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Resumen
Se ha demostrado ampliamente, tanto a nivel neurobiológico como psicológico, la asociación
entre el estrés crónico y el origen y desarrollo de cuadros depresivos. En ese sentido, numerosos
estudios han demostrado que la activación sostenida y prolongada de los sistemas de respuesta al
estrés produce la alteración de los circuitos de control del sistema cortico-límbico-hipotálamohipófiso-adrenal. Dicha alteración, con el consiguiente aumento en los niveles de cortisol, ha sido
ampliamente descripta en condiciones de estrés crónico y depresión. Se ha demostrado la eficacia
de diversos abordajes psicoterapéuticos en el tratamiento de dichos trastornos, donde se destaca
la psicoterapia cognitiva, ya sea por si sola o en combinación con psicofarmacoterapia. En
investigaciones recientes hemos observado que un grupo de pacientes con estrés crónico, quienes
además presentaban elevados niveles de cortisol, respondieron favorablemente a la psicoterapia
cognitiva normalizando sus niveles de cortisol en conjunto con su mejoría clínica. De esta
manera, nuestras investigaciones constituyen una demostración del efecto benéfico de un
abordaje psicoterapéutico, tanto a nivel psicológico como biológico.
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Abstract
The association between chronic stress and depression has been demonstrated at the psychological
and neurobiological levels. Furthermore, several studies have demonstrated that sustained and
prolonged activation of the stress system may produce an altered response of the cortico-limbichypothalamic-pituitary-adrenal axis, with the consequent increase in cortisol levels, as it has been
observed in chronic stress as well as in depression. It has been demonstrated the efficacy of
different psychotherapies in both conditions, such as cognitive therapy (CT), alone or combined
with psychopharmacotherapy. In a recent research we studied the efficacy of CT in a group of
patients with chronic stress, who also presented increased levels of cortisol. Accordingly, a
significant improvement at the clinical level, as it was reflected in HAM-A scores, along with
significant changes in plasma cortisol levels, were observed after completion of treatment with CT.
These observations contribute to demonstrate that the effect of certain psychotherapeutic
approaches may be observed at both psychological and biological levels.
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Introducción
El estrés psicosocial es una situación habitual
en la vida de toda persona, ante la cual el
organismo reacciona con una respuesta
adaptativa. Dicha respuesta es un proceso
dinámico que incluye la percepción de
estímulos ambientales, su procesamiento y
evaluación, la atribución de un cierto tono
emocional, y la activación de respuestas
neurales
y
neuroendocrinas,
que
se
desencadenan como dos oleadas sucesivas ante
la presencia del estimulo. La primera involucra
la liberación de noradrenalina a nivel del
sistema nervioso central (SNC) y la activación
del sistema nervioso autónomo (SNA), en
especial el sistema simpático, con la
consecuente producción de adrenalina por parte
de la medula suprarrenal y su liberación a nivel
periférico. La segunda implica la activación de
estructuras límbicas, particularmente la
amígdala y el hipocampo, que a su vez regulan
la activación del eje hipotálamo-hipófisoadrenal (HPA), con la consecuente síntesis y
liberación de la hormona liberadora de
corticotrofina (CRH) a nivel hipotalámico, de
corticotrofina (ACTH) a nivel hipofisiario, y de
glucocorticoides, particularmente cortisol, a
nivel de la corteza suprarrenal [1]. Los
diferentes aspectos de la respuesta adaptativa
dependen de numerosos factores, incluyendo
características propias del estimulo, también
llamado factor de estrés o “estresor”, y de los
recursos propios del sujeto, los cuales a su vez
determinan la evaluación subjetiva y las
posibles estrategias de afrontamiento [2]. Este
proceso estaría orientado a promover una
respuesta adecuada ante situaciones de estrés
concretas y específicas, como en el caso del
estrés agudo, de manera que su activación
crónica puede provocar diversas alteraciones
fisio-patológicas. En ese sentido, una situación
de estrés que se mantenga de manera sostenida
y prolongada, donde los factores sean
percibidos como indeseables, impredecibles o
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incontrolables, puede conducir a una activación
persistente del sistema de respuesta al estrés,
con la consecuente alteración de los circuitos
de control de los sistemas involucrados. Esto
resulta evidente en el caso del eje HPA, donde
se produce la alteración de los circuitos de
retroalimentación
negativa
mediados
principalmente por el propio cortisol, llevando
en última instancia a un aumento persistente y
sostenido del mismo. Por lo tanto, el estrés
crónico, producido por la exposición
prolongada y sostenida ante diversos factores
de estrés, percibidos como indeseables o
inevitables, junto con la incapacidad para
afrontar la situación, o la percepción subjetiva
de dicha incapacidad o de perdida de la
controlabilidad, puede conducir a la activación
persistente del eje HPA [3]. De esta manera, la
actividad normal del eje HPA, caracterizada
por un ritmo circadiano con picos matutinos y
marcados descensos vespertinos, se altera en
situaciones de estrés crónico [4], resultando en
un aumento sostenido de los niveles de cortisol
[5]. Dicha alteración se expresa en un
aplanamiento de la curva circadiana, debido al
aumento sostenido de los niveles vespertinos, y
discretos cambios en los niveles matutinos [6].
Esta activación sostenida, con el consiguiente
aumento en los niveles de cortisol, ha sido
ampliamente
descripta
en
diferentes
condiciones clínicas, tales como los trastornos
de ansiedad y la depresión [7, 8]. En ese
sentido, se ha demostrado una asociación
altamente significativa entre el estrés crónico y
la depresión, en la cual el aumento sostenido
del cortisol representa uno de los marcadores
biológicos más consistentes y mejor estudiados
en ambos síndromes.
Estrés crónico y depresión
Varios autores han postulado que dicho
aumento en los niveles de cortisol estaría
involucrado en los mecanismos moleculares
que subyacen a la relación entre ambos cuadros

clínicos [9, 10]. A nivel molecular, el cortisol
actúa mediante la unión a receptores de tipo
mineralocorticoide
(mineralocorticoid
receptor, MR) y de tipo glucocorticoide
(glucocorticoid receptor, GR), los cuales
pertenecen a una familia de factores de
transcripción. En presencia de cortisol se
constituye un complejo hormona-receptor, a
partir del cual estos receptores sufren un
cambio conformacional que les permita
interactuar con un sitio de consenso especifico
(glucocorticoid response element, GRE), en la
región reguladora de ciertos genes. De esta
manera, el complejo hormona-receptor,
constituido por cortisol y GR, puede regular la
expresión de diversos genes, algunos de ellos
involucrados en procesos de neurotransmisión.
En ese sentido, se ha demostrado que el cortisol
puede estimular la recaptación de serotonina,
exactamente lo opuesto al efecto producido por
los antidepresivos que inhiben este proceso,
indirectamente por medio de la activación
transcripcional del gen del transportador de
serotonina [10]. De esta manera, así como el
sistema endocrino es regulado por el SNC, este
recibe información, y a su vez puede resultar
afectado por el sistema endocrino. Esta
interacción reciproca entre ambos sistemas
provee una explicación acerca de cómo las
emociones y los procesos cognitivos pueden
afectar la regulación del sistema endocrino, tal
como se observa en el estrés crónico. Dado que
la hiperactividad del eje HPA representa un
posible eslabón en la cadena de eventos
moleculares que vincula al estrés crónico con el
origen y desarrollo de la depresión, las
personas con estrés crónico, que además
presenten elevados niveles de cortisol, podrían
presentar una mayor vulnerabilidad para
desarrollar cuadros depresivos, en el caso de
persistir la situación de estrés y de no mediar
ningún tipo de tratamiento.
Psicoterapia
Cognitiva
Psiconeuroendocrinología

y
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Existen numerosos trabajos que demuestran la
eficacia
de
diferentes
abordajes
psicoterapéuticos en el tratamiento de los
trastornos de ansiedad y del ánimo. Entre ellos
se destacan los estudios realizados con
psicoterapia cognitiva (PC) en el tratamiento de
pacientes con depresión o trastornos de
ansiedad [11], demostrando su eficacia, por si
misma o en combinación con psicofármacoterapia, en el tratamiento de la depresión, así
como también en los trastornos de ansiedad,
como el trastorno de ansiedad generalizada
(TAG) [12, 13]. Se ha demostrado
ampliamente la correlación entre los síntomas
psicológicos y las manifestaciones somáticas
que presentan los pacientes con estrés crónico,
así como también se ha descripto la buena
evolución que presentan dichos pacientes, en
respuesta a una psicoterapia eficaz. De esta
manera, la eficacia de la psicoterapia en el
tratamiento del estrés crónico sería evidente no
solo restableciendo el equilibrio emocional del
paciente, lo cual puede ser comprobado en la
mejoría clínica, sino también restableciendo las
funciones somáticas afectadas en concordancia
con la clínica, incluyendo los síntomas
neurovegetativos como así también el
desequilibrio del eje HPA. En función de esta
hipótesis, nos propusimos investigar la eficacia
de un abordaje psicoterapéutico, como es la
PC, en el tratamiento de pacientes con estrés
crónico, de acuerdo a parámetros psicológicos,
observables en la clínica, y parámetros
bioquímicos representativos de la función del
eje HPA.
Con respecto a la definición de estrés crónico y
sus criterios diagnósticos, el DSM IV define
varios trastornos de ansiedad, incluyendo
aquellos que se caracterizan por su curso
crónico, entre los cuales se destaca el TAG.
Este cuadro se caracteriza por un marcado
estado de ansiedad y excesiva preocupación
acerca de diferentes factores, lo cual representa
una situación de considerable estrés, que
además se sostiene durante un cierto periodo,

siendo por lo tanto un cuadro característico de
estrés crónico [14]. Esto puede ocasionar la
activación sostenida y prolongada del eje HPA,
con el consiguiente incremento en los niveles
de cortisol circulante, tal como hemos
observado en un estudio en el cual numerosos
pacientes con TAG presentaron elevados
niveles de cortisol, similares a los registrados
en pacientes con depresión mayor [14].
De esta manera, un grupo de pacientes con
estrés crónico fueron seleccionados en el marco
del programa de investigaciones sobre estrés,
desarrollado en el Departamento de Psiquiatría
de la Universidad Maimónides. Todos los
pacientes incluidos en el estudio fueron
adecuadamente diagnosticados de acuerdo a los
criterios del DSM IV para el TAG [15]. La
severidad del cuadro presentado al momento de
la consulta fue establecida de acuerdo a los
síntomas relacionados con el cuadro de
ansiedad, de acuerdo a la escala de Hamilton
para Ansiedad (HAM-A). Con el propósito de
evaluar la función del eje HPA, se tomaron
muestras de sangre para evaluar los niveles de
cortisol plasmático matutino y vespertino, al
comienzo y al final del tratamiento. Los
pacientes que adicionalmente requirieron del
uso de psicofármacos, como así también el uso
de corticoides, fueron excluidos del estudio. De
esta manera, un total de 17 pacientes
completaron el tratamiento con PC durante 24
semanas, a razón de una sesión semanal, al
cabo del cual fueron nuevamente evaluados de
acuerdo a los mismos parámetros. La
investigación demostró que los pacientes que
originalmente presentaban marcados niveles de
ansiedad al momento de la consulta inicial,
mostrando un promedio de 29,5 puntos según
la escala HAM-A, habían disminuido
notablemente dichos niveles al concluir el
tratamiento, alcanzando un promedio de 10
puntos en la misma escala, lo cual además
resultaba evidente en la observación clínica. De
la misma manera, la evaluación del eje HPA
demostró que, si bien los valores de cortisol

4

matutino
no
mostraban
diferencias
significativas, ya que este permanecía dentro de
los valores normales en ambos casos, los
niveles de cortisol vespertino, inicialmente
elevados al momento de la consulta, habían
disminuido significativamente luego del
tratamiento, desde un promedio de 14,6 ng/dl al
comienzo, alcanzando un promedio de 7,9
ng/dl al finalizar el tratamiento [16]. Para la
evaluación del cortisol plasmático se tomo
como parámetro normal un valor entre 2-9
ng/dl [17]. Los resultados observados en
nuestro trabajo son coherentes con aquellos
observados por otros investigadores [12, 13], y
demuestran además la eficacia de un abordaje
psicoterapéutico en pacientes con estrés
crónico, evidenciada en la clínica y a la vez
sustentada por parámetros psicológicos y
biológicos [16].
Psico-educación y Psico-plasticidad
Se ha postulado que la PC de los trastornos por
estrés crónico se basa en el modelo cognitivo
de vulnerabilidad [18], el cual refleja el balance
entre la amenaza percibida y los recursos
disponibles. De acuerdo a este modelo, la
información acerca de diversos estímulos
ambientales puede ser percibida como un factor
de estrés, que a su vez se puede interpretar, de
acuerdo a la evaluación cognitiva de cada
sujeto, como una señal de alarma, peligro o
potencial amenaza. La evaluación cognitiva
contempla diversos aspectos pertinentes a los
estímulos percibidos, como así también los
recursos con que cuenta el sujeto para poder
afrontar adecuadamente la supuesta amenaza.
Cuando la evaluación cognitiva refleja un
desequilibrio, en el cual los factores de estrés
son percibidos como de excesiva amenaza, o
los recursos disponibles son percibidos como
insuficientes para poder afrontarlos, la
sensación de vulnerabilidad puede derivar en
estados emocionales de miedo y desesperanza,
que a su vez generan sentimientos de ansiedad,

angustia, frustración, temor y preocupación,
característicos de los cuadros de estrés crónico.
Los efectos terapéuticos de la PC pueden
explicarse como parte de las modificaciones
producidas en el proceso de evaluación
cognitiva. Esto incluye la percepción subjetiva
de mejores posibilidades de afrontar la
incertidumbre, la remodelación de esquemas
disfuncionales, y el desarrollo de estrategias
mas efectivas orientadas a identificar creencias
disfuncionales y controlar la angustia y la
preocupación excesivas [19]. En ese sentido, se
ha postulado que un aspecto característico de la
angustia y la preocupación es precisamente la
falta de control, lo que a su vez constituye un
aspecto central del TAG [20], de manera que el
efecto terapéutico observado en estos
pacientes, puede ser interpretado como el
resultado de una evaluación mas adaptativa,
que a su vez se traduce en una sensación de
mayor control y mayor eficacia en las
estrategias de afrontamiento.
De esta manera, los efectos terapéuticos de la
PC pueden entenderse como parte de un
proceso de psico-educación, en el cual el sujeto
aprende a identificar la relación entre sus
creencias disfuncionales, la influencia que
ejercen
en
su
evaluación
cognitiva
distorsionada, y los síntomas que se expresan
en sus emociones y sus conductas maladaptativas. Como parte de este proceso psicoeducativo, el sujeto aprende a desarmar los
esquemas cognitivos disfuncionales para
reemplazarlos por otros mas adaptativos. Este
proceso de aprendizaje supone la creación de

nuevos contenidos en la memoria de largo
plazo,
lo
cual
involucra
eventos
transcripcionales y la síntesis de nuevas
proteínas como parte de un proceso de neuroplasticidad. Dicho proceso de aprendizaje a
nivel molecular tendría su correlato a nivel
cognitivo, como una suerte de psicoplasticidad, que junto con la neuro-plasticidad
garantizan la durabilidad de los efectos
terapéuticos obtenidos.

Conclusiones
Los datos aportados por nuestra investigación,
donde observamos claramente cómo un grupo
de pacientes con estrés crónico, que además
presentaban elevados niveles de cortisol,
respondieron favorablemente a la PC
normalizando sus niveles de cortisol en
conjunto con su mejoría clínica, constituyen
una demostración científica del efecto benéfico
de un abordaje psicoterapéutico, tanto a nivel
psicológico como biológico.
Dado que la psicoterapia por si misma, como
así
también
en
combinación
con
psicofarmacoterapia, ha demostrado ser eficaz
en el tratamiento de pacientes con estrés
crónico, se podría indicar su utilización, no
solo en el tratamiento de pacientes con distintos
cuadros por estrés, sino también como parte de
una estrategia para el desarrollo de programas
de prevención de otras condiciones vinculadas
al estrés crónico, que a su vez también cursan
con alteraciones del eje HPA, como es la
depresión.
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