
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Pérez de Francisco, César

Catecolamínas y stress

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 10, núm. 2, 1978, pp. 259 - 266

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80510209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9644
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LA.TINOAMERICA.NA DE. PSICOLOGIA
1978 VOLUMEN 10 - N~ 2 259-266

CATECOLAMtNAS y STRESS
CÉSAR PÉREZ DE FRANCISCO·

Instituto Nacional de Neurologia, México, D. F.

J\n analysis of the nature of stress is presented, followed by a des·
cription of suppression effects ot dexametazone, including its poSlible
use in psychiatry. The neuroendocrinological study of anxiety is cansí·
dered to have important applications in biomedical research.

En marzo de 1976,teniendo el honor de presidir la Sociedad Me·
xicana de Psiquiatría Biológica, organizamos baje sus auspicios un
simposio internacional sobre stress. Tuvimos la suerte de escuchar
ponentes destacados provenientes tanto de Suiza como de Canadá,
precisamente del grupo que encabeza el Dr. Hans Selye, así como las
comunicaciones de los investigadores encabezados por el Dr. Levi en
la Unidad de Stress Experimental, instalada en el Karolinska Insti-
tute, allá en Estocolmo. Si insisto en estos antecedentes es para en-
marcar adecuadamente las aclaraciones que se nos hicieron sobre un
concepto (el stress) que todo el mundo maneja y utiliza liberalmente,
pero que sin lugar a dudas se ha prestado a abusos semánticos. El
Profesor Taché tomó en sus intervenciones y como verdadero lei:
moti» el hecho de que el stress es una reacción inespecífica, querién-
donos hacer ver una y otra vez que stress no es sinónimo de ansiedad
o angustia como tantos colegas creen.

Voy a intentar durante esta intervención esbozar esquemática-
mente lo que es el stress, describir la investigación que Uevamosa
cabo con fin comprobatorio, sobre la posibilidad diagnóstica de una
prueba de bloqueo con dexametasona, para señalar en el comentario
los horizontes de investigación que plantea la relación entrestrcssy
catecoleminas. Analizaremos también la neuroendoainologiadela
ansiedad.

• Dirección: Benito Pérez GaIdós 21.. México 10. D.F.. México.
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En reciente artículo, cuenta Selye cómo desde sus tiempos de
estudiante allá por los años veinte cayó en la cuenta de que los pa-
cientes presentaban ciertas semejanzas, independientemente de la en-
fermedad que padecían. Por eso bautizó a su constatación como "sín-
drome de estar enfermo". No fue hasta el año de 1950que pudo pu-
blicar sus contribuciones tanto clínicas como experimentales, a la
reacción que el organismo desencadena ante muy diferentes estímu-
los. Todos saben que la fase experimental se basó en trabajos con
ratones que proporcionaron documentos valiosísimos de úlceras gas-
tricas (las que más tarde recibirían el nombre preciso de úlceras de
stress), y de glándulas suprarrenales con abundantes hemorragias y
con agotamiento secretor (Selye, 1975).

Lo que es menos conocido es que tal reacción inespecífica del
organismo ante cualquier demanda que se le hace tiene dos polos,
y por lo tanto muchos matices intermedios, que varían desde el pla-
cer hasta el sufrimiento. El organismo de un deportista que está lo-
granda batir una marca mundial reacciona con stress que probable-
mente es vivido placenteramente, mientras que la adaptación a una
prisa exagerada produce, amén de la misma reacción inespedfica
que en el otro caso,.una vivencia desagradable.

Desde esta perspectiva el stress puede estar presente en estados
angustiosos o ansiosos,y también puede estarlo en la comprobación
de desajustes sexuales (Selye, 1974; Levy, 1972; Nieto, 1973) para
citar solo dos ejemplos.

Según creo, es necesario entender lo que quiere decirse con reac-
ción inespecífica, ya que cada respuesta hecha a nuestro cuerpo tiene
sentido único, .es decir que es específica. Cuando tenemos frío, -si·
gamos los ejemplos clásicosde Selye-, tiritamos para producir más
calor, y nuestro lecho vascular superficial se contrae para disminuir
la pérdida de calor del cuerpo. Cuando nos sometemos al calor suda-
mos porque la evaporación de esa perspiración a nivel de nuestra
piel acarrea enfriamiento. Cuando comemos mucho azúcar y la glí-
'cemia se eleva por arriba de lo normal excretamos cierta cantidad,
y quemamos el resto para que el nivel sanguíneo regrese a su norma-
lidad'. Un esfuerzo muscular, como subir rápidamente varios tramos
de escalera, implica mayores demandas a nuestra musculatura y sis-
tema cardiovascular. Los músculos necesitarán energía suplementaria
para realizar tal trabajo. Por ello, el corazón palpitará más fuerte y
rápido, la presión sanguínea subirá para dilatar los vasos, incremen-
-tando así el aflujo de sangre a los músculos.

Cada fármaco u hormona tiene dichos efectosespecíficos:los diu-
réticos aumentan la producción de orina; la adrenalina acelera el
pulso y eleva la presión arterial, además de incrementar la glicemia,
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mientras que la insulina disminuye el azúcar sanguíneo. Así, inde-
pendientemente del trastorno producido, todos estos agentes tienen
algo en común: implican una necesidad de reajuste. Esta respuesta
es inespecífica; supone una adaptación al problema, sin que importe
cuál es el problema en cuestión.

Topamos aquí y muy pronto con el concepto de adaptación. Es
decir que además de sus efectos específicos, todos los agentes a los
que estamos expuestos también producen un aumento inespecífico
de la necesidad de lograr funciones adaptativas y con ellas restablecer
la normalidad. Esto es independiente de la actividad específica que
causó el aumento de requerimientos. La respuesta inespedfica de acti-
vidad constituye la esencia del stress.

Por otra parte, desde el punto de vista del desencadenante o acti-
vidad stressora, es indiferente que el agente-o circunstancia que en-
frentemos sea agradable o desagradable; lo que cuenta es la intensí-
dad de la respuesta para reajustarse o adaptarse. Tomemos otra vez
un ejemplo de Selye: una madre recibe la noticia de que su hijo ha
muerto en combate, acarreándole un impacto psíquico. Si años más
tarde resulta que fue un error, y el hijo entra a su cuarto sano y salvo,
ella experimentará gran alegría. Los resultados específicos de ambos
eventos, tristeza y alegría, son diferentes e incluso opuestos, mientras
que el efecto estresor o stressante -la respuesta inespecífica para rea-
justarse a una nueva situación- pueden ser lo mismo.

Resulta difícil concebir, -y a la medicina le ha costado tiempo
aceptar la existencia de tal respuesta estereotipada-, cosas tan dife-
rentes como el frío, el calor, los fármacos, las hormonas, las tristezas,
y la alegría, pueden provocar una reacción bioquímica idéntica en el
cuerpo. Sin embargo, puede hoy en día demostrarse con determina-
ciones bioquímicas rigurosas que algunas reacciones son totalmente
inespecíficasy compartidas frente a muy diferentes circunstancias.

No parece lógico que diferentes quehaceres, de hecho cualquier
tarea, produzca la misma respuesta. Pero pueden encontrarse en el
vivir cotidiano ejemplos de analogías que a un hombre primitivo le
costaría comprender: el peso que comparte el árbol, un mueble, el ser
humano. Para acabar de aclarar la cuestión, pero sin abandonar a
nuestro supuesto hombre del neolítico, imaginemos el trabajo que cos-
taría explicarle que calentador, refrigerador, timbre, focos de luz, etc.,
dependen de un factor común que es la electricidad.

Quede claro pues que stress no es mera tensión nerviosa. En los
animales muy inferiores sin sistema nervioso ocurren reacciones de
stress, e incluso se ha descrito en plantas. Por otra parte el stress
de la anestesia es un fenómeno que reconocen todos los que trabajan
en cirugía, en el intento de llegar a eliminar la complicación indesea-
ble de la pérdida de conciencia.
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Tampoco es siempre el stress el resultado inespecífico de un da-
ño. Se llama entonces distress, que hemos traducido como stress Con
agobio. Pero hay que recordar que se puede viven ciar un stress como
extremadamente agradable: pensemos en un juego de ajedrez o un
abrazo sensual, para no citar más que dos ejemplos.

El stress no debe ser evitado. En realidad no se puede, y tenemos
derecho a pensar que es necesario en cierta medida, igual que cierto
grado de temperatura es fundamental para el cuerpo.

Terminemos este capítulo pensando que estamos libres de stress
solo con la muerte. Nunca, excepto en esa condición, desciende el
stress a nivel de cero.

UNA PRUEBA DE SUPRESION CON DEXAMETASONA

Hace poco el Dr. Carral estudió a pacientes seriamente depri-
midas con pruebas de funcionamiento pituitario e hípotalamico. Com-
paró ese grupo wn otros pacientes psiquiátricos como controles, así
corno con los mismos pacientes deprimidos después de haberse recu-
perado. Los resultados mostraron anormalidades específicas en algu-
nos de los pacientes deprimidos y concretamente en la respuesta del
cortisol sanguíneo ala hipoglicemia provocada con insulina, así como
a la dexametasona. Este esteroide sintético tiene una acción potente
y habitualmente disminuye los niveles del cortisol plasmático. Dando
3 mg. de dexametasona a media noche se encuentra, en sujetos nor-
males, Un cortisol matutino que varía entre 3 y 5 ug/1OO ml. (Da-
vies, 1969).

Un paciente deprimido puede tener un nivel de cortisol plas-
mático matutino de 20 microgramos, y después de una dosis noc-
turna de dexametasona, el nivel no baja a más de 18 meg. Se encon-
tró, en los trabajos del doctor Carroll y su grupo, que el 60 por ciento
de los pacientes deprimidos en grado agudo no bajaban sus niveles
más allá de 10 mcg después de una dosis nocturna de dexametasona.
Sin embargo, en todos ellos el cortisol matutino descendía más allá
de dicho nivel cuando se recuperaban de su trastorno mental. Esto
parece indicar una anormalidad reversible 'en la regulación que en
forma de retroalimentación se lleva a cabo sobre la función hipota-
lámica.

Los pacientes no deprimidos utilizados como controles tenían sín-
dromes psiquiátricos no depresivos. Solo uno de ellos no disminuyó
su cortisol plasmático después de tomar dexametasona. Estaba en el
hospital por un problema de amnesia del que pareció recuperarse y
fue dado de alta. Unas semanas más tarde fue rehospitalizado por
.intento de suicidio y con claros síntomas depresivos. Esto parece pro-
bar clínicamente los hallazgos del Dr. CarroIl. El grupo australiano
de investigadores trató de ratificar estos hallazgos en tres grupos de
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pacientes: un grupo de ansiosos, uno de deprimidos, y un tercer gru-
po con ambos tipos de síntomas. De los 14 pacientes deprimidos 11
tuvieron una prueba de supresión anormal. Ninguno de los 6 pa-
cientes ansiosos respondió anormalmente a la prueba de la dexame-
tasona. (Como es sabido tienen altos niveles de cortisol plasmático
pero la respuesta a la supresión esteroidea es normal). De los 9 casos
con sintomatología mixta, 2 mostraron resultados anormales y sus his-
torias clínicas mostraban episodios psicopatológicos previos (CarroIl
y cols., 1968).

Esta prueba de supresión permitió distinguir los grupos de pa·
cientes ansiosos que responden bajando en forma importante sus ni-
veles de cortisol plasmático matutino, de los pacientes deprimidos que
apenas responden a la prueba de supresión. Las implicaciones de es-
tos hallazgos se están haciendo más claras con trabajos posteriores,
llevados a cabo tanto en pacientes neuróticos como en pacientes psi-
cóticos (Blumenfield y cols., 1970; Shopsin y Gershon, 1971).

Por nuestra parte hemos iniciado un estudio sobre este problema.
Apenas 12 pacientes han hecho la prueba de supresión, por lo cual
no nos atrevemos aún a pronunciarnos sobre los resultados. Tenemos,
además, controles con baterías de pruebas psicológicas, y podremos
comparar el estado global del paciente antes y después del trata-
miento.

NEUROENDOCRINOLOGIA DE LA ANSIEDAD

:El interés por los cambios neuroendócrinos que preceden, acom-
pañan o siguen a la crisis angustiosa, obedece a tres grandes grupos
de razones que Levi (1967) ha sabido señalar con claridad:

A. Al estudiar los cambios endocrinos y otras reacciones bioquí-
micas que ocurren durante los estados angustiosos cumplimos un pri-
mer objetivo pero, al mismo tiempo, dichos mecanismos pueden ser
responsables del desarrollo de enfermedades psicosomáticas.

B. Se intenta correlacionar los componentes endocrinos de una
reacción angustiosa con la percepción subjetiva de dicho estado, tal
como la reporta el propio paciente. Si esta correlación existe, podría-
mos usar estos datos objetivos como medida de las reacciones sub-
jetivas.

C. Se pretende aclarar si estados ansiosos moderados pueden
acompañarse de cambios importantes en sangre y orina. Si así sucede,
es necesario tomar en cuenta el estado mental del paciente cuando se
valoran los datos de laboratorio en la práctica médica.

Desde los clásicos estudios de Selye está bien establecido que el
sistema simpático-adrenomedular se estimula bajo condiciones que
provocan angustia. Si dicha estimulación se repite o sostiene, pueden
producirse cambios estructurales permanentes de significación pato-
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génica. La teoría de que .el sistema simpático-adreno-medular reac-
'dona secretando más adrenalina en diferentes estados de emergencia,
incluyendo 'las reacciones de ansiedad, fue propuesta por Canon en
.1929. ComoLeví comenta, tuvo que pasar un cuarto de siglo para
que pudiéramos demostrar ese aumento de secreción.

Eh diferentes condiciones experimentales, de trabajo, de diver-
sión, etc. y con los métodos fluorímétricos pudo demostrarse una ex-
creción aumentada de catecolaminas urinarias. En pilotos, en pasa-
jeros durante el vuelo, en espectadores de películas de diferentes con-
tenidos, durante exámenes, en tratamientos dentales, en situación de
.aíslamíento sensorial, se han comprobado también dichos cambios.
Pero quizás le interese más al médico de otras especialidades saber que
la simple admisión en un hospital cualquiera produce un aumento en
las catecolaminas secretadas. En la misma situación, también hay au-
mento de la actividad adrenocortica1.

En el laboratorio de stress experimental dirigido precisamente
por Levi en Estocolmo se sometió a diferentes grupos de sujetos a
·estímulos agradables y desagradables. Por ejemplo se les hizo ver una
película de contenido estimulante de sentimientos de rabia y excita-
;ción, encontrando un aumento significativo en la excreción de adre-
nalina. Cuando el contenido de la película consistió en escenas na-
turales de animales y paisajes diversos, la excreción disminuía tam-
bién significativamente.

Recientemente se encontró que el aumento de hormonas adre-
nomedulares contribuía al aumento de ácidos grasos en el plasma.
'Estos ácidos grasos plasmáticos se incorporan rápidamente a los tri-
e glicéridos hepáticos y a. las lipoproteínas plasmáticas. El aumento de
los triglicéridos hepáticos acarrea un segundo incremento de los tri-
glicéridos plasmáticos y otros constituyentes plasmáticos de las Ii-
· poproteínas como el colesterol.

Todos habrán adivinado que este aumento crónico de los Iípidos
sanguíneos, combinado con los efectos cardíotóxícos de las hormo-
nas adrenalínícas, pueden ser capaces de contribuir a cambios dege-
nerativos en el miocardio.

Vale la pena aquí señalar que dicha liberación de ácidos grasos
libres producida por el stress, puede ser bloqueada con la adminis-
tración de 3 gr de ácido nicotínico. Con este tipo de estudios pudo
comprobarse la hipótesis referente a la génesis de la híperlípoprotei-
·nemia en el stress emocional, así como encontrar una posible vía te-
rapéutica para controlar estos cambios.

Los estudios de la función tiroidea son mucho más escasos y me,
nos claros. Algunos investigadores tomo Harrison han señalado hi-
·persecreción tiroidea en los llamados monos-ejecutivos. En algunos
pacientes psiquiátricos también han sido reportados cambios en los
niveles de yodo proteico sérico.
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Los cambios en la eritrosedimentación, en los triglicéridos plas-
máticos, en el yodo proteico, son algunos ejemplos puntualizados ex-
perimentalmente de los cambios endóerinos y bioquímicos que acom-
pañan no solamente a las crisis angustiosas agudas, sino a estados de
ansiedad moderados o de stress de tal magnitud y tipo que, si dura
mucho tiempo o se repite muchas veces, puede desencadenar u ori-
ginar trastornos psicosomátíoos.: e incluso psiquiátricos.

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos visto que la angustia se estudia ahora en su relación con

el medio ambiente por un lado; y con las repercusiones fisiológicas
por otro. En lo que Selye llamó stress intervienen ambos tipos de fac-
tores. Vimos que algunos investigadores desencadenan la ansiedad por
medio de estímulos externos y analizamos cómo otros produjeros an-
gustia modificando la homeostasis del sujeto experimental.

Nos hemos dado cuenta de que todos estos datos acumulados
durante medio siglo nos permiten disponer de una prueba de supre-
sión de implicaciones diagnósticas que probablemente podremos afi-
nar en el futuro.

En realidad, nos hemos hecho cargo de que las bases bioquí-
micas de la angustia pueden estudiarse a nivel sináptico, a nivel ha-
meostático, a nivel clínico, a nivel experimental, y a nivel molecular.
Este último capítulo es quizás el de más importancia para el futuro.
Gran parte de las modificaciones que hemos revisado reposan en el
bagaje genético del individuo. Es probable que las bases bioquími-
cas más profundas estén contenidas, programadas, en algunos locci
cromosómicos (Pérez de Francisco, 1970; Abe y Pérez de Francisco,
1972).

Decir que Kierkegard tenía el metabolismo del lactato alterado
y por ende sufría angustia, es hacer ironía para intentar, por medio
de la caricatura grotesca, restar importancia al esfuerzo experimental
de la psiquiatría actual. Hay niveles de investigación, enfoques del
mismo problema desde perspectivas distintas, pero en medicina, decía-
mos al principio, buscamos "verdades útiles". . .

Si queremos llegar a curar debemos seguir averiguando si el
calcio tiene acción terapéutica, si la dexametasona puede constituir
una buena prueba diagnóstica, si el ión lactato es enteramente res-
ponsable de todos los síntomas angustiosos, si existe una programa-
ción genética de estos trastornos. Todo ello nos servirá para conti-
nuar asistiendo a lo que Nieto (1961) califica como "la gran revolu-
ción psiquiátrica".

RESUMEN
Los fundamentos de lo que el stress es realmente sirven de tras-

fondo para describir una prueba de supresión con dexametasona, de
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posible utilidad en psiquiatría. El breve análisis de la neuroendocri-
nología de la ansiedad sirve para insinuar las posibilidades de inves-
tigación de tan interesante área biomédica.
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