterior, produciendo una 
enfermedad muchas veces desconocida, pero con mucha 
afección como el estrés postraumático.
El estrés postraumático es una enfermedad que, ade-
más de afectar lo antedicho, genera mayor sensibilidad 
a padecer otros problemas de salud como una depresión 
asociada. Es decir que existen personas más resilientes 
para padecer la enfermedad traumática y otras más sus-
ceptibles, dependiendo de las características particulares 
de cada individuo. Múltiples factores son los que inter-
vienen determinando la epigenética (expresión de genes 
que estaban en silencio y se activan por diferentes cues-
tiones).
Existen modificaciones cerebrales secundarias al estrés 
postraumático. Por ejemplo un aumento de la actividad 
de la amígdala del cerebro, lugar que marca la memoria 
emocional, generando el alerta al peligro y activando ha-
cia la lucha.
Otras funciones cognitivas relacionadas con el aprendi-
zaje normal, como la memoria consciente, se ven tam-
bién afectadas. Esto se debe a que el hipocampo, que 
sirve para esta memoria consciente declarativa, disminu-
ye de tamaño afectando los recuerdos. Se afecta la zona 
prefrontal de la corteza, generando alteraciones atencio-
nales y en la capacidad de concentración; además de la 
emoción, la autoconciencia (la conciencia de sí mismo) y 
la empatía o cognición social (la conciencia de lo que le 
pasa al otro).
Por último, otro problema que con llevará grandes con-
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secuencias, como cambios en la calidad de vida y riesgos 
graves será la “depresión mayor”, pudiendo ser produci-
da por eventos graves seculares del estrés agudo grave 
y/o crónico, o también en pacientes que ya lo padecen 
de antemano. Por lo cual debe prestarse mucha atención 
a estos casos, dentro del esquema de emergencia de la 
salud general. Se calcula que se suicidan 3000 personas 
por día en el mundo. Cifra muy alta y que produce un 
quiebre en la presencia en los instintos de supervivencia. 
Deberíamos saber si esta nueva crisis ha aumentado esta 
crisis vital a nivel mundial.
La depresión constituye la problemática más frecuente 
entre las enfermedades que afectan la salud mental, a 
partir de una angustia desmesurada y es la patología por 
la cual se solicitan más licencias laborales.  

 Scott Langenecker de la Universidad de Illinois de Chi-
cago, ha descripto a través de estudios de neuroimágenes 
que diferentes zonas cerebrales relacionadas con la de-
presión están desconectadas. Observó que la amígdala 
cerebral (zona relacionada con la función afectiva) pre-
senta una desconexión con el sistema emocional en per-
sonas que han presentado episodios depresivos, aún en si 
se encuentra remisión. Es así que hay una persistencia de 
riesgo de recidiva de este tipo de trastorno en pacientes 

que lo han sufrido . Aumenta así la susceptibilidad a te-
ner una recaída, dada la alteración funcional persistente. 
Estos pacientes se podrían encontrar en este momento en 
grave riesgo vital, entre el estrés y la sensación de riesgo 
sanitario inminente o la pérdida de un ser querido. No 
podemos esperar, debemos prevenir. Ya existen módulos 
conjuntos de emergencias que piensan en esto y los que 
muchos estamos trabajando.
La última epidemia grave, que fue la gripe española en 
plena primera guerra mundial, fue tan importante que 
llegó a suspender por semanas la terrible guerra y proba-
blemente influyó para que ésta termine. La peste medie-
val del 1300 replanteó al medioevo y dio comienzo a las 
ideas renacentistas. Nacen obras revolucionarias como el 
Decamerón de Boccaccio (considerada la primera obra 
literaria del renacimiento), en la que un grupo de jóvenes 
ricos se aíslan de la sociedad para evadirse de la peste 
negra del 1348 y modifican sus hábitos puritanos, comu-
nes hasta entonces. 
No sabemos todavía el alcance y las consecuencias men-
tales de esta crisis. Sin embargo, ya debemos actuar in-
tensamente y evaluar posteriormente  el impacto en los 
individuos y en la sociedad. Podremos entonces descu-
brir posibles nuevos paradigmas y consecuencias que se 
generen en nuestra cultura.
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El proceso del miedo es un instinto básico de supervi-
vencia. Parte del éxito de una cuarentena es el temor 
como aliado para el cumplimiento de la misma. Verse 
con riesgo de padecer una enfermedad infecciosa que 
afecta la vida o del castigo que genera el incumplimiento 
del confinamiento, son dos motivos para el éxito de una 
medida sanitaria a rajatabla. 

Todos los instintos de supervivencia especialmente en el 
humano son modificados por el aprendizaje. Es así que se 
pueden tomar decisiones diferentes ante el mismo episo-
dio, en diferentes lugares y tiempos.

El episodio del covod-19 es un aprendizaje nuevo. En él 
se practica el ensayo- error como una evaluación perma-
nentemente, lo que sirve para un ejercitar un concepto 
médico sustancial: el de “riesgo-beneficio”.

La cuarentena fue muy efectiva para aplanar la curva de 
enfermos, preparar el sistema sanitario y conocer nuevos 
procesos diagnósticos, fisiopatogénicos y terapéuticos de 
esta nueva enfermedad.

Todo aprendizaje, especialmente con componentes emo-
cionales como el temor, puede ir modificándose.  Genera 
sensibilización con aumento de las conductas preventi-
vas, es así como se producen buenos cumplimientos o 
incluso fobias. Por lo contrario puede conducir a la habi-
tuación,  una especie de adaptación que implica que las 
personas se acostumbran al riesgo. Comparan con otros 
problemas, como otras enfermedades que no se tratan; 
adicciones aumentadas, depresiones graves con riesgo de 
vida, situaciones sociales graves, entre otras y podrían 
perder el temor.

El miedo es una función que se acepta existe en los ani-
males inferiores al hombre. Es considerado como una 
función básica que marca una conducta instintiva de su-
pervivencia.

En los animales desarrollados el temor se responde con 
la activación del sistema de lucha (puede ser confron-
tación o huida). Despertando al sistema autonómico 
simpático (sudor, taquicardia, aumento de la respiración 
etc.).  Aunque también puede observarse un activación 
secundaria del sistema parasimpático que es de reposo 
y de alimentación, que sin embargo se prende desde el 
comienzo de la respuesta; generando como prevención, 
la acumulación de energía alimentaria ante el peligro.

FOBIAS Y PANDEMIA
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Esta respuesta se da por un localizador de peligros. Que 
se encuentra en nuestro cerebro y que está siempre pren-
dido, así descubre, en forma inconsciente, si algo es ade-
cuado o más riesgoso que lo habitual. Este censor per-
manente es un conjunto de neuronas que conforman un 
núcleo subcortical del lóbulo temporal del cerebro, que 
es la amígdala cerebral.  
Sin embargo en el humano puede considerarse que este 
instinto es modificado por la inteligencia y las funciones 
cognitivas, asignándole subjetividad.

El temor genera una respuesta emocional y una conducta 
posterior de supervivencia. Que puede conducir a la hui-
da o a la detención de una acción que hubiera puesto en 
riesgo la vida o por lo contrario una conducta que avan-
za sobre un objetivo, pero luego de haberlo supervisado. 
Esto, por ejemplo, se observa en estudios de animales 
que ante un estímulo aversivo previo, avanzan pero con  
mayor desconfianza, midiendo cada paso.

El miedo transcurre ante una situación concreta e inme-
diata, como una respuesta aguda a situaciones específi-
cas. Este temor se transforma en ansiedad al hacerse más 
inespecífico, global y con menor riesgo inminente. 
La ansiedad en sí es también una función fisiológica que 
codifica el contexto, aumenta la atención y la flexibilidad 
cognitiva cuando el sujeto es normal. Pero que al desbor-
darse puede ser patológica.

Los miedos excesivos pueden convertirse en fobias,  tras-
torno de ansiedad que genera una respuesta emocional 
desproporcionada a un evento. Esto puede suceder como 
novedad en las personas o  agravar un cuadro ya exis-
tente. Otros síndrome bastante mencionado actualmente,  
es el del acostumbramiento hogareño, que genera que-
darse confinado en la casa, por los temores que produce 
retomar la actividad llamado “Síndrome de la Cabaña”. 
Estos conceptos son sustanciales para el entendimiento 
de las conductas sociales y el acatamiento de las normas. 

En las cuestiones médicas sanitarias un punto clave que 
genera temor es el riesgo de morbilidad y mortalidad que 
tenga una enfermedad. Esta pandemia ha generado datos 
muy divergentes entre países. Es muy importante en toda 
enfermedad conocer la tasa de letalidad, es decir cuán-
tas personas mueren a partir de estar enfermo.  Algunos 
testeos masivos en Nueva York estarían mostrando mu-
chos pacientes asintomáticos, lo que podría disminuir la 
mortalidad.
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A medida que aumentan los testeos, aumenten los casos 
y no las muertes, la tasa podría ser más baja, pudiendo a 
futuro bajar el temor social. 
Sea cual fuera la conclusión, es prudente ser cautos en 
las conductas sanitarias, pues un gran factor de riesgo 
sería un incremento rápido de contagios con saturación 
del sistema de salud, a partir de desconfinamientos apre-
surados.
Dijo Jeremy Greene, historiador de medicina en Johns 
Hopkins que: “Según los historiadores, las pandemias 
tienen dos tipos de final: el médico, que ocurre cuando 
las tasas de incidencia y muerte caen en picada, y el so-
cial, cuando disminuye la epidemia de miedo a la enfer-
medad. Plantea que un riesgo es que  la cuarentena se 
acabe cuando las personas se cansen de vivir en “modo 
pánico” y aprendas nuevas experiencias del manejo de 
esta nueva enfermedad. Siendo procesos culturales, que 
modifican las respuestas del miedo. 
Suele decirse que cultura es lo que queda cuando olvi-
damos todo lo que nos enseñaron.  La señal para hacerla 
presente es darle un contexto emocional, en este caso el 
temor a una enfermedad. Estos aprendizajes generan im-
pacto cultural, en una sociedad a la cual el humano no 
estaba acostumbrado evolutivamente. No volamos natu-

ralmente, ni estamos preparados para ver tantas personas 
en un solo día,  ni vivir en departamentos a más de 50 
metros del piso,  entre otras cuestiones. Mucho menos 
a estar encerrados, dado que el Homo Sapiens es la es-
pecie más invasora y caminadora de todas, invadiendo 
todos los continentes, nuestra especie ha vivido nómade 
más del 95 por ciento de su existencia, caminando 10.000 
paso día.  Son así aconsejables caminatas y técnicas de 
relajación dentro de nuestras casas durante el confina-
miento, por supuesto con un control profesional.
El homo sapiens se enfrenta entonces a  grandes pro-
blemas adaptativos, que llevan a aumentar la suscepti-
bilidad psicológica y física; además de padecer nuevas 
enfermedades por contaminación del medio ambiente o 
la exposición rápida a nuevos gérmenes. El miedo es un 
proceso complejo de las especias, mucho más en el hu-
mano. Tiene una gran carga subjetiva, cualquier estadís-
tica de una enfermedad que produce mortalidad, genera 
grandes temores. Esta pandemia cuenta además, con la 
carga de la incertidumbre, lo novedoso y el riesgo de 
acumulación de pacientes en forma repentina. Es correc-
to tomar medidas de aislamiento; probablemente cuando 
la conozcamos mejor, nos tranquilicemos. 

BIBLIOGRAFIA
1. Abutalebi, .J., Green.D. (2007) Bilingual language production: The neurocognition of language representation and control.
Journal of Neurolinguistics, vol.20, no.3, pp. 242-275. New York, USA. Pergamon Press.
2. Ackermann, R. R. et al. (2016) “The hybrid origin of modern humans.” Evolutionary Biology, vol.43, n°1, pp. 1-11, marzo.
3. Adenauer g. Casali et al A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior., en
Science Translational Medicine, vol. 5, n° 198, art. 198ra105, 14 de agosto de 2013.
4. Ana, M. “La receta humanas de la crianza” en IyC, noviembre, 2014.
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Reserva cognitiva es un concepto estático de la función 
cognitiva cerebral, por ejemplo: cuánta cognición tiene 
una persona en un corte tangencial en el tiempo o cuan-
ta cognición tendrá luego de un ataque cerebro vascular 
(ACV).
En al año 2012 presentamos en Conferencia Internacio-
nal de Alzheimer Association
un trabajo que incluyo otro término, hoy muy difundido; 
el de Resiliencia Cognitiva.
Especialmente en una cohorte de pacientes con genética 
Apo E 4 en heterocigosis u homocigosis con mayor pre-
disposición en padecer de Demencia Mixta. Siendo un 
concepto dinámico que abarca diferentes variables.

VARIABLES QUE CONCICIONAN LA RESILIEN-
CIA COGNTIVA
- FACTORES BIOLOGICOS (reserva ,genética, injurias 
biológicas)
 - FACTORES AMBIENTALES (traumatismos,toxicos,)
- FACTORES SOCIOCULTURALES (alimentación, 
gimnasia, estudio, estimulación intelectual)

Luego un grupo de investigadores que trabajamos desde 
más de diez años en forma conjunta, coincidimos en un 
proyecto de investigación multicéntrico para determinar 
la característica genética regional y poblacional de la en-
fermedad de Alzheimer.

 Se enmarca además esta búsqueda en la investigación 
de la ancestría, es decir la  enciclopedia étnico-genética 
relacionada, entre otras cuestiones y  con el riesgo pobla-
cional de padecer enfermedades poligénicas. Uno de los 
casos más significativos corresponde a 
la pandémica problemática, que es la demencia más fre-
cuente: la de Alzheimer.

 Hemos descripto la presencia de tres genes  con impacto 
en la Enfermedad de Alzheimer. Dos de ellos aumentan 
el riesgo, el TREM 2 y  PLCG2 y el otro es resiliente: el 
ABI3, es decir este último disminuye la posibilidad de 
padecer esta demencia. Dos de estos genes  son recien-
temente descriptos por el International Genomic Alzhei-
mer Project (IGAP) en el año 2017 (el PLCG y el ABI3).

Existen así enfermedades (que son la mayoría), que pre-
sentan carga genética no determinante en un todo, pero 
muy influyentes en el riesgo. El Alzheimer constituye 
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una de las más paradigmáticas, junto con la diabetes tipo 
2 y ciertos cánceres (como el de mama) con importan-
te carga genética, que aumenta la prevalencia. Existen 
múltiples factores externos que impactan sobre el riesgo 
y el momento para padecer este tipo de problemática de 
salud.

Si bien existe un pequeño porcentaje de esta enfermedad 
que presenta una herencia mendeliana (3 al 5%), es decir 
un  solo gen autosómico dominante mutado (Alzheimer 
familiar), que es heredado y produce la enfermedad, sin 
grandes posibilidades que ser modificado por el medio 
ambiente. El problema social y familiar en el Alzheimer 
consiste en una patología que se dispara después de los 
60 años y que alcanza su máximo a los 85 años, generada 
por múltiples genes combinados e influidos por el medio 
(Alzheimer esporádico). Siendo aproximadamente más 
de la mitad  de la población de 80 años la que lo padece.

Se deben tener un conjunto de genes que se suman como  
pesas de una balanza, así inclinan la tendencia de pa-
decer una enfermedad poli génica. Pero además deben 
tener la influencia ambiental para que se expresen o no. 
Con malos hábitos ambientales se tendrá antes y además 
con peor evolución cualquier enfermedad de multigenes.

Cuando esto sucede se dispara el genoma, pudiendo ge-
nerar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. 
Estas matan neuronas más rápidamente de lo que deben 
morir, entre las que se encuentran la Enfermedad de Al-
zheimer (y otras neurológicas frecuentes como el Parkin-
son y la ELA ).

Pero para conocer el riesgo de una población determina-
da y/o región debe conocerse la firma genética de la mis-
ma. Instancia que requiere de un trabajo con un número 
importante de casos y la necesidad de ser multicéntrico.
Este tipo de estudios no solo marcará genes agresivos y 
otros resilientes. Además ayudan al diagnóstico indivi-
dual y poblacional, como es el caso de este estudio ar-
gentino.

Para poder desarrollar esta investigación se deben cono-
cer también la característica poblacional que combina las 
razas constitutivas de una población determinada.

Con ese caudal de información se pueden conocer las 
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características básicas de una cohorte determinada y los 
genes específicos que la componen.
 A través de procesos de  bioinformática y  estadísticos se 
podrá evaluar el riesgo genético definitivo que sustenta 
una persona al nacer para padecer cualquier enfermedad 
poligénica.

La ancestría argentina está compuesta por pueblosorigi-
narios, razas cosmopolitas caucásicas migratorias y un  
pequeño porcentaje de genes de origen negroide hereda-
dos de la época  colonial. Aunque actualmente es mino-
ritaria, esta última población penetró genómicamente  a 
partir de cruces que antaño se fueron realizando.

Otro componente muy interesante es el de los pueblos 
originarios con características genéticas similares a  los 
orientales; con poco TREM 2.  En el  noroeste argentino 
hemos seleccionado específicamente esta  población si-
milar a la oriental.

Muchos más datos se han obtenido este estudio. Uno de 
ellos la presencia de un similar  a regiones cosmopolitas 
del gen más paradigmático y riesgoso para el Alzheimer 
esporádico: el APOE-4 (Apolipoproteina-4)

La enfermedad de Alzheimer es la patología crónica no 
infecciosa más discapacitante; diseminada en todo el 
mundo. Que va incrementándose a partir del crecimiento 
de la  esperanza de vida y el crecimiento poblacional de 
las personas adultas mayores.

El Trabajo preventivo sobre este tipo de enfermedades 
multigénicas, influidas por el medio ambiente (siendo 
multifactoriales), se torna clave a la hora pensar en me-
didas preventivas.

Las personas con riesgos podrán encarar medidas pro-
tectivas simples, como el control imperativo de la ten-
sión arterial, la glucemia, el tabaquismo, el colesterol, 
los traumas de cráneo deportivos,el ejercicio aeróbico y 
el síndrome metabólico, entre otros.

Desde una medicina predictiva y preventiva puede en-
cargarse proyectos de atención primaria de la salud, que 
retrasen  o directamente anulen el comienzo de esta en-
fermedad.
Conocer la resiliencia cognitiva será de gran importancia 
para saber sobre qué población y qué factores actuar.
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La experiencia, en la práctica clínica, de más de 40 años, 
permite mirar hacia atrás, ver el presente y vislumbrar 
el futuro que nos espera.  La historia tiene un largo re-
corrido y suele ser ondulante y repetitiva. Lo bueno deja 
de ser bueno para volver a ser bueno y lo malo siempre 
será malo en el pasado, en el presente y en el futuro. La 
información cuando más amplia y objetiva mejor. La ver-
dad siempre es difícil de comprobar, suele estar en me-
dio de dos visiones diferentes; sin embargo, cuando más 
semejante sean las opiniones, más cerca estaremos de la 
realidad objetiva. Hay matices individuales en los que 
informan y en los que reciben y procesan dicha infor-
mación. Es preciso emplear una actividad detectivesca, 
con mirada larga de explorador, desde diferentes ángu-
los, con intimidad alternativa y momentos de reflexión. 
Este amplio proceso de indagación se verá facilitado, en 
el momento de la entrevista al paciente neurológico, si 
se aportan de forma simultánea, la escucha atenta, y la 
pregunta adecuada.  
Aquí el tándem se definiría como la unión o al trabajo 
conjunto de dos profesionales que colaboran, entre sí, 
con la misma finalidad diagnóstica. Debe ser un equipo 
bicéfalo, con un miembro que dirige y el segundo que 
ejerce de observador. Ambos han de ser expertos, con 
una formación específica en neurología, psicología, en-
fermería y conocimiento social. Con todos estos elemen-
tos la atención será más completa y de calidad.  
Una visita en tándem, bien equilibrada, respetuosa, per-
mite conseguir una historia clínica más amplia, más rica 
de matices, pluridimensional en hechos, sentimientos y 
emociones. Cualquier problema que incide en una perso-
na, no es individual, afecta a todo su entorno, especial-
mente en el más cercano, aquel en que la convivencia es 
más estrecha y prolongada. El buen informador siempre 
es un valor añadido, su aportación en lenguaje verbal y 
corporal debe evaluarse en la entrevista compartida, y en 
los momentos de intimidad. 
El equipo precisa conocer en detalle los datos demográ-
ficos, el motivo de la consulta, y los hechos que han con-
ducido, o han podido influir, en el núcleo de la cuestión. 
Deben recogerse los hábitos personales, sus antecedentes 
patológicos, sociales, y la historia familiar más cercana, 
y la generacional. 
Los dos miembros del tándem deben participar en la ex-
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ploración clínica y en la realización de las escalas, que 
permiten ahondar en cada dominio y en su capacidad 
funcional. Posteriormente, con el don de la oportunidad 
y discreción, debe investigarse en intimidad, o por sepa-
rado, a paciente y a su familiar informador. Con ello, se 
favorece, que salgan a la luz otros elementos fundamen-
tales para la comprensión del problema. 
Tras esta primera visita, de anamnesis y exploración, 
conviene un tiempo de reflexión y de diálogo entre los 
dos profesionales.  Se elaborará un informe provisional, 
se decidirán las exploraciones complementarias a reali-
zar, y, si es necesario, se solicitará más información para 
esclarecer las dudas. Posteriormente, se establecerá la 
estrategia terapéutica, con medidas farmacológicas y/o 
no farmacológicas, y se planificará el seguimiento unidi-
reccional o multidisciplinario.
Estamos viviendo una situación de pandemia de coro-
navirus, que nos ha obligado a reestructurar la atención 
médica.  Las nuevas visitas presenciales, por seguridad, 
permiten un solo profesional en la entrevista, establecen 
barreras mecánicas en forma de mascarillas y pantallas, 
y reducen la posibilidad de desplazarse a la búsqueda de 
la intimidad; con todo ello, queramos o no, disminuye el 
caudal de información obtenida.
Las nuevas tecnologías médicas permiten la atención 
telemática directa (consultas telefónicas, vía email, vi-
deoconsultas,..), en las que el profesional puede hablar 
y ver al paciente y a sus familiares. Es un nuevo modelo 
de atención que ayuda a ampliar información y afinar 
el diagnóstico. Permiten acortar distancias en tiempo 
y proximidad, favorecen el control y seguimiento de la 
patología crónica. Ofrece un contacto rápido frente a los 
signos de alarma, dando seguridad y tranquilidad al pa-
ciente y a sus familiares. Todas estas ventajas no deben 
hacer olvidar la bondad de la cercanía, el calor humano, 
la sensibilidad que permiten las visitas presenciales, mu-
chas veces necesarias e imprescindibles.  
Esta visión en tándem no sólo es útil para la patología 
neurológica o neuropsiquiátrica, sino que también pue-
de ser de utilidad para otras patologías crónicas que 
contemplan la medicina familiar y otras especialidades 
médicas.  Puede ser un modelo interesante a repetir, sin 
embargo es necesario cuantificar su coste/beneficio, y 
comprobar si en otros ámbitos se demuestra eficaz y útil.  
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RESUMEN

Objetivo: Conocer la experiencia de la valoración neu-
ropsicológica en una cohorte de 12 años.
Diseño: Estudio observacional, descriptivo, retrospecti-
vo.
Material:  Revisión de seiscientos veintiséis expedientes 
de pacientes adultos mayores de 50 años de una pobla-
ción mexicana del año 2006 -2017, de los cuales tres-
cientos setenta cumplieron los criterios de inclusión. Se 
recogieron los datos sociodemográficos, presencia de co-
morbilidades, el motivo de estudio de la valoración neu-
ropsicológica, tiempo de evolución con la sintomatología 
y sus resultados. Se utilizaron estadísticas descriptivas 
para determinar frecuencia y porcentaje; en el cruce de 
variables se consideró una significancia de p < 0.05.    
Resultados:  La edad promedio de 76.94 años, en su 
mayoría del género femenino 64.1% (237), estado civil 
casado 47% (174), de escolaridad primaria incompleta 
23.2% (86), ocupación el hogar 63% (233), con presencia 
de comorbilidades 60%(222), con motivo de valoración 
fallas de memoria 77% (285), tiempo de evolución de 1 
a 6 meses 32.4%(120), con presencia predominante de 
demencia de moderada a grave en un 40%
Conclusiones: La evaluación neuropsicológica cumple 
un rol fundamental en el proceso del diagnóstico de las 
demencias. Cerca de 8 de cada 10 pacientes explorados 
presentaban ya un Síndrome Demencial al momento de 
la valoración. 1 de cada 2 pacientes tenía más de 1 año 
con sintomatología. Las fallas en la memoria constituyen 
el principal motivo de la solicitud de la valoración neu-
ropsicológica. Los familiares reportan tiempo menor de 
sintomatología, al momento de su revisión. La depresión 
se encuentra en los primeros estadios de la demencia. 

Palabras Claves: Valoración Neuropsicológica, Demen-
cia, Deterioro Cognoscitivo Leve. Declinación Cognos-
citiva. 

INTRODUCCIÓN

La Valoración Neuropsicológica es un elemento crucial, 
herramienta imprescindible que nos permite explorar y 
obtener una visión global de la integridad del funciona-
miento cerebral, a través de la evaluación de las personas 
frente a escalas y/o test objetivos y estandarizados. (1,2) 
y en conjunto con otra serie de exámenes, la evaluación 
neuropsicológica cumple un rol fundamental en el proce-
so del diagnóstico de las demencias.

Los trastornos cognitivos y principalmente las alteracio-
nes de memoria son un motivo de consulta frecuente en 
los servicios médicos. Dentro de las diferentes indica-
ciones para la realización de una valoración neuropsi-
cológica se encuentra la que nos permite confirmar un 
deterioro en áreas específicas en el funcionamiento ce-
rebral. (3,4) 

Actualmente se presentan cambios socio-demográficos 
a nivel mundial, de acuerdo con el informe “Perspecti-
vas de la población mundial 2019”, en 2050, una de cada 
seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%) 
y para 2050, una de cada cuatro personas que viven en 
Europa y América del Norte podría tener 65 años o más 
(5). En nuestro país, cada día hay un incremento impor-
tante en el número de personas mayores de 60 años, con 
base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfi-
ca (ENADID) 2018, en México residen 15.4 millones de 
personas de 60 años o más. (6)  
Aunado al aumento en la población de adultos mayores, 
existe también un incremento en la esperanza de vida, y 
en donde por múltiples circunstancias no son conocidos 
los cambios propios o fisiológicos que se producen con la 
edad a nivel cerebral, es común que alteraciones cerebra-
les en diferentes áreas cognitivas que son reflejo de una 
patología demencial pasen desapercibidas y estas sean 
atribuidas a un envejecimiento normal.
La neuropsicología del envejecimiento tiene por objetivo 
conocer y definir los procesos cognitivos, estableciendo 
perfiles o patrones en las diferentes patologías que se ob-
servan y se desarrollan en este ciclo vital (7).
Cuando ya están presentes los síndromes demenciales, la 
valoración neuropsicológica, nos ayuda en la correlación 
clínica, a poder diferenciar el tipo específico de patolo-
gía, y a su seguimiento. (3,4). Debido al desconocimiento 
de la valoración neuropsicológica, esta no es solicitada 
con la frecuencia que impera.
 El objetivo de este trabajo es conocer la experiencia de 
la valoración neuropsicológica en una cohorte de 12 años 
de adultos mayores de 50 años en una población mexica-
na, con el fin de identificar las características de la po-
blación que se realiza una valoración neuropsicológica 
y sus resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo, retros-
pectivo y analítico, se realizó la revisión de 626 expe-
dientes de pacientes adultos mayores de 50 años de una 
comunidad mexicana que acudieron a consulta de valo-
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ración del periodo de enero 2006 a de mayo de 2017, de 
los cuales 370 expedientes clínicos cumplieron con los 
criterios de inclusión. Se utilizó como criterio de exclu-
sión pacientes con antecedentes de accidente cerebrovas-
cular y/o traumatismo craneoencefálico. Se eliminaron 
del estudio 203 expedientes por llenado incompleto.  
Se recogieron los datos sociodemográficos (edad, géne-
ro, estado civil, ocupación y nivel educativo), así como 
la presencia de comorbilidades (diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, depresión, ansiedad, hipotiroidismo), 
el motivo de estudio de la valoración neuropsicológica, 
tiempo de evolución con la sintomatología y sus resulta-
dos, mediante la revisión de los expedientes.  (Figura 1).

Figura 1. Diagrama general del estudio

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se consignaron en una base de datos de Micro-
soft Excel y se realizó un análisis exploratorio por medio 
de porcentajes y frecuencias.  El análisis de los datos se 
realizó en el paquete estadístico IBM SPSS versión 20 
para Windows. Se utilizaron estadísticas descriptivas 
para determinar frecuencia y porcentaje, fueron tratadas 
como variables categóricas y al cruzarlas con variables 
demográficas se utilizó la prueba de la Chi cuadrada. Se 
utilizó una significancia de p < 0.05.   
 
RESULTADOS

Un total de 370 expedientes fueron seleccionados para el 
estudio; con respecto a la edad tenemos un promedio de 
76.94 años, con una desviación estándar de +/- 8.76. Un 
promedio de género femenino 64.1% (237), estado civil 
casado 47% (174), y viudo/a 43.2% (160).  De escolari-
dad primaria incompleta 23.2% (86), profesionistas 23% 
(85), las categorías restantes representan a una parte muy 
pequeña de la muestra. En cuanto a la ocupación, se en-
contró que la mayoría de las pacientes evaluadas tiene de 
ocupación el hogar 63% (233). Los datos de la serie en 
general se expresan en la (Tabla 1.) 
Del total de la población, el 60% (222) contaba con algu-
na comorbilidad, siendo la más frecuente la hipertensión 
arterial con un 20.5% (76), un 18.4% (68) con la presen-
cia agregada de Diabetes Mellitus (Tabla 2.).
Dentro del régimen de derivación el 98% de los sujetos 
fue derivado por su geriatra y tan sólo el 2% lo hizo des-
de otros servicios (Medicina Familiar). Los pacientes 

fueron acompañados a la consulta por sus familiares, en 
su mayoría por hija 50.5% (187). 
 En el motivo de solicitud de la valoración neuropsicoló-
gica se encontró en un 77% (285) las fallas de memoria 
reciente, en un 11.63 % (43) los cambios conductuales 
(inquietud, agitación, desinhibición, agresividad, com-
portamiento social inadecuado), en un 8.1% (30) la des-
orientación temporal, en un 1.4% (5) alteraciones de len-
guaje, en un 1.1% (4) a solicitud de familiares. (Tabla 3.) 
En el tiempo de evolución de la sintomatología el 32.4% 
(120) tenía un tiempo de evolución no mayor a 6 meses y 
el 25.4% (94) una evolución de 1 a 2 años.  Los datos de 
la serie en general se expresan en la (Tabla 4.)
Dentro de la declinación cognoscitiva en la escala Global 
de Deterioro para la evaluación de la Demencia Primaria 
Degenerativa (GDS); el 20.3% (75) se encontraba Nor-
mal, el 13.5% (50) en un Deterioro Cognoscitivo Leve, el 
19.5% (72) Síndrome Demencial Leve (Fase 3), el 20.3% 
(75) se encontraban en un Síndrome Demencial Modera-
do (Fase 4), en un 20.5% (76) Síndrome Demencial Gra-
ve (Fase 5) y en un 5.9% (22) un Síndrome Demencial 
Severo (Fase 6).  (Tabla 5.) 
Los pacientes sin declinación Cognoscitiva tuvieron me-
nor edad que los que presentaron Deterioro Cognoscitivo 
Leve y Síndrome Demencial (p<0,000en ambos casos) y 
los pacientes con Síndrome demencial, mayor edad que 
los con Deterioro Cognoscitivo Leve. (Figura 2.)
Al correlacionar la relación entre depresión/ansiedad y 
declinación cognoscitiva, encontramos una significancia 
estadística p < 0.038. (Tabla 6.)
Al correlacionar la relación entre el tiempo de evolución 
y declinación cognoscitiva, encontramos una significan-
cia estadística   p < 0.013. (Tabla 6.)

DISCUSIÓN

En este estudio se pretende conocer la experiencia de la 
valoración neuropsicológica en una cohorte de 12 años 
de adultos mayores de 50 años en una población mexica-
na con el fin de identificar las características de la pobla-
ción a la que le realiza una valoración neuropsicológica 
y sus resultados. La valoración neuropsicológica, junto 
con las pruebas de neuroimagen, los marcadores bioló-
gicos y la entrevista clínica, se convierte en un elemento 
imprescindible en el proceso diagnóstico del deterioro 
cognitivo leve y las demencias. (23)
Se observó que la población corresponde mayoritaria-
mente a mujeres, viudas, con escolaridad incompleta, de-
dicadas al hogar, lo cual corresponde a las características 
típicas de nuestra población mexicana mayor de 60 años. 
(8, 9, 10,19), en donde las mujeres alcanzan una mayor 
longevidad, con mayor prevalencia de enfermedades, en-
tre ellas demencia. (17) 
Los principales padecimientos en la población mexicana 
son hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipide-
mias (18), lo que contrasta con lo encontrado en la po-
blación de este estudio con 20.5% (76) de hipertensión, 
7.8% (29) de Diabetes Mellitus y con 18.4% (68) ambas 
patologías. En algunos estudios se relaciona a la diabetes 
mellitus con aumento en el riesgo de padecer Síndromes 
Demenciales (20). En este estudio no encontramos aso-
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ciación, tomando en cuenta que la Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial son trastornos metabólicos complejos 
asociados a otros factores de riesgo. 
El motivo de la Valoración Neuropsicológica correspondió principalmente a las fallas en la memoria, la literatura 
reporta que las quejas cognitivas son un motivo de consulta frecuente y representan un porcentaje importante de los 
pacientes atendidos en unidades de memoria a nivel mundial (13), seguido de cambios conductuales que son los que 
más estresan a los familiares, generando una problemática en su entorno, además de disminuir la calidad de vida, au-
mentar el desgaste del cuidador pudiendo precipitar la institucionalización y que por lo general originan una consulta 
médica y por ende la valoración neuropsicológica (21,22).
Quien habitualmente acompaña al paciente es un familiar, regularmente (hijos, esposos), el confrontar la información 
con un familiar cercano al paciente, nos ayuda a reconocer la sintomatología presente ya que hay síntomas que pue-
den pasar como parte normal del proceso de envejecimiento y/o no ser parte de la sospecha de demencia, es por lo que 
la entrevista médica conjunta,  ofrece una oportunidad para evaluar la situación del paciente, así como  los sistemas 
de apoyo a la familia y el entorno social. 
En el 51% de los pacientes se reporta una sintomatología menor a 1 año, sin embargo, corroborándose esto en el 
diagnóstico final, el 65% de la población valorada, ya presentaba un síndrome Demencial en cualquiera de sus mo-
dalidades, esto hace alarde al retraso en su consulta y diagnóstico, de la muestra estudiada el 35 % tarda en solicitar 
una valoración médica. 
Al correlacionar el estado depresivo, encontramos una significancia estadística entre depresión y el diagnóstico final, 
sobre todo, en el Síndrome Demencial Leve, atribuido posiblemente a la conciencia de los cambios que está presen-
tando el paciente, la literatura revisada marca disparidad en esta como atribución a la conciencia de los cambios. 
(24,25)

RECOMENDACIONES

Proporcionar mayor información a la población general sobre los cambios propios de la edad; así como la importan-
cia de conocer las ventajas de la valoración neuropsicológica tanto por la población general y los profesionales de la 
salud.

ANEXOS

n=370  Fuente: Expedientes Clínico.
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n=370  Fuente: Expedientes Clínico. n=370  Fuente: Expedientes Clínico.
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