
DEFINICIÓN

La psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE)
comprende el estudio de la relación de los mecanis-
mos regulatorios y de control del organismo. La
comunicación entre sus componentes se establece
mediante diferentes tipos de señalización molecu-
lar, que conforman así distintos idiomas biológicos.
De esta forma tendremos un idioma neuropsíquico,
dado por los neurotransmisores y neuromediadores;
otro inmunitario, dado por las interleucinas e inmu-
nomediadores, y otro endocrino, dado por las hor-
monas y péptidos. Hoy se sabe que cada uno de los
componentes que forman la PNIE es capaz de rela-
cionarse con otro o bien actuar sobre sí mismo (auto-
modulación) mediante todos los idiomas PNIE.

Podríamos decir, en sentido amplio, que se
trata de los sistemas de comunicaciones entre las
distintas partes del organismo, conceptualizados
en una red de trabajo interrelacionada (network),
que deben funcionar armónicamente como un
todo y en permanente interconexión con el medio
en que se desarrollan.

NEUROANATOMÍA Y NEUROFISIOLOGÍA

El sistema PNIE está constituido por distintos
subsistemas con bases anatómicas y funcionales
propias e interrelacionadas. A continuación se
describe cada uno de ellos, como base teórica
para posteriormente analizar la fisiología y la
fisiopatología de cada eje PNIE.

Subsistema psicológico

Este nivel se encuentra expresado fundamen-
talmente por los circuitos límbico, paralímbico y

pineal (Rozados R). Estas estructuras son las
encargadas de la exteriorización de las conductas
ante el procesamiento de las emociones.

1) Circuito límbico. Es el circuito de lo vital,
de lo propioceptivo, de lo primigenio, de lo vis-
ceral y de lo ancestral; está compuesto por varios
centros fundamentales.

Hipocampo: responsable de la memoria propia
y de las memorias genéticas o instintos. 

Amígdala: responsable de la autopreservación
y de las vivencias de familiaridad, procesador del
disparo conductual de “fight, flight, faint o free-
ze” en respuesta a alguna amenaza.

Septum: responsable de la preservación de la
especie (los mecanismos de moderación septohi-
pocámpicos son fundamentales en la génesis de
la ansiedad).

Comisura anterior: responsable de la conexión
de fibras blancas límbicas de ambos hemisferios.

Ganglios basales límbicos: accumbens y fun-
dus striati; encargados de dar estabilidad a las
conductas instintivas (al igual que el estriado
extrapiramidal lo hace con el movimiento).

Así, este sistema nos conecta con lo más pri-
mitivo, lo más arcaico o ancestral de nuestras
emociones y conductas. Decimos que permite la
vinculación de la persona consigo misma.

2) Circuito paralímbico. Es el circuito de lo
valorativo, del dar importancia, de jerarquizar, y
está compuesto por:

Cortezas tempobasolateropolar y entorrinal:
conectan lo sensorial con lo protopático y lo
emocional. Dan sentimiento a las sensaciones.
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Corteza orbitaria: sede del “yo social”. Actúa
como la corteza de la censura, evitando actos pul-
sionales en aras de un bien común.

Corteza prefrontal: cumple una función cogni-
tiva y de intelectualización de las vivencias. Es la
corteza del razonamiento y sus conatos emocio-
nales; su función disminuye en los estados de
deterioro cognitivo.

Cortezas asociativas: vinculan los centros
sensoriales primarios que reciben la señal sen-
sorial con el reconocimiento y el procesamien-
to de ésta.

Cerebelo: considerado un adaptador conduc-
tual, que regula el tono de respuesta fina del equi-
librio motor, sensorial y conductual.

Así, este sistema filogenética y ontogenética-
mente más nuevo que el límbico permite a la per-
sona relacionarse con los otros, sus congéneres.

3) Circuito pineal. Es el responsable de la
traducción de las señales lumínicas en señales
químicas, lo que permite la sincronización de
los ritmos biológicos endógenos (ritmos circa-
dianos), con los ritmos externos. Se inicia en las
células ganglionares retinales, se integra en el
núcleo supraquiasmático hipotalámico (marca-
pasos endógeno) y termina en la glándula pine-
al. Ésta produce al menos veinte sustancias
diferentes que actúan como sincronizadores de
distintos ritmos biológicos. Entre las más
importantes se cuentan la melatonina, la argini-
na, la vasopresina y el factor inhibidor de la
secreción de gonadotrofinas (GIF). El sistema
permitirá la sincronización de los ritmos inter-
nos hipotalámicos con los ritmos exógenos
dados por los llamados zeitgeber o dadores de
tiempo como el ciclo luz-oscuridad, la disponi-
bilidad de alimento y la estacionalidad, entre
otros (Vacas MI) (Moline M).

Así, este sistema permite a la persona vincular-
se con el mundo que la rodea (medio ambiente).

Concluimos entonces que todo mensaje o estí-
mulo externo se recibe en el telencéfalo (cerebro
nuevo, neocorteza o hemisferios), se discrimina y
se ordena protopáticamente en el diencéfalo
(cerebro animal o medial) y se responde con con-
ducta motora mediada por neurotransmisores o

conducta autonómica o conducta emocional
mediada por otros neuromediadores.

Subsistema nervioso

Se expresa por los sistemas nerviosos central
(SNC) y periférico (SNP), fundamentalmente
mediante neurotransmisores y neurorreguladores.
Los neurorreguladores se encuentran en mayor
número que los neurotransmisores e incluyen,
entre otros, a los péptidos hipotalámicos, entero-
hormonas y citocinas. Los sistemas de neuro-
transmisión y los sistemas de conducción de
señales de este subsistema están detallados en
otro capítulo.

Recordemos que la glia es fundamental como
componente del SNC y que se encarga de funcio-
nes de crecimiento, de soporte, de conducción, de
producción de factores de crecimiento neurales y
de fenómenos de neuroplasticidad.

Subsistema endocrino

El hipotálamo, como principal estructura neu-
roendocrina, está conformado por la región cere-
bral que rodea el sector inferior del tercer
ventrículo, extendiéndose desde el quiasma ópti-
co a los cuerpos mamilares. Se encuentra conec-
tado entre sí, con la neocorteza, con las otras
áreas cerebrales y con el sistema inmune.
Produce factores peptídicos o glucopeptídicos
unifuncionales o multifuncionales que regulan
en forma inhibitoria o estimulatoria la liberación
de hormonas hipofisarias, las que a su vez regu-
lan a las hormonas periféricas. De esta forma, se
vinculan y regulan las conductas efectoras
(endocrinas) con los estímulos viscerales, emo-
cionales o ambos.

Detallaremos más adelante las principales vías
endocrinas involucradas y neoconceptualizadas
como ejes córtico-límbico-hipotálamo-hipófiso-
periféricos.

Subsistema inmunológico

El sistema inmune (exento de) posee como
principal función la discriminación entre lo pro-
pio y lo ajeno. Comparte esta función con el SNC
además de ser los dos únicos sistemas del orga-
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nismo con capacidad de memoria y de aprendiza-
je. Ambos tienen regulación por maduración y
apoptosis.

Sus células efectoras se dividen en distintos
tipos de subpoblaciones de linfocitos según sus
CD o clusters de diferenciación, que son grupos de
anticuerpos monoclonales utilizados como marca-
dores de maduración o de activación linfocitaria.

Son fundamentales en el sistema inmune los
procesos de comunicación mediados por sustan-
cias llamadas citocinas. Dentro de las citocinas
están las linfocinas, con actividad predominan-
temente linfocitaria, y dentro de éstas las inter-
leucinas (tradicionalmente se denominaron
interleucinas a los mediadores leucocitarios que
no habían recibido un nombre anterior de acuer-
do con sus funciones, al contrario de otras inter-
leucinas como los factores de crecimiento, los
interferones y los factores de necrosis tumoral).

Todas las citocinas son plurifuncionales y actú-
an siempre en forma complementaria. Para poder
conceptualizarlo mejor pensemos que cada una de
ellas es una palabra en una frase de citocinas, que
será parte del mensaje producido; el resto del sis-
tema inmune y de sus sistemas relacionados sólo
escucha y responde al mensaje final.

Así, las interleucinas (IL):

• Son unidades de información producidas en
células de diferentes tipos celulares que ejercen
su acción sobre otras células de la misma o de
diferente estirpe (pleiotrofismo).

• Son inmunotransmisores que vehiculizan
información en el sistema PNIE.

• Componen sistemas de regulación autocrina,
paracrina y endocrina.

• Sus funciones son la resultante de las acciones
sumadas, potenciadas, modificadas o inhibidas
de unas sobre las otras (complementariedad
plurifuncional).

• Son producidas durante fases de inmunidad
tanto inespecífica como específica.

• La regulación ejercida es breve y autolimitada.

• Determinan diferentes efectos sobre una
misma célula blanco (target).

• Sus acciones son a menudo redundantes.

• La acción de una está influida por otras.

• Poseen señales específicas para regular la
expresión de muchos de sus receptores.

• La mayoría de sus respuestas celulares requie-
ren síntesis de mRNA y proteínas.

• Regulan la división de muchas células blanco
(p. ej., los factores de crecimiento).

Las funciones de las IL comprenden diferentes
mecanismos, que pueden ser:

• Mediadores de inmunidad natural o inespecífi-
ca (interferón [IFN], factor de necrosis tumoral
[TNF], IL-1, IL-6).

• Reguladores de activación, diferenciación y
crecimiento de linfocitos (IL-2, IL-4).

• Reguladores de mediación inflamatoria (IFNg,
IL-10, IL-5, IL-12, factor inhibidor de la
migración de macrófagos [MIF]).

• Estimuladores de crecimiento y maduración
de leucocitos inmaduros (IL-3, IL-7, IL-9, IL-
11, factor estimulante de colonias de granulo-
citos-macrófagos [GM-CSF] y de monocitos
[M-CSF]).

La relación entre los cuatro subsistemas se
objetiva en el hecho de la expresión recíproca de
receptores a sustancias comunes en células de
cada uno. Así, citocinas, hormonas, neurotrans-
misores y neuropéptidos encontrarán sus recepto-
res específicos distribuidos en todos los tejidos.
A modo de ejemplo citamos al linfocito que
expresa receptores a corticoides, péptido vasoac-
tivo intestinal (VIP), insulina, estradiol, prolacti-
na, testosterona, adrenocorticotrofina (ACTH),
agentes betaadrenérgicos, sustancia P, somatosta-
tina, encefalinas y endorfinas. Podríamos pensar
que los linfocitos se comportan como verdaderas
“hipófisis periféricas circulantes”. La gran mayo-
ría de estos factores son sintetizados in situ, ya
que estas células no tienen capacidad de almace-
namiento y su liberación es mediada por estímu-
los antigénicos. A modo de ejemplo diremos que
la ACTH hipofisaria se produce, almacena y libe-
ra en cantidades suficientes, pero debe viajar por
el torrente sanguíneo para ejercer su acción sobre
la suprarrenal; los linfocitos, en cambio, produ-
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cen cantidades micromínimas pero infinidad de
ellos la secretan frente a la glándula y producen
la misma acción en función del tiempo (así, un
estado infeccioso puede tener la misma manifes-
tación de astenia y déficit sistémicos que la
depresión endógena).

Con la íntima interrelación de los subsistemas
psíquico, nervioso, endocrino e inmunitario se
conforma el sistema psiconeuroinmunoendocri-
no, que recalquemos es el realmente responsable
de las respuestas adaptativas e integrativas desde
y hacia el medio.

Pasaremos a describir brevemente los diferentes
ejes psiconeuroinmunoendocrinos y su relación
con las patologías de mayor interés en psiquiatría.

EJE CLHHA (CÓRTICO-LÍMBICO

HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-ADRENAL) (FIG. 60-1)

La importancia de la glándula suprarrenal en el
mantenimiento de la vida fue demostrada por
Addison en 1849, pero sólo 10 años después
Smith estableció que su función era regulada por
factores que segregaba la hipófisis anterior. Sus
principales productos secretorios finales son la
aldosterona y los glucocorticoides. Sin embargo,
hay metabolitos intermedios como las hormonas
sexuales y la deshidroepiandrosterona (DHEA),
que también son vitales. Describiremos cada uno
por separado por motivos de claridad didáctica,
pero recordemos que todos actúan por inducción
o modulación de los otros.

Glucocorticoides (GC)

Los glucocorticoides tienen acciones y reper-
cusiones en todo el organismo pero se hará refe-
rencia solamente al rol fisiológico que cumplen
sobre el SNC. Se encargan de:

• mantener el metabolismo de la glucosa

• regular el flujo sanguíneo

• regular el equilibrio hidroelectrolítico

• regular los factores de crecimiento neuronales

• regular las podas sinápticas neuronales y gliales

• ejercer acciones conductuales (apatía y depre-
sión)

• ejercer acciones neurofisiológicas (reducción
de umbrales sensoriales)

En el cerebro se encuentran dos tipos de este-
roides (Baulieu EE):

• los que llegan por la circulación general, luego de
atravesar la barrera hematoencefálica, a los cuales
llamamos esteroides neuroactivos (Rupprecht R).

• los que se producen in situ por síntesis local a
partir de la pregnenolona, a los cuales llama-
mos neuroesteroides (Rupprecht R)

Con los avances de los estudios de neuroimá-
genes con isótopos marcados se demostró que
ambos tipos de esteroides actúan en el cerebro
sobre dos tipos de receptores distintos, aunque
complementarios. La activación de cualquiera de
ellos es capaz de retroalimentar negativamente al
eje por inhibición de la secreción de hormona
liberadora de corticotrofina (CRH) hipotalámica.
Consignemos que el receptor hipocámpico forma
el circuito de retroalimentación largo del eje. Los
corticoesteroides suprarrenales, y en parte los lin-
focitarios, tienen vías más cortas de regulación
que llegan a la hipófisis y el hipocampo. Pero el
resultado es siempre la disminución de la secre-
ción de CRH, que no activa el clivaje de la pro-
opiomelanocortina (POMC), lo cual se traduce
en menor secreción de ACTH hipofisaria y
menor respuesta de la glándula suprarrenal. Los
receptores cerebrales a esteroides fueron encon-
trados en la corteza hipocámpica, en el septum y
recientemente en la corteza prefrontal de varias
especies. Son ellos:

Receptores tipo I (antes llamados receptores
de mineralocorticoides o McR): poseen alta afi-
nidad por la aldosterona y el cortisol, que en con-
diciones basales los ocupan en un 90%. Tienen
acción neurorreguladora y bajo umbral de res-
puesta y eficacia. Su ocupación se traduce en un
shut off que es el encargado de mantener el tono
basal de hormona adrenal y regular las modifica-
ciones homeostáticas del cortisol ante las situa-
ciones fisiológicas de cambios circadianos.
Estarían involucrados en respuestas de equilibrio
ante estados de ansiedad, euforia o somnolencia,
que no sobrepasen la capacidad adaptativa.

Receptores tipo II (antes llamados receptores
de glucocorticoides o GcR): poseen baja afinidad
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Fig. 60-1. Eje córtico-límbico-hipotálamo-hipófiso-adrenal. [Referencias: ACH, acetilcolina; 5-HT, 
5-hidroxi-triptamina (serotonina); NE, noradrenalina; GABA, ácido gamma-aminobutírico; IL, interleucina; 
TNF-α , factor de necrosis tumoral alfa; CRH, hormona liberadora de corticotrofina; PIT, pituitaria; FNA, 
factor natriurético atrial].
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por el cortisol (necesitan mayor concentración de
éste para ser activados). Tienen alto umbral de
respuesta y alta eficacia. Su efecto puede ser neu-
rotóxico. En situaciones normales actúan como
antagonistas de los glucocorticoides, ya que su
activación también produce shut off, pero sólo
son activados por concentraciones máximas de
cortisol, que se dan en situaciones patológicas de
distrés o en situaciones que excedan el nivel de
equilibrio homeostático.

Ambos tipos de receptores, si bien son codifi-
cados por genes diferentes, interactúan en un
cross talk permanente. Decimos que el receptor
tipo I es el receptor de afrontamiento (respuesta a
situación cotidiana) y el tipo II es el receptor de
confrontación o enfrentamiento (respuesta a
situación de alerta) (Pariante CM).

Para darle aplicabilidad clínica a la interacción
corticoesteroides-receptor consignemos diferen-
tes posibilidades de respuesta. Así:

• Niveles muy bajos de GC no activan ningún
receptor, lo cual no permite el afrontamiento ni
las regulaciones circadianas. Esto se observa
clínicamente en la enfermedad de Addison, en
la depresión atípica y en síndrome de estrés
postraumático (Yehuda R).

• Niveles normales de GC activan los receptores
tipo I; ello permite el ritmo diario y la respues-
ta de afrontamiento. Esto es lo que se observa
en la fluctuación homeostática fisiológica.

• Niveles altos de GC activan los receptores tipo
II y se produce respuesta de confrontamiento al
estrés. Esto es lo que se observa en la respues-
ta adaptativa a situaciones estresantes.

• Niveles muy altos sobreactivan por exceso o
por cronicidad los receptores tipo II; se produ-
cen respuestas rígidas, no plásticas y desadap-
tativas por pérdida de capacidad receptora. Se
pierde la posibilidad de inhibición. Esto es lo
que se observa en el estrés crónico y en la
depresión endógena (Yehuda R) (López Mato
A) (Young EA). Las moléculas con acción anti-
depresiva normalizan la funcionalidad recepto-
ra (Barden N).

La respuesta de estos receptores es fundamen-
tal en la supervivencia neuronal desde el punto de

vista anatómico, y en la cognición desde el punto
de vista neuropsicológico. Así, en concentraciones
fisiológicas, tales hormonas estimulan la cogni-
ción por acción sobre las arborizaciones dendríti-
cas de las neuronas entorrinales (Smith MA). Pero
ante el incremento de sus concentraciones (depre-
sión, síndrome de Cushing, estrés crónico) o ante
su descenso (síndrome de Addison, trastorno por
estrés postraumático, fatiga crónica, depresión atí-
pica) actúan deteriorándola por la alteración y
detención del crecimiento y del trofismo neuronal
(Oitzl MS) (Gurvits TV) (Brenner JD).

A nivel hipotálamico, otros factores influyen en
el estímulo o en la inhibición del eje adrenal. Son
estimuladores del eje la serotonina, la vasopresi-
na, la acetilcolina y las situaciones medioambien-
tales que provoquen estrés. La noradrenalina
central funciona como inhibidora del eje, aunque
la periférica provoca estimulación directa sobre
la glándula suprarrenal (Stokes PE) (Márquez
López Mato A).

Hormona liberadora de corticotrofina (CRH)

En el núcleo paraventricular del hipotálamo se
produce la CRH (corticotrophin releasing hor-
mone), que es el factor estimulador del eje.

La CRH estimula la producción hipofisaria de
ACTH (adrenocorticotrofina), MSH (hormona
estimulante de los melanocitos) y β-lipotropinas-
endorfinas. Todas estas hormonas y péptidos sur-
gen por distintos clivajes de la molécula POMC,
determinados por enzimas específicas en cada
parte de la hipófisis. Es un péptido de 41 amino-
ácidos con localización tanto hipotalámica como
extrahipotalámica. Su proteína transportadora
actúa como antagonista e inhibe su acción perifé-
rica. Presenta dos tipos de receptores:

Receptor tipo 1 o central (localizado en cere-
bro): su principal ligando es la CRH. Tiene
acción proinflamatoria y se distribuye fundamen-
talmente en hipotálamo, corteza, médula y locus
coeruleus. Por su ubicación central, se le atribu-
ye acción sobre aspectos cognitivos. Sus ligandos
son la CRH y la urocortina. Media el efecto
ansiogénico y depresógeno de la CRH.

Receptor tipo 2 o periférico (localizado en
corazón, epidídimo, testículo, bazo, pulmón y
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aparato gastrointestinal): su ligando es la urocor-
tina (formada en los núcleos de Edinger-Wesphal
y capaz de liberar mayor cantidad de ACTH que
la CRH misma), con mucha mayor acción depre-
sógena, supresora del apetito y antiinflamatoria.

Siguiendo a Nemeroff, consignemos que la
CRH es responsable de:

• Inducir el corte de la molécula POMC.

• Suprimir el apetito, lo que disminuye la secre-
ción de ácido clorhídrico y el vaciamiento gás-
trico.

• Aumentar el tránsito colónico y la eliminación
fecal.

• Suprimir la reproducción y disminuir el apetito
sexual (Sirinathsinghji DJS).

• Causar síntomas depresivos en monos.

• Producir aversión (Butler PD).

• Regular en más o en menos la actividad loco-
motora, según la situación.

• Aumentar la agresión.

• Disminuir el tiempo de sueño.

• Actuar a nivel del SNA estimulando el sistema
simpático e inhibiendo el parasimpático.

• Producir inmunodepresión per se, acción no
mediada por el cortisol.

• Estimular la producción de las interleucinas 1 y
2 (IL-1 e IL-2).

• Estimular la proliferación linfocitaria.

Su concentración se halla aumentada en en
líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con
depresión mayor, ansiedad y anorexia, y dismi-
nuida en el LCR de pacientes con demencia
(Nemeroff CB, Widerlov E).

El efecto de la CRH es antagonizado por fac-
tores llamados corticostatinas, de los cuales los
principales son su proteína transportadora y el
factor natriurético atrial.

Factor natriurético atrial (FNA) o atriopeptina

El factor natriurético atrial es el principal
inhibidor de la secreción de CRH, y anula sus
funciones ansiogénicas y depresógenas ante

situaciones de estrés. Su acción renal se conoce
desde hace años, pero su función conductual es
de descubrimiento reciente. Se produce en las
aurículas derecha e izquierda; se lo considera un
diurético endógeno, hipotensor e inhibidor de la
secreción de renina-aldosterona, lo que contribu-
ye al control del equilibrio hidroelectrolítico y de
la tensión arterial (con la consecuente vasodilata-
ción e inhibición de la secreción de vasopresina). 

Las principales localizaciones del FNA son
miocitos, cóclea, córnea y neuronas de los núcle-
os supraóptico y paraventricular (Márquez López
Mato A, Boullosa O).

Las funciones neuroendocrinas descritas com-
prenden:

• Posible acción inhibidora sobre la ACTH y el
cortisol, en respuesta a la CRH.

• Posible intervención en la respuesta negativa a
la prueba de supresión con dexametasona
(DST) en la depresión endógena.

• Factor de culminación del ataque de pánico, en
gran medida por inhibición del locus coeruleus
y por broncodilatación.

Destacaremos en las aplicaciones clínicas el
papel del FNA en el ataque de pánico y en res-
puesta a las crisis de ansiedad. 

Vasopresina (VP)

En la actualidad se la considera como una ver-
dadera hormona de estrés, ya que su acción es
importante en la liberación de ACTH, con
mediación de CRH o sin ella.

El péptido arginina-vasopresina, hormona
antidiurética (ADH) o simplemente vasopresina
(VP) es un nonapéptido de acción conocida desde
antaño en la regulación del equilibrio hidroelec-
trolítico.También se comporta como hormona y
como potencial neuromodulador y neurotransmi-
sor con efectos sobre el SNC y el SNA. 

Es sintetizada en las neuronas magnocelulares
de los núcleos supraóptico y paraventricular y
almacenada con la proteína neurofisina dentro de
gránulos neurosecretorios de transporte axónico.
La vasopresina que proviene del núcleo paraven-
tricular estimula la secreción de ACTH en el
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lóbulo anterior de la hipófisis, por lo que forma
parte del eje CLHHA. La del núcleo supraóptico
se relaciona con la hipófisis posterior o neurohi-
pófisis (Mc Donald WM).

Sus factores reguladores incluyen:

• como estimulantes: osmorreceptores, acetilco-
lina (receptores nicotínicos), noradrenalina
(receptores betaadrenérgicos) y angiotensina II.

• como inhibidores: barorreceptores, ácido
gamma-aminobutírico (GABA), noradrenalina
(receptores betaadrenérgicos), acetilcolina
(receptores muscarínicos) y FNA.

La deshidratación, la sobrecarga salina, el ejer-
cicio y las hemorragias estimulan la secreción de
vasopresina, mientras que el feed-back de gluco-
corticoides, la sobrecarga acuosa y el alcohol la
inhiben. La vasopresina estimula primariamente
a la ACTH y al glucagón, pero probablemente
también a la CRH hipotalámica (Jolles J).

Como hormona, tiene varias acciones (Márquez
López Mato A, Boullosa O):

• Es potente vasoconstrictor de la circulación
sistémica, con acción directa sobre el múscu-
lo liso vascular e indirecta sobre barorrecepto-
res cardíacos. Regula la presión sanguínea
sistémica en estados de deshidratación hipo-
volémica. Aumenta la concentración urinaria
para mantener una constante osmolar y de
volumen. La destrucción del núcleo supraópti-
co o de la neurohipófisis conduce a diabetes
insípida (excreción de grandes cantidades de
orina diluida). Los pacientes con SIADH
(secreción inapropiada de ADH) presentan la
condición opuesta (excreción de orina alta-
mente concentrada a pesar de una osmolaridad
plasmática baja) que puede ser inducida por
neurolépticos fenotiacínicos, tricíclicos o por
traumatismo encefálico.

• Es modulador del eje CLHHA. Su efecto pri-
mario se ejerce sobre la hipófisis –estimula la
liberación de ACTH– pero también puede
actuar sobre el hipotálamo y potenciar la libe-
ración de CRH. El feed-back negativo de Gc
también parece regular la secreción de VP y de
CRH. Así, el rol más importante de VP parece
ser el de potenciar los efectos de la CRH sobre

la secreción de ACTH, convirtiéndose en una
de las más importantes hormonas del estrés.

• Es movilizador de las reservas energéticas.
Libera glucagón y produce glucogenólisis y
gluconeogénesis hepática.

Como neuropéptido también tiene varias
acciones:

• Es potenciador del desempeño en tareas de
aprendizaje y memoria en animales y seres
humanos (más en sexo femenino).

• Es productor de aumento del turn-over de
dopamina en los sistemas nigroestriatales y
túbero-infundibular (la medición de VP en
esquizofrénicos da resultados contradictorios).

• Influye en la sensibilidad al dolor, los ritmos
biológicos y el sueño REM.

• Podría tener acción neuroestabilizadora para la
timia (Gold). La hipótesis de Gold indica que
en la depresión hay hipofunción global del tono
de vasopresina. 

Oxitocina

Es un nonapéptido sintetizado en el hipotála-
mo anterior y almacenado en la neurohipófisis y
en algunas otras glándulas periféricas, como las
suprarrenales. Su principal función conocida se
relaciona con el mecanismo del parto y con el
puerperio. Su regulación autonómica se explica
por proyecciones de neuronas oxitocinérgicas
que se dirigen hacia la médula espinal y el tron-
co cerebral. Su acción en el cerebro se relaciona
con conductas parentales, sexuales y sociales.

Desde el punto de vista neuroendocrino, la oxi-
tocina interactúa con la CRH y de esta manera
reduce la liberación de ACTH. Es también estimu-
ladora de la secreción de prolactina y de hormona
luteinizante (LH). Posee un ritmo diurno con 3 a 5
picos bajos en horas de la mañana y altos hacia el
final del día, un patrón opuesto al del cortisol. Se
trata de un ritmo central diurno, independiente del
núcleo supraquiasmático y que se comporta como
probable “dador de tiempo” (zeitgeber).

La oxitocina es responsable de activar la con-
ducta maternante, situación que depende de los
estrógenos. Para ello, se modifica en el preparto
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y durante las primeras horas del puerperio, dis-
minuye en el hipotálamo anterior y aumenta en
sectores extrahipotalámicos (septum) relaciona-
dos con esta conducta. Aparecen entonces nuevas
dendritas y conexiones en el núcleo supraóptico.
Los estrógenos aumentan el binding de oxitocina
en varias áreas cerebrales incluida la amígdala.

La oxitocina es sintetizada también en el cuer-
po lúteo, desde donde facilita la luteólisis y por lo
tanto la menstruación. En el endometrio libera
prostaglandinas, con efecto luteolítico. Así, los
receptores de oxitocina disminuyen mientras
declina el nivel estrogénico. Es al menos una de
las responsables de iniciar la fase lútea tardía
mediante disminución de progesterona.

Con respecto a la conducta sexual, la oxitoci-
na media la conducta copulatoria en ratas,  la cual
se manifiesta por un incremento de la lordosis en
la postura corporal. Además disminuye la laten-
cia de eyaculación y aumenta la frecuencia de
erección del pene. Sus niveles plasmáticos están
aumentados durante la estimulación genital, la
eyaculación y el orgasmo.

Desde el punto de vista cognitivo, puede con-
siderarse a la oxitocina como una sustancia
amnésica. Los sueros que contienen sustancia
antioxitocina favorecen la retención de conductas
pasivoevitativas. Facilita entonces la extinción de
conducta de evitación aprendida, acción opuesta
a la de la vasopresina. Dosis elevadas de oxitoci-
na empeoran la evocación retrógrada pero no la
inmediata. 

En resumen, la oxitocina es una de las hormo-
nas del estrés que se libera especialmente en con-
diciones aversivas en las que no existe una
conducta de afrontamiento posible. En estos
casos juega un rol importante en el freno de la
liberación de ACTH. Está estrechamente relacio-
nada con el feed-back negativo del eje CLHHA,
con la consecuente inhibición del eje (Márquez
López Mato A, Boullosa O).

Corticotrofina (ACTH)

La ACTH es la hormona hipofisaria que esti-
mula a la suprarrenal para la producción de GC
(cortisol), mineralocorticoides (aldosterona),
esteroides sexuales y catecolaminas, según las

enzimas que se pongan en juego. Esta producción
se lleva a cabo tanto por la corteza como por la
médula suprarrenal.

Los más importantes reguladores de su secre-
ción son, como se dijo, la CRH y la VP, pero
influyen sobre ella otras sustancias, entre las que
se cuentan catecolaminas, angiotensina, IL-1,
IL-6, oxitocina, FNA, colecistocinina, VIP y el
factor de necrosis tumoral macrofágico (TNFm).

Merced al estímulo de la CRH, la ACTH y el
cortisol actúan en tándem y llegan a su acrofase
entre las 8 y las 9 de la mañana. El cortisol tiene
una vida media de 60 a 90 minutos, y se secreta en
10 a 11 episodios por día. Hay entonces un 25%
del día con secreción activa. El pico matinal es la
consecuencia de una serie progresiva de pulsos de
ACTH de mayor frecuencia y amplitud, que
comienza en la última parte del sueño y se prolon-
ga en las primeras horas de la vigilia. El ritmo dis-
minuye notoriamente hacia la tarde, presentándose
el nadir de la secreción de cortisol a la noche. Sólo
el 5% del cortisol es secretado durante la noche,
sin relación con los períodos del sueño. Este ciclo
tiene íntima relación ancestral con el zeitgeber luz-
oscuridad, pero se ha endogenizado de tal forma
que persiste durante más de una semana en indivi-
duos sometidos a cambios horarios ambientales.

La ACTH varía sus concentraciones en diver-
sas enfermedades endocrinas. En el síndrome de
Cushing no hipotalámico, la inducción de su libe-
ración por pruebas funcionales de estimulación
con CRH está indemne. En la depresión endóge-
na, en cambio, estas pruebas dan hiporrespuestas
francas. Este fenómeno indujo a pensar que la
alteración central en este trastorno afectivo sería
la hipersecreción de CRH.

Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

La DHEA, hormona derivada del colesterol,
forma parte de un paso intermedio en el metabo-
lismo de los esteroides sexuales adrenales. Es el
esteroide circulante más abundante y es sintetiza-
do en las suprarrenales, las gónadas y el cerebro.
Mediante un proceso de sulfatación, mayoritaria-
mente suprarrenal, se origina la DHEA-sulfato
(DHEA-s), que tiene no sólo mayor vida media
sino también mayor acción biológica.
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Se demostraron receptores para ambos esteroi-
des en testículo, hígado, linfocitos, cérvix uteri-
no, cerebro y nervios periféricos; su amplia
distribución tisular avala su participación como
modulador psiconeuroinmunoendocrino. En el
SNC llega a través de la BHE o se forma de novo
en la oligodendroglía (Shealy CN).

La DHEA actúa como agonista y la DHEA-s
como antagonista del receptor GABAA.

En cuanto al comportamiento biológico de
estas moléculas, varios aspectos son de importan-
cia para su estudio: el cronobiológico, el rango de
edad y el género.

La DHEA, pero no la DHEA-s, posee un ritmo
circadiano inverso al del cortisol, por lo que es
considerada una sustancia antiglucocorticoidea
(antagonista de corticoides) y por lo tanto anties-
trés e inmunoestimulante (Heuser I).

Respecto de la edad, se conoce que estos este-
roides muestran variaciones en función de ella,
con declinación progresiva verificada tanto en
estudios transversales como longitudinales en
seres humanos. El feto exhibe una síntesis muy
elevada de DHEA (200 mg/día); a partir del naci-
miento, su concentración disminuye debido a la
involución de ciertas zonas adrenales fetales.
Posteriormente se evidencia un pico plasmático
de estos esteroides entre los 7 y 8 años de edad,
en coincidencia con la madurez del eje adrenal,
proceso que conforma la adrenarca. Ésta provoca
un incremento plasmático de DHEA-s, el cual
precede al aumento de los esteroides gonadales
en aproximadamente 2 años. A partir de los 40 a
50 años disminuye significativamente, y durante
la sexta década de la vida sus valores alcanzan
sólo un tercio de los hallados en el adulto joven;
este proceso es conocido como adrenopausia.

Respecto de la diferencia de género, se evi-
dencia que los niveles de DHEA-s son más bajos
y los de DHEA más altos en mujeres que en
hombres (Orentreich N). Recuérdese que estas
moléculas son modificadas por los esteroides
sexuales gonadales.

Actualmente se conocen numerosos efectos
ejercidos por la DHEA y por la DHEA-s (Nestler
JE) (López Mato A, Boullosa O). Entre éstos
podemos mencionar los que tienen lugar sobre:

• el sistema endocrino (adrenarca; precursor de
hormonas gonadales).

• la función cerebral (como esteroide de acción
central con función sobre el crecimiento neuro-
nal por aumento del flujo y aumento de la pro-
ducción del factor de crecimiento insulinosímil
1 [IGF-1]). 

• el sistema inmunitario (como agente antigluco-
corticoideo; desvía el equilibrio Th1/Th2 hacia
la inmunidad celular; estimula la IL-2).

• el sistema cardiovascular (prevención de enfer-
medad cardíaca, observándose disminución
urinaria, plasmática o de ambas en pacientes
con infarto agudo de miocardio; hipercoleste-
rolemiante e hipertensor).

• el metabolismo (control lipídico –disminución
de colesterol y de triglicéridos–, glucémico e
insulínico).

• el músculo (glucogenólisis).

• la piel (control de crecimiento piloso y secre-
ción seborreica).

• el tejido óseo (aumento de densidad ósea).

También se destacan las funciones inmunopro-
tectoras y procognitivas de DHEA (Reus VI). La
DHEA-s probablemente esté involucrada en la
mejoría de mecanismos cognitivos y de memoria,
pero algunos trabajos atribuyen este papel sólo a
la forma no sulfatada, debido a un mecanismo
antioxidante y anticorticoide. Estudios en anima-
les y seres humanos sugieren que el reemplazo
con DHEA en pacientes de edad podría tener un
papel beneficioso sobre la esfera cognitiva.

En cuanto a su acción antidepresiva, los resul-
tados no son definitorios (Wolkowitz OM). 

Estudio funcional

La funcionalidad del eje CLHHA se estudia de
diversas formas. Es clásica la prueba de supre-
sión con dexametasona. Para ello se mide corti-
sol plasmático matinal y esa noche se administra
1 mg de dexametasona oral; al día siguiente se
realiza otra medición de cortisolemia que deberá
mostrar, en caso de normalidad del eje, niveles
disminuidos o suprimidos (ya que los receptores
hipocámpicos no discriminan si el aumento de
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GC es endógeno o exógeno). En los pacientes
depresivos, por la hipersecreción de CRH, la
prueba de supresión de dexametasona es positiva,
es decir no supresora (Carroll BJ; Posligua PB).

También es sumamente útil evaluar el ritmo cir-
cadiano de cortisol. En controles, el cortisol mati-
nal es el doble del vespertino. En pacientes
ansiosos se aumenta la secreción total respetándo-
se el ritmo. En la depresión se altera el ritmo (es
clásico el avance de fase de ritmos circadianos des-
critos en trastornos afectivos), hallándose patrones
de respuesta inversos o sin ritmo (Márquez López
Mato A, Boullosa O; Posligua PB).

La medición de CRH en fluidos es común en
otros países, así como las pruebas de estimula-
ción CRH-ACTH o CRH-cortisol posdexameta-
sona. En nuestro medio no son de uso corriente.

La DHEA y la DHEA-s se determinan en forma
basal o según su ritmo circadiano (Heuser I).

No hay experiencia, más allá de la experimen-
tal, en mediciones de VP o de oxitocina.

Aplicaciones clínicas de las alteraciones 
del eje CLHHA

Numerosos trabajos describen, en la depre-
sión endógena, la hiperactividad del eje
CLHHA, con cortisol plasmático aumentado a
expensas del vespertino (demostrado por DST
positiva o no supresora) (Carroll BJ) (Nemeroff
CB) (Ayuso Gutiérrez JL), ruptura del ritmo cir-
cadiano (demostrado por la inversión o la falta
de diferencia en la secreción diurna y tardía de
cortisol) (Márquez López Mato A, Boullosa O) y
CRH aumentada en LCR (Nemeroff BJ) (Arato
M) con pruebas de estimulación CRH-ACTH
planas (Gold PV) (Nemeroff CB). Consecuente
con esta hipersecreción de CRH hay agranda-
miento hipofisario (Alexon DA) (Amsterdam
JD) (Nemeroff CB), y se ha demostrado la dis-
minución de receptores a CRH en corteza frontal
de suicidas (Nemeroff CB). El cortisol libre uri-
nario total es normal. Recordemos que las alte-
raciones obedecen a una desensibilización de los
receptores hipocámpicos de GC, que pierden su
capacidad de inhibir al eje (Yehuda R). Los tra-
tamientos antidepresivos a largo plazo recuperan
la funcionalidad del eje, lo que contribuye a la

síntesis de nuevos receptores normofuncionantes
y favorece la neurogénesis (Barden N).

Este eje también presenta alteraciones en la
anorexia nerviosa. Si bien la desnutrición es uno
de los factores invalidantes de la veracidad del
resultado, la DST muy positiva puede interpretar-
se como marcador de estado de endogenicidad.
La presencia de este marcador en el contexto de
sintomatología depresiva obliga a pensar en la
posibilidad de una ingesta insuficiente de sustan-
cias precursoras de neurotransmisores. Esto rela-
ciona un trastorno nutricional con la eventual
causa o consecuencia de la depresión. Las pruebas
de estimulación CRH-ACTH permiten, a veces,
diferenciar las respuestas depresivas de las diso-
réxicas, pero son más experimentales que prácti-
cas. Recordemos que la CRH juega un rol
protagónico en el control inhibitorio de la ingesta.
En las pacientes anoréxicas también puede estar
aumentada la aldosterona, pero generalmente
obedece a un hiperaldosteronismo secundario al
uso abusivo de diuréticos tiazídicos, al de algunos
tipos de laxantes o a los vómitos autoprovocados
o reflejos (Márquez López Mato A, Vieitez A).

En el estrés y el distrés, este eje cobra impor-
tancia para la explicación de las diversas res-
puestas adaptativas o desadaptativas que darán
lugar a distintas reacciones frente a situaciones
estresantes. Es decir, dependiendo de la capaci-
dad de resistencia de los receptores hipocámpi-
cos, devendrá la respuesta homeostática o la
inducción de cuadros de estrés crónico o de estrés
postraumático (Bonet J, Luchina C).

En el primero se origina hiperactivación del
eje, mientras que en el segundo la funcionalidad
del eje está hipoactiva (Yehuda R) (Halbreich U).
Esto condiciona incapacidad de respuesta a nue-
vos estresores aun en estado de hiperalerta,
característico de esta patología (Márquez López
Mato A, Illa G).

Más nuevas son las explicaciones fisiopatoló-
gicas de la relación entre el FNA (factor natriuré-
tico atrial) y el ataque de pánico. El mecanismo
fisiopatológico involucrado involucra al FNA, la
vasopresina y la CRH. En la crisis se produce
importante aumento de la frecuencia cardíaca,
con suficiente estimulación de la secreción de
FNA, que a su vez provoca inhibición sobre la
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CRH y la vasopresina, con disminución de la
hiperactividad del eje CLHHA. Esto último
genera ansiólisis, con lo que se produce autolimi-
tación de la crisis. El FNA sería, al menos en
parte, un mecanismo endógeno para controlar la
ansiedad. Los pacientes afectados por este tras-
torno tienen niveles basales menores de FNA
pero mayor velocidad de producción ante prue-
bas de estímulo. La infusión intravenosa de lac-
tato, generador de crisis de pánico en sujetos
predispuestos, aumenta la concentración plasmá-
tica de FNA en mayor cantidad en pacientes pani-
cosos que en controles (Kellner y Holsboer).

La secreción auricular de FNA puede explicar
los síntomas cardíacos que experimentan los
pacientes con ataque de pánico así como la vieja
observación empírica clínica de mayor inciden-
cia de pánico en pacientes con prolapso de la vál-
vula mitral. Los últimos descubrimientos sobre
secreción de FNA en el órgano coclear podrían
explicar la aparición de vértigo e inestabilidad de
la marcha que se observa en esta patología.

Hay interesantes aportes nuevos sobre la parti-
cipación de la vasopresina en los trastornos psi-
quiátricos. Así Gold plantea que en la depresión
hay hipertono de aquella.

La hipercortisolemia es consecuencia de la
hiperfunción del eje CLHHA y posiblemente
también del aumento del tono de vasopresina,
que potencia la liberación de ACTH.

Los trastornos de la alimentación también
pueden acompañarse de alteraciones en la vaso-
presina. Gold formuló la hipótesis de que las
pacientes con anorexia nerviosa tenían anormali-
dades en la secreción de vasopresina, que se
demuestra clínicamente por la incapacidad de las
pacientes para mantener la concentración urina-
ria. Este autor demostró una respuesta anormal
marcada en la secreción plasmática y en LCR de
vasopresina luego de cambios producidos con
una solución salina hipertónica.

En sujetos con trastornos de la personalidad
se ha descrito una correlación significativamente
positiva entre las concentraciones de vasopresina
en LCR y la historia vital de agresividad, parti-
cularmente agresividad contra las personas. Lo
más importante es que esta correlación está pre-

sente aún después de separar la relación entre
agresividad y niveles de serotonina (Márquez
López Mato A, Boullosa O).

Con respecto a la disfunción oxitoninérgica en
las enfermedades psiquiátricas, consignemos que
se halla involucrada en trastornos de la persona-
lidad, demencias, trastornos del sueño, trastor-
nos sexuales primarios y psicosis. Se le atribuye
un rol importante en trastornos afectivos y en
trastornos psiquiátricos asociados a los cambios
hormonales en la mujer. Según numerosos auto-
res, la deficiencia de oxitocina contribuye a la
patogenia de la depresión, ya que se trata de un
factor endógeno de afrontamiento.

En la anorexia nerviosa, los niveles bajos de
oxitocina contribuyen a la amenorrea, a la evita-
ción de comida con sensación de saciedad y al
escaso ajuste al rol femenino sexual y maternal.
Como se segrega en paralelo con la LH, su dis-
minución correlaciona con anovulación, ameno-
rrea, bajos niveles de gonadotrofinas y
disminución estrogénica. Las variaciones de oxi-
tocina también contribuyen a los síntomas típicos
del síndrome premenstrual (Márquez López
Mato A, Vieitez A).

En la enfermedad de Alzheimer, los niveles de
oxitocina se encuentran elevados en el hipocam-
po y en la corteza temporal. Cabe recordar que
tiene alta capacidad de inducir fallas mnésicas.

Con respecto a las adicciones, la oxitocina no
altera los efectos agudos de sustancias adictivas
pero produce cambios en la respuesta cuando hay
exposición repetida al tóxico. En animales es
capaz de inhibir el desarrollo de tolerancia, de
abstinencia y de reforzamiento. El déficit de oxi-
tocina aumenta la vulnerabilidad a la dependen-
cia de drogas. Puede considerarse a la oxitocina
como de potencial utilidad para el tratamiento de
las adicciones y el craving.

Por último, respecto de la acción antidepresiva
de DHEA, los resultados son contradictorios. En
controles sanos aumenta la sensación de bienes-
tar, pero los resultados de su administración a
pacientes con depresión endógena son controver-
tidos. (Tollefson GD) (Osran H). 

Otros estudios muestran en pacientes ansiosos y
depresivos alteraciones en el ritmo circadiano de
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secreción de DHEA, que es normalmente contrario
al de cortisol (Goodyer IM). Ambos ritmos pueden
estar invertidos o con falta de respuesta en esta
patología (Márquez López Mato A, Boullosa O).

EJE CLHHT (CÓRTICO-LÍMBICO-HIPOTÁLA-
MO-HIPÓFISO-TIROIDEO) (FIG. 60-2)

Este eje se encuentra íntimamente ligado a la
actividad noradrenérgica. La noradrenalina ejer-
ce una función de estimulación sobre él que favo-
rece la liberación hipotalámica de la hormona
liberadora de tirotrofina (TRH).

La TRH es un tripéptido que en animales infe-
riores ejerce funciones noradrenérgicas y que
tiene un rol importante en el despertar de los ani-
males que hibernan. Se encuentra distribuido en
todo el SNC. La TRH es liberada en forma pul-
sátil, pasa a la circulación portal hipotálamo-
hipofisaria y alcanza las células hipofisarias
tirotropas. Los receptores hipofisarios para TRH
transmiten el constante cambio de TRH hacia el
aparato sintetizador de TSH, vía un segundo
mensajero calcio-fosfoinositol, lo que produce
aumento o disminución apropiados de liberación
de tirotrofina (TSH) hipofisaria. Además de esta
acción liberadora de TSH, la TRH presenta un
efímero efecto antidepresivo per se; también se
comporta como factor liberador de prolactina
(PRF) y tiene una acción directa de estímulo a la
liberación de la prohormona tiroidea levotiroxina
o T4 (Masson G).

En ciertas circunstancias también estimula la
liberación (y posiblemente la síntesis) de otras
hormonas hipofisarias, como la hormona del cre-
cimiento (GH). El efecto sobre la prolactina es
totalmente independiente del efecto sobre la
TSH. La hiperprolactinemia del hipotiroidismo
primario probablemente se deba al TRH elevado.

Aunque la TRH y los niveles circulantes de T4
son los principales coordinadores de la síntesis y
liberación de TSH, existen numerosos mecanis-
mos que regulan de forma inhibitoria la secreción
de TSH. Entre ellos se debe mencionar al corti-
sol, la serotonina, la testosterona, la somatostati-
na o paninhibina y la dopamina. El pico nocturno
de liberación de TSH en individuos sanos es
independiente del cambio de hormonas circulan-

tes o de sustancias centrales activas conocidas y
requiere un ciclo de sueño-vigilia normal. Si el
estado de vigilia se mantiene por 24 horas, el pico
de TSH se modifica (Boullosa O) (Bartalena L).

La resultante final de la acción de la TSH
sobre la glándula tiroidea es la secreción de T3
(triyodotironina) y de T4. La primera es conside-
rada como la verdadera hormona, la segunda se
comporta como una prohormona que podrá meta-
bolizarse a T3 según las necesidades del organis-
mo. La glándula tiroides secreta principalmente
T4 y secundariamente T3 y T3 reversa (T3r).
Éstas ejercen un mecanismo de retroalimentación
negativa sobre el eje.

La T4 es la principal yodotironina de la circu-
lación. Se mantiene en concentraciones séricas
muy estables, a pesar de las importantes varia-
ciones tanto diarias como anuales en la demanda
de yodotironinas para responder a las vicisitudes
de la vida diaria como ingesta de carbohidratos,
ejercicio, privación de sueño, exposición al frío y
cambios lumínicos. La marcada estabilidad se
debe a la sensibilidad y eficiencia de los meca-
nismos de feedback.

En condiciones fisiológicas, la proteína thyro-
xin-binding globulin (TBG), u hormona ligadora
de tiroxina, está unida al 70% de la T4 circulan-
te, niveles que se mantienen estables durante toda
la vida. El hígado genera T3, la forma más acti-
va, a través de un proceso de monodesyodación
(5’D) de la T4. La T3 es liberada a la circulación
para actuar en los diversos tejidos. 

Los receptores nucleares para T3 fueron detec-
tados en casi todos los tejidos, incluyendo cora-
zón, cerebro, hígado, riñones y gónadas. Son
receptores múltiples, codificados por distintos
genes, que varían según la región o el órgano en
que se encuentren. Asimismo, se han descrito al
menos tres sitios de unión de la T3 a la membra-
na plasmática

Por otra parte, podemos hablar de un sistema
inmunotiroideo, donde la TRH regula en forma
positiva a la prolactina y estimula la síntesis lin-
focitaria tanto de TSH como de su receptor. A su
vez, las interleucinas 1 y 6 (IL-1 e IL-6) y el fac-
tor de necrosis tumoral (TNF) producen inhibi-
ción de la secreción de TSH porque aumentan la
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síntesis de somatostatina. La IL-1a y la IL-1b
inhiben la incorporación y liberación de yodo.
Concentraciones altas de TNF correlacionan con
bajas de T3. El interferón gamma (IFNg) también
inhibe la función tiroidea, situación que es con-
centración-dependiente. Todas las citocinas antes
mencionadas actúan sinérgicamente para inhibir
la función tiroidea. Consignemos que los ejes
CLHHT y prolactínico son inmunoestimulantes,
en contraposición al eje CLHHA que es inmuno-
supresor (Illa G).

Estudio funcional 

La funcionalidad del eje se estudia mediante la
prueba de estimulación TRH/TSH. Consiste en la
medición basal de TSH por radioinmunoensayo,
la aplicación de 200 a 500 µg de TRH vía intra-
venosa y la posterior medición de TSH a los 25 y
a los 90 minutos (Loosen PT). En condiciones
normales, el valor basal de TSH no debe ser supe-
rior a 6,5 µUI/ml. A los 25 minutos de aplicada, la
TRH debe, por lo menos, duplicar el valor basal y
no superar el valor de 25 µUI/ml (estandarizado
para la población argentina) para volver, a los 90
minutos, a valores cercanos a los basales.

Se considera que se produjo hiperrespuesta
cuando el valor a los 25 minutos es superior a 25
µUI/ml, como se observa en pacientes con hipo-
función tiroidea clínica o subclínica. Para deter-
minar si una curva es plana se calcula el delta
TSH. Se trata del valor resultante de restar el
valor basal de TSH al valor máximo de la hormo-
na. Normalmente, el resultado debe ser superior a
5 o a 7, según los distintos autores. Si los valores
son inferiores, se considera que la curva es plana
o blunted, probablemente debido a hipotono nor-
adrenérgico o desequilibrio serotonina/noradrena-
lina (5-HT/NA), a aumento de cortisol secundario
a incrementos de CRH (que inhibe a la hipófisis),
a aumento de somatostatina (que también inhibe a
la hipófisis), o a down-regulation (regulación
negativa) de receptores hipofisarios para TRH
secundario al aumento de TRH (Márquez López
Mato A, Boullosa O) (Baumgarten A).

Muchos factores alteran la interpretación de la
prueba de estimulación TRH/TSH: la edad avan-
zada y el sexo masculino pueden disminuir la
respuesta; también el ayuno, fallas renales y

hepáticas y el síndrome de Klinefelter. La dopa-
mina, los glucocorticoides, la neurotensina y la
somatostatina pueden aplanar la curva. El litio y
algunos antipsicóticos y antirrecurrenciales tam-
bién pueden alterar el test (López Mato A). Es
importante dejar constancia de que si el valor del
delta TSH es inferior a 1, hay alto riesgo de con-
ducta suicida (Boullosa O).

Algunos autores rescatan también el concepto
de delta-delta TSH, que es la diferencia entre el
delta TSH en el momento de la recuperación
menos el valor del delta TSH en el momento de
inicio de la enfermedad depresiva. Cuando este
valor es inferior a 2, predice la posibilidad de
recaída depresiva temprana. Para otro grupo de
autores, el delta-delta TSH corresponde a la dife-
rencia entre el delta TSH de las 23 horas y el
delta TSH de las 8 de la mañana (Loosen PT).

Con respecto a la aplicación intravenosa de
TRH, debemos tener en cuenta que se trata de una
sustancia que posee una vida media de aproxima-
damente 6 minutos y que puede producir, cuando
alcanza el nivel pico plasmático, náuseas, urgencia
miccional, flash facial, molestias abdominales,
embotamiento e hipertensión arterial. La prueba
está contraindicada en hipertensión arterial, car-
diopatías, daño cerebral, hemiplejía y epilepsia. La
última contraindicación se debe a la posibilidad de
que la TRH desencadene convulsiones.

Aplicaciones clínicas de las alteraciones 
del eje CLHHT

La hiperactividad del eje límbico-hipotálamo-
hipófiso-adrenal en los trastornos afectivos ha
sido bien documentada en la bibliografía. Con
respecto al eje tiroideo, es bien sabido que los
glucocorticoides inhiben a la TRH y a la TSH y
disminuyen la producción de T3, por lo cual se
dedujo en principio, y se probó luego, la altera-
ción de este eje en la enfermedad psiquiátrica. La
respuesta más reproducida son las curvas de esti-
mulación planas en la depresión (Loosen PT).
Durante muchos años se comunicó que entre el
25 y el 30% de los pacientes depresivos unipola-
res presentaban la mencionada alteración de la
curva, que se comporta como marcador de rasgo
y expresa claramente vulnerabilidad a la depre-
sión (Kirkegaard J) (Loosen y Prange).
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Los sujetos con conducta violenta o suicida
tienden a presentar los niveles más altos de TRH
dentro del grupo de los depresivos. También,
cuanto más severo es el cuadro depresivo, se ve
mayor disminución de TSH nocturna (Bartalena
L). La disminución en la variación circadiana de
TSH se asocia generalmente con depresión pri-
maria. En los estados depresivos, con excesiva
anorexia, los niveles de T4 suelen encontrarse
dentro de límites normales pero con niveles sub-
normales de T3, secundarios a la disminución de
la conversión periférica de T4 a T3. La disminu-
ción de T3 es más frecuente en la depresión psi-
cótica, a menudo con aumento de T4 como
mecanismo compensatorio en el marco de un
hipertiroidismo relativo. Según algunos autores, el
aumento de T4 que se observa en la depresión
podría ser un mecanismo compensatorio del eje
para mantener la homeostasis afectiva y puede
predecir la respuesta a los antidepresivos. Pero
existe una explicación alternativa: la depresión es
un estado de hipertiroidismo relativo que se asocia
con aumentos relativos de los niveles circulantes
de T4. Se requieren sustanciales pero limitadas
disminuciones de T4 para obtener la respuesta
antidepresiva. En otras palabras, los aumentos
relativos de T4 en la depresión se interpretan como
compensatorios en la primera teoría expuesta, y
como patológicos en la segunda. La T3r sérica está
disminuida en la depresión y se normaliza con la
recuperación clínica (Boullosa O).

Nuevamente se destaca que la respuesta plana
a la prueba de TRH/TSH es el marcador biológi-
co más fidedigno del compromiso de este eje en
trastornos afectivos o en depresiones comórbidas
con otras patologías. Tal reacción refleja anorma-
lidades en la función cerebral, anormalidades
endocrinas no sólo del eje tiroideo sino también
del eje adrenal y se debe, al menos en parte, a la
hipersecreción crónica de TRH. Hay correlación
entre la curva plana y la cronicidad, la ansiedad y
la conducta suicida violenta.

En el lado opuesto, la curva de hiperrespuesta,
en presencia de hormonas y TSH basales norma-
les, pone de manifiesto un hipotiroidismo subclí-
nico frecuentemente asociado con anticuerpos
antitiroideos (Boullosa O) (Nemeroff CB) (Bauer
MS). La causa más común de hipotiroidismo
subclínico es la tiroiditis autoinmune (Gold MS)

(Whybrow P). El hipotiroidismo subclínico, en
presencia de anticuerpos antitiroideos, progresa
hacia el hipotiroidismo clínico a razón de 5 a 8%
por año. Se informó prevalencia elevada de hipoti-
roidismo clínico en mujeres bipolares de rápida
ciclación. Durante muchos años se describió que
aproximadamente el 15% de los pacientes depresi-
vos bipolares cicladores rápidos presentaban la
mencionada alteración de la curva, que se compor-
ta como marcador de estado y aporta información
sobre el diagnóstico, pronóstico, evolución y trata-
miento del cuadro de base (Sack DA) (Nemeroff
CB) (Márquez López Mato A, Boullosa O). 

La no normalización de la curva de TSH por
estimulación con TRH predice la recaída tempra-
na e indica la necesidad de tratamiento de mante-
nimiento. Además del 25 al 30% de los pacientes
depresivos, también pueden tener TRH/TSH
plana los alcoholistas (Adinoff B) y los que tie-
nen personalidad borderline (Kauoussi R) o
padecen síndromes de dolor crónico (Loosen PT)
(Rubin RT). Tanto los fármacos antidepresivos
como la terapia electroconvulsiva (TEC) produ-
cen modificaciones en el eje tiroideo. Los pacien-
tes depresivos pueden presentar, además de la
curva TRH/TSH plana, aumento de la produc-
ción de T4. Los niveles de T4 después del trata-
miento antidepresivo disminuyen, pero dentro
del rango normal. La buena respuesta a antide-
presivos o antirrecurrenciales se correlacionan
con disminución de T4 dentro del rango normal,
produciéndose un cambio significativo en la rela-
ción T4-T3 después de la recuperación clínica
(Kirkegaard C, Norlem N). Este cambio no
implica un efecto consistente sobre la T3 o sobre
la TSH. La TEC produce disminución tanto de
T4 como de T3. El litio también afecta la pro-
ducción de hormonas tiroideas, comportándose
como un potente inhibidor de la conversión de T4
a T3 además de presentar efectos inhibitorios
sobre los niveles de TRH y de TSH. La carbama-
zepina puede disminuir tanto los niveles de T3
como los de T4 sin modificar los basales de TSH.
La T3 acelera la respuesta a los antidepresivos,
sobre todo en mujeres, y puede lograr que los
pacientes que no responden presenten finalmente
respuesta a esos fármacos; es mucho más efecti-
va que la T4. La T4 sería de elección en el trata-
miento de pacientes bipolares. Se sugiere que las
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dosis altas de T4, suficientes para inducir un
estado de hipertiroidismo químico, pueden dis-
minuir la frecuencia y la gravedad de los ciclos,
particularmente en los cicladores rápidos.

Las hormonas tiroideas potencian a las cateco-
laminas porque aumentan la sensibilidad de los
receptores betaadrenérgicos; los betabloqueantes
tienden a su vez a suprimir la función tiroidea. La
T3 puede aumentar la cardiotoxicidad de los anti-
depresivos tricíclicos (Shelton R).

Con respecto a los trastornos de ansiedad, la
disfunción tiroidea puede estar directamente rela-
cionada con síntomas de esta vertiente. Pero los
pacientes con ataques de pánico suelen tener fun-
ción tiroidea normal y la curva plana se observa
en los que presentan sintomatología depresiva
simultánea. El agregado de T3 no produce mejo-
ría de los síntomas de ansiedad (Boullosa O).

En los trastornos de la alimentación este eje
presenta respuestas particulares. Numerosos
autores han informado disminución o falta de
cambios de la TSH basal o incluso curvas planas
o normales durante períodos de restricción ali-
mentaria. Por otra parte, la sobrenutrición genera
aumento de la concentración y producción de T3
y no la esperada respuesta plana a la TRH. La
sensibilidad intrahipofisaria a la T3 es normal en
el ayuno, lo que implica que el mecanismo de
feed-back de T3 se conserva intacto. La aparente
falta de respuesta de la TSH a niveles periféricos
bajos de T3 durante el ayuno puede explicarse
por el aumento de la conversión intrahipofisaria
de T4 a T3 (Pirke). La disminución de la gluce-
mia que se encuentra en la desnutrición provoca
aumento en la secreción de hormona del creci-
miento (GH), que a su vez permite el aumento de
somatostatina. El aumento de somatostatina pro-
duce, a su vez, disminución de la secreción de
TSH. El efecto alfaadrenérgico, la serotonina y la
insulina también están involucrados en la regula-
ción de la TSH. Si bien ninguno de ellos es sufi-
ciente para explicar los cambios en el estado de
nutrición alterado, probablemente se trate de una
combinación de varios factores neuroendocrinos
(Márquez López Mato A, Vieitez A).

Así, con respecto a los trastornos de la ali-
mentación, la restricción calórica a la que se
someten los pacientes con anorexia nerviosa

genera disminución de los niveles de T4 (pero
dentro del rango normal) y de T3 circulantes, y
aumento de los niveles de T3r. Estos cambios
transitorios forman parte del denominado patrón
de “enfermedad eutiroidea” y pueden normali-
zarse luego de un corto período. Los patrones
tiroideos referidos se deberían simplemente a
mecanismos fisiológicos de adaptación a la
inanición, relacionados siempre con condiciones
en las cuales hay rápida disminución de peso. Se
produce entonces un paso preferencial de T4 a
T3r como mecanismo para conservar energía,
mientras los niveles de TSH se encuentran en
rango normal bajo. La concentración de T3 y de
T4 puede relacionarse con el nivel circulante de
sustancias tales como carotenos, asociándose la
hipercarotinemia con niveles disminuidos de T3
y de T4 (Márquez López Mato A, Vieitez A).

Los cuadros de bulimia nerviosa pueden cur-
sar con alteraciones que no necesariamente
dependen de la inanición ni del aumento de peso.
Así, es frecuente detectar niveles plasmáticos
elevados de ácido betahidroxibutírico y de áci-
dos grasos libres, como también bajos de T3 y de
glucosa y disminución de la respuesta de la nor-
adrenalina a cambios ortostáticos. Las pacientes
bulímicas presentan un estado nutricional más
estable que las anoréxicas, con menor necesidad
de disminuir la conversión periférica de T4 a T3.
Pueden encontrarse también bajos niveles séri-
cos de TSH. Las bulímicas en estado de remisión
pueden presentar un estado químico de hipotiroi-
dismo debido a una anormalidad hipotalámica en
la neurona TRH y a que durante las conductas de
atracones y de purgas puede haber activación del
eje tiroideo, que causa normalización aparente
de los índices tiroideos. La respuesta anormal a
la TRH es más frecuente en el grupo de pacien-
tes restrictivas con bajo peso que en el de peso
normal. Las anormalidades tiroideas se relacio-
nan más comúnmente con el estado de semiina-
nición de la paciente bulímica. Recordemos que
una ingesta baja en carbohidratos puede provo-
car una curva plana en los pacientes con bulimia
nerviosa. La disminución de la respuesta de la
prolactina a la TRH se debe también al bajo con-
sumo de hidratos de carbono. El abuso de hor-
monas tiroideas exógenas como forma de
aumentar el metabolismo para bajar de peso tam-
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bién debe tenerse en cuenta en toda paciente con
trastorno de la alimentación.

En el alcoholismo, los datos comunicados en la
bibliografía son escasos y frecuentemente influi-
dos por el estado nutricional o afectivo simultá-
neo. De todas formas, es importante consignar
que el etanol no afecta en forma aguda al eje tiroi-
deo. Los niveles de T4 están disminuidos en el
alcohólico, si se trata de pacientes que recayeron,
lo cual sugiere que el etanol produce supresión de
T4. Durante la fase aguda de abstinencia alcohó-
lica hay activación tiroidea, puesta de manifiesto
a través de una curva TRH/TSH plana, aumento
de TSH y de T4 basales, acompañados también de
disminución de hormona de crecimiento y de pro-
lactina debidos al aumento de la actividad dopa-
minérgica central. Los niveles de T3 están
disminuidos en pacientes alcoholistas que presen-
tan daño hepático, por la disminución de la con-
versión de T4 a T3. En estos casos, el aumento de
T3 se asocia con mejoría clínica, mientras que su
disminución se relaciona con riesgo de muerte. Se
ha informado también disminución del volumen
de la glándula tiroidea que se acompaña de
aumento de la fibrosis en ella. La TRH produce
disminución del efecto depresivo causado por el
etanol y probablemente aumenta sus acciones
ansiolíticas (Boullosa O).

En las esquizofrenias, los estudios publicados
son muy limitados e incluso contradictorios.
Algunos autores informan una elevación transitoria
de T4 en pacientes psicóticos agudos recientemen-
te internados. En otros pacientes se ha observado
aplanamiento de la curva tiroidea. Un número
importante de pacientes esquizofrénicos presenta
disminución de su función tiroidea (Loosen PT).
Se cree que la curva plana en el paciente esquizo-
frénico predice mejor respuesta a los neurolépticos
y se asocia con respuesta más rápida. Es necesario
dejar consignado que el hipertiroidismo aumenta y
el hipotiroidismo disminuye la sensibilidad a los
antagonistas dopaminérgicos (Boullosa O).

EJE CLHHP (CÓRTICO-LÍMBICO-HIPOTÁLA-
MO-HIPÓFISO-PROLACTÍNICO) (FIG. 60-3)

La prolactina hipofisaria es regulada en forma
positiva por la TRH y la serotonina, y en forma
negativa por la dopamina (una de las sustancias

PIF). El alto tenor estrogénico, la succión del
pezón y algunos fármacos pueden causar hiper-
prolactinemia.

El ritmo diario de secreción de prolactina es
cíclico, con un pico característico a los 60 minu-
tos del comienzo del sueño, pero no asociado al
sueño lento. Su concentración cae al despertar,
con mínima expresión a media mañana. Las sies-
tas durante el día también se asocian con aumen-
to de prolactina. Los niveles varían con el ciclo
menstrual y diferentes estadios de fertilidad
femenina (menarca, embarazo, menopausia).
Esta pulsatilidad se modifica en enfermedades
endocrinas y psiquiátricas.

El eje CLHHP tiene importante actividad
inmunoprotectora. Las funciones de la prolactina
sobre el sistema inmune son las de modular la
acción y síntesis de otras linfocinas, estimular la
producción de anticuerpos (IgE), ayudar en la lin-
foproliferación y aumentar el factor regulador de
interferones. Por esta razón, está demostrada la
elevación de prolactina sérica en varias enferme-
dades autoinmunes, en el cáncer, en el rechazo de
trasplantes y en los abortos por incompatibilidad.
El receptor sobre el cual actúa la ciclosporina para
evitar el rechazo de trasplantes es el prolactínico.
Los antiprolactínicos permiten usar dosis menores
de fármacos inmunosupresores y esto reduce los
efectos tóxicos de éstos (Illa G).

La hiperprolactinemia produce la inhibición de
LHRH, lo que provoca cambios anímicos (por el
déficit de hormonas sexuales), oligomenorrea-
amenorrea, disminución de la libido, impotencia,
infertilidad, galactorrea y estimulación del siste-
ma inmune. 

Las diferentes formas de prolactina, glucosila-
das y no glucosiladas, pueden compartir en parte
el mismo receptor. También lo hacen con los inter-
ferones y otras sustancias inmunomoduladoras.

Las funciones de las diversas prolactinas se
detallan como sigue (Illa G):

• Acción metabólica.

• Rol inmunomodulador e inmunoestimulador
en general.

• Acción ante el estrés (se incrementa ante pro-
cesos de estrés agudo).
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• Acción directa sobre SNC (promotor de creci-
miento neuronal y sinaptogénesis).

• Disminución de la libido por menores niveles
de hormona liberadora de gonadotrofinas
(GnRH) y reducción de la sensibilidad gonadal
a las gonadotrofinas.

Estudio funcional

La prolactina sérica se determina en ayunas, con
descanso previo y en situación de relajación. Es
difícil discriminar las distintas formas glucosiladas
y no glucosiladas. En la actualidad se atribuye a la
macroprolactina mucha importancia diagnóstica.

Hay pruebas funcionales que dosan la prolac-
tina tras la administración de serotoninérgicos
para evaluar la funcionalidad de distintos recep-
tores indólicos.

Aplicaciones clínicas de las alteraciones del
eje CLHHP

Las causas de hiperprolactinemias reales pue-
den ser:

• Adquiridas: iatrogénica, por fármacos (psi-
cofármacos, fármacos gastrointestinales,
antihipertensivos, anticonceptivos orales),
hipotiroidismo.
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• Orgánicas: adenoma de hipófisis.

• Fisiológicas: embarazo.

• Funcionales: depresiones, experiencias trau-
máticas tempranas, ansiedad, hostilidad
(Risch S). 

Recuérdese que las hiperprolactinemias graves
pueden deberse a adenomas hipofisarios y debu-
tar con sintomatología neuropsiquiátrica inespe-
cífica aun antes de observarse los característicos
trastornos visuales. En pacientes endocrinos con
hiperprolactinemia se ha descrito incidencia más
alta de situaciones traumáticas tempranas en
comparación con pacientes afectados por otros
tumores hipofisarios (Intebi D). En la depresión
se modifica el ritmo normal, y se han reportado
picos de aumento durante el día. Respecto de la
totalidad de los trastornos afectivos, la prolactina
es una de las hormonas más estudiadas, pero al
ser lábil al estrés no tiene por sí sola valor diag-
nóstico de endogenicidad en estos cuadros. Hay
mucha experiencia en el estudio de esta hormona
en depresiones endorreactivas en adultos. Su ele-
vación sérica por encima de 10 mg. orienta tera-
péuticamente a la elección de antidepresivos
inhibidores de la recaptación de dopamina
(Márquez López Mato A, Cetkovich Bakmas M).

También se describió secreción diferencial cir-
cadiana en pacientes bipolares. 

El hipertono dopaminérgico de las esquizofre-
nias podría presuponer la disminución de prolac-
tinemia en ella, lo cual nunca fue demostrado.
Recordemos que en los pacientes psicóticos los
antiprolactínicos, agonistas dopaminérgicos,
deben administrarse con cautela por la activación
paranoide que puede producirse (Risch S).

EJE CLHHG (CÓRTICO-LÍMBICO

HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-GONADAL) (FIG. 60-4)

Este eje se inicia suprahipotalámicamente, en
el SNC, con estimulación importante por parte de
los órganos de los sentidos. En el hipotálamo se
libera su factor liberador, denominado LHRH o
GnRH. Este péptido provoca la estimulación de
la secreción tanto de LH (hormona luteinizante)
como de FSH (hormona foliculoestimulante),
dependiendo del tenor hormonal circulante.

Estrógenos y progesterona influyen sobre las
anteriores mediante un feed-back negativo y
positivo, según el momento del ciclo; actúan así
sobre su propia secreción (Hoffman L). En su
regulación participa también la glándula pineal,
que provoca un efecto inhibitorio sobre él a tra-
vés del GIF (gonadotrophin inhibiting factor) y
de la melatonina (Márquez López Mato A,
Vieitez A).

Actualmente se conoce el efecto regulador de
hormonas provenientes del tejido adiposo, las
leptinas, que presentan un pico de secreción
importante en la etapa prepuberal (Vieitez A).
Finalmente, el estrés presenta acción inhibitoria.

La LH y la FSH, en el ovario, producen estró-
genos, progesterona, activinas, inhibinas, folista-
tinas y varios factores más de características
hormonales e inmunitarias.

La LHRH cambia su ritmo secretor en la
menarca y de una secreción permanente nocturna
en la púber pasa a una fásica diurna-nocturna en
la mujer adulta (Allouche J). En los trastornos de
la alimentación el patrón vuelve a adquirir carac-
terísticas prepuberales, lo que revela una verda-
dera regresión ontogénica hipotalámica. Esta
alteración se evidencia en la prueba de funciona-
lismo LHRH-LH/FSH (Romo A, Guitelman A).

En relación con la inmunología destaquemos
que tanto los andrógenos como la progesterona
muestran acción inmunosupresora. Además, los
estrógenos son hormonas con acción inhibitoria
sobre la inmunidad celular y estimulante sobre la
inmunidad humoral, lo que favorece la produc-
ción de anticuerpos. La IL-1 inhibe a la LHRH,
pero en forma consecuente al aumento inicial de
FSH y LH. Al actuar sobre el ovario inhibe en
forma directa la producción de estrógenos. Éstos
aumentan la predisposición a las enfermedades
autoinmunes.

Diferentes autores han publicado aumentos de
IL-1, IL-6 y TNF en la anorexia nerviosa, con
depresión o sin ella (Nemeroff CB) (Maes M).
Aumentos similares de IL-1 e IL-6 han sido refe-
ridos en la depresión endógena, pero el aumento
de TNF parece más característico de los trastornos
de la alimentación. Se destaca que esta sustancia
tiene propiedades depresógenas y anorexígenas.
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Estudio funcional

Además de la determinación de hormonas
sexuales hipofisarias y ováricas, el estudio se
completa con la curva de LHRH-LH/FSH. En
esta prueba, luego de mediciones basales de LH
y FSH, se estimula su secreción con una inyec-
ción de LHRH. La respuesta normal es la tripli-
cación de la LH en un primer momento (30 min)
y la duplicación de la FSH en el segundo (60-90
min), para luego recuperar los valores basales
(Romo A, Guitelman A).

Aplicaciones clínicas de las alteraciones 
del eje CLHHG

Debemos saber que en las pacientes anoréxicas
se observan curvas planas, esto es con falta casi
total de respuesta al factor estimulador; o reversas,
en cuyo caso responde primero la FSH en forma
exagerada y posteriormente y en menor grado la
LH. Este último tipo de respuesta es similar al de
las púberes premenárquicas (Márquez López Mato
A, Boullosa O) (Fichter M) (Kiriike N).

La anormalidad de este eje puede preceder a la
disminución de peso y su corrección ser indepen-
diente de su normalización. Frish sostiene la
necesidad de un peso mínimo en relación con la
altura para la menarca, con necesidad de un por-
centaje mínimo de grasa de 22% del peso total
para cubrir las demandas energéticas que requiere
la pubertad. La pérdida de peso explica en parte la
regresión en el patrón secretorio (Márquez López
Mato A) (Boyar R).

En la menopausia ambos factores hipofisarios se
encuentran aumentados, a causa de la falta de freno
periférico por hipoproducción de hormonas ovári-
cas. Esto produce variada sintomatología ansiosa y
depresiva en el climaterio, secundaria a la falta de
estímulo estrogénico en el sistema nervioso.

EJE CLHHAG (CÓRTICO-LÍMBICO

HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-ADIPOSO-GONADAL)

En la actualidad se considera que el tejido
graso produce hormonas que actúan como esti-
mulantes del eje gonadal. Su producción está en
íntima relación con la cantidad y calidad de los
adipocitos, cuya distribución depende de una

imbricada resultante de la acción de los mecanis-
mos de ingesta y saciedad.

Hay en el organismo un sistema central y otro
periférico para modular estos procesos que impli-
can la necesidad o no de ingesta para suplementar
calorías energéticas perdidas por el anabolismo
diario. Éstos se describen exhaustivamente en el
capítulo dedicado a trastornos de la alimentación,
en esta obra.

Tanto el sistema central (conformado por NA,
5HT, dopamina [DP], neuropéptido Y [NY], pép-
tido YY [PYY], leptinas, MSH, proteína relacio-
nada con el agoutí, etc.) como el periférico
(colecistocinina [CCK], gastrina, GHrelinas,
NP336, insulina, glucagón, adiponectina, etc.)
son modulados por hormonas tiroideas, gonada-
les y corticosteroides, que complementan la com-
plejidad del circuito. Todos estos factores deben
pensarse como una suma algebraica que se tradu-
ce en períodos sucesivos de ingesta y ayuno, y
determinan la ingesta, la saciación y la saciedad.

Se sabía que este tejido constituye un depósito
de energía sin agua (factor que permite adecuar el
peso corporal), que actúa como almohadilla,
relleno corporal y aislante térmico. En la actuali-
dad el tejido adiposo también debe ser considera-
do como un tejido endocrino, no sólo por su
producción hormonal sino también por su delica-
da regulación neuroendocrina (Márquez López
Mato A, Vieitez A). En relación con esta función
endocrina, se conoce la síntesis de:

• estrógenos (30% en la edad adulta, 80% en la
menopausia)

• leptinas

• TNF

• IGF-1 y proteínas ligantes

• factor agoutí ectópico

• adiponectina

• receptor del activador peroxisoma proliferante
gama (que determina la maduración del adipo-
cito y la sensibilidad insulínica)

• resistina

• proteína estimulante de la acilación (ASP, con
función lipogénica)
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• inhibidor de plasminógeno

• angiotensinógeno

• metalotioneína (factor antioxidante)

• GH

• depósito de vitamina D

La regulación neuroendocrina de los adipoci-
tos se verifica en un variado mosaico de recepto-
res (GH, β3 fundamentalmente, β1, β2, TNF que
aumenta la lipólisis, ACTH, glucagón e insulina),
que componen sus membranas celulares.

Muchas de estas sustancias, especialmente las
leptinas, son importantes estimuladores gonadales.
Hoy en día es imposible hablar de eje gonadal per
se. Lo correcto sería hablar de eje adiposo gona-
dal. Todo este complejo tema está desarrollado en
el capítulo sobre los trastornos de la alimentación.

Estudio funcional

Se infiere por el cálculo del índice de masa cor-
poral (IMC) y por las técnicas de medición de la
proporción de grasa de tejido subcutáneo. Las lep-
tinas y otras sustancias pueden medirse en plasma.

Aplicaciones clínicas de las alteraciones del
eje CLHHAG

Son de importancia en los trastornos de la ali-
mentación, particularmente en la mujer, y en la
obesidad por estrés.

EJE CLHHS (CÓRTICO-LÍMBICO

HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-SOMATOTRÓFICO)
(FIG. 60-5)

El eje de secreción de hormona de crecimien-
to y de los factores de crecimiento sistémicos es
de gran importancia para el desarrollo, la madu-
ración y el control de todos los tejidos celulares.
Recuérdese, a modo de resumen, que facilita cre-
cer no solo en largo y ancho, sino en inteligencia
y capacidad adaptativa. Con fines didácticos se
presentan sus principales componentes:

Hormona de crecimiento (GH)

La hormona de crecimiento (GH) es la única
hormona hipofisaria que no activa otra glándula,

sino que ejerce directa o indirectamente sus efec-
tos sistémicos. Su liberación es inducida por un
factor hipotalámico, el GHRH (growth hormone
releasing hormone, o factor liberador de hormo-
na de crecimiento o de somatohormona), e inhi-
bida por otro factor, con mayor tono, que es el
factor inhibidor de la secreción de GH o soma-
tostatina. Este último factor tiene posibilidades
de bloquear la producción de otras hormonas
hipofisarias, por lo cual también se lo conoce
como paninhibina.

La GHRH, a su vez, es estimulada en forma
positiva por todas las neuroaminas centrales, el
estrés mediado por mecanismos opioides, la hipo-
glucemia, el sueño profundo, los estrógenos, la
hipoglucemia y el ejercicio. La activación de
receptores betaadrenérgicos y de todas las sustan-
cias que estimulen la somatostatina (CRH, IL-1,
VIP, entre otros) disminuyen su liberación. La
respuesta de GH a la GHRH es influida por hor-
monas gonadales (se incrementa con estrógenos),
por la obesidad (el IMC superior al 15% del ideal
disminuye su acción) y por la alimentación (se
incrementa en ayuno). Sin embargo, en relación
con el sexo, los estrógenos producen un antago-
nismo periférico a la acción de GH, al contrario
de lo que ocurre con los andrógenos (Hoffman G).

La secreción de GH es pulsátil, con ondas de
mayor amplitud cada tres o cuatro horas y un
patrón de secreción a predominio nocturno. El
pico más elevado ocurre a las dos horas de ini-
ciado el sueño y se pospone en función de él.
Diversas notificaciones demuestran la menor
liberación de la hormona GH en función de la
disminución de ondas lentas del sueño. La infu-
sión de GHRH en forma parenteral continua pro-
voca disminución de la secreción de GH, o que
corrobora que la secreción pulsátil es indispensa-
ble para su acción (fenómeno similar al observa-
do con la infusión continua de agonistas LHRH y
la anulación del eje gonadal). La pulsatilidad está
regulada por el tono de somatostatina. Nuevos
estudios consideran que la galanina, un aminoá-
cido esencial que comienza a considerarse como
neuromodulador, es un regulador de la secreción
pulsátil de GH. Este aminoácido se localiza en
las mismas vesículas que el GHRH en el núcleo
arcuato, y es estimulado por la ingesta y por un
tenor estrógenico alto.
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El ciclo vital de la hormona comienza en el
primer trimestre fetal. Se mantiene en aumento
durante toda la niñez, presenta un importante
pico puberal y comienza a declinar con la edad al
mismo tiempo que pierde su pulsatilidad
(Márquez López Mato A, Illa G). 

La hormona de crecimiento circula libre en
plasma, por lo que su mida media es breve;
requiere como mediadores para su acción sobre
hueso, grasa y músculos a las somatomedinas o
IGF (insulin growth factors, llamados así por su
semejanza con factores insulínicos), los cuales
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poseen mida media más larga y son los que refle-
jan realmente la función de la GH. Hay diferentes
tipos de IGF (1 a 6), así como varios receptores
distintos. Circulan unidos a proteínas transporta-
doras que impiden su acción. También se conocen
estimuladores e inhibidores de estas proteínas de
transporte. El mecanismo es tan complejo que hay
enfermedades endocrinas de retardo o exceso de
crecimiento que involucran fallas en algún paso
de esta cadena de mediadores de acción.

Las acciones de la GH son varias, destacándo-
se como principales las siguientes:

• Lipolítica: disminuye la masa grasa.

• Hiperglucemiante: estimula la gluconeogénesis.

• Acción símil insulina, 10 y 30 minutos poste-
riores a su administración, a través de IGF-1
(Counts D).

• Estimulante de los factores de crecimiento ner-
vioso.

• Estimulante del metabolismo basal y, por lo
tanto, del crecimiento corporal.

Este eje tiene importantes propiedades inmu-
noprotectoras. Someramente recalquemos que
tanto la GHRH como IGF-1 son estimuladores de
la inmunidad y que las células del sistema inmu-
ne sintetizan y liberan GH y IGF-1. Asimismo, la
GH circulante actúa sobre receptores linfocita-
rios propios y de prolactina, dado que pertenecen
a la misma superfamilia. La IL-1 y la IL-6
aumentan los IGF y facilitan la acción hormonal
si ésta está presente. Por otro lado, la somatosta-
tina reduce la actividad inmune por disminución
de TRH y de prolactina.

Somatostatina

La somatostatina (SRIF, SS o GHIF) deriva de
la pre-pro-SS (116 aminoácidos) y de la pro-SS
(76 aminoácidos) y presenta dos formas biológi-
camente activas (de 14 y 28 aminoácidos), con 5
tipos de receptores de distintas afinidades. Tiene
localización periférica con acción paracrina y
endocrina (estómago, islotes de Langerhans,
intestino delgado, plexo mientérico) y central con
acción endocrina (corteza cerebral, 49%; médula,
30%; tronco, 12%; hipotálamo, 7%; y cintilla
olfatoria y cerebelo, 1%).

Sus acciones biológicas son clave no sólo para
este eje, sino porque ejerce también actividad
inhibitoria sobre otros ejes endocrinos. Por ello
también se la denomina paninhibina. Para aclarar
este concepto, consignemos que inhibe la GH y
la TSH, tanto en forma basal como estimulada. Y
si bien no influye en las concentraciones de la
FSH, la LH, la prolactina y la ACTH, logra inhi-
bir la secreción de estas hormonas en casos pato-
lógicos (Addison, acromegalia, depresión).
Como acción extrahipotalámica puede reducir la
secreción exocrina de la vesícula biliar, el pán-
creas y el intestino, lo que disminuye la gastrina,
la secretina, la motilina, el enteroglucagón, el
VIP, la insulina y la renina. Sin embargo, la fun-
ción más destacable es el aumento del consumo
de comida antagonizando la CRH.

Secretagogos de GH (GHrelinas)

Un apartado especial merece el descubrimiento
de los secretagogos de GH. Éstas son moléculas
sintéticas peptídicas y no peptídicas que actúan
(vía nasal, oral o subcutánea) como potentes esti-
mulantes de la secreción de GH. No tienen homo-
logía estructural con la GHRH y actúan sobre
receptores específicos hipofisarios e hipotalámi-
cos. Presentan acción sinérgica con GHRH al
administrarlas juntas. Más interesante aún es el
hecho de que mantienen la capacidad estimulato-
ria GH incluso en caso de estados hipersecretorios
(acromegalia, anorexia, inanición, hipertiroidis-
mo). Si bien pierden algo de capacidad en estados
de hiporrespuesta de GH (obesidad, hipotiroidis-
mo, deficiencia de GH), su acción sólo se anula en
los estados en que la GHRH está abolida (hiper-
glucemia, aumento de glucocorticoides, Cushing,
exceso de somatostatina).

Los compuestos más conocidos son la
GHRP6, la GHRP1, la GHRP2 y la hexarrelina,
entre los peptídicos; y la L696,492, la L692,585
y la MK677 entre los no peptídicos.

De todas, la más potente es la hexarrelina. Ésta
es producida por el estómago, donde comparte su
receptor con la motilina. Está involucrada en el
circuito de control de la ingesta-saciedad donde
es regulada negativamente por leptinas y por IL-
1b. Aumenta la expresión de NY en el núcleo
arcuato.
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Se postula la existencia de otros secretagogos
endógenos, lo cual confirmaría la interacción
entre el aparato gastrointestinal, el tejido adiposo
y el hipotálamo para regular la conducta alimen-
taria (Otto B).

Factores de crecimiento nerviosos

Una conceptualización moderna de los facto-
res asociados a este eje incorpora a los factores
de crecimiento nerviosos (FCN).

Los FCN pertenecen a una enorme familia de
proteínas que incluye factores inmunológicos y
reguladores de crecimiento o necrosis tisular y
están constituidos por:

• Factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF), que actúa sobre TrK B.

• Neurotrofinas 4 y 5 (NT-4/NT-5), que actúan
sobre TrK B.

• Factor neurotrófico de crecimiento (NGF), que
actúa sobre TrK A.

• Neurotrofina 3 (NT-3), que actúa sobre TrK C.

En relación con las funciones inmunológicas
debemos tener en cuenta que tanto la GHRH como
el IGF-1 son estimuladores de la inmunidad, y que
las células del sistema inmune sintetizan y liberan
hormona de crecimiento; también se ha demostra-
do la producción linfocitaria y macrofágica de
IGF-1. Además, la IL-1 y la IL-6 aumentan las
somatomedinas o IGF. La propia GH actúa sobre
receptores linfocitarios propios y de prolactina,
dado que pertenecen a la misma superfamilia. Por
último, la somatostatina disminuye la actividad
inmune por disminución de TRH y de prolactina.

Estudio funcional

Las medición de GH tras el estímulo con
GHRH se utiliza para diferenciar problemas de
crecimiento. La prueba más conocida para estu-
diar la funcionalidad de este eje en psiquiatría es
la prueba de hipoglucemia provocada. En indivi-
duos normales se espera un aumento de la GH de
más de 5 mg cuando la glucemia disminuye en
50% (recuérdese que la hipoglucemia y el ayuno
son los principales inductores de la secreción de
GH). En la depresión unipolar se ven curvas de

hiporrespuesta en casi el 50% de los pacientes,
comportándose como marcador de rasgo. Según
muchos autores es el marcador biológico más
exacto para el diagnóstico de depresión endóge-
na (Mendlewikz J) (Puig Antich J) (Fiasche R).

Existen pruebas basadas en la estimulación de
secreción de GH con diferentes agonistas de neu-
rotrasmisores. Así se utiliza clonidina como ago-
nista noradrenérgico (Siever LJ) (Ansseau M)
(Katona CL) (Mattusek M), fenfluramina y clomi-
pramina (Rozados R) como agonistas serotoninér-
gicos, L-dopa o bromocriptina (Boyd AE) como
agonistas dopaminérgicos y colina (Rozados R)
como agonista acetilcolinérgico. En condiciones
normales, la administración de estas sustancias
potencian varias veces la secreción de GH. En los
estados patológicos en los que los receptores
muestran hiporrespuesta (como en el distrés o la
depresión), se describen curvas de respuesta plana.
Estos hallazgos pueden orientar terapéuticamente
al sugerir sobre que vía se debe actuar.

Aplicaciones clínicas de las alteraciones del
eje CLHHS

Las modificaciones del eje que aparecen con la
edad siguen a la disminución en la sensibilidad
hipofisaria a GHRH. Así también debe tenerse
presente que, en adultos mayores que presentan
insomnio o disminución en el tiempo de sueño,
puede observarse disminución de la secreción
basal de GH y de la respuesta a sus agonistas.

Los niños con déficit de GH presentan altera-
ciones en el sueño, inmadurez psicológica y alte-
raciones en el desarrollo de la personalidad. Es
importante remarcar que el déficit de GH no
demuestra inmunodeficiencias, dado que existen
otras sustancias que compensan tal déficit, como
por ejemplo la prolactina.

En la anorexia nerviosa, la hormona de creci-
miento se halla aumentada en forma basal, lo cual
puede ser secundario al ayuno o al ejercicio exce-
sivo, pero no se traduce en signos de acromegalia
porque se acompaña de disminución de la IGF-I
(probablemente secundaria a disfunción hepática
por desnutrición). Dicho de otro modo, en la ano-
rexia nerviosa se puede observar un aumento de
valores basales de GH pero la disminución conse-
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cuente de IGF-1, 2 y 3 la torna carente de función.
Se demostró además, en esta patología, un
aumento de las proteínas transportadoras IGF-
1BP, IGF2-BP e IGF-3BP, lo cual inactiva aún
más la acción somatrófica (Counts D).

Se evidencian además respuestas planas en las
pruebas L-dopa/GH y apomorfina/GH. El circui-
to alterado se normaliza con el aumento de peso.
Sin embargo, hay respuestas a L-dopa/GH pla-
nas, que no se normalizan con la recuperación
ponderal. Evidentemente, de esto se infiere la
existencia de alteraciones diferenciales en distin-
tos receptores dopaminérgicos. . Las alteraciones
del eje en los trastornos de la alimentación pro-
ducen una situación anómala en la que GH y
CRH se encuentran aumentadas (la normalidad
del equilibrio de este circuito debería producir
disminución de GH en presencia de aumento de
CRH, ya que un efecto primordial de éste es pro-
mover la secreción de somatostatina) (Márquez
López Mato A, Vieitez A).

Las investigaciones más recientes demuestran
que en la anorexia también hay alteraciones de la
secreción circadiana con aumento de pulsos
secretorios sin respuesta a estímulos habituales.
Esto se debe, probablemente, a un tono de soma-
tostatina reducido o a falta de feed-back inhibito-
rio de IGF-1 a GHRH. La recuperación ponderal
no es suficiente para normalizar la pulsatilidad de
secreción de GH.

En la depresión endógena, la medición basal
de hormona de crecimiento suele ser normal en
los pacientes adultos, pero puede estar alterada
en los adolescentes (sobre todo en su pico de
secreción nocturno). En realidad, si se toma en
cuenta la fluctuación circadiana pueden obser-
varse alteraciones, detectándose en los depresi-
vos adultos un incremento de los valores de GH
diurnos con disminución de los nocturnos; en
cambio, el aumento de secreción es nocturno en
los adolescentes depresivos. Esto se corresponde
con las diferentes alteraciones del sueño en
ambos grupos de edad, ya que en la depresión
endógena adulta hay insomnio tardío, con notoria
disminución de las fases III y IV no REM, y en
las depresiones infantojuveniles hay hipersomnia
con aumento de todas las fases de sueño lento
(Mendlewicz J) (Puig Antich J).

Es característica la alteración en las respuestas
a las pruebas de estimulación que se observan en
esta enfermedad. En la depresión endógena uni-
polar se ven curvas de hiporrespuesta o chatas a
distintas pruebas funcionales (hipoglucemia
inducida, clonidina, apomorfina, etc.) en casi el
50% de los casos para marcar el estado de los
receptores postsinápticos. Pero se comportan
sólo como marcadores de estado.

Trabajos recientes vuelven a destacar la impor-
tancia de descubrir marcadores biológicos de
rasgo, dada la alta prevalencia genética de la
depresión, y se publican respuestas planas de
hormona liberadora de hormona del crecimien-
to/hornona del crecimiento (GHRH/GH) en
niños y adolescentes depresivos y en eutímicos
con riesgo familiar (Birmacher); también la res-
puesta plana apomorfina/GH, considerada pre-
dictor de suicidio (Pitchot).

En el estrés crónico se pierde el equilibrio
entre los factores regulatorios de supervivencia
neuronal, por aumento de la neurotoxicidad glu-
tamatérgica, reducción de la capacidad energéti-
ca celular y reducción de los niveles de FCN. En
estos cuadros la hiperactividad de la CRH esti-
mula a la somatostatina e inhibe a la GH y a la
somatomedina C. Esta hipofuncionalidad del eje
por situaciones de estrés permite explicar la dis-
minución de estatura y de maduración psicofísica
que presentan los bebés o niños sometidos a
estrés temprano por abandono o maltrato.

En los trastornos de ansiedad, las alteraciones
dependen de la presencia o no de depresión, tan
habitual en estos trastornos como fenómenos de
comorbilidad o de depresiones secundarias. Así,
en los pocos trabajos sobre pacientes obsesivo-
compulsivos sin depresión se detectan curvas de
hiperrespuesta de GH al estímulo serotoninérgico
con clomipramina y al estímulo directo con
GHRH. En los pacientes obsesivo-compulsivos
con depresión se observan respuestas planas
iguales a las halladas en la depresión endógena.
En pacientes fóbicos o con trastorno de pánico no
se publicaron alteraciones.

En la esquizofrenia, las pruebas de estimulación
con agonistas dopaminérgicos permiten dividirlas
en esquizofrenias en productivas y defectuales. La
hiperrespuesta de GH de las primeras indica hiper-
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sensibilidad, y la falta de respuesta de las segundas
muestra hiposensibilidad del receptor.

En el envejecimiento fisiológico, y más aún en
las demencias, es notoria la disminución de la capa-
cidad fisiológica de la hormona de crecimiento y de
todos los péptidos reguladores del crecimiento aso-
ciados a dicha hormona (factor de crecimiento epi-
dermoideo, factor de crecimiento neuronal, IGF,
etc.). Hay trabajos que hallaron aumento de soma-
tostatina en LCR de pacientes con demencia de tipo
vascular y Alzheimer (Gómez IM). Otros autores
hablan de una respuesta plana de la GH a la cloni-
dina en depresiones involutivas y no en demencia.
Se hallan en experimentación fármacos con acción
estimulante del eje.

ESTRÉS Y NEURODESARROLLO. VIVENCIAS

TRAUMÁTICAS TEMPRANAS

Se desprende de todo lo mencionado antes que
factores estresantes influyen en el desarrollo y la
modelación de todas las respuestas psiconeuroin-
munoendocrinas. Así, el rol de las llamadas situa-
ciones traumáticas sobre los procesos del
neurodesarrollo ha sido en los últimos años un
tema con gran número de investigaciones, las
cuales muestran cada vez con mayor contunden-
cia el papel determinante de esas situaciones
tanto en la vida prenatal como posnatal. 

Hoy sabemos que muchas regiones del cerebro
continúan con neurogénesis en la vida posnatal
dado que se encuentran en estados premitóticos;
entre ellas podemos mencionar al bulbo olfatorio,
el hipocampo y el cerebelo. De igual forma, tam-
bién continúan posnatalmente ciertos procesos de
gliogénesis cerebral. 

Se irá dando, entonces, en forma permanente
una remodelación (troquelado en el sentido de
Lorenz) de las estructuras y las funciones del
SNC. Debemos entonces aceptar que aquellas
experiencias vitales, fundamentalmente tempra-
nas, vividas como factores estresantes ya sean de
carácter real y objetivable (afecciones sistémicas,
desnutrición, catástrofes, etc.) o vivenciales
menos objetivables (traumas psicológicos, con-
flictos fantaseados, etc.), se objetivarán en altera-
ciones biológicas. Sin importar el tipo, mientras
estas experiencias sean evaluadas por el indivi-

duo como estresantes, mostrarán interacción con
otros factores simultáneos (genéticos, biológicos,
ambientales, psicológicos, socio-culturales). De
esta forma, el procesamiento individual ante los
estímulos estará íntimamente relacionado con
esas trazas biológicas, lo que da como resultado
los diferentes patrones de afrontamiento al estrés.

Son ya clásicos los trabajos sobre pacientes
con abuso o maltrato infantil (incluyendo la agre-
sión y el abandono) que muestran mayor vulne-
rabilidad a la depresión y a los trastornos de
ansiedad, y menor capacidad de respuesta a fac-
tores estresantes en la edad adulta. Esto demues-
tra claramente la influencia de las experiencias
tempranas sobre las respuestas conductuales
futuras, tanto normales como patológicas. 

Remitimos al lector al capítulo 19 (fig. 19-1).
Ese esquema, de Hein y Nemeroff, según nuestro
criterio es el correlato psiconeuroendocrino de
las series complementarias freudianas (Hein C,
Nemeroff CB).

El fenotipo vulnerable tiene entonces hiperac-
tividad límbico-hipotálamo-hipófiso-adrenal,
hipertono noradrenérgico, aumento de los fenó-
menos de neurotoxicidad y disminución de los
fenómenos de neurogénesis.

A su vez, por la íntima interrelación entre todos
los sistemas psiconeuroinmunoendocrinos, este
aumento de CRH llevará a hipofunción tiroidea y
somatotrófica (consecuencia del aumento de
somatostatinas) con modificaciones prolactínicas
y alteraciones en el eje gonadal (consecuencia del
aumento de β-endorfinas). Es asimismo impor-
tante la inmunosupresión que se produce. Estas
alteraciones se gatillan ante vivencias traumáticas
y condicionan respuestas adaptativas patológicas
que pueden perdurar de por vida.

CONCLUSIONES

Nadie duda de que una situación emocional
pueda influir sobre el cuerpo y determinar o modi-
ficar una enfermedad, ni tampoco que una enfer-
medad pueda modificar la reacción psicológica del
individuo hacia los demás y hacia el medio. La
comprensión de los mecanismos psiconeuroinmu-
noendocrinológicos someramente descritos en este
capítulo arroja luz sobre este causalismo.
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La desregulación del sistema PNIE produce
enfermedad que puede manifestarse en el plano
físico o psicológico. Queda claro que cualquier
enfermedad se expresa primordialmente en un
sistema pero conlleva, indefectiblemente, altera-
ciones en todo el resto del circuito.

Sin embargo, la repercusión psicológica o
emocional excede a la orgánica. No respondemos
todos del mismo modo al mismo estrés. Sabemos
que la respuesta multimodal al estresor no depen-
de de la calidad de éste sino de la evaluación cog-
nitiva individual que le realiza cada uno, de
acuerdo con el bagaje socio-genético-cultural
que arrastra.

La PNIE nos enseña lo errado del concepto de
equilibrio. Lo normal es la adaptación circadiana,
metabólica, endocrina y psicológica a cambios
permanentes. La fluctuación y la adaptabilidad
definen la salud. La pérdida de esta capacidad es
la enfermedad.

Como conclusión final digamos que toda
experiencia conflictiva o traumática puede pro-
ducir cambios orgánicos. Un hecho traumático
externo puede quedar grabado en tres tipos de
memoria: la sensorial corta, la límbico-temporal
larga o la inmunoendocrina, que es eterna.

En resumen, la PNIE pretende estudiar la
enfermedad como resultado de la ruptura de un
sistema. Tradicionalmente, cada especialidad
médica entiende a la enfermedad sólo parcial-
mente, parcialidad producto de un pensamiento
unicausal y simplista. El ser humano es una com-
plejidad de sistemas que nosotros dividimos para
entender y aprender, pero no debemos perder de
vista el concepto de que el todo es más que la
suma de las partes. Solo así, más que aprender,
aprehenderemos la salud y la enfermedad. La
PNIE recupera la versión holística de la medicina
hipocrática, pero sin olvidar la singularidad de
cada ser. Sólo en la interacción del hombre bioló-
gico, psicológico y social con su medio se entien-
de que no hay enfermedades sino enfermos.
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