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Dedico esta monografía a mis Padres, que                        
me dieron el ser y la educación fundamental 
para enfrentar la vida con un profundo sentido 
humanista y familiar.... 

 

 

 



 

PROLOGO 
 

 Cuando José Ortega y Gasset redactó el prólogo a las obras completas de Sigmund Freud, 
utilizó solamente doscientas veintidós palabras de su "rica y amada lengua española". En respeto 
al ejemplo de síntesis y brevedad del sabio hispano, yo estaría obligado a usar un solo término: 
¡formidable!. No obstante, no me es posible resistir el impulso de expresar algunas abstracciones 
que el lector interesado compartirá tan pronto entre en contacto con la obra. 

 

 El libro que se pone a su disposición presenta --ordenados con minuciosidad y rigor 
científico-- los matices interpretativos existentes en torno al stress como concepción. Este estudio, 
además, fija en un punto los conceptos clásicos y establecidos, así como los empalma con los 
métodos actuales de investigación del sistema nervioso. El acople de todos estos elementos se 
efectúa con respeto y con exaltación del criterio sistémico del organismo humano y, por ende, su 
resultado es la creación de una estructura útil para clínicos, fisiólogos e investigadores de otras 
disciplinas afines. Pudiéramos afirmar que, hasta aquí, la obra ya cumplió su cometido, al 
actualizar y modernizar el estudio del stress. Pero, en lo adelante, continúa satisfaciendo 
expectativas, al mismo tiempo que aporta procederes específicos para el estudio de pacientes y, lo 
que es mucho más valioso, de "presuntos pacientes", con su impronta preventiva. 

 

 La claridad y sistematización de los términos empleados hace que los estudiosos que por 
primera vez contacten con esta problemática, se compenetren con el tema. El diapasón de profe-
sionales de las ciencias médicas y de disciplinas afines que, sin dudas, se enriquecerán con la 
asimilación de estos materiales puede ser amplio, pero de forma especial están dirigidos a neuro-
fisiólogos, psicólogos, psiquiatras e internistas interesados en el estudio de las vertientes bio-
psico-sociales de sus pacientes. Por otra parte, los administradores de sistemas de salud también 
pueden extraer conocimientos útiles para su trabajo.  

 

 El presente libro puede ser adecuado para introducir a los interesados, que hasta ahora lo 
desconocían, en las técnicas modernas del estudio del stress, de su presentación y de la curación 
de algunos de sus efectos nocivos. Poco a poco, se va viendo aparecer en él un ingenioso edificio 
de observaciones, resultados, citas bibliográficas y otras contribuciones valiosas, con las que el 
Profesor Estévez pone cerco a este palpitante problema del stress, para continuar su investigación 
científica. 

 

 

      Profesor Armando Bello Abreu Dr. C.M. 

 

 

C. de La Habana, Cuba 

21 de Diciembre de 1995. 



 

PREFACIO 
 

     En el primer trimestre del año 1993, nos encontrábamos en la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil, realizando un entrenamiento a un grupo de especialistas Médicos, Psicólogos, y Técnicos 
de ese país, con el objetivo de establecer un Centro de Evaluación y Terapéutica del estrés y otros 
estados funcionales del Sistema Nervioso, de personas sanas o afectadas por síndromes o enferme-
dades vinculadas al estrés, aplicando la experiencia cubana asociada con la tecnología médica de 
los Sistemas de la serie "Córtex" y los avances alcanzados por el Colectivo Médico multi-
disciplinario del Centro de Descanso "Escambray", de Topes de Collante. 

     En el mes de Marzo de ese año, el destacado y amable periodista brasileño, Sr. Eduardo 
Fernandes, nos pidió una entrevista sobre el trabajo que estábamos realizando y sin saber explicar 
exactamente cómo fue, se logró que en la misma quedaran expuestos, de una forma coherente y 
sencilla, los principios generales de algunas concepciones que emplea el método y su evolución y 
relaciones con el desarrollo de los trabajos realizados por nuestro país en el campo de la 
Medicina y Biología Espacial, a lo largo de unos 15 años de colaboración con los científicos del 
campo socialista vinculados por el Programa "Intercosmos". 

     La citada entrevista fue publicada en la prensa de ese país y posteriormente reproducida 
casi totalmente, en el primer número de la "Revista Saude para Todos", editada conjuntamente por 
el Instituto Ibero Latinoamericano de la Salud y el Trabajo de Brasil y el Hospital "Hermanos 
Ameijeiras" de nuestro país. 

     La necesidad de redactar un material que permitiese transmitir a otros Médicos y 
Psicólogos los fundamentos del método que veníamos aplicando, su origen, desarrollo actual y 
perspectivas, nos motivó a elaborar el trabajo que sometemos hoy a la consideración del lector. 
Nos sirvió de guía para su estructuración, la mencionada entrevista, pero por la necesidad de 
simultanear las tareas propias de nuestro trabajo con la redacción, iniciamos la tarea en Junio de 
1993 y solo la pudimos concluir a fines de Septiembre de este año. 

     Las ideas expuestas, constituyen una integración del trabajo de muchas excelentes 
personas (científicos y técnicos nacionales y extranjeros), con las cuales tuvimos la feliz 
oportunidad de colaborar, a lo largo de más de veinte años como especialista. Por ello, 
consideramos que a pesar de que asumimos la responsabilidad directa y total por las conclusiones 
y apreciaciones formuladas en la monografía, confiamos en que las mismas puedan representar a 
ese gran Colectivo. 

     Los dos primeros capítulos fueron dedicados a la exposición de la información que 
entendimos relevante y que debía ser puesta en conocimiento o recordada al lector. En el capítulo 
tercero desarrollamos los elementos estructurales del método: tecnológicos, clínico-fisiológicos, 
psicológicos, psicofisiológicos, informáticos, etc. En el cuarto capítulo mostramos distintas 
experiencias, realizadas en distintas etapas de desarrollo del método, donde intentamos que el 
lector pudiese advertir los éxitos y los fracasos que sirvieron para lograr una mejor cohesión del 
mismo. En el quinto y último capítulo, expresamos de forma libre nuestro pensamiento acerca de 
la materia abordada y reseñamos brevemente las perspectivas del método y su enfoque sistémico. 

 

 

 



 

 

Consideramos que lo expuesto en este trabajo, representa un punto de partida conceptual y 
de ninguna manera agota la problemática del estrés. Por otro lado, nos parece que el ulterior 
desarrollo del enfoque, debe contribuir a la obtención de éxitos significativos en la lucha contra 
los efectos negativos del estrés sobre el organismo del hombre. 

   

   Con el mejor deseo de que el material reporte alguna utilidad al lector, ponemos en sus 
manos respetuosamente, el contenido de lo que constituye la mayor parte de nuestra vida 
científica. 

 

Gracias 

                                M.E.B. 

 

C. de La Habana, Cuba. 

9 de Octubre de 1995. 
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CAPITULO 1 
Breve revisión de algunas Teorías y 
Métodos. 
1.1 Introducción.   

En el desarrollo de esta obra están presentes algunas teorías y conceptos básicos de 
la neurofisiología, la psicología y la psicofisiología contemporáneas. Es por ello que en el 
primer capítulo expondremos nuestra apreciación sobre la teoría de los sistemas funcionales 
en Fisiología y Psicología, del concepto de los estados funcionales del sistema nervioso, del 
denominado método complejo de investigación fisiológica del cerebro y de la concepción 
del estado patológico estable en las enfermedades del sistema nervioso. La mayoría de los 
aspectos teóricos que fundamentan estas teorías y conceptos, fueron desarrollados a partir 
de la obra de autores rusos y de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). 

En muchas ocasiones la barrera idiomática constituyó un factor que limitó la 
influencia de estas ideas y concepciones teóricas en especialistas de países occidentales. En 
los últimos 15 años, muchas de las obras de esos autores han sido traducidas al inglés y al 
español. A pesar de ello, incluso en nuestro país, no podemos decir que estas obras sean 
todas conocidas, ni aplicadas. 

Expondremos a continuación, en una forma lo más condensada posible estos 
trabajos, que nos serán de utilidad en los capítulos ulteriores, donde el objeto de esta 
monografía se centrará en la exposición de nuestros criterios y trabajos relacionados con el 
efecto del estrés sobre el organismo del hombre sano y del enfermo, con un enfoque 
sistémico. 

1.2 Estados Funcionales del Sistema 
Nervioso.   
En Fisiología el concepto de “estado” ha sido empleado para caracterizar un cierto 

grado de estabilidad, durante un determinado período de tiempo, de las interacciones de los 
componentes de un sistema de cualquier nivel de complejidad (celular, tisular, orgánico, 
etc.), y de las interacciones de estos sistemas con el medio que los rodea. 
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Al decir estado funcional, damos por entendido, que hablamos de estados 
fisiológicos, y precisamente con esta acepción  emplearemos el término en esta monografía. 

P.K. Anojin (1958) definió al estado funcional del sistema nervioso, como el 
resultado de una interrelación dinámica del organismo con el medio ambiente,  que refleja 
el estado funcional de un “todo organizado”. E.N. Sokolov et al. (1975) lo expresaron como 
el fondo sobre el cual se realizan los actos conductuales de los animales y el hombre, y 
también como el nivel de actividad de los centros nerviosos sobre el cual se realiza una u 
otra conducta. A.M. Zimkina (1978) lo describió como una determinada organización de 
los procesos de dirección y regulación. 

Aún en la actualidad subsisten criterios y discusiones acerca del problema de la 
posibilidad o no de encontrar índices generales del estado funcional del sistema nervioso 
central. 

Se considera que es más acertado hablar de índices del tono central, o solo de 
índices del estado funcional de formaciones nerviosas determinadas (Zimkina A.M., 1975; 
1978; Sokolov E.N., 1975). 

En la Fisiología clásica, se analizan en calidad de índices más generales del estado 
funcional del sistema nervioso la excitabilidad, la reactividad, la labilidad y la estabilidad o 
inestabilidad de los procesos nerviosos (Livanov M.N., 1940; Chang H., 1951; Lindsley 
D.B., 1958; Orbeli L.A. 1962). 

E.P. Ilin (1978) introdujo el término de estados psicofisiológicos y los definió como 
reacciones complejas de la personalidad a estímulos externos o internos, dirigidas a obtener 
un resultado útil. Según este autor, en un estado psicofisiológico, o en toda reacción que 
lleva a producirlo, existe un sistema funcional que está integrado por tres componentes 
principales, a saber: el nivel psíquico de reacción, el nivel fisiológico (somático y visceral) 
y la conducta general del individuo. 

El concepto y desarrollo de los aspectos teóricos y aplicaciones prácticas 
relacionadas con los estados funcionales, tuvo particular importancia para los especialistas 
de distintos campos de las neurociencias que trabajan con ndividuos sanos, como son por 
ejemplo: los aviadores, buzos, operadores de técnicas complejas, deportistas, etc. 

Entre los estados funcionales del sistema nervioso central podemos señalar el sueño, 
la vigilia pasiva, la vigilia activa, la vigilia atenta, la monotonía, la hiperexcitación 
emocional, el cansancio psíquico, el agotamiento psíquico, la deprivación del sueño, la 
somnolencia, los diferentes estados hipnagógicos, etc. 

V. Bloch (1970) formuló unas concepciones teóricas acerca de las interrelaciones 
del nivel de la actividad de los “centros nerviosos” con las manifestaciones conductuales  
de los estados funcionales y las llegó a representar en forma gráfica (Fig. 1.1). 

Hay varios aspectos que queremos resaltar de estos estados funcionales del sistema 
nervioso central. Si un determinado estado funcional se ejercita con cierto grado de 
periodicidad y en condiciones particulares, sus efectos pueden modificar la estructura de 
otros estados funcionales. Esto puede aplicarse, por ejemplo, al entrenamiento físico del 
atleta. Pueden distinguirse cuantitativamente, incluso para un mismo atleta, diferentes 
niveles de su estado funcional basal de vigilia reposada, en dependencia de su forma 
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deportiva y del ciclo de preparación en que se encuentra. Este mismo hecho podría 
extrapolarse al estado de estrés, como veremos más adelante en esta monografía. 

Otro elemento que queremos agregar, es el hecho de que existe un período de 
latencia para alcanzar un determinado estado funcional (digamos monotonía, fatiga o 
agotamiento), que es diferente para cada sujeto, y que incluso en dependencia de 
determinadas condiciones individuales, puede ser diferente en un mismo sujeto en 
momentos distintos. Muchas veces, la tarea del fisiólogo consiste en encontrar el umbral 
individual para alcanzar un determinado estado funcional (pruebas de esfuerzo, etc.). 

En muchos sujetos existe un estereotipo de respuesta individual que identifica a un 
estado funcional específico, el cual no es similar en todos los sujetos, e incluso como 
precisamos en el párrafo anterior, no siempre es el mismo para un sujeto dado. (Lázarus R., 
1970). 

 

 

 
Figura 1.1 Correspondencia de los niveles de activación de los centros nerviosos con el nivel de vigilia y el 

rendimiento conductual (versión del esquema de Bloch V., 1970) 

 

 

Estos últimos tres conceptos sobre los estados funcionales del sistema nervioso, 
poseen en nuestro criterio una extraordinaria importancia para quienes tienen que predecir 
con un grado elevado de precisión y fidelidad, el estado funcional de un individuo en un 
momento dado. Es el caso de las evaluaciones psicofisiológicas de personal de alto costo y 
riesgo, tal como los cosmonautas, astronautas, aviadores, submarinistas , etc. 

Resulta ahora conveniente revisar algo concerniente a muchos de los índices 
psicofisiológicos que con mayor frecuencia son empleados en la evaluación de diferentes 
estados funcionales del sistema nervioso central. 
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En el momento actual, la posición metodológica básica para la evaluación de los 
estados funcionales, establece que debe realizarse con una disponibilidad suficientemente 
amplia de métodos, con el objetivo de que puedan agruparse los índices empleados en una 
evaluación que integre todo el estudio. V.L. Marishuk (1974), en su artículo sobre 
metodología de estas cuestiones, incluye 49 grupos de índices que pueden ser empleados. 

 

 
Figura 1.2 Correspondencia de los niveles de activación reticular, de las formas de la conducta instintiva y sus 

impresiones subjetivas en el sujeto (versión de esquema de Moruzzi G.,1969). 
 
 

Uno de los primeros estudios en la búsqueda objetiva de índices de diferentes 
estados funcionales fue el desarrollado por G. Moruzzi (1957). En estos trabajos, sobre la 
base del electroencefalograma y de reacciones vegetativas, fueron diferenciados cambios 
graduales conductuales en animales. 

El método electroencefalográfico y el de los potenciales evocados permiten 
determinar el nivel de estabilidad o no de la homeostasis cerebral, en diferentes estados 
funcionales. Actualmente, resultan ya clásicos los estudios, en que tomando como base el 
electroencefalograma y otros índices fisiológicos y conductuales, fueron descritas las 
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diferentes etapas del sueño, e incluso se han diferenciado algunos estados funcionales en 
condiciones de vigilia (Loomis A.L. et al., 1937; Magoun G., 1965l; Lindsley D.B., 1979, 
etc.)(Fig. 1.2). 

El aspecto de la elección de los índices para la evaluación, debe ir encaminado a que 
los mismos reflejen los principales bloques del estado funcional que se intenta estudiar. 
Aquí vale la pena atenerse a las concepciones de P.K. Anojin sobre la estructura de un 
sistema funcional. El subrayó que: “... un sistema no es una interrelación funcional aleatoria 
de subsistemas, sino su interrelación efectiva, ya que el sistema se constituye para 
funcionar con un criterio utilitario. Si un subsistema dado, puede ayudar a resolver una 
tarea determinada, se incluye en el sistema, y si no ayuda o contribuye a ayudar, se 
excluye”. 

Otro aspecto sería la composición y número de índices y variables que deben 
emplearse. Hay autores que emplean un número de índices fisiológicos, psicológicos, 
psicofisiológicos, etc., excesivos para los objetivos que se plantean. Este es un aspecto 
metodológico esencial, y la inclusión o no de un determinado índice, en una primera etapa, 
según nuestra experiencia, la dicta el buen sentido del investigador, su información sobre el 
valor del índice a emplear y el nivel de profundidad de los conocimientos que posea del 
problema que se propone estudiar o evaluar. En una segunda etapa, la experiencia práctica 
y el empleo de técnicas estadísticas univariadas multivariadas, son las que deciden si hay 
que dejar todos los índices y variables, o si hay algunos irrelevantes o redundantes para el 
objetivo específico. 

En nuestro  criterio, la batería de índices a emplearse debe ser lo suficientemente 
amplia, ya que muchas veces veremos que para un estado funcional dado, un índice no es 
muy relevante, y sin embargo, es imprescindible para ello en otros casos. 

Es conveniente que nos detengamos un momento para aclarar algunos términos que 
emplearemos a lo largo de esta obra, y que por su uso de forma diversa en el trabajo cientí-
fico crean confusiones. Nos referimos en particular a los términos: metodología, métodos, 
procedimientos y metódica (Fig. 1.3).  

Ateniéndonos a lo que se plantea por A.P. Kuprian (1978) y por O. Zanetti (1986), 
el término metodología lo reservamos para definir al conjunto de métodos que actúan en las 
ciencias, siendo la teoría general de los métodos, el conjunto de los principios más 
generales y la argumentación científica de éstos. 

Como método, entenderemos al conjunto de procedimientos, basados en un  aparato 
conceptual determinado y empleado en un orden preestablecido. 

En este caso, en nuestro trabajo, al conjunto de procedimientos que empleamos en la 
evaluación del estrés y otros estados funcionales del sistema nervioso lo calificaremos de 
método. Los procedimientos serán todas aquellas técnicas médicas, fisiológicas, 
psicofisiológicas, sociales, etc., que empleamos.  

Podemos poner como ejemplo la electrocardiografía digital. Los procedimientos son 
parte componente del método. Como metódica, entenderemos las indicaciones específicas 
determinantes de las formas en que deben realizarse las tareas más concretas. En este caso 
por ejemplo, podría ser considerada como una metódica la cardiointervalografía dentro del 
procedimiento definido como electrocardiografía digital anteriormente. 
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A partir de la aplicación de las diferentes metódicas, obtenemos un número mayor o 
menor de datos del sujeto en examen a los cuales denominaremos variables y a las que 
clasificaremos como resume en su libro el fallecido Profesor O. Zanetti Vilá (1986), a 
saber: existenciales, nominales, ordinales, cardinales, independientes, dependientes, 
relevantes e irrelevantes.  

Poniendo ejemplos como veníamos haciendo, variables de la aplicación de la 
cardiointervalografía como metódica, podrían ser la moda de los intervalos R-R, el 
recorrido y la desviación estándar de la muestra de cardiointervalos escogida. 

Trataremos, no obstante, de respetar la terminología que originalmente hayan 
empleado otros autores cuando se refieran a sus trabajos, lo que no debe crear confusión 
después de la presente aclaración. 

1.3 Teoría de los Sistemas Funcionales en 
Fisiología y Psicología.    
La fisiología rusa tuvo su principal exponente en el siglo XIX, en la figura de I.M 

Sechenov (1829-1905). Posteriormente, en nuestro siglo, los dos investigadores que 
continuaron y desarrollaron con mayor profundidad los principios que inicialmente fueron 
enunciados por Sechenov, fueron I.P. Pavlov y V.M. Bejterev. 

Desde un principio, la psicología y la fisiología estuvieron estrechamente 
relacionadas. Al intentar explicar los procesos psíquicos vinculados a la fisiología del 
sistema nervioso, o desvinculados de la misma, los científicos han adoptado posiciones 
filosóficas diversas, desde las dualistas hasta las del materialismo dialéctico. En el marco 
de las relaciones entre la psicología y la fisiología se han creado escuelas con un desarrollo 
y difusión muy variados. Cabe señalar la psicología introspectiva, el conductismo, el 
energetismo, la psicorreflexología, etc. 

V.M. Bejterev (1857-1927) constituye uno de los más brillantes investigadores 
ruso-soviéticos de finales del siglo XIX y primer cuarto de nuestro siglo. Fue autor de 
importantes trabajos sobre anatomía y fisiología del sistema nervioso y desde 1918 hasta su 
muerte, fue director del Instituto del Cerebro (Leningrado). Sus intentos de fundar una 
psicología sobre bases objetivas, le llevaron a la creación de la psicorreflexología.  

La lucha de Bejterev por una psicología desvinculada de las posiciones de la 
psicología introspeccionista fue progresista, aunque su llamada posteriormente 
“reflexología colectiva”, no superó al dualismo como concepción. Incluso, más adelante 
adoptó los criterios del energetismo (la materia se deriva de la energía y esta es la base de 
los procesos materiales y psíquicos) y otras ideas y afirmaciones esquemáticas y 
mecanicistas que fueron exponentes de posiciones  metodológico-filosóficas erróneas. 

Muchas veces, cuando en la actualidad se habla de reflexología en occidente, 
generalmente se entiende que se hace referencia a la escuela de I.P. Pavlov. En verdad este 
término resulta conflictivo, ya que realmente quien lo empleó antes y con mayor 
proyección fue V.M. Bejterev. Como bien señala la Dra. Marta Shuare (1990) “... este error 
puede haber tenido varias causas. La primera es de orden terminológico, de la que se deriva 
la identificación de ambas concepciones. A su vez, esta situación estuvo condicionada por 
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la falta de conocimiento de la obra de V.M. Bejterev y la esquematización de la de I.P. 
Pavlov”. 

La figura de I.P. Pavlov es tal vez la del científico ruso más conocido 
universalmente. Su obra le conquistó el premio Nobel en 1904 y por su contenido fue muy 
variada y profusa. Resultan destacables sus trabajos sobre los reflejos condicionados e 
incondicionados, la actividad nerviosa superior, las neurosis experimentales, el sueño y sus 
alteraciones y los dos sistemas de señales.  

 

 

 
Figura 1.3 Precisión de algunos conceptos y términos empleados a lo largo de la monografía. 

 

 

I.P. Pavlov (1849-1936) fue jefe de las Cátedras de Farmacología y de Fisiología de 
la Academia Médico Militar de Leningrado, Jefe de la Sección de Fisiología del Instituto de 
Medicina Experimental de Leningrado y Director del Instituto de Fisiología que hoy lleva 
su nombre, en esa misma ciudad. Pavlov fue un continuador de los conceptos del nervismo, 
postulados inicialmente por Sechenov, los cuales desarrolló profundamente, al igual que 
posteriormente lo continuaron realizando sus discípulos L.A. Orbeli, A.D. Speranski, K.M. 
Bikov, E.A. Asratián, B.M. Teplov y otros. 
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Desde el punto de vista de la metodología y de los métodos particulares que empleó 
I.P. Pavlov para el estudio del sistema nervioso, le resultaba sumamente difícil, por no decir 
casi imposible, el estudio comparativo simultáneo de los fenómenos neurofisiológicos con 
los procesos psíquicos, y ello le llevó a separar lo psíquico del centro de sus in-
vestigaciones, enfatizando esencialmente los aspectos  fisiológicos. Para la fisiología 
reflexológica pavloviana resultaba imposible comparar simultáneamente las propiedades 
evidentemente objetivas de los procesos fisiológicos, que siempre aparecían bien 
delimitados en tiempo y espacio en el sistema nervioso, de las propiedades de los procesos 
psíquicos, que no se podían enmarcar de esa misma manera. 

Idéntica situación la confrontaban los psicólogos en aquellos estudios en que 
procuraban comparar los fenómenos psíquicos con los fisiológicos (M.Ya. Basov, P.P. 
Blonski, K.N. Kornilov, etc.). Si en la teoría pavloviana no cabía lugar para el estudio 
objetivo de la psiquis, algo semejante, aunque de forma inversa, les ocurría a los psicólogos 
de entonces. 

No pensamos que resulte útil al objetivo de esta monografía extendernos en 
cuestiones históricas, pero las teorías pavlovianas fueron mal interpretadas, e incluso 
prácticamente canonizadas durante un largo período en el  mundo científico de la entonces 
Unión Soviética, lo que influyó negativamente en el desarrollo de la Psicología y de la 
propia Fisiología en ese país, por más de 25 años. 

Un paso trascendente para la solución metodológica del problema de las 
interrelaciones de la Fisiología y la Psicología fue posible por el desarrollo de la teoría de 
los sistemas funcionales de P.K. Anojin y sus discípulos (Anojin P.K., 1935-1975; Lomov 
B.F. et al., 1978; Shvirkov V.B., 1978; Chuprikova N.I., 1978; Ilin E.P., 1978, etc.) 

Un antecedente de gran importancia para el desarrollo teórico de esta concepción 
fue el concepto de órgano funcional, concebido por el fisiólogo A.A. Ujtomski (1875-
1942). Este científico ruso, en su teoría sobre el “dominante”, definida por él como un foco 
de excitación en el sistema nervioso central que determina temporalmente el carácter de la 
respuesta del organismo a las estimulaciones externas o internas, señaló que ese 
“dominante” se constituía en un “órgano funcional”.  Ujtomski consideraba como tal a 
cualquier combinación de estructuras que llevaran, siempre que no cambiaran las demás 
condiciones, a similares resultados. 

A.N. Leóntiev (1903-1979), destacado psicólogo soviético dijo al respecto 
textualmente: “Por su parte, uno de los más destacados contemporáneos de I.P. Pavlov, 
A.A. Ujtomski, señaló la existencia de órganos fisiológicos peculiares en el sistema 
nervioso. Son órganos que funcionan igual que los órganos morfológicos comunes, pero se 
diferencian de ellos en que los mismos representan formaciones nuevas surgidas en el 
desarrollo del individuo (ontogenéticas). Ellos representan el sustrato material de las 
capacidades y funciones específicas  que son formadas en el curso del dominio por parte 
del hombre, de mundos de objetos y fenómenos creados por la humanidad, o sea, las 
creaciones de la cultura. La corteza del cerebro se convirtió en el órgano capaz de formar 
órganos funcionales. (Leontiev A.N. 1986). 

P.K. Anojin (1898-1974) fue discípulo directo de V.M. Bejterev y llegó a dirigir el 
Instituto de Fisiología de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS. Un enunciado 
escueto de la teoría de los sistemas funcionales podría ser como señaló el propio autor:”... 
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cualquier actividad integral del organismo se realiza solo por la integración selectiva de 
múltiples mecanismos fisiológicos individuales en un sistema funcional único”. (Lomov 
B.F. et al. 1978). 

Para el análisis de cualquier fenómeno en el organismo, desde las posiciones de la 
teoría de los sistemas funcionales, hay que tener en cuenta que un fenómeno surge, por un 
lado, como un sistema de elementos, y por otro lado  constituye un elemento de un sistema 
de orden superior de organización. Al enfocar sistémicamente la interrelación entre un gran 
grupo de fenómenos, nunca debemos considerar a cada uno aislado.  

Las interrelaciones entre un elemento y el sistema se describen por la teoría de los 
sistemas funcionales con la ayuda de la concepción de los grados de libertad del sistema, 
que debemos resaltar fue introducida por A.A. Ujtomski. Por grado de libertad, según 
consideraba Ujtomski, se entienden los diferentes modos de funcionamiento del sistema, o 
las distintas formas de sus relaciones con el medio. 

En la teoría de los sistemas funcionales, las relaciones entre los procesos 
fisiológicos (que caracterizan la actividad de elementos individuales) y los procesos 
psíquicos (que caracterizan la actividad del organismo como un todo) se analizan como las 
interrelaciones entre las propiedades de los elementos y el sistema. 

El estudio y desarrollo de la teoría de los sistemas funcionales constituye, a nuestro 
modo de ver, un puente metodológico para lograr una interrelación entre los fenómenos 
psíquicos y los fisiológicos, y puede ser considerada metodológicamente un fundamento de 
un nuevo campo en las neurociencias: la psicofisiología. 

P.K. Anojin introdujo además, adelantándose en esto a la cibernética, el concepto de 
“aferentización de retorno”, a comienzos de los años 30. Esto quiere decir, que el sistema 
nervioso central se autorregula por la propia información de retorno que recibe de la 
periferia, lo que hizo insubstancial el concepto de reforzamiento de los reflejos formulados 
por Pavlov. 

Además de la teoría de los sistemas funcionales de P.K. Anojin, quisiéramos resaltar 
la actividad del fisiólogo soviético N.A. Bernshtein (1896-1966), quien ya en 1928 había 
formulado la idea de las correcciones sensoriales como aparato de autorregulación interna. 
Este autor realmente se proyectó antes que Anojin, en lo que este último llamó 
“aferentización de retorno”. Los trabajos de N.A. Bernshtein tuvieron una gran 
importancia, ya que introdujeron el estudio de la fisiología del hombre y los animales 
durante la actividad. Hasta ese momento la fisiología clásica analizaba los fenómenos 
fisiológicos en condiciones de reposo, o durante la narcosis o el sueño. Muchos de los 
conceptos de este autor son ahora empleados por la neurocibernética, la biología teórica y 
la biónica. 

A.R. Luria, fundador de lo que actualmente conocemos como neuropsicología y que 
antes llamaban defectología, llegó a afirmar, que gracias a Bernshtein y Anojin, no sólo se 
había hecho posible la unidad de la Psicología y la Fisiología, sino además, pusieron las 
bases de lo que después el propio Luria denominara Fisiología psicológica o “psi-
cológicamente orientada”. (Luria A.R. 1977).  
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1.4 El Método Complejo de Investigación 
Fisiológica del Cerebro y el Estado 
Patológico Estable.    
Durante el período de desarrollo de nuestros estudios en el Instituto de Medicina 

Experimental del entonces Leningrado (actual San Petersburgo), en los años 1977-1980, 
entramos en contacto directo con el colectivo de investigadores dirigido por la Académica 
N.P. Bechtereva (nuestra tutora principal) y la Dra. en Ciencias Biológicas V. A. Ilyujina 
(segunda tutora). Hubo en particular dos conceptos, a los cuales nos referiremos en los 
próximos párrafos, por considerarlos de gran relevancia para nuestras concepciones 
psicofisiológicas actuales.  

En primer lugar está el denominado “método complejo de investigación fisiológica 
del cerebro”1 .En aquella época se trabajaba por el Instituto en el tratamiento de graves 
pacientes de epilepsia, de enfermedad de Parkinson y de otras afecciones extrapiramidales, 
que no respondían adecuadamente a los tratamientos convencionales, y los cuales eran 
sometidos, mediante cirugía estereotáxica, a implantación crónica de electrodos 
intracerebrales por períodos de 4-8 meses y hasta con 64 electrodos.  

Mediante un procedimiento terapéutico desarrollado por N.P. Bechtereva y sus 
discípulos y colaboradores (Bechtereva N.P., 1967-1980; Ilyujina V.A., 1971-1986; 
Smirnov V.M., 1976; Grechin V.B., 1976-1982; Danko S.G., 1976-1977; Usov V.V., 
1976), estos pacientes eran investigados y tratados con sorprendentes resultados clínico-
fisiológicos. En el curso de esos tratamientos, cada paciente era minuciosamente evaluado 
periódicamente con diferentes procedimientos que empleaban una cantidad extraordinaria 
de índices fisiológicos, psicológicos, psicofisiológicos, etc. 

El conjunto de procedimientos técnicos incluía la electroencefalografía, la 
electrocorticografía, la electrosubcorticografía, la impedanciometría, el registro de fenóme-
nos eléctricos y no eléctricos extralentos cerebrales, el consumo de oxígeno y la 
concentración  local de iones, potenciales evocados, actividad unitaria, electrocardiografía, 
electromiografía, flujo sanguíneo cerebral, capilaroscopía, concentración de 
neuromediadores en líquido cefalorraquídeo, etc. 

Estos registros se realizaban en diferentes períodos del tratamiento, en condiciones 
de vigilia de reposo, de vigilia activada por pruebas emociogénicas, por hiperventilación, 
por pruebas de memorización, por pruebas de movimientos motores de los miembros, 
durante la somnolencia, durante el sueño, después de estimulaciones eléctricas de 
microestructuras de las profundidades y superficie del cerebro y de destrucciones mediante 
electrólisis de zonas particulares del tejido cerebral. 

El análisis clínico-fisiológico, naturalmente auxiliado por técnicas de computación, 
de toda esta gigantesca cantidad de información, permitía conocer profundamente a cada 

                                                 

1(N. del A.) Constituye la traducción literal del término en ruso: "kompleksni metod fizyologuicheskogo issledovanya mozga". 
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paciente y garantizaba la selección del procedimiento terapéutico más conveniente, y al 
mismo tiempo posibilitaba acumular una información científica extraordinariamente valiosa 
que era luego objeto de análisis complementario y contribuyeron a la creación de una nueva 
rama de la Neurología, la “Neurología estereotáxica”, desarrollada por uno de los 
discípulos de N.P. Bechtereva, el actualmente fallecido Dr. en Ciencias V.M. Smirnov 
(1976). 

Un aspecto sumamente interesante del “método complejo de investigación 
fisiológica del cerebro humano”, fue habernos permitido incorporar la habilidad de emplear 
procedimientos fisiológicos y neurofisiológicos sofisticados, de conocer sus posibilidades y 
limitaciones, la capacidad de orientación para seleccionar la información relevante de la 
irrelevante, y la posibilidad de conocer realmente al cerebro humano directamente, ya que 
como es conocido (y a veces olvidamos), más del 70 % de la información al respecto que se 
expone en los manuales de Fisiología se basa en el estudio con animales, y como la práctica 
nos demuestra con frecuencia, no todo lo que se encuentra en los animales puede ser 
directamente extrapolado al hombre. 

Otro aspecto importantísimo, a nuestro juicio, fue el desarrollo por N.P. Bechtereva 
del concepto que ella denominó como “estado patológico estable”2 Este estado fue descrito 
por ella en enfermedades crónicas del cerebro humano. En el desarrollo de las 
enfermedades cerebrales, sobre todo de cierta duración, es conocida la plasticidad que es 
capaz de mostrar el sistema nervioso, recuperándose funciones en algunos casos, que nos 
resultan increíbles a los neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, fisiólogos, etc. 
Ello se puede interpretar como que existen otras zonas y áreas cerebrales que asimilan 
nuevas funciones.  

Este hecho es actualmente reconocido universalmente. Ahora bien, en el tratamiento 
de enfermos crónicos severos, como los que señalábamos al comienzo de este acápite que 
se trataban en el Instituto de Medicina Experimental, una observación de gran 
trascendencia clínico-fisiológica fue que, al parecer, cuando el cerebro no era capaz de 
encontrar una solución de restitución total o parcial de las funciones afectadas, aparecía un 
estado funcional nuevo, que sería una especie de máscara tras la cual quedaba encubierta la 
enfermedad original. Podría decirse entonces que este nuevo estado funcional no era el 
resultante simplemente de las manifestaciones clínicas como resultado de la destrucción de 
determinadas estructuras implicadas con la enfermedad en cuestión, sino que era más bien, 
el resultado de la actividad o hiperactividad de otras estructuras y zonas cerebrales, que se 
hacían cargo de una “solución” funcional al problema planteado por el factor lesionante. A 
este estado, lo denominó N.P. Bechtereva como “estado patológico estable”. 

Esto tiene innumerables implicaciones teórico-prácticas para la clínica. En primer 
lugar nos dice, que cuando observamos las manifestaciones de la clínica de un enfermo 
crónico del sistema nervioso, no necesariamente estamos ante un fenómeno pasivo de 
exclusión de funciones alteradas por un proceso lesionante que afecta áreas concretas de la 
actividad nerviosa. Lo que observamos realmente, es un estereotipo dinámico de 

                                                 
2(N. del A.) Traducción literal del término en ruso: "ustoychivoye patologuicheskoye sostoyanye". 
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compensación funcional en el sistema nervioso, que en dependencia de su eficiencia para 
sustituir las funciones alteradas o perdidas, nos hará considerar el grado de limitación 
integral mayor o menor de la actividad vital del individuo enfermo. 

Desgraciadamente, no siempre este estereotipo logra una restitución de las 
funciones alteradas o perdidas, y lo que resulta más importante, cuando intentamos el 
tratamiento del paciente, sin tener en cuenta la existencia de este fenómeno, nos 
encontramos que en muchas ocasiones obtenemos resultados muy satisfactorios, pero de 
corta o mediana duración. Pasado un período de tiempo, el estado funcional anormal (y 
“anormalmente estabilizado”) del sistema nervioso se impone y reaparecen los signos y 
síntomas del mismo. En otras palabras, se reinstala el “estado patológico estable”. 

En la obra de N.P. Bechtereva y particularmente en su monografía “El cerebro 
humano sano y enfermo” (1980), aparecen expresadas claramente las tácticas y la estrategia 
que deben aplicarse en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas del sistema 
nervioso en los cuales se ha instalado un “estado patológico estable”. 

De lo anterior queremos resaltar, que este fenómeno observado con mayor claridad 
en enfermos crónicos severos neurológicos, nosotros lo hemos comprobado posteriormente 
en individuos afectados por el estrés. Es decir, también en alteraciones funcionales del 
sistema nervioso, aparecen estereotipos de respuesta que se corresponden con ese “estado 
patológico estable” que describiera N.P. Bechtereva y la estrategia y las tácticas para el 
tratamiento que empleamos, guardan mucha relación con los que ella utilizara con sus 
pacientes. 

Esto, en realidad, no hace más que corroborar el carácter amplio de estos conceptos, 
desarrollado por ese gran colectivo de investigadores, cuya obra en occidente no ha sido 
debidamente divulgada, para poder ser empleada en el tratamiento de muchas enfermedades 
orgánicas y funcionales del sistema nervioso.       
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CAPITULO 2 
Estrés. Conceptos y Enfoques. 
2.1 Elementos conceptuales preliminares. 

La palabra “stress” en lengua inglesa, se plantea que fue empleada por primera vez, 
al menos en forma escrita, por el poeta inglés Robert Manning en el año 1303, al comentar 
un pasaje bíblico (Baevsky R.M. et al., 1988). Este término de la lengua inglesa ha sido 
empleado con diferentes acepciones, entre las cuales pueden citarse: sometimiento de un 
cuerpo a una fuerza externa (mecánica); fuerza relativa que se pone en la pronunciación de 
un sonido, letra o palabra; colocación de alguien en una situación difícil; enfatizar algo, 
recalcar, subrayar, poner de relieve, etc. (Desk Standard Dictionary of the English 
Language, 1941; Appleton-Cuyas Dictionary, 1969). 

Claude Bernard en el siglo XIX introduce el concepto de “stress” en la medicina, 
definiéndolo como:”... la respuesta adaptativa del organismo ante los agentes agresores” 
(Jordán A. et al., 1989). No obstante, es realmente al fisiólogo húngaro-canadiense  Hans 
Selye, a quien debe atribuirse su introducción amplísima en la biomedicina, a partir de un 
breve y trascendente artículo que publicó en la Revista Nature en el año 1936. (Selye H., 
1936). 

A partir de la década de los años 70 de este siglo, ya era aceptada e incluida esta 
acepción de la palabra “stress” en diccionarios de lengua inglesa. Por ejemplo, en el 
diccionario de Webster de 1975, se incluye como segunda acepción en la forma 
siguiente:”... un factor químico, físico o emocional que causa tensión corporal o mental  y 
que puede ser un factor causante de enfermedad” (Webster’s Seventh New Collegiate 
Dictionary, 1975). En el diccionario terminológico de Ciencias Médicas, editado en Cuba 
por Ediciones “R” en 1984, se define la palabra “stress” como:”... voz inglesa (esfuerzo, 
violencia, tensión) con la que se designa el estado de tensión excesiva como resultante de 
una acción, brusca o continuada, nociva para el organismo”. 

Originalmente, H. Selye en su citado artículo de Nature, solamente esbozó lo que 
ulteriormente desarrollaría como el “síndrome general de adaptación”. En uno de sus 
trabajos, su definición al concepto de “stress” ya más elaborado fue: “... el stress es una 
respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda ejercida sobre él. Es un patrón 
estereotipado, arcaico desde el punto de vista filogenético, el cual prepara al organismo 
para la lucha o la huida” (Selye M. 1971). Este término de lucha o huida fue tomado 
evidentemente de una respuesta descrita por el fisiólogo norteamericano de la Escuela de 
Harvard, Walter B. Cannon, en los finales de los años 20 (Cannon W.B. 1932) y a la que 
nos referiremos más adelante. 

H.G. Wolf (1953) planteaba  que el “stress” podía definirse como un fenómeno de: 
“... interacción entre el medio externo y el organismo, siendo las experiencias pasadas por 
este último el factor de mayor peso”. 
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Como señalaran acertadamente a mi juicio, A. Jordán et al. (1989), “... el concepto 
de estrés resulta sumamente complejo”. Incluso el término se ha popularizado tanto, que se 
aplica indistintamente a múltiples problemas de la vida cotidiana, con las más disímiles 
interpretaciones y acepciones. En muchos casos, y ello constituye lo peor, se ha hecho uso 
del fenómeno para charlatanismo. 

Lo anterior, sin embargo, no es justificación para que los especialistas que se 
enfrentan con el fenómeno (fisiólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, 
sociólogos, etc), no posean un claro concepto al respecto. En el desarrollo de esta 
monografía expondremos nuestro criterio, después de revisar algunas cuestiones en 
próximos acápites. 

Atendiendo a que la Academia de la Lengua Española ha aceptado el término estrés, 
tomado de la lengua inglesa, en lo adelante lo emplearemos en forma española. 

El fenómeno del estrés, si bien presenta dificultades para su enunciado, es bien 
conocido que en nuestra época es responsable de una gran cantidad de enfermedades, 
algunas de las cuales conducen a la muerte. En la década de los años 40, los hermanos 
Mayo declararon que más de la mitad de las camas de los hospitales en los E.E.U.U. de 
Norteamérica, eran ocupadas por enfermos con padecimientos a consecuencia, o muy 
vinculados al estrés (Carnegie D., 1951). 

Las enfermedades cardiovasculares, y en particular la insuficiencia coronaria y la 
hipertensión arterial están muy relacionadas con el estrés. En los E.E.U.U. de Norteamérica 
estas enfermedades, unidas a las vasculares cerebrales, constituían en la década de los años 
70 el 50 % de las causas de muerte en ese país. En la antigua URSS, la mortalidad por 
insuficiencia coronaria se incrementó en cuatro veces de 1960 a 1980, a pesar de los 
esfuerzos en el campo de la salud pública. Ello representó 200,000 muertes por año 
(Baevsky R.M. et al., 1988). En Cuba, a partir de la década de los años 60 las enfermedades 
cardiovasculares han ido ocupando el primer lugar de las causas de muerte en el país, según 
demuestran las cifras de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud 
Pública. 

Ya desde la antigüedad, tanto Hipócrates como Galeno habían llamado la atención 
del efecto de las emociones sobre el corazón. En 1628 William Harvey planteó: “Cualquier 
estado de la mente que se manifieste por aflicción o placer, esperanza o miedo, es causa de 
una agitación cuya influencia se extiende al corazón” (Jenkins C.D., 1978).  

En 1649 Renato Descartes, en su obra “De las pasiones en general y de la naturaleza 
del hombre”, en el artículo 33, señala textualmente: “La opinión de los que creen que el 
alma recibe sus pasiones en el corazón tiene por único fundamento las alteraciones de éste 
causadas por aquellas; pero hay que observar un hecho de capital importancia para la 
explicación de este punto, y es que, si bien sentimos en el corazón esas alteraciones, hay un 
pequeño nervio que las transmite del cerebro” (Descartes R., Obras completas, 1938). 

A comienzos del siglo XX el famoso médico inglés Sir William Osler observó que 
las tensiones y preocupaciones contribuían al desarrollo de las enfermedades cardíacas 
(Jordán A. et al., 1989, p. 2). Existe consenso actualmente de que el estrés es nocivo al 
organismo, ya que puede producir síntomas en la esfera psíquica (depresión, ansiedad y 
surgimiento de enfermedades psiquiátricas diversas),y por su carácter lesionante en la 
esfera somática. Han sido descritas un grupo de enfermedades bajo el término de 
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“psicosomáticas”, que se consideran que están muy vinculadas al estrés, entre las cuales 
están el asma bronquial, la úlcera péptica, el colon irritable, la hipertensión arterial esencial, 
la insuficiencia coronaria, etc. ( Dunbar F., 1938; Alexander F., 1943; García L., 1988; 
Jordán A., 1989). 

Todo lo anterior contribuye a demostrar la importancia de este complejo fenómeno 
conocido con el término de estrés. 

2.2 El Síndrome General de Adaptación y el 
Enfoque Fisiológico del Estrés. 
Hans Selye, como señalamos anteriormente, fue el creador del concepto del 

Síndrome General de Adaptación (SGA), al cual dedicó prácticamente toda su larga vida de 
investigador científico (Selye H., 1936-1983). El describió tres etapas o fases del SGA. La 
primera etapa la llamó como reacción de alarma. En ella, los sistemas de dirección y 
regulación del organismo, perciben que se está sobrepasando el nivel de tolerancia a 
determinado estresor y emiten su señal de advertencia.  

El organismo moviliza de forma rápida y enérgica sus recursos de defensa. En estas 
condiciones el organismo del animal y del hombre son capaces de lograr resultados que no 
son concebibles en condiciones habituales, como por ejemplo: saltar una altura superior a lo 
previsible, defenderse con fuerza extraordinaria, correr con velocidad sorprendente, etc. 

 Este tipo de respuesta había sido definida como “reacción de alarma” por el 
fisiólogo Walter Cannon (1932), y él la denominó con el término de reacción de lucha o 
huida (“fight or flight”). Cannon planteaba que por su rapidez e intensidad  esta respuesta 
implicaba a la adrenalina como el factor primordial facilitante de la respuesta. 

Aprovechamos para precisar que se denominan estresores a aquellos factores que 
pueden influir sobre el organismo para desencadenar la reacción de estrés. Estos estresores 
son extraordinariamente variados y enumeraremos algunos solamente a guisa de ejemplos: 
temperatura ambiental, humedad, ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones 
electromagnéticas, incremento o reducción de la presión atmosférica, esfuerzo físico, 
incremento o disminución de la fuerza gravitacional, esfuerzo psíquico, emociones, 
deprivación sensorial, deprivación de sueño, sobrecarga de información, conflictos sociales, 
problemas laborales, percepción real o no de peligros para la vida, expectación, situaciones 
de conflictos por déficit de tiempo para ejecutar acciones, etc (Fig. 2.1). 

Continuamos ahora con la segunda etapa del SGA, que H. Selye denominó de 
resistencia; aparece la misma, si la acción del agente o agentes estresantes continúan y la 
respuesta del organismo no es capaz de contrarrestar su influencia creando un equilibrio 
integral. El organismo responde con una reacción general que permite tolerar la intensidad 
de la influencia de los agentes estresores. Esta etapa puede durar meses e incluso años.  

Si las posibilidades de reserva o mecanismos adaptativos de los sistemas de 
equilibrio del organismo se agotan, aparece la tercera etapa del SGA, la que se denomina de 
agotamiento. Si se continúa adelante aparecerá cualquiera de las denominadas 
“enfermedades del estrés”. En el acápite anterior nos referimos a ellas.  
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Para Selye el primer efecto del estresor en el organismo actúa sobre el hipotálamo. 
Los estresores generan una respuesta en el mismo que alcanza a la hipófisis, de donde se 
libera por acción del factor liberador de corticotropina la hormona adrenocorticotropa 
(ACTH), que pasa al torrente circulatorio, alcanzando la corteza adrenal y liberándose 
corticoides, los cuales facilitan la glucogenolisis, y otro grupo de respuestas, incluidas las 
inmunológicas. Además, por influencia directa a través del sistema nervioso vegetativo 
simpático, se liberan al torrente sanguíneo catecolaminas de la médula adrenal. Selye 
aceptó un mecanismo de retroalimentación que permitía un cierto grado de homeostasis de 
estos mecanismos fisiológicos (Fig. 2.2). 

Selye fue uno de esos investigadores tenaces y con una larga vida productiva 
científica, que tuvo oportunidad de ir modelando o atemperando cada vez mejor (a nuestro 
modo de ver) sus teorías, a las refutaciones que se le hacían por inconsistencias e 
imprecisiones. 

En un trabajo publicado en 1980 (Selye H., 1980), este notable Fisiólogo 
complementó sus concepciones previas. Un estresor, planteó, es todo aquello que produce 
el estrés, con o sin funcionamiento del sistema hormonal o nervioso. Este postulado, a 
nuestro juicio errado conceptualmente, lo expresó como consecuencia del hecho de que 
ratas hipofisectomizadas y adrenalectomizadas, eran capaces de mostrar las características 
de la respuesta a los estresores, excepto naturalmente, las del eje hipofisoadrenal. 

Como Selye había definido el estrés como: “un síndrome específico que consiste en 
todos los cambios inducidos inespecíficamente dentro de un sistema biológico”, estos 
aspectos de inespecificidad-especificidad crearon confusiones y discusiones, que él 
respondió planteando que el estrés era inespecífico, lo que no significaba que todas las 
respuestas de estrés fueran iguales, ya que el problema no podía plantearse de un modo 
abstracto. Siempre habrá que emplear en un modelo a un estresor y el mismo posee efectos 
específicos colaterales. 

Sobre estas cuestiones Bernard Engel (1972-1984) distinguió cinco aspectos 
conceptuales distintos, en un  orden creciente en cuanto a su complejidad. El primero 
postulaba que había un grupo de respuestas que se presentaban de forma consistente, luego 
de la ocurrencia de una estimulación supraumbral. En el segundo señalaba que la intensidad 
de la respuesta estaba relacionada, de modo cuantitativo, con la intensidad de los estímulos, 
pero era independiente de la naturaleza de los mismos. En tercer lugar planteó, que el orden 
de presentación de las respuestas era confiable en función de la intensidad del estímulo. En 
cuarto lugar agregó, que las respuestas no sólo eran provocadas en un orden confiable, sino 
que variaban cuantitativamente con la intensidad del estímulo, luego de iniciadas. Por 
último precisó, que las respuestas no sólo se provocaban  selectivamente, sino que además 
se adaptaban o fatigaban igualmente. 

A pesar de todo lo anterior, a la luz de los conceptos de la Fisiología Ecológica, 
donde se han estudiado profundamente las interrelaciones que guardan entre sí muchos 
estímulos que pueden actuar sobre el organismo del hombre, y donde se muestra que las 
asociaciones de los mismos pueden tener efectos sinérgicos, aditivos, competitivos, etc., 
resulta muy difícil sostener, incluso en condiciones experimentales supuestamente 
controladas con rigor, la inespecificidad-especificidad, tanto de los estímulos, como de las 
reacciones que se desencadenan en el ser humano ante los mismos. No obstante, existen 
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evidencias de tipo experimental de que hay patrones de respuestas vegetativas, que sí 
guardan relación con los estímulos que los provocan (Miller N.E., 1969, Engel B.T., 1972). 

En este sentido, Engel señaló (1984) que la posibilidad de especificidad de la 
respuesta era atractiva ya que permitía la evaluación de determinados “índices”, para 
conocer los efectos de una reacción dada del organismo. El llegó a reconocer dos criterios 
que dan cierta facilidad en la aclaración de estos problemas y que son la especificidad en 
cuanto a la respuesta al estímulo y la especificidad de la respuesta individual.  

 

 
Figura 2.1 Muestra esquemática de algunos estresores que pueden influir sobre el organismo. 

 

Con ellos podemos metodológicamente abordar el estudio para grupos de sujetos, 
donde será factible encontrar el patrón de respuesta general de los mismos a un estímulo o 
condición experimental dada, y además, lo que resulta muy interesante, se reconoce la 
posibilidad de un patrón individual de respuesta, lo que presenta notable interés para  
evaluar el estrés u otro estado funcional del sistema nervioso en un sujeto dado, conociendo 
su estereotipo de respuesta a determinada condición experimental. 

En el trabajo de Selye que veníamos comentando, ya él reconocía y alentaba al 
señalar que los “tests” de estrés podían ser útiles en la medida que pudieran ser indivi-
dualizados.  Selye hizo en etapas ulteriores de su trabajo una distinción entre lo que 
denominó “eustress” (estrés bueno) y “distress” (estrés malo). 

En este sentido dejaba entender que algo de estrés era favorable y que demasiado 
era malo. No dejó, sin embargo, límites o condiciones para definir uno del otro. Señaló 
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Selye que el estrés no era un fenómeno que siguiese la ley del “todo o nada”, que podían 
existir diferentes grados o niveles del mismo. Igualmente, dejó explícito que las 
enfermedades del estrés eran también cuestión de grado y no de “todo o nada’. 

A pesar de que Selye nunca salió de los límites de la Fisiología y sus métodos 
particulares para la investigación y evaluación del estrés (por lo cual se le reconoce como el 
mayor exponente del enfoque fisiológico del estrés), llegó a admitir que un estresor 
psicológico podía ser considerado, solamente si el individuo lo percibía como tal. 

 

 

 

Figura 2.2 Versión esquemática de las principales vías de la respuesta al estrés, según criterios de H. Selye 
(1982). 

 

 

Al igual que señalábamos en el acápite 1.2, donde analizamos las dificultades de 
I.P. Pavlov para incluir en su método los fenómenos psíquicos, podemos considerar que a 
Selye le ocurrió algo semejante al abordar el estrés como un fenómeno integral. 

Como que en la versión inicial de Selye no quedaba claramente expuesta la cuestión 
del primer mediador, es decir, del que produjera la activación hipotalámica que 
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desencadenaba la respuesta hormonal, J.W. Mason (1968) acudió a la “actividad 
emocional”, por su demostrada relación con la estimulación del hipotálamo y postuló una 
teoría neuroendocrina del estrés, vinculada paralelamente a las teorías de la emoción. 

En su interesante monografía “Stress, un enfoque psiconeuroendocrino”, M.A. 
Alvarez (1986), del Instituto de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de La 
Habana, ha expuesto concepciones muy amplias por su visión y por su profundidad al 
respecto, por lo cual no creemos necesario extendernos en esta teoría y enfoque. Selye 
(1982) posteriormente, planteó que eran las endorfinas las que actuaban como 
desencadenantes de la respuesta hipotalámica (Fig. 2.2). De allí en lo adelante, se reactivó 
fuertemente la vinculación de los estudios del estrés a las emociones. 

La denominada fisiología de la activación plantea que el estrés tiene lugar, cuando 
una estimulación incrementa el nivel de activación del sistema nervioso con mayor rapidez 
que su capacidad de adaptación para atenuarla. En este sentido, se vincula fuertemente esta 
concepción a la acción del sistema reticular (Ursin H., 1978-1982). Estos estudios están 
muy vinculados a la teoría de H.J. Eysenck 1981-1982, acerca de las diferencias 
interindividuales. 

Hay autores que suponen más de un mecanismo de activación cortical (“arousal”). 
D.E. Broadvent (1971) ha propuesto un mecanismo “inferior”, relacionado con los procesos 
de decisión cognitiva e inteligente y que se altera por el ruido y el sueño y un mecanismo 
“superior” que “monitorea” y altera los parámetros del inferior. 

Hay un acuerdo relativo en aceptar dos tipos de activación: uno que es más general, 
pasivo y automático (próximo a la alerta), que serviría para afrontar la situación y ejecutar 
tareas con un rendimiento determinado (activable por el ruido y la anfetamina y que se 
deprime por la somnolencia y la clorpromazina), y otro más específico, activo y cognitivo, 
próximo a la atención, que muestra un ritmo circadiano de variación y que se activa por 
incentivos y tareas breves, y se deprime por el alcohol y las tareas prolongadas. (Eysenck 
M.W. 1982). 

Existe un grupo de autores que proponen tres sistemas neurales  responsabilizados 
con diferentes tipos e intensidades de la activación. El primer sistema, asociado al complejo 
amigdalino, controlaría el “arousal” en relación con respuestas fásicas a estímulos 
ambientales. El segundo, relacionado con los ganglios basales, controlaría el “arousal” 
tónico, y el tercero, vinculado al hipocampo, reflejaría el esfuerzo de coordinación de los 
procesos de activación. (Pribram K.H. et al., 1975). Existe consenso de que una excesiva 
activación influye negativamente en el mantenimiento de la activación selectiva. 

La activación del sistema nervioso se corresponde a un predominio de procesos 
excitatorios según la escuela de I.P. Pavlov. Las teorías de M.W. Eysenck (1982) y J.S. 
Gray (1982) están relacionadas también con las diferencias interindividuales. Las del 
primero plantean un elevado nivel de “arousal” cortical para los introvertidos, que deben 
tender a rendir mejor después del reposo y ante la realización de tareas sencillas.  

Eysenck también vincula el “arousal” autonómico al neuroticismo, como otra 
dimensión de la personalidad. Su asociación a la introversión eleva el riesgo de aparición 
de alteraciones psicosomáticas, y para Gray incrementa las posibilidades de activación y de 
respues ta diferencial, tanto a estímulos agradables como nocivos. Así pues, los puntajes en 
neuroticismo pueden ser utilizados como indicadores de la vulnerabilidad al estrés. Una 
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forma de evaluar la actividad del sistema simpatoadrenal puede ser de forma directa, 
midiendo los niveles plasmáticos y urinarios de las catecolaminas, y otra, en este caso 
indirecta, cuantificando los efectos sistémicos de la activación vegetativa. Este hecho posee 
importancia teórica y sobre todo práctica, ya que es casi imposible mantener un control 
experimental del nivel de catecolaminas en sangre cada 1-2 minutos durante horas 
(fundamentalmente por razones económicas y éticas), y por ello, otros procedimientos 
fisiológicos tales como la pulsometría para evaluación del equilibrio neurovegetativo y la 
electrodermografía han ganado en importancia para esos estudios (Baevsky R.M., 1966-
1990). 

En investigaciones de tipo endocrinológico un hecho establecido es la diferencia 
cronológica de activación de este nivel regulatorio en el organismo. EL sistema de reacción 
rápida está ligado a las catecolaminas, la prolactina y la hormona del crecimiento, la 
insulina, y las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos). En segundo lugar se activa el 
complejo integrado por el ACTH-cortisol. Esta activación se considera de acción 
semirrápida. La activación tiroidea es de reacción lenta. (Alvarez M.A. 1986). 

A pesar de lo expresado al respecto, la fisiología de la activación es sencillamente 
otra forma de enfocar un mismo fenómeno y al igual que la posición de las teorías de Selye, 
no rebasan los límites del enfoque básicamente fisiológico del estrés, que ha tenido una 
extraordinaria adhesión de investigadores de todo el mundo, sobre todo entre los propios 
fisiólogos naturalmente. 

2.3 Enfoques Psicológico y Sociológico del 
Estrés.  
En el acápite anterior hemos observado el llamado enfoque fisiológico del estrés. 

Este enfoque fue el primero en desarrollarse cronológicamente. También en dicho acápite 
referimos la importancia que desde la antigüedad se daba a las emociones en el surgimiento 
de respuestas somáticas, particularmente evidentes en el corazón y la circulación. 

En 1897 Sir William Osler escribió lo siguiente: “Yo creo que la violenta presión 
bajo la cual viven los hombres y el hábito de hacer trabajar la máquina al máximo de su 
capacidad, son responsables de la degeneración arterial, más bien que el exceso de comer o 
de beber” (Jenkins, 1978). 

Múltiples observaciones  evidenciaron a los investigadores de nuestro siglo, que 
comenzaron a enfocar el estrés desde el punto de vista psicológico, que numerosas 
situaciones eran capaces de desencadenar la respuesta de estrés tales como la muerte de un 
familiar, el divorcio, la ruptura de una amistad, etc. Estas situaciones, extremadamente 
variadas como podemos comprender, han sido acuñadas por el uso con el término de: 
“acontecimientos vitales estresantes”.  

Diferentes autores han demostrado que estas situaciones guardan una estrecha 
relación con el incremento de padecimientos somáticos (asma bronquial, hipertensión 
arterial, infarto del miocardio, úlcera péptica, tuberculosis, diabetes, etc), e incluso con un 
incremento de la tasa de mortalidad (Gardell B., 1982; Frankenhaeuser M. 1969). 
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Muy vinculado a este concepto está el de bienestar psicológico o subjetivo, que se 
asocia con estados emocionales positivos y contribuye, según señala E. Diener (1984), a 
que las personas reporten menos sintomatología somática y se consideren más saludables.  

Aparece ya en estas condiciones un elemento que resulta fundamental en el enfoque 
psicológico del estrés. El efecto, la magnitud y la repercusión de una determinada situación 
psíquica estresante guardarán una gran relación con la forma en que el sujeto la perciba. 
Richard Lázarus (1966) expresó que el estrés psicológico expresaba un desequilibrio entre 
la demanda percibida y la capacidad percibida para satisfacer esa demanda. T. Cox (1978) 
planteó: “... el estrés puede ser sólo definido como un fenómeno perceptivo que emerge de 
la comparación entre las demandas que el ambiente proyecta hacia las personas y la 
habilidad de éstas para cumplimentarlas”. 

El grupo de trabajo de la OMS que abordó en Bulgaria (1982) el estrés, estilo de 
vida y enfermedad, reconoció que los estresores: “... pueden ser físicos (por ejemplo, 
extremos de temperatura), biológicos (por ejemplo, microorganismos infecciosos) o 
psicosociales (por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la migración). Su impacto sobre 
cualquier persona en particular es función de: A.- el grado en que son percibidos como una 
amenaza o reto; B.- la vulnerabilidad de la persona (también llamada capacidad adaptativa 
o de enfrentamiento, o resistencia del huésped)” (WHO, 1982). 

Entre los factores que pueden tornarse en significativos para una condición 
estresante estarían su relación con la supervivencia del sujeto, si afectan su autoestima, la 
vinculación o no a un grupo socialmente bien valorado, los que impliquen un reajuste del 
modo o estilo de vida de la persona, etc. 

J. Mc Grath (1970) refería que el estrés ocurre  cuando el individuo responde 
inadecuadamente a una situación estresante. G.P. Lisenko (1971), al describir las carac-
terísticas psicofisiológicas del trabajo de vuelo, enfatiza que esta actividad puede evocar 
marcadas emociones, que tienen un efecto astenizante del piloto y que a veces reciben el 
término de “tensión”. Este cuadro se caracteriza por disminución temporal de la estabilidad 
psíquica y de las funciones motoras, con reducción de la capacidad de trabajo profesional. 
En este manual de Medicina de Aviación, se plantea y reconoce que las emociones 
positivas ayudan al piloto a cumplir su trabajo y que las negativas lo interfieren. 

En la Guía de Medicina y Biología Espacial (Burnazyan A.I. et al., 1983) cuando 
buscamos el término estrés, la denominación por la que aparece es “estrés emocional”, y 
luego dan las siguientes  homologías terminológicas: “estrés psíquico, psicológico, 
psicofisiológico, tensión psíquica, neuropsíquica o emocional”. Refieren que,”... con el 
término de estrés emocional se han dado en denominar conceptos de alarma, conflicto, 
alteración emocional, sufrimiento por el peligro de la seguridad, fracaso, enfado, etc., o sea, 
a aquellos estados funcionales que se desarrollan en el hombre cuando se enfrenta con 
situaciones psicológicas difíciles, o que así él las percibe, o las considera insolubles”. 

P.V. Simonov (1966) plantea que el nivel de tensión emocional (E), depende 
cuantitativamente de la fuerza de la demanda (D), necesidad, motivación, inclinación, 
atracción y también de la diferencia entre la información pronóstica imprescindible para 
satisfacer la demanda (Id) y de la información que posee el sujeto (Is) y que él ha obtenido 
por su experiencia. Estas relaciones están expresadas por la siguiente expresión: 
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Las situaciones estresantes pueden ser clasificadas en agudas y crónicas. Entre las 
agudas, se encuentran aquellos fenómenos de catástrofe y desastres y también los  
acontecimientos vitales que pueden afectar intensa y bruscamente a una familia o a un 
individuo en particular. Entre las crónicas se agrupan, aquellas que tienen una acción 
estable, repetitiva y de duración prolongada. Habría que incluir el modo de vida y el estilo 
de vida del sujeto entre las formas que pueden afectar crónicamente al individuo. Ya aquí, 
evidentemente, comienza a aflorar el aspecto sociológico del estrés, y ello no es más que 
reconocer el carácter de ser social del hombre.  

En 1967 T.H. Holmes y R.H. Rahe publicaron un trabajo donde señalaban la 
importancia de una técnica, a la que denominaron escala de reajuste social (“social 
readjustement rating scale”), para evaluar de una forma más precisa los acontecimientos 
vitales estresantes. Estos trabajos constituyeron un gran aporte metódico a estas cuestiones 
de análisis de los factores etiogénicos en el estrés y son utilizados actualmente, con ligeras 
modificaciones que se le introducen para ajustarla al país y cultura donde se aplica. A la 
escala de Holmes y Rahe se le ha criticado que en una buena parte de los trabajos que la 
han empleado sólo se refieren resultados en estudios con enfermos y no tanto en 
poblaciones prácticamente sanas. 

En la revisión del tema, efectuada por L. García (1988) se plantea que las 
situaciones inductoras de estrés crónico pueden conllevar el siguiente significado:  

•  La percepción de barreras en el logro de metas vitales o un estancamiento en el 
mejoramiento de las condiciones de vida.  

•  La percepción de falta de correspondencia entre los esfuerzos que se invierten en los 
roles o papeles sociales (cónyuge, padre o madre, trabajador, estudiante) y las recom-
pensas que se reciben. 

•  La presencia de una demanda en el ambiente, tanto excesiva como inadecuada, 
comparada con la capacidad de respuesta del individuo.  

•  La frustración en las expectativas de papeles, es decir, frustración en lo que se espera 
recibir y dar en el desempeño de los papeles (de padre y madre, de cónyuge, de hijo, de 
trabajador, etc.).  

•  La ausencia básica de los recursos objetivos, lo cual denominan “estándar elemental de 
vida”. 

A la actividad laboral, teniendo en cuenta la importancia que juega en la vida del 
individuo, y a la que algo nos referimos cuando abordamos los criterios de los especialistas 
en Medicina de Aviación y espacial para la profesión de pilotos, se le ha prestado también 
mucha atención, por el riesgo que muchas veces tiene esa actividad sobre el individuo. 
(Frankenhaeuser M., 1986; Lisenko G.P., 1971; Burnazyan A.I. et al., 1983). 

En el estudio del estrés, uno de los aspectos psicológicos de mayor interés está dado 
por el llamado proceso de enfrentamiento (“coping”). R. Lázarus, et al. (1978) señalaron 
que: “... los procesos de enfrentamiento son esfuerzos orientados tanto a la acción, como 
intrapsíquicos, para manejar las demandas internas y medioambientales y los conflictos 
entre ellas, los que exceden o abruman los recursos de las personas”. 
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En relación con el enfrentamiento es interesante el hecho, de que no sólo resulta 
importante conocer el éxito o no del individuo para cumplir con la situación estresante 
dada, sino además, la calidad de la experiencia emocional para el sujeto, el costo somático 
del esfuerzo realizado y la percepción que la persona tiene de sí misma, y de la realidad que 
le rodea. 

En cuanto a este aspecto del enfrentamiento, resulta necesario realizar una pequeña 
digresión, ya que existen técnicas de manejo del estrés que guardan relación con esta 
cuestión. Hay dos grandes direcciones generales para enfrentar una situación estresante. 
Una de ellas sería considerar que la misma está generada por fuerzas externas, divinas, la 
suerte, o el destino, y en este caso no reaccionar ante ellas, aceptarlas y con ello adoptar un 
enfrentamiento nulo o fatalista. Una dirección totalmente opuesta, sería considerar que las 
fuerzas propias permiten el control de la situación y ello se conoce como internalismo o 
instrumentalismo. 

Consideramos que el enfrentamiento no puede consistir en negar el problema, para 
mantener el bienestar subjetivo, y que aunque en ocasiones se pueda emplear esta técnica 
para tratar a un paciente, no debemos aceptarla como una regla. Somos del criterio, de que 
hay que tratar de buscar que el paciente ponga en tensión sus fuerzas en el vencimiento de 
los problemas, ya que de esta forma logra resultados más duraderos y no se desvincula al 
individuo, en cierto sentido, de la realidad y la necesidad de luchar para vencer. 

En el año 1958 fueron publicados los trabajos de M. Friedman y R.H. Rosenman 
sobre lo que denominaron patrones de comportamiento “A” y “B” y su relación con la 
enfermedad isquémica cardíaca. Según estos autores, el patrón “A”  de comportamiento es 
el de aquellos individuos que muestran, en términos generales, una impaciencia crónica en 
relación con las demás personas o situaciones que impiden sus intentos; que tienen un 
sentido crónico de falta de tiempo; siempre muestran lucha para alcanzar más y más en 
menos tiempo e intentan mantener elevados niveles en el logro de metas. El patrón “B” 
sería el integrado por personas diametralmente opuestas.  

El hecho que despertó gran interés por estos trabajos, fue el reporte de que el patrón 
“A” de comportamiento tenía una probabilidad mucho mayor que el “B” en la aparición de 
enfermedad coronaria isquémica. Inicialmente se le otorgó una extraordinaria importancia, 
sobre todo en cardiología y en los estudios epidemiológicos de la insuficiencia coronaria. 
Posteriormente, se ha observado que entre los extremos “A” o “B” hay diferentes 
subgrupos y además, se han señalado objeciones similares a las de los estudios sobre la 
escala de Holmes y Rahe, en el sentido de que la mayor parte de los resultados se han 
obtenido en poblaciones de enfermos; en este caso de insuficiencia coronaria. (Lee J.A., 
1979; Orth C., 1983). 

Vuelve a surgir aquí el hecho de que, en el enfrentamiento, uno de los factores más 
importantes está dado por el apoyo social. Es evidente, que la estructura de la sociedad, la 
división en clases y estratos sociales de la población, las relaciones laborales, la vinculación 
de los grupos sociales y de las relaciones entre países, continentes, etc., son elementos que 
desempeñan un papel de gran importancia, como han destacado diferentes investigadores 
(Orth K. et al., 1983; Theorell T., 1984; Weiss M., 1985; Córdova A., et al., 1988; García 
L., 1988; Alvarez M., 1989; Jordán A., 1989). Muchos de estos aspectos, que caen en el 
campo de los procesos macrosociales, han sido abordados con una posición progresista en 
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muchos casos (Dohrenwend B.S. et al., 1974; Eyer J. et al., 1977; Orth-Gomer C., 1983; 
Theorell T., 1984). 

Como modelos netamente de enfoque social del estrés están el llamado modelo de 
amortiguamiento o “buffer” de los factores sociales sobre el bienestar psicológico del sujeto 
(Cassell J., 1976; Dean A. et al., 1978; ) y el que plantea que puede ser no sólo 
amortiguador, sino también nocivo. C.S. Aneshensel et al.(1982), estudiaron con un método 
de modelación matemática estas dos opciones y llegaron a  la conclusión de que el segundo 
modelo, era el  que mejor se ajustaba. 

Arribamos entonces al punto en que hemos  logrado exponer, en sus aspectos más 
generales, los tres principales enfoques del estrés abordados en los últimos 50 años. Como 
conclusión preliminar de los elementos expuestos debemos tener en cuenta, que 
actualmente no es sostenible un enfoque sobre el estrés, que no tenga en cuenta todos estos 
elementos y los aborde con criterio sistémico. 

 

2.4  Papel del Sistema Nervioso en la 
respuesta al Estrés. 

2.4.1 Generalidades. 
En el punto más elevado de la escala filogenética, ocupado por el hombre, el 

sistema nervioso alcanza el máximo desarrollo y se convierte en el integrador de todas las 
funciones del organismo. Entre los principales sistemas integradores se encuentran, en una 
escala ascendente en el desarrollo filogenético: el sistema músculoesquelético, que resulta 
esencial para la integración anatómica; el sistema circulatorio, que es fundamental para la 
integración química; el sistema endocrino, que coordina la función de diversos órganos 
para mantener un medio interno normal y constante para todas las células del organismo 
(homeostasis) y por último el sistema nervioso. 

En la Medicina Tradicional Asiática (Zhaowei M., 1988) se reconoce la existencia 
de cuatro principales sistemas de equilibrio del organismo, que son:  

•  el vinculado al sistema nervioso somático general. 

•  el asociado a la parte vegetativa del sistema nervioso. 

•  el sistema de meridianos acupunturales. 

•  el integrado por las glándulas de secreción interna. 

C. Timo-Iaria (1983) resume las funciones básicas del sistema nervioso en dos:  

•  La regulación específica de los mecanismos que mantienen la estabilidad intrínseca del 
organismo, impidiendo la desorganización de las funciones vegetativas fundamentales. 

•  La sobrevivencia del organismo como individuo y como especie. 

Esta última se logra mediante diferentes comportamientos del individuo y en ellos 
podemos observar manifestaciones motoras y vegetativas, que se asocian indefecti-
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blemente. Es muy poco probable, que un comportamiento dado pueda carecer de 
manifestación vegetativa. Sin embargo, podemos concebir un comportamiento de un sujeto, 
en el cual no encontremos manifestaciones motoras evidentes. Un ejemplo de esto último 
son los comportamientos de carácter psíquico del individuo. 

Como observamos en los acápites anteriores, los principales agentes estresores 
pueden clasificarse en físicos, biológicos, psíquicos y sociales. La respuesta del organismo 
a estos agentes estresores movilizará siempre al sistema nervioso, ya que en última 
instancia es el máximo integrador de todas las funciones. Resulta por ello obvio que en toda 
respuesta al estrés el sistema nervioso jugaría un papel determinante. 

Existen tres vías principales a través de las cuales el sistema nervioso acondiciona al 
organismo para responder a las situaciones o factores estresantes. La primera vía es de 
carácter netamente neural, mediada por el sistema nervioso vegetativo y permite disponer 
un comportamiento específico del organismo en pocos segundos. Estas respuestas, sin 
embargo, son de corta duración y cuando debe prolongarse su acción, una segunda vía está 
disponible por la estimulación simpatoadrenal, la cual produce una descarga principalmente 
de adrenalina al torrente circulatorio y posibilita mantener un tipo de respuesta que puede 
calificarse de duración intermedia. Esta segunda vía es la que media las respuestas de lucha 
o de huida “fight or flight”, así denominadas en el animal por Walter Cannon, como fue 
señalado en un acápite anterior. 

Cuando la duración de la respuesta requiere mucha mayor prolongación (días, 
meses, años), el sistema nervioso emplea una tercera vía, que a través de la influencia 
hipotálamo-hipofisaria moviliza un gran número de hormonas, entre ellas las de la corteza 
suprarrenal, del tiroides, del páncreas, de las paratiroides, etc. 

Una importancia especial se le ha dado a los estudios en el eje hipotálamo-hipófiso-
córticosuprarrenal, y como expone en su monografía M. Alvarez González (1989), esta vía 
de acción del sistema nervioso en respuesta al estrés es muy amplia y abarca una gran 
complejidad de la respuesta endocrinológica. 

Una forma de conocer la actividad del sistema nervioso ante la respuesta de estrés 
es el estudio de los neuromediadores. Los trabajos que se han realizado en este campo 
muestran que las variaciones de concentración de distintos neuromediadores, 
neuromoduladores y péptidos no tienen un estereotipo definido en el estrés. Las respuestas 
varían en función de los agentes estresores, tiempo de acción, lugar del sistema nervioso 
donde se miden los mismos, etc. (Ishii Y. et al., 1975; Kobayashi R.M., 1976; Goldstein M. 
et al., 1976; Beley A. et al., 1977; Biggio G., 1981; Mateo de Acosta O., 1983; Nalin A. et 
al., 1988; Born J. et al., 1989;  Born J. et al., 1990).  

Como elemento de interés, algunos autores han descrito sensibilidad al estrés de la 
acetilcolina ( Aprison M.H. et al., 1975; Saito H., 1976). M.M. Ward (1983) ha precisado 
que la adrenalina es la catecolamina que selectivamente se libera principalmente a 
estímulos estresantes psíquicos, mientras la noradrenalina está mas vinculada a estresores 
físicos. 

En el manual de Medicina de Aviación y Espacial (Lisenko G.P., 1971) de la 
década de los años 70 de la Academia Médico Militar S.M. Kirov, del entonces 
Leningrado, se precisa que emociones tales como la ira provocan fundamentalmente un 
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aumento de la secreción de la noradrenalina, mientras que otros estados emocionales como 
el miedo, provocan un incremento selectivo de adrenalina. 

En trabajos desarrollados por H. Ursin et al., (1984) con paracaidistas , este autor 
llegó a clasificar las respuestas al estrés en fásicas y tónicas. En las respuestas fásicas 
señaló que se observaba un incremento de la adrenalina y testosterona en plasma, mientras 
en las tónicas disminuían la noradrenalina y la testosterona, elevándose el cortisol.  

En su monografía sobre hipertensión arterial esencial, el profesor Ignacio Chávez 
Rivera , de México (1985), subdividió el estrés emocional en tres variedades: el producido 
por ansiedad o angustia con elementos pasivos e incertidumbre (como ejemplos cita los 
viajes en aviones, paracaidismo, alpinismo, cirugía dental); el del miedo y la agresión como 
elemento activo (conducción de vehículos de carrera, oratoria, ejercicio extenuante); y el 
del estrés emocional causado por emociones aversivas o repulsivas (ver películas o 
situaciones reales de violencia).  

En el primer caso y el segundo, a pesar de que la respuesta principal fisiológica del 
organismo es de carácter adrenérgico, el neuromediador que predomina en el primero es la 
adrenalina y en el segundo es la noradrenalina. En el tercer caso, lo característico es una 
hiperparasimpaticotonía que el autor refiere como paradójica.  

En un modelo de estrés psíquico estandarizado por Freyschuss U. et al., (1988), 
encontraron que la respuesta típica evoca unas manifestaciones similares a las provocadas 
por un bloqueo beta-adrenérgico.  

Todos estos son ejemplos que muestran, lo que antes señalábamos en relación con el 
hecho de que en realidad no puede hablarse de una respuesta estereotipada ante el estrés en 
general y ello resulta lógico si nos ponemos a pensar en el número tan variado de estresores 
físicos, biológicos, psíquicos y sociales que pueden actuar sobre el organismo para 
desencadenar una respuesta de estrés. No obstante, al parecer, las respuestas son de dos a 
tres tipos identificables y diferenciables entre sí por evaluaciones de concentración de 
neuromediadores y neuromoduladores en plasma. 

Las estructuras del sistema nervioso que participan en la respuesta al estrés, como 
puede suponerse, son sumamente variadas. De forma general, prácticamente las principales 
estructuras suprasegmentarias están relacionadas con estas respuestas.    

2.4.2 Corteza Cerebral.    
En la corteza cerebral se integran al más alto nivel las respuestas del organismo, 

incluyendo las correspondientes a la actividad nerviosa superior. En ella se hacen 
conscientes para el individuo múltiples situaciones estresantes, cuando alcanzan el nivel 
necesario para ser percibidas. Para nadie es desconocida la influencia de las preocupacio-
nes, sentimientos, emociones, recuerdos, etc., en la respuesta del organismo. 

 La estimulación eléctrica o química de zonas muy diversas de la corteza de los 
hemisferios cerebrales, causa alteraciones neurovegetativas, hemodinámicas, ventilatorias, 
metabólicas, dilatación pupilar, incremento de la sudoración, etc. (Hoff E.C. et al., 1963). 
Por más de 100 años han sido acumuladas evidencias de que la corteza cerebral del hombre 
está vinculada en el control de las funciones del sistema nervioso vegetativo. (Fig. 2.3). 
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 Después de lesiones de la corteza, se han observado variaciones de la 
frecuencia de la micción y trastornos en la regulación de la temperatura. Ha sido reportada 
hipertensión o hipotensión arterial, luego de ablaciones de la corteza prefrontal (Koizumi 
K. et al., 1974). Hay trabajos que demuestran el papel de la corteza en la regulación de la 
distribución del flujo sanguíneo en distintas regiones del cuerpo, en el control de la 
secreción salivar, gástrica, pancreática, biliar y entérica (Kadekaro M. et al. 1972-1975; 
Misher A. et al., 1966; Timo Iaria C., 1983; Achari N.K. et al., 1978). 

 

 
Figura 2.3 Esquemas de la morfología del hemisferio cerebral derecho. A_ cara lateral (externa); B_ cara 

lateral mostrando la ínsula; C_ cara medial o interna (según Truex R.C. y Carpenter M.B., 1967). 
 

 

En condiciones basales y en estado de completa salud, de forma automática e 
inconsciente, se regulan prácticamente todas las funciones básicas del organismo. Cuando 
se lesionan determinadas estructuras del sistema nervioso que participan en el control de 
funciones vegetativas, son evidenciadas por un lado la importancia de las mismas para el 
organismo, y por otro lado las posibilidades de estructuras superiores del sistema nervioso 
para hacerse cargo de esas funciones en muchos casos.  

Sin un adecuado funcionamiento de las estructuras vegetativas nerviosas del tronco 
encefálico, es imposible al individuo olvidarse de la necesidad por ejemplo, de ventilar los 
pulmones. Existe una antigua leyenda germana que cuenta que cuando la ninfa Ondina 
conoció que su esposo le era infiel, esta lo castigó suprimiéndole el automatismo 
respiratorio. El desgraciado debía, incluso durante el sueño, recordar la necesidad de 
mantener la función ventilatoria pulmonar. En Medicina se ha denominado como 
“síndrome de la maldición de Ondina”, al cuadro clínico que se presenta en algunos 
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pacientes, en quienes durante el sueño se produce una severa afectación del proceso 
respiratorio, que obliga al sujeto a despertarse para poder regular en estado de vigilia esta 
situación. 

 
 

 
Figura 2.4 Representación esquemática de las estructuras fundamentales del sistema límbico: sistema rinal 

(punteado); sistema frontotemporal en negro; sistema hipocámpico (trama en “x”). 1. células y nervios 
olfatorios; 2. bulbo olfatorio; 3. cintilla olfatoria; 4. estría olfatoria medial; 5. tubérculo olfatorio y espacio 

perforado anterior; 6. estría olfatoria lateral; 7. región septal; 8. punta lóbulo temporal; 9. núcleo amigdalino; 
10. banda diagonal de Broca; 11. haz medial del cerebro anterior; 12. estría terminalis; 13. comisura blanca 

anterior; 14. estría medularis; 15. núcleo de la habénula y tractus habenointerpedun-cular; 16. núcleo 
interpeduncular; 17. formación del hipocampo; 18. fimbria; 19. fórnix; 20. comisura hipocámpica; 21. núcleo 
mamilar; 22. haz mamilotalámico y núcleo anterior del tálamo; 23. estría longitudinal y cuerpo de Lancisi; 24. 

cuerpo calloso (según Krieg). 

 

2.4.3  Sistema Límbico.    
El sistema límbico (Fig. 2.4) está íntimamente relacionado con el hipotálamo, 

anatómica y funcionalmente, y su actividad está asociada no sólo con la expresión de las 
emociones, sino probablemente además con la propia génesis de las mismas. Se reconocen 
en el sistema límbico tres porciones o subsistemas: 

•    el subsistema rinal. 

•    la porción frontotemporal.  

•    el subsistema hipocampo-corteza supracallosa. 

En el subsistema rinal se incluyen los nervios olfatorios, las cintillas olfatorias, la 
corteza olfatoria primaria y la comisura blanca anterior. Aquí se integran en el hombre y los 
primates, patrones de conducta alimentarios, de procreación y defensa, entre otros.  
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En la porción frontotemporal están estructuras como el área septal, las cortezas 
piriforme y prepiriforme, la corteza endorrinal, el complejo amigdalino, el haz medial del 
cerebro anterior, la estría medularis, la estría terminalis y el núcleo y tracto habenular. A 
esta porción del sistema límbico le corresponde el control de la excitabilidad de las 
estructuras hipotalámicas, hipofisarias y del sistema segmentario. 

La estimulación de la amígdala produce reacciones simpáticas y parasimpáticas, 
secreción de hormonas gonadotrópicas y corticotrópicas y respuestas respiratorias. También 
se han reportado cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, motilidad 
intestinal, defecación, micción, dilatación o constricción pupilar, piloerección, reacciones 
de rabia y fenómenos sexuales (Koizumi K. et al., 1974). 

Los estímulos del área septal afectan la presión arterial y producen una especie de 
sensación de bienestar, que constituye la base de estudios con microelectrodos en animales, 
que se autoestimulan intensamente cuando los electrodos se encuentran en esa región 
(Guyton A.C., 1990). 

Las lesiones del septum reducen la susceptibilidad al miedo y a la ansiedad. Toda 
esta porción frontotemporal está asociada con el control de la excitabilidad de las 
estructuras hipotalámicas, hipofisarias y del sistema segmentario. 

 

 
Figura 2.5 Circuito de Nauta y el cingulum, en un esquema mediosagital encefálico. 

 

En el subsistema hipocampo-corteza supracallosa aparecen la estría longitudinal, la 
formación del hipocampo, el fórnix, el circuito de Nauta, el cíngulum y la corteza cingulada 
(Fig. 2.5). La estimulación del hipocampo provoca movimientos involuntarios, reacciones 
de rabia, fenómenos sexuales e hiperexcitabilidad. En esta zona se encuentran relaciones 
funcionales vinculadas al proceso de la memoria, del aprendizaje y las emociones. 

En resumen, además de jugar un papel en la olfación y en la regulación de la 
conducta alimentaria, el sistema límbico está asociado con las motivaciones, el control de la 
conducta sexual y las expresiones de rabia y miedo. Ejerce poderosa acción sobre el 
hipotálamo, a través del cual son mediadas algunas de las respuestas antes descritas. 
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2.4.4  Cerebelo.    
El cerebelo está vinculado en cierto grado con el control del sistema 

neurovegetativo (Figs. 2.6 a y b). La estimulación de los lóbulos anterior y posterior 
produce cambios de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. También se ha 
observado constricción y dilatación pupilar y alteraciones de la motilidad intestinal (Dow 
R. et al., 1958). La estimulación química del lóbulo posterior por aplicaciones locales de 
glutamato, aumenta tanto las descargas simpáticas como las parasimpáticas (Douglas 
W.W., 1968). Las lesiones o ablaciones del cerebelo cambian marcadamente los reflejos 
vesicales, incrementándose la frecuencia de la micción.  

 

 

.   
Figura 2.6-a)  Morfología externa del cerebelo humano. Cara superior. (versión de esquema de Jacob, 1928). 

 

En la denominada enfermedad del movimiento se ha demostrado que la ablación del 
cerebelo, elimina radicalmente sus síntomas. Ello constituye otra evidencia de su parti-
cipación en respuestas a estresores específicos, como los que provocan la enfermedad del 
movimiento o cinetosis (Estévez M., 1989). 

2.4.5  Núcleos Basales.    
P.J. Morgane (1961) describió que lesiones de la parte interna del globus pallidus 

son capaces de producir en ratas una afagia con muerte en los pocos días, independiente-
mente de que el animal sea sometido a una dieta balanceada forzosa, lo que parece indicar 
que alguna importante función metabólica esté alterada por la lesión. 

En el gato, Kadekaro M. et al.(1975) demostraron que el globus pallidus participa 
en el proceso de regulación digestiva y en especial en la secreción gástrica. Estos hechos 
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parecen servir de fundamento a la observación clínica de las alteraciones vegetativas en 
pacientes con la enfermedad de Parkinson (Mitchel D. et al., 1976).  

 

 

 
Figura 2.6-b)  Morfología externa del cerebelo humano. Cara inferior. (versión de esquema de Jacob, 1928). 

 
 
 

2.4.6 Hipotálamo.   
El hipotálamo, a pesar de que ocupa un área pequeña en la región subtalámica (Fig. 

2.7), está vinculado con un gran número de funciones, entre las que pueden enumerarse las 
siguientes: 

•  Control del sistema endocrino mediante la glándula hipófisis (neurohipófisis y 
adenohipófisis). 

•  Control del hambre y la saciedad. 

•  Control de mecanismos básicos de la reproducción. 

•  Control de la sed y del balance hídrico. 

•  Regulación de la temperatura corporal. 

•  Reacciones emocionales y su control. 

•   Modulación del ciclo de sueño y vigilia. 

Como puede observarse, por medio de estas funciones el hipotálamo controla y 
regula los principales mecanismos de las respuestas vegetativas, que como al principio fue 
señalado, están indisolublemente ligados a los distintos comportamientos (Timo-Iaria C., 
1983). Además de estas funciones el hipotálamo participa también en el control de algunas 
reacciones somáticas (Koizumi K. et al., 1974). Estas funciones enumeradas, realzan el 
papel de las estructuras del hipotálamo en la respuesta del sistema nervioso al estrés. En el 
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hipotálamo pueden distinguirse de forma general tres regiones importantes para el control 
vegetativo. Son ellas, una anterior, otra posterior y una lateral.  

En la región anterior se encuentran poblaciones neurogliales que participan en las 
reacciones del jadeo, en la estimulación de la sudoración y en la vasodilatación de los vasos 
cutáneos (áreas preóptica posterior e hipotalámica anterior). En esta región anterior se 
encuentra también el núcleo paraventricular, que regula la liberación de la hormona 
oxitocina y participa en la conservación del agua en el organismo; en el área preóptica 
medial se ha observado acción reguladora de la contracción vesical, disminución de la 
frecuencia cardíaca y de la presión arterial. El núcleo supraóptico participa también en la 
regulación del balance hídrico. 

 

 
Figura 2.7 Esquema de principales núcleos vegetativos de la capa medial del hipotálamo. 1. N. posterior, 2. N. 

dorsal, 3. N. paraventricular, 4. N. preóptico, 5. N. supraóptico, 6. N. ventral, 7. N. del cuerpo mamilar. 
 

 

En la región posterior hipotalámica, existe el control de respuestas tales como la 
vasoconstricción, piloerección, descarga simpatoadrenal y los escalofríos. En esta región 
encontramos el área posterior hipotalámica, que actúa incrementando la presión arterial, 
provoca dilatación pupilar y liberación de corticotropina; el núcleo dorsomedial está 
relacionado con estimulación gastrointestinal; el núcleo perifornical incrementa la tensión 
arterial, se vincula a la respuesta de ira y eleva el apetito; el núcleo ventromedial regula la 
sensación de saciedad y en el cuerpo mamilar se integran algunos reflejos alimentarios 
(Koizumi K. et al., 1974; Guyton A.C., 1990). La región lateral hipotalámica está asociada 
a la regulación de forma integral de las sensaciones de sed y hambre. 
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2.4.7  Tronco Encefálico.   
A nivel del tronco encefálico (Fig. 2.8) y principalmente en la región bulbar han 

sido localizados diferentes centros reflejos que regulan importantísimas funciones vege-
tativas como la respiración y el control de la presión arterial. Además, se han encontrado 
zonas que participan en el control reflejo del nivel de glicemia, en la excitación de la 
médula suprarrenal, en la secreción salival, en el desencadenamiento del reflejo del vómito, 
del reflejo deglutorio y en el de la micción (Koizumi K. et al., 1974; Hell N.S. et al., 1986; 
Timo-Iaría C., 1990; Nicoelis M.A.L. et al., 1989; Franchini K.G. et al., 1992; 1993; 
Krieger E.M., 1964). 

En las porciones más rostrales del tronco encefálico (mesencéfalo) han sido 
observadas funciones de control de la vejiga (inhibición o facilitación de la micción), 
cambios en la resistencia de la piel vinculados a la sudoración, variaciones de la presión 
arterial y de la frecuencia cardíaca (Koizumi K et al. 1974). 

2.4.8  Médula Espinal. 
En casos con secciones de la médula espinal, se han podido observar respuestas 

reflejas vegetativas. Después que ha pasado el período del “shock” espinal, aparecen prime-
ramente respuestas reflejas somáticas y sólo más tarde las vegetativas. El denominado 
reflejo masivo, consistente en retirada brusca de las piernas, sudoración profusa y va-
ciamiento vesical y rectal, requiere varios meses para que aparezca en el hombre.  

Las respuestas vegetativas durante el período del “shock” espinal en el hombre, que 
puede durar hasta 2 meses, están más suprimidas que las somáticas. La piel está seca, con 
ausencia de sudoración, pero la temperatura superficial se mantiene y se observa un color 
rosado debido a la vasodilatación (Koizumi K. et al., 1974). Este hecho lo comentaremos 
más adelante. El tono vascular permanece muy bajo durante el “shock” espinal y se 
recupera lentamente al igual que las otras respuestas vegetativas. Todo esto constituye una 
evidencia de la existencia de un control segmentario de la actividad vegetativa en la médula 
espinal. 

2.4.9 Sistema Nervioso Vegetativo. 
El sistema nervioso posee una parte vinculada con las reacciones somáticas frente al 

mundo exterior y cuya acción es predominantemente extrafectiva, denominada “ecotropa” 
o de la vida de relación. Hay otra parte del sistema nervioso íntimamente relacionada con la 
vida orgánica, de acción intrafectiva y que ha sido denominada “idiotropa”, o de la vida 
orgánica.  

Tanto la porciones somática, como la visceral están unidas estrechamente y 
obviamente no pueden existir de forma independiente. Por ello, el término de sistema 
nervioso autónomo, introducido por J.N. Langley (1921), a pesar de haberse empleado 
extensamente, es rechazado por muchos autores. Esta parte del sistema nervioso ha sido 
también llamada involuntaria o vegetativa. Siguiendo a Myer y Müller, emplearemos este 
término preferentemente en nuestro trabajo.  
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El sistema nervioso vegetativo inerva los órganos viscerales, los músculos lisos, el 
corazón y las glándulas del organismo. La acción del sistema nervioso vegetativo ha sido 
mejor evidenciada en condiciones de estrés emocional, dolor y lesión corporal (Koizumi K. 
et al., 1974). 

W.B. Cannon (1929) estudió intensamente en el primer cuarto del presente siglo, las 
relaciones entre el sistema nervioso vegetativo y la porción medular de la glándula 
suprarrenal. Poco después Cannon et al. (1931) y H.H. Dale (1934) demostraron la 
mediación química entre el sistema nervioso vegetativo y los órganos periféricos inervados 
por éste. Fue J.N. Langley quien introdujo el término de receptores para referirse al sitio de 
acción del sistema nervioso vegetativo sobre los órganos inervados por el mismo. 

 

 

 
Figura 2.8 Diagrama de la cara anterior del tronco encefálico. 1. Vía olfatoria, 2. N. óptico, 3. N. oculomotor, 4. 

Cintilla óptica, 5. N. troclear, 6. N. trigémino, 7. N. motor ocular externo, 8. N. facial, 9. N. auditivo, 10. N. 
glosofaríngeo, 11. N. vago, 12. N. hipogloso, 13. Decusación de las pirámides, 14. N. accesorio espinal, 15. 
Pirámide, 16. Oliva inf., 17. N. intermedio, 18. Protuberancia, 19. Cuerpo geniculado externo, 20. Pedúnculo 

cerebral, 21. Quiasma óptico.  

 

Como hace notar A.C. Guyton (1990), las respuestas mediadas por esta parte del 
sistema nervioso son capaces de modificar con rapidez e intensidad las funciones 
viscerales. En 3-4 segundos la frecuencia cardíaca puede incrementarse al doble, la tensión 
arterial puede duplicarse en 10-15 segundos; en plazo de breves segundos puede vaciarse la 
vejiga.  
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Hay así múltiples ejemplos que demuestran que el sistema nervioso, al actuar a 
través de fibras vegetativas, es capaz de ejercer una rápida reacción de la mayoría de las 
funciones internas del organismo, regulando la respuesta general visceral. Estos tipos de 
cambios rápidos son los que son objeto de evaluación mediante el llamado polígrafo detec-
tor de mentiras (Agee Ph., 1975; Carlson S.C. et al., 1977; Bamford J., 1982; ; Gibbons 
J.A., 1983; Lykken D.T., 1975, 1983). 

El sistema nervioso vegetativo, atendiendo a razones morfológicas y bioquímicas, 
ha sido dividido en sistema simpático y sistema parasimpático. Existe un consenso general 
de que el sistema simpático está organizado para reacciones generalizadas y se plantea que 
se caracteriza por gastar la energía acumulada en el organismo, mientras que el 
parasimpático produce generalmente acciones más localizadas y su principal papel es el de 
protección y conservación de las reservas orgánicas. 

Desde el punto de vista anatómico los núcleos motores del sistema parasimpático se 
encuentran ubicados en el tronco encefálico y en las astas laterales de la médula sacra a 
partir del segundo segmento. El sistema simpático tiene sus núcleos motores en las astas 
laterales, entre los segmentos T-1 y L-2 de la médula espinal (Fig. 2.9). 

 En ambos sistemas se puede definir, a diferencia de la inervación somática, una 
cadena formada por dos neuronas motoras. La primera de estas neuronas, llamada 
preganglionar, está siempre ubicada en el interior del tronco encefálico o de la médula 
espinal, mientras que la segunda neurona se ubica en acúmulos ganglionares que pueden 
estar en la cadena ganglionar paravertebral o en pequeños ganglios en las propias paredes 
de los órganos viscerales efectores.  

Las fibras preganglionares parasimpáticas son generalmente mucho más largas que 
las simpáticas, mientras que las fibras posganglionares parasimpáticas resultan muy cortas 
en comparación con las simpáticas.  

Las fibras preganglionares simpáticas salen de la médula con las fibras de la raíz 
anterior conformando el nervio raquídeo. Mediante los ramos comunicantes blancos estas 
fibras llegan a la cadena ganglionar simpática, donde pueden hacer sinapsis con neuronas 
posganglionares, pasar a otros ganglios más rostrales o caudales y terminar en sinapsis con 
neuronas posganglionares a ese nivel (Fig. 2.10).  

Muchas fibras posganglionares vuelven a penetrar en los nervios espinales a través 
de los ramos comunicantes grises, distribuyéndose por todo el cuerpo junto con las fibras 
somáticas. Cerca de un 8% de las cifras de un nervio esquelético son de este tipo. 

En el sistema simpático las fibras procedentes del segmento medular T-1 inervan la 
cabeza, las de T-2 al cuello, las de T-3, T-4, T-5 y T-6 hacia el tórax, las de T-7, T-8, T-9, 
T-10 y T-11 al abdomen y las de T-12, L-1 y L-2 a las extremidades inferiores. De esta 
manera existe una distribución segmentaria, paralela a la somática, por parte del sistema 
simpático.  

Una particularidad especial revisten las terminaciones nerviosas simpáticas en la 
médula suprarrenal. Las fibras preganglionares simpáticas, sin hacer sinapsis terminan en 
las células especiales de la médula suprarrenal que secretan adrenalina y noradrenalina al 
torrente sanguíneo. Estas células constituyen verdaderas neuronas posganglionares. La 
inervación simpática de los órganos está relacionada con la posición que estos órganos 



Enfoque sistémico del Estrés. 

24 

tenían al inicio del desarrollo embrionario. El corazón recibe mucha inervación simpática 
de la cadena ganglionar cervical, por haberse originado en esta zona. Los órganos 
abdominales la reciben de los segmentos torácicos inferiores.  

 

 
Figura 2.9 Diagrama ilustrativo de la disposición general del sistema nervioso vegetativo. El simpático se 

muestra con trazos finos y punteados. El parasimpático se muestra con trazos gruesos. 
 
 

Las fibras parasimpáticas craneales abandonan el sistema nervioso central siguiendo 
el trayecto de los nervios craneales III, VII, IX y X. El 75 % de las fibras parasimpáticas 
para los órganos torácicos y abdominales pasan por los nervios vagos, de aquí su 
importancia. Las fibras parasimpáticas sacras inervan la totalidad de los órganos pelvianos. 

Entre las fibras parasimpáticas preganglionares se pueden incluir, como señala F. 
Orts Llorca (1960), las que se originan en los núcleos supraópticos y núcleos del 
hipotálamo anterior y que formando el haz supraóptico-hipofisario, van a inervar las células 
secretoras de la neurohipófisis. Estas células son así equivalentes a neuronas 
posganglionares parasimpáticas, del mismo modo que las células de la médula suprarrenal 
se consideran equivalentes a neuronas posganglionares simpáticas.  

Las terminaciones nerviosas simpáticas y parasimpáticas secretan una de las dos 
sustancias neurotransmisoras: noradrenalina o acetilcolina. Las primeras se llaman 
adrenérgicas y las segundas colinérgicas. Tanto las fibras preganglionares simpáticas, como 
las parasimpáticas son colinérgicas. Las neuronas posganglionares del sistema 
parasimpático son también colinérgicas. La mayor parte de las fibras posganglionares 
simpáticas son adrenérgicas, aunque las fibras simpáticas que inervan las glándulas 
sudoríparas y algunos vasos sanguíneos son colinérgicas.  
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Según F. Orts Llorca (1960), el nervio facial (VII par craneal) conduce fibras 
parasimpáticas destinadas a las glándulas sudoríparas de la cara. A.C. Guyton (1990) 
afirma que: “... las glándulas sudoríparas son estimuladas fundamentalmente por núcleos 
situados en el hipotálamo que suelen considerarse centros parasimpáticos. Por tanto, el 
sudor podría considerarse función parasimpática”. 

Estos últimos dos testimonios reflejan el hecho de que aún no se han logrado 
conclusiones anátomo-funcionales en cuestiones al parecer tan sencillas, ya que la inmensa 
mayoría de los autores simplemente se contentan con calificar las fibras vegetativas que 
inervan a las glándulas sudoríparas, como simpáticas colinérgicas, constatando la paradoja 
sin darle mayor significación. 

 

 
Figura 2.10 Diagrama de arcos neurales que corresponden al sistema simpático. Con trazo grueso las fibras 

aferentes viscerales. Con trazo fino o punteado las fibras preganglionares y posganglionares simpáticas. 
 

Los efectores vegetativos no siempre reciben una inervación dual, o sea, simpática o 
parasimpática. Algunos, como los músculos piloerectores, glándulas sudoríparas, vasos 
sanguíneos cutáneos, musculares, del hígado y del bazo, sólo reciben inervación de una de 
las secciones del sistema nervioso vegetativo, simpática o parasimpática.  

En estos casos se ha descubierto, que las fibras que inervan estas estructuras se 
mantienen en constante actividad, emitiendo una descarga neural que mantiene el 
funcionamiento del órgano efector en un nivel funcional dado. La hiperfunción o 
hipofunción de los órganos efectores en este caso, se alcanza por incremento de la 
frecuencia de estimulación o por su marcada disminución.  

El grado de actividad de la inervación vegetativa en estos casos, refleja lo que se ha 
denominado tono simpático o parasimpático, según corresponda. En otras palabras, los 
órganos inervados por la división vegetativa del sistema nervioso muestran un tono que 
determina la actividad efectora visceral en un momento determinado. A esta forma de 
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actuar mediante variaciones del tono, cuando un órgano solamente posee una inervación 
simpática o parasimpática, se le denomina en idioma inglés “on-off”. 

Resulta curioso el hecho de que la frecuencia de estimulación vegetativa está en 
cifras de 1-30 Hz, mientras que la estimulación somática está entre 50-200 Hz, o sea, en 
cifras redondas, esta última emplea frecuencias cinco veces mayores para transmitir su 
información a los órganos efectores somáticos. 

En muchos órganos viscerales la inervación vegetativa es dual. En estos casos, la 
acción de una de las secciones es generalmente antagónica a la de la otra. Por ejemplo, en 
el sistema digestivo la estimulación parasimpática intensa provoca incremento de la 
actividad peristáltica y hasta diarreas, mientras que la actividad simpática muestra un efecto 
opuesto. No obstante, la acción generalmente opuesta de ambas inervaciones no siempre se 
logra actuando precisamente sobre un mismo órgano simultáneamente.  

Podemos observar el caso del iris. En este caso las fibras parasimpáticas provocan 
contracción del músculo esfinteriano (circular) del iris, mientras que las simpáticas inervan 
las fibras radiales de los músculos del iris que provocan dilatación de la pupila al 
contraerse. El efecto de la estimulación aislada de cada sección del sistema nervioso 
vegetativo en el iris provoca acciones opuestas del órgano inervado (el iris en este caso). 
Una hiperactividad simpática provocaría una dilatación de la pupila y una hiperactividad 
parasimpática tendría una acción opuesta.  

Debemos notar sin embargo, que el efecto contrario se produce en la pupila por 
acción de cada una de las partes (simpática y parasimpática) en un músculo diferente y por 
lo tanto, la dilatación pupilar no será siempre el resultado necesariamente de la actividad 
simpática, ya que sin variar el tono simpático, una reducción del tono del músculo del 
esfínter pupilar (parasimpático) puede lograr un resultado semejante. Este fenómeno resulta 
parecido al que observamos en la inervación esquelética entre músculos flexores y 
extensores que tienen acción antagónica. En este sentido, la pupila no resulta entonces un 
órgano ideal para el estudio de la actividad integral combinada (equilibrio) de las secciones 
simpática y parasimpática del sistema nervioso vegetativo. 

El corazón, afortunadamente, brinda una interesante posibilidad de observar 
mediante su actividad cronotrópica el control antagónico de la actividad simpática y 
parasimpática. Ambas ejercen una acción antagónica sobre el nódulo sinoauricular 
(sinusal), lo que hace posible emplear al ritmo cardíaco como una medida del efecto 
antagónico integrado neurovegetativo. 

Ya vimos anteriormente que la actividad simpática y parasimpática mantiene un 
tono dado continuamente. Resulta posible entonces concebir que pueda existir un equilibrio 
entre los tonos de ambas secciones del sistema nervioso vegetativo para el estado basal de 
reposo del organismo y que las modificaciones de este equilibrio neurovegetativo deben 
resultar útiles para evaluaciones de diferentes estados funcionales. 

A partir del trabajo de H. Eppinger “La vagotonía. Un estudio clínico” (1910), son 
introducidos con fuerza en la práctica médica los términos de vagotonía y simpaticotonía, 
para expresar dos estados antagónicos de predominio de actividad neurovegetativa en el 
organismo. M. Laignel-Lavastine (1924) planteó el término de simpatosis para las afec-
ciones neurovegetativas y señaló que podían consistir en la hipertonía o hiperexcitabilidad : 
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•    de todo el sistema vegetativo (hiper-holosimpatosis) 

•    del simpático (hiper-ortosimpatosis) 

•    del parasimpático (hiper-parasimpatosis) 

•    formas mixtas.  

D. Danielopolu (1932) propuso ulteriormente una clasificación, que tenía en 
cuenta aspectos observados en la clínica fisiológica y que no eran tomados en cuenta en la 
clasificación de Laignel-Lavastine: 

 

 
Hipertonía 

Neurovegetativa 
 

Simpaticotonía 
Vagotonía 
Anfotonía 

Hipotonía 
neurovegetativa 

Hiposimpaticotonía 
Hipovagotonía 
Hipoanfotonía 

Distonía 
Neurovegetativa 

 

 
Hipertonía en algunos órganos e  
hipotonía de manera simultánea  
en otros. 

 

A los efectos de la clínica, no siempre se puede asignar un diagnóstico adecuado a 
partir solamente de los elementos de tal clasificación. Como señala A. Pi Suñer (1954) “... 
puede haber anfotonía simultánea o sucesiva; pueden observarse trastornos patológicos que 
sean resultado del aumento o depresión del tono vegetativo en conjunto; otros que sean 
estados disociados de incremento o disminución del tono simpático o parasimpático; y 
otros síndromes mixtos, en los que coincidan hipertonías simpáticas y parasimpáticas, o 
bien, al contrario, disminuciones del tono de uno y otro sistema”. 

El hecho antes señalado, de que coexistan influencias simpáticas y parasimpáticas 
sobre el mismo efector de la actividad generadora del ritmo cardíaco (nodo auricular o 
sinusal), presenta particular interés para evaluaciones integrales de las influencias de las 
dos principales divisiones del sistema nervioso vegetativo.  

Y aquí resulta conveniente reseñar el hecho de que existen evidencias acerca de que 
la actividad vegetativa no esté mediada solamente por las divisiones simpática y pa-
rasimpática. J.F. Murray (1986) plantea que diferentes experimentos neurofisiológicos e 
histoquímicos han demostrado un tercer miembro del sistema nervioso vegetativo, 
denominado purinérgico.  

En el intestino, las vías purinérgicas comprenden aproximadamente el 30 % del 
plexo mientérico. En los pulmones hay un número importante de estas fibras, sin estar 
definida su distribución. J.F. Murray (1986) observa que estas semejanzas de inervación 
entre pulmones y tracto gastrointestinal, quizás se deban a que posean un origen 
embriológico común y a que los neuroblastos primitivos, que inervan al intestino, lo hacen 
en un momento en que el intestino y los pulmones están comunicados. Precisa que el 
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desarrollo embriológico del sistema nervioso purinérgico tiene lugar durante el mismo 
período de gestación que el del sistema parasimpático y que ambos preceden a la formación 
del sistema simpático. Este autor analiza que este hecho pueda explicar por qué las fibras 
simpáticas sean escasas en parte de los pulmones humanos normales.  

Existen al menos dos receptores purinérgicos, uno en el que el principal mediador es 
la adenosina y otro cuyo principal mediador es el adenosintrifosfato. En el músculo liso del 
cuerpo cavernoso, ha sido reportada recientemente la existencia de una inervación 
inhibitoria vegetativa no adrenérgica y no colinérgica (Saenz de Tejada I. et al., 1988-1989; 
Mandrek K. y Golenhofen K., 1992). 

Si a todo lo anterior añadimos las “lagunas” de conocimientos en cuanto a los 
receptores, neuronas sensitivas y vías aferentes por las cuales circula hacia el sistema 
nervioso central la información interoceptiva, podemos comprender el amplio camino de 
investigación que debe realizarse en este campo para aclarar muchos aspectos fisiológicos y 
fisiopatológicos de la actividad vegetativa del hombre. 

Como ha podido observarse, las respuestas vinculadas al estrés pueden ser, y de 
hecho lo son, mediadas por múltiples estructuras, formaciones y sistemas funcionales del 
sistema nervioso central segmentario y suprasegmentario. Por ello, un enfoque evaluativo 
del estrés debe abordar el examen del mayor número posible de esferas de la actividad 
funcional del sistema nervioso, que permitan conformar un criterio integral de su estado 
funcional.   
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CAPITULO 3 
Estructura y particularidades del método 

para la evaluación del estrés y otros 
estados funcionales del sistema 
nervioso.   

3.1 Antecedentes. 
A partir del año 1978, se iniciaron los  trabajos para la realización de un grupo de 

experimentos biomédicos, que ejecutaría durante el vuelo espacial un cosmonauta cubano. 
Entre estos experimentos estaba uno, que con la denominación convencional de “Córtex”, 
tenía como objetivo el registro y evaluación del electroencefalograma y de potenciales 
evocados visuales y auditivos, en condiciones reales de un vuelo cósmico.  

El experimento fue realizado durante el vuelo por el cosmonauta General de Brigada 
Arnaldo Tamayo Méndez, en septiembre de 1980 (Estévez Báez M. et al., 1981,1985), 
sentando las bases para el inicio de una proyección más compleja y ambiciosa. A fines del 
año 1981 ya se habían creado las bases de lo que luego sería un complejo método clínico-
fisiológico, que con la denominación de “Córtex-2”, y luego de 10 años de desarrollo, fue 
aprobado como uno de los que formaron parte permanente de los sistemas médicos a bordo 
de la estancia orbital rusa “MIR”. Desde el mes de marzo de 1991, el sistema fue ubicado, 
funcionando sin dificultades y siendo explotado por los propios cosmonautas a bordo de esa 
estación orbital. 

Para lograr este resultado fue necesario un arduo trabajo de un colectivo de 
investigadores, especialistas y técnicos de elevada capacidad y de una gran calidad humana, 
además de una planificación muy rigurosa y la demostración de la utilidad del método para 
otros múltiples usos en condiciones de explotación terrestres, así como  cumplir con las 
exigencias médicas y técnicas establecidas estatalmente por la República de Rusia, para los  
equipos que deben ser explotados en condiciones de vuelo real (Estévez Báez. M. et al., 
1982-1992; Cabana González J.J. et al., 1986-1992; Fernández Pérez L.G. et al., 1988; 
Rodríguez P. et al., 1988; Shevshenko O. et al. 1991; Peñalver González J. C. et al., 1982-
1985; Pujol J.C. et al., 1988). 

3.2 Estructura. 
Como esbozamos anteriormente, el método que debíamos crear para abordar la 

evaluación del estrés y de otros estados funcionales del sistema nervioso, tenía que contem-
plar su aplicación en condiciones extremadamente complejas, como son las de los vuelos 
tripulados espaciales y su simulación terrestre, así como su utilización en la práctica de 
laboratorio convencional.  
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Para ello hubo que crear un sistema integrado por tres partes fundamentales:  
•  un subsistema tecnológico electrónico.  

•  un subsistema de tratamiento de la información.   

•  un subsistema médico propiamente dicho.   

El sistema que se creó para ser explotado en condiciones ambientales complejas 
recibió la denominación de “Córtex” y el que se dedicó a la utilización en condiciones 
terrestres  de laboratorio, el de “Neuromega”. 

3.3 Subsistema tecnológico electrónico. 
Para garantizar los aspectos de la tecnología electrónica que debía emplearse, se 

tuvieron en cuenta en primer lugar las exigencias de los procedimientos y metódicas 
neurofisiológicas y psicofisiológicas, diseñadas para aplicar al sujeto; en segundo lugar, la 
condición de que el equipamiento debía permitir una fácil explotación, para que pudiese ser 
operado por personal no especializado en técnicas médicas (pilotos, cosmonautas, etc.); en 
tercer lugar, que existiese un control automatizado de la aparición de artefactos que 
pudiesen afectar las sesiones de registros electrofisiológicos y en cuarto lugar, adecuarse a 
las exigencias del medio donde fuera a ser explotado. 

Naturalmente, las condiciones de explotación en el marco de las exigencias para los 
vuelos espaciales tripulados, impusieron una considerable complejidad a esta esfera de 
trabajo, que constituía un reto por las propias dificultades de dominar una tecnología de 
avanzada y además, porque el acceso a esta tecnología implicaba la necesidad de consultar 
información en poder fundamentalmente de las potencias espaciales. El intercambio 
periódico con especialistas de este campo, en los marcos de un Programa de 
Investigaciones Espaciales de la antigua comunidad socialista denominado Programa 
INTERCOSMOS, hizo posible conocer en detalle las exigencias constructivas, los 
requisitos para el diseño electrónico en el equipamiento, así como las exigencias sobre la 
resistencia a factores mecánicos, climáticos y de otro tipo para el equipamiento destinado a 
ser explotado en naves espaciales tripuladas. 

Cuando se construye un equipo para uso en las naves espaciales tripuladas, hay que 
garantizar que los materiales empleados en el mismo, no despidan ningún tipo de gas 
tóxico, incluso con temperaturas elevadas y con presiones ambientales cercanas a la del 
vacío. Esta sola exigencia, constituye de por sí un obstáculo muy difícil de sortear, si no se 
tiene acceso a materiales especiales y se carece de un listado detallado de los productos o 
substancias cuyo empleo no es permitido. Otro problema lo representa el refrescamiento de 
los componentes electrónicos activos. Al carecer el aire de peso no existe el efecto de 
refrescamiento por convección y los cuerpos solamente transfieren el calor por radiación y 
conducción. Esto tiene que considerarse cuando se diseñan los bloques de elementos 
generadores de calor.  

Debemos tener en cuenta además, que en las tres etapas de un vuelo espacial y que 
son: la salida a la órbita preconcebida (A), el vuelo orbital como tal (B) y el descenso a 
tierra (C), se producen intensas sobrecargas. A pesar de la protección que es necesario crear 
al equipamiento mediante contenedores especiales que reducen la influencia de golpes y 
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vibraciones, las cargas mecánicas posteriores al despegue del cohete portador durante la 
fase de aceleración son de considerable magnitud. Los cambios de temperatura al entrar el 
cohete en capas altas atmosféricas son también considerables. 

Antes que un equipo sea aprobado para ser empleado en vuelos reales debe ser 
sometido a pruebas técnicas muy rigurosas que comprueban todas las exigencias que han 
sido expuestas con anterioridad. El equipo “Córtex-2” las pasó y fue aprobado para ser 
explotado en astronaves de la República de Rusia en el año 1989, después de 7 años de 
desarrollo del proyecto (Cabana J.J. et al.1986;1988), que se llevó adelante con la 
colaboración de especialistas de ese país, entre los cuales no podemos dejar de mencionar a 
I.P. Ponomareva, O.I. Shevshenko, V.I. Myasnikov, V.A. Grachev y V.I. Kozharinov, del 
Instituto de Problemas Médico Biológicos, que estuvo en ese período dirigido por dos 
científicos de renombre mundial, los académicos O.G. Gazenko y A.I. Grigoriev, así como 
por los ingenieros constructores de equipamiento médico de empleo espacial B.K. Startsev 
y V.A. Aleksandrov, de la Empresa “BIOFIZPRIBOR”, ubicada en el actual San 
Petersburgo.  

 

 
Figura 3.1 Fragmentos de registros originales obtenidos durante el vuelo espacial (21/9/80)  en el cosmonauta 

soviético Y.V. Romanenko. En los canales 1 y 2 _ registro EEG; en canal 3 _ registro del EOG; en el 
canal 4 _ pulso sincrónico con la aplicación de estímulos luminosos (“flashes”). Puede observarse 
superposición de artefacto de gran amplitud, sincrónico con estimulación visual, en las señales de 

EEG y EOG. 

 

 

El equipo “Córtex”  empleado en el año 1980, durante el vuelo conjunto espacial 
soviético-cubano, por los cosmonautas Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Vicktorovich 
Romanenko, estaba construido empleando tecnología de lógica alambrada (electrónica), ya 
que no existía en ese momento experiencia por parte nuestra en el empleo de las técnicas de 
la lógica electrónica digital. Este equipo constaba de una unidad (bloque) que incluía el 
panel de mandos del operador y los amplificadores biológicos, otra unidad constituida por 
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un foto-fono-estimulador y una unidad de grabación magnética para la información 
biológica necesaria. 

Durante la realización del vuelo se puso en evidencia una deficiencia, que consistía 
en que cuando se aplicaba la estimulación visual, se contaminaba el registro de señales 
biomédicas,  apareciendo pulsos cuadrados superpuestos sincrónicamente a las señales de 
los centelleos luminosos (“flashes”) de la lámpara estroboscópica empleada por el foto-
estimulador. 

Otra deficiencia detectada, estuvo dada por la aparición en algunos registros, de 
artefactos constituidos por ondas de forma sinusoidal, con una frecuencia que se iniciaba en 
los 20-25 Hz. y luego se elevaba a 60-100 Hz, que contaminaban intensamente los trazados 
de electroencefalografía y electrocardiografía. Estos artefactos, después de un profundo 
análisis, se consideró que eran posiblemente originados por la auto-oscilación de los 
circuitos de amplificación y así se concluyó formalmente en el  informe que se discutió 
conjuntamente con los especialistas soviéticos en Diciembre de 1981.  

 

 

 
Figura 3.2 Fragmentos de registros reales del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez. A_ Registro de 

vuelo del 23/9/80 mostrando contaminación por artefacto con señal de gran amplitud, sincrónico con la 
aplicación de estimulación visual (“flashes” ),solamente en el canal del EOG, sin afectar el registro del EEG en 

los dos primeros canales. B_ Idem, mostrando contaminación con señal de incremento progresivo en 
frecuencia en un canal del EEG; C_ Otras muestras de trazado del EEG durante el vuelo, mostrando similar 

contaminación, pero con señal de mayor frecuencia. 

 

En las figuras 3.1 y 3.2 presentamos algunas muestras de trazados originales 
grabados a bordo de la estación orbital “Saliut-7”, donde aparecen los mencionados 
artefactos y en la figura 3.3 se muestra un ejemplo del empleo de filtros analógicos es-
peciales, que permitieron la recuperación de varias partes afectadas de los registros 
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entonces efectuados. Estos problemas no fueron observados en los registros realizados en 
tierra antes o después del vuelo. 

Hoy, 15 años  después, no creemos que esa fuera la única causa de esos artefactos, 
pero a falta de una explicación totalmente satisfactoria acotamos lo que antecede y que de 
forma oficial se aceptó como explicación de estos artefactos. 

Posteriormente, en otra parte de esta monografía, serán objeto de exposición los 
resultados clínico-fisiológicos obtenidos en aquel vuelo, por lo cual pasaremos a describir 
el desarrollo del proyecto de un nuevo equipo, al que se le acordó denominar “Córtex-2” 
para continuar la secuencia tecnológica iniciada en 1978. 

El equipo “Córtex-2” ya anteriormente habíamos señalado que debía responder en 
primer lugar a las exigencias de las pruebas neurofisiológicas y psicofisiológicas que serían 
objeto de evaluación, con el objetivo de obtener elementos objetivos (cuantitativos) que 
permitiesen detectar las variaciones en el estado funcional del sistema nervioso de los 
cosmonautas.  

 

 

 
Figura 3.3 Muestras de registros del EEG original obtenidos durante el vuelo en los cosmonautas Romanenko 
y Tamayo. A_ Las cuatro muestras superiores corresponden a Romanenko. B_ las inferiores a Tamayo. Para 

cada muestra contaminada se muestra en la parte inmediata inferior, el resultado de la aplicación del filtro 
analógico electrónico, que hizo posible la recuperación de gran parte de los registros. 

 

 

Un gran problema se presentaba ante nuestro grupo de trabajo. El equipo debía 
garantizar la realización con éxito de las pruebas que se concibieran, pero el diseño 
experimental clínico-fisiológico de éstas, debía ser lo suficientemente avanzado, como para 
que cuando pudiesen ser introducidas en la práctica de los vuelos espaciales, la información 
que se obtuviese fuera novedosa y de utilidad para los especialistas médicos que garantizan 
el aseguramiento médico de los cosmonautas durante el vuelo espacial. 
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¿Y por qué decimos problema? Porque el tiempo mínimo que debía transcurrir para 
desarrollar los aspectos tecnológicos, de tratamiento de la información y de determinación 
de normas médicas de evaluación, era de 5 a 10 años. En la práctica, el tiempo que hizo 
falta utilizar fue de 7 años (1982-1989), en que fueron presentados los equipos a las pruebas 
estatales de la entonces URSS, se realizaron las comprobaciones médicas de explotación 
del sistema y se acumularon un número de resultados que hacían posible la evaluación de 
diferentes estados funcionales de los cosmonautas empleando métodos cuantitativos, lo que 
fue necesario también demostrar antes de los vuelos reales ante las Comisiones Estatales de 
aquel país. 

 

 
Figura 3.4 Esquema de la estructura modular del equipo “Córtex-2”  

 

3.3.1 Características técnicas del equipo Córtex-2. 
Las características técnicas para el equipo “Córtex-2”, como las concebimos a 

mediados de 1982 en el proyecto que se elaboró, discutió y aprobó conjuntamente con los 
especialistas homólogos de la URSS y otros países de la entonces comunidad socialista, 
incluía que además de las exigencias generales a que antes nos hemos referido, el equipo 
debía poseer las siguientes particularidades: 

1. Unidad de dirección automatizada para la presentación de diferentes secuencias de 
estimulación luminosa y / o sonora. 
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2. Selección de programas de estimulación luminosa y / o sonora en un número de hasta 
16 combinaciones. 

3. Monitoreo automático de las señales analógicas para la detección de artefactos y su 
señalización adecuada al operador y a los especialistas que debieran posteriormente 
procesar la información. 

4. Presentación de los estímulos luminosos en una pantalla de diodos emisores de luz 
dispuestos en forma de matriz de 6 x 6 diodos de luz roja. 

5. Presentación de estímulos auditivos en forma de chasquidos (“clicks”) en forma 
binaural o monaural. 

6. Disposición de un interruptor en forma de botón que permitiese registrar la respuesta 
del sujeto experimental a diferentes estímulos visuales o auditivos. 

7. Peso no mayor de 1.5 Kilogramos. 

8. Reducción al mínimo posible de dimensiones físicas. 

9. Consumo de energía no superior a 5 watt. 

10. Salida de la información analógica amplificada para su posible grabación magnética en 
grabadora especial de 16 canales. 

11. Poseer un mínimo de 4 amplificadores de las señales biológicas de electroencefalo-
grafía, electrooculografía, electrodermografía y electrocardiografía. Las características 
principales de estos amplificadores se muestran en la tabla 3.1. 

 

Al abordarse el diseño del equipo fue necesario emplear un microprocesador como 
unidad de dirección, para lo cual se seleccionó un microcontrolador 8039 de la familia 
MCS-48 de INTEL, por sus excelentes condiciones para este tipo de aplicación. En el 
“Córtex-2” el citado microcontrolador funciona a una frecuencia baja de 3 MHz (su 
máximo es de 11 MHz.). El diseño fue concebido para el empleo indistintamente de la 
tecnología HMOS y HCMOS de INTEL u otra similar. Se adoptó la primera para reducir 
los costos del equipamiento. En la figura 3.4  se muestra la estructura modular funcional del 
equipo “Córtex-2”. Los módulos se realizaron en placas pequeñas de circuito impreso de 8 
x 10 cm. con conector indirecto, conectadas entre ellas mediante alambrado rígido. 

3.3.2 Módulos de amplificación biológica. 
Está formado por amplificadores de tipo diferencial, bipolares. La tecnología de 

construcción empleada fue de tipo a pedido en capa gruesa, por lo que sus dimensiones son 
muy reducidas y muy fiables (circuitos híbridos de alto nivel de integración).

Los electrodos captadores de las señales biológicas se interconectan directamente a 
la cara frontal del equipo mediante  un cable. Estos electrodos van fijados a una redecilla de  
material  elástico, que se conforma para diferentes tallas del perímetro cefálico, con lo cual 
resulta más sencilla la operación de colocación de los electrodos en las posiciones 
requeridas, sobre todo cuando quien las emplea no es personal médico-técnico entrenado. 
Las señales amplificadas, mediante otro conector, se pasan a una grabadora de 16 canales 
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en la propia nave espacial. Alternativamente, como detallaremos más adelante, la 
información podía ser almacenada en forma digital en un disco rígido tipo Winchester. En 
ambos casos, la información puede ser enviada a tierra para procesamiento final en cintas 
magnéticas, o transmitida a través de la telemetría. 

 

 
Tabla  3.1 Características de los amplificadores del equipo “Córtex-2”.

 ECG EOG/EDG EEG 
Coeficiente de amplificación 2.000 ± 5 % 1.000 ± 5 % 105; 5x104 

Límite de frecuencia de banda 
Superior (Hz) 

  40 ± 20% 40 ± 20% 40 ± 20% 

Límite de frecuencia de banda 
Inferior (Hz) 

0.5 ± 30% 0.1 ± 30% 0.5 ± 30% 

Coeficiente de discriminación 
mayor de 

5.000       5.000 5.000 

Ruidos inducidos a la  entrada con
resistencia de 10 Kohmios (µV)

10 10 10 

Impedancia de  entrada 
(Mohmios) 

20 20 20 

 

3.3.3 Módulo del panel de control y dirección del 
operador. 
Este módulo es de conformación simple y posee los controles de operación, los 

señalizadores de la operación en curso y los diferentes conectores. También aparecen las 
señalizaciones de la ocurrencia de artefactos en las señales bioeléctricas que se están 
registrando en un momento dado (Fig. 3.5). 

 3.3.4 Módulo de estimulación. 
El módulo de estimulación es dirigido por la unidad central de procesos (CPU), que 

envía a éste los patrones para la estimulación visual y auditiva. Este módulo tiene un panel 
de 36 diodos emisores de luz roja, dispuestos en forma de una matriz de 6 x 6 diodos, con 
un diodo miniatura de luz verde en el centro geométrico de la matriz. En esta matriz se 
presentan los diferentes patrones,  que no son más que combinaciones de diodos encendidos 
y apagados, que presentados en secuencias a tiempos predeterminados, forman los 
programas de estimulación luminosa (Ver fig. 3.6). 

Los estímulos auditivos se envían a los audífonos binauralmente o monauralmente 
para cada oído; estos estímulos son “clicks” filtrados de diferentes tonos y con intensidad 
de 80 dB SPL (“sound pressure level”). 
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Mediante la selección de uno de los 16 programas prefijados y su ejecución, se 
inicia la secuencia de estímulos que puede ser una combinación de estímulos visuales y 
auditivos. 

 

 

 

Figura 3.5 Esquema del panel frontal de comandos del equipo “Córtex-2”. 

 
 

3.3.5 Unidad Central de Procesos. 
La UCP está conformada por una placa con el microcontrolador 8039, una memoria 

del tipo EPROM 2732, un conversor A/D de 8 bits ZN-427E, un conversor D/A de 8 bits 
ZN-428, un selector de 4 canales analógicos y los circuitos de interconexión. 

El 8039, durante la actividad del equipo, se mantiene interrogando los controles de 
inicio, fin y cambio del programa y realiza la función indicada por éstos. Cuando se inicia 
un programa de estimulación, se determina si las señales analógicas (bioeléctricas) están o 
no libres de artefactos. Para ello, se convierten a digitales en el conversor A/D y se 
comparan sus valores en pequeños segmentos con los permisibles. Si ocurre la detección de 
un artefacto se detiene el programa y se avisa al operador acerca de esta anomalía. Este 
debe revisar en ese caso los electrodos, comprobar su contacto con la piel, que el sujeto en 
estudio no esté moviéndose, etc. El conversor D/A genera señales de marcas controladas 
por el 8039 indicativas de la fase y los símbolos de estimulación. Estas señales se graban en 
conjunto con las señales analógicas y sirven para indicar los puntos significativos al 
programa de procesamiento (Cabana J.J. et al., 1992b). Los diferentes programas de 
estímulos se seleccionan  con un interruptor de rueda codificado en binario. 
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3.3.6 Particularidades del desarrollo de la versión 
para uso en condiciones de  laboratorio 
“NEUROMEGA”. 
Como que en condiciones de laboratorio no están presentes las complejas 

restricciones para el equipamiento de uso espacial, el desarrollo de la versión 
“Neuromega” tuvo un curso de desarrollo ascendente sostenido. La primera serie de 
Neuromega fue denominada con el número 2, al igual que el equipo “Córtex-2”. De la 
serie Neuromega-2 se fueron desarrollando diferentes versiones, que llegaron hasta la 2.11. 
A partir de esta versión hubo una modificación importante del “software” del sistema, 
apareciendo la serie 3, en forma paralela a la creación de un proyectado equipo “Córtex-3”, 
que llegó a concebirse para aplicaciones especiales. En 1995, la versión en desarrollo y 
puesta a punto era la versión 3.2 del sistema Neuromega. 

 

 
Figura 3.6 Diferentes muestras de símbolos utilizados en la pantalla de diodos emisores de luz del equipo 

“Córtex-2”. 
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Desde el punto de vista tecnológico, el “hardware” específico del sistema 
Neuromega está constituido por un bloque destinado a la estimulación visual y auditiva 
(F.F.E.) y a detectar las respuestas de los individuos a estos estímulos, cuando ello se 
requiere. Está realizado en una placa de circuito impreso, acoplable al “slot” de una PC 
IBM o compatible y una pequeña tarjeta de circuito impreso, donde van acoplados unos 
diodos emisores de luz. Esta tarjeta va colocada al extremo de un visor, como el que emplea 
el equipo “Córtex-2”. En la tapa trasera del visor están ubicadas la conexión con la tarjeta 
de F.F.E., la conexión para audífonos y las conexiones de los dos botones de respuesta a 
disposición del sujeto investigado. 

En la placa de F.F.E. está ubicada una unidad central de procesos (CPU), que 
incluye un microcontrolador 8051 en su versión 80031, con capacidad de memoria de 
programa (EPROM) de 8 K del tipo 12764 y 8 K de memoria volátil (RAM) del tipo 
16264. La dirección y control de la estimulación (visual, auditiva o mixta) se lleva a cabo 
por el microcontrolador, que se mantiene interrogando los controles de inicio, fin y 
secuencia general de los programas de estimulación y realiza la función indicada. En la 
memoria EPROM se almacenan 16 programas predeterminados por el productor. 

Las respuestas del sujeto, generadas por la opresión de los botones 
correspondientes, son captadas por el microcontrolador de la PC, manteniéndolo informado 
de las respuestas del sujeto y de los detalles de la presentación de los diferentes estímulos al 
sujeto en estudio. 

El “software” general del sistema, mediante un módulo específico, establece el 
control del funcionamiento del F.F.E.. El sistema puede ser explotado empleando equipos 
de amplificación comerciales (polígrafos y  electroencefalógrafos), que dispongan de salida 
de señales para acoplamiento a la tarjeta de conversión A/D, que forma parte del 
“hardware” específico del sistema. Los amplificadores a emplear deben poseer coeficientes 
de amplificación regulables entre 1.000 y 50.000; los filtros deben garantizar un corte bajo 
en 0.15, 0.5 y 5 Hz. y un corte alto en 30 Hz. Es conveniente que la unidad amplificadora 
posea filtro de línea (“notch-filter”) a 50/60 Hz. 

La tarjeta de conversión A/D que emplea el sistema Neuromega, posee una 
resolución de 12 bits, permite conversión de 8 canales, el rango de las señales de entrada se 
puede ajustar por “software” y calibrarse en límites de ± 0.3125 V y ± 5 V. El tiempo de 
conversión es 25 microsegundos como máximo. 
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3.4 Subsistema médico. 
En el marco de esta parte componente del sistema es donde se encuentran 

concentrados los procedimientos y metódicas del método para la evaluación del estrés y 
otros estados funcionales del sistema nervioso. El método contempla el abordaje 
multidisciplinario y polimetódico de la persona que se somete al proceso de evaluación. 
Esencialmente, lo expondremos en la forma que habitualmente es empleado en condiciones 
de laboratorio y clínicas, explicando todos los aspectos que guardan relación con los 
diferentes intereses médicos para el lector. En este sentido, la secuencia en que será 
desarrollado este acápite será la siguiente: 

•  Evaluación clínico-fisiológica inicial. 

•  Evaluación psicológica. 

•  Sesiones de registros especiales. 

3.4.1 Evaluación clínico-fisiológica inicial. 
Se realiza mediante una entrevista con el individuo que va a ser evaluado, siguiendo 

las normas de realización de una historia clínica clásica, que incluye datos generales, 
anamnesis, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales, 
hábitos tóxicos, examen físico, etc. 

Esta entrevista clínico-fisiológica está computadorizada y el médico que la realiza, 
puede ir incluyendo los elementos necesarios del interrogatorio de la manera y en el orden 
que le son presentados por el microordenador personal. Esta historia clínica fue 
instrumentada mediante un sistema de gestión de base de datos “Quest-Tree”, desarrollado 
por colaboradores nuestros (Rodríguez P. et al., 1988) y posee múltiples posibilidades para 
el usuario y en especial para aplicaciones en Medicina. 

Naturalmente, el interrogatorio tiene preguntas particulares, que poseen especial 
importancia en este tipo de estudios y reflejan la experiencia práctica del colectivo que 
hemos dirigido en los últimos años. 

Al realizar el examen físico al sujeto evaluado, debe prestarse particular atención a 
la inspección del fondo de ojo y al examen neurológico, aunque en general, las normas de 
este examen serán las que están establecidas para ello en la práctica de la clínica médica y 
neurológica. Otros aspectos de suma importancia, son la observación del paciente durante 
el interrogatorio y la definición de las principales áreas que requieren posteriormente una 
atención especial por el resto del equipo médico del Centro.  

También debe definirse si se considera necesario una información complementaria 
por parte de algún familiar allegado del individuo, o de su médico de asistencia en otro 
Centro.  

Cuando se trate de un paciente con alguna enfermedad crónica, es conveniente 
obtener un resumen del protocolo de historia clínica del paciente del Centro donde es aten-
dido, o de su médico personal. Muchas veces, esto aclarará muchos elementos, que en la 
mayoría de los casos son inadvertidos o desconocidos por el enfermo. 



Estructura y particularidades del método para... 

13 

Al finalizar la entrevista y el examen físico, para lo cual consideramos conveniente 
disponer del tiempo necesario, el especialista que la ha realizado, deberá asentar por escrito 
su impresión clínica; ello contribuirá a orientar al resto del colectivo médico y además a 
perfeccionar los métodos clínicos de diagnóstico que poseen extraordinaria importancia en 
el método de evaluación general.  

Un detalle de importancia es que resulta recomendable facilitar al paciente el tiempo 
necesario para que pueda expresar lo que siente y le preocupa y se pueda lograr una buena 
relación médico-paciente con el especialista que dirige la entrevista y con el propio Centro, 
que en ese momento él representa. 

A pesar de que posteriormente cada individuo será evaluado por el personal de 
Psicología, no puede perderse la posibilidad de obtener datos de importancia del interro-
gatorio y del  examen físico del sujeto en estudio, durante esta primera entrevista.  

Generalmente, el médico que debe realizar la entrevista debe ser el de mayor 
experiencia del Centro y preferiblemente tener un perfil como especialista en Medicina 
Interna, Neurología,  Cardiología o Psiquiatría. 

Las informaciones de la historia clínica del sujeto, formarán parte de una gran base 
de datos, donde serán incluidos además los resultados de la evaluación psicológica y todas 
las variables de los procedimientos y metódicas fisiológicas y psicofisiológicas que se 
vayan realizando posteriormente. 

Una vez que el especialista ha concluido la entrevista, en lo referente a su 
interrogatorio, examen físico, e impresión diagnóstica, debe indicar los pasos ulteriores que 
debe seguir el sujeto en estudio. Es este el momento adecuado para dejar preparado al 
individuo para cada uno de los procedimientos que le ha indicado,  y siempre que sea 
posible, entregarle en forma impresa, los requerimientos para cada uno de ellos, con el fin 
de reducir la ansiedad que cualquier procedimiento médico desconocido produce, y 
además, para evitar que se pierda tiempo por parte del enfermo y del Centro en forma 
innecesaria.  

Es el caso, digamos, de recordar a la persona, que debe dormir no menos de 6 horas 
la noche anterior al examen y tener lavados los cabellos y cuero cabelludo, evitando 
colocarles grasa, porque se va a realizar un electroencefalograma, etc. Insistimos en este 
aspecto, por las experiencias negativas que hemos observado, empezando por nuestro 
propio colectivo. 

3.4.2 Evaluación psicológica. 
Esta evaluación cuenta con una entrevista y una batería de pruebas psicométricas, 

que están divididas en dos grupos por así decirlo: las imprescindibles y las opcionales. Para 
nosotros, en el caso de personas prácticamente sanas3, hay un grupo de pruebas que 
aplicamos sistemáticamente y que son: 

                                                 

3 (N. del A.) Cuando el Sistema fue concebido inicialmente, su principal empleo era para individuos con plena salud 
(pilotos de aviación, controladores aéreos, buzos, submarinistas, cosmonautas, etc.). En estos casos, se trata de individuos 
totalmente conocidos por Comisiones Médicas. Por ello no se hace necesario profundizar en otros aspectos que los que se 
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•  Test de Janos Strelau. 

•  Inventario de personalidad de Eysenck. 

•  Test de vulnerabilidad al estrés. 

•  Pruebas para medir eventos vitales. 

•  Test para medir ansiedad. 
Hay otro grupo de pruebas que son opcionales al criterio del psicólogo, entre las 

cuales las más frecuentemente empleadas son: 

•  Metódicas que evalúan atención activa, memoria inmediata y fatigabilidad. 

•  Pruebas para medir nivel de organicidad cerebral. 
 La mayoría de estas pruebas han sido muy utilizadas universalmente, y no creemos 

necesario explicar el modo de aplicación de cada una y la forma de su evaluación particu-
lar. Debemos decir, que la mayoría de estas pruebas están computadorizadas, y con  ayuda 
del microordenador, su procesamiento es automático, lo que libera al psicólogo y en 
especial al psicometrista, de una tarea que resulta compleja y sobre todo tediosa. 

Con el test de J. Strelau (1969),  podemos conocer cuantitativamente la fuerza o 
intensidad de los procesos de excitación e inhibición de los procesos nerviosos, su 
movilidad y  equilibrio. Además, nos da la posibilidad de clasificar al sujeto en cada uno de 
los principales “tipos” descritos de actividad nerviosa superior (ANS), que veremos más 
adelante. 

El inventario de personalidad de Eysenck posibilita conocer el nivel de 
extraversión-intraversión  de un sujeto, su nivel de neuroticismo y el tipo de temperamento 
del sujeto (Eysenck H.J., 1963-1981).  

El test de vulnerabilidad al estrés es una prueba sencilla que nos brinda información 
de carácter general, del entorno social del sujeto y en qué medida puede influir sobre él en 
un momento dado. 

Entre las pruebas para medir eventos vitales se incluyen:  

•  Test de hechos de la experiencia reciente. 

•  Test de carga psíquica de trabajo.    

•  Escala de Holmes y Rahe.   
El test de hechos de la experiencia reciente está dirigido a conocer los diversos 

sucesos, eventos y hechos de la vida del individuo en su medio, que poseen una elevada 
significación para él mismo y en qué área se encuentran. Por ejemplo: en sus condiciones 
de vida, intensidad de trabajo, matrimonio, embarazo en el caso de mujeres, problemas de 
orden familiar  y con vecinos, problemas laborales o judiciales, separación  entre cónyuges, 
vida sexual, etc. 

                                                                                                                                                     
señalan en este acápite. Cuando la circunstancia no es así, el Psicólogo puede explorar otras esferas psicológicas con las 
técnicas que se emplean para ello universalmente. 



Estructura y particularidades del método para... 

15 

El test de carga psíquica de trabajo explora diferentes aspectos en la esfera laboral, 
tales como: variedad, velocidad y cantidad de trabajo, organización del trabajo, impacto de 
la carga, salario y remuneración, cuidado al trabajador, ambiente laboral, dificultades con 
los jefes, carga física, etc. 

La escala de Holmes y Rahe (1967) también va dirigida a conocer el peso relativo 
que tienen para el sujeto diferentes sucesos que puedan haberle ocurrido en el último año. 

Como puede observarse, con estas pruebas podemos también conocer cualitativa y 
cuantitativamente algunos aspectos vinculados con factores del medio social en el que la 
persona se desempeña. 

El test para medir ansiedad recibe el nombre convencional de IDARE, que son las 
siglas de inventario de ansiedad rango/estado de Ch.D. Spielberger (1970-1980). Este test 
nos brinda la posibilidad de conocer u orientar cuantitativamente acerca de la presencia y 
nivel de ansiedad en una persona, tanto por la situación en el momento o período en que 
realiza la prueba, como en condiciones habituales, no relacionadas con un fenómeno 
reactivo situacional. 

Con respecto a las pruebas opcionales no entraremos en detalles, sino que las 
enumeraremos para conocimiento del lector. Entre las metódicas para la atención activa, 
memoria inmediata y fatigabilidad, se incluyen el test de la tabla de Schultz modificado, la 
prueba de búsqueda de números de Schultz, el test de simultaneidad de los signos y la 
prueba del cuarto excluido. Por su parte, las pruebas para medir organicidad cerebral son 
las del test gestáltico visomotor de Bender y el test de retención  visual de A. Benton 
(Avalo Grau J., 1982; Avalo Grau J. et al., 1984; Almirall H.P. et al., 1987). 

El Psicólogo, de acuerdo con los elementos del protocolo ya existente de la historia 
clínica del sujeto, de su entrevista y de las pruebas imprescindibles, está en posibilidad de 
tomar una decisión sobre su evaluación, o bien, llega a la apreciación de que necesita 
alguna otra prueba o metódica psicológica para arribar a una conclusión. Una vez que ha 
efectuado éstas, debe incluir por escrito su impresión clínica y sus recomendaciones para el 
sujeto. 

A los efectos del método general de evaluación del estrés y otros estados 
funcionales, el examen psicológico resulta muy importante, ya que nos brinda una 
información sumamente valiosa del nivel de actividad psíquica y en cierta medida del 
entorno social del sujeto. Para nosotros, es esencial conocer si estamos ante un individuo 
psíquicamente sano, si presenta alguna alteración de carácter funcional, o si se trata de un 
paciente psiquiátrico. Por otro lado, con las pruebas de J. Strelau y de Eysenck, obtenemos 
una información importante referente a algunos elementos tipológicos de la personalidad 
del sujeto, que complementan la integralidad del trabajo psicológico. 

Por no ser una prueba muy difundida en Occidente, vamos a profundizar algo en los 
fundamentos del test de J. Strelau (1969). Este Psicólogo polaco, de gran relieve por la 
profundidad de sus estudios en los aspectos de clasificación tipológica de la actividad 
nerviosa superior (ANS) del hombre, publicó sus principales resultados en este campo en 
1969, en una monografía que denominó “Temperamento y tipo de sistema nervioso”. 
Trataremos de hacer una breve revisión de estas cuestiones, de manera que el lector pueda 
conocer el fundamento de la aplicación de esta prueba y la importancia que le damos en 
nuestro método.    
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Es bien conocida la clasificación hipocrática de los temperamentos del ser humano 
en: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Estos temperamentos se asociaban con la 
predominancia de determinados líquidos o humores del organismo, tales como la 
“phlegma” o mucus, la bilis, y la sangre. Cuando se revisan las obras originales de I.P. 
Pavlov (1960), causa admiración la sencillez con la que este sabio confirma que mediante 
sus métodos fisiológicos, había comprobado la existencia de cuatro tipos básicos de 
temperamento en el perro, que parecían corresponder a la clasificación hipocrática y por 
ello no modificó la terminología que originalmente les había sido conferida por Hipócrates. 

I.P. Pavlov planteó la posibilidad de extrapolar al hombre esa clasificación y 
consideró que el tipo sanguíneo era el tipo ideal, con fuertes procesos de excitación e 
inhibición, con una fuerza aproximadamente igual de ambos procesos y una buena 
movilidad de los procesos nerviosos. El tipo melancólico (débil), lo caracterizó por 
debilidad de los procesos de excitación e inhibición, pero con predominio de la inhibición. 
El tipo colérico planteó que presentaba gran fuerza de los procesos de excitación e 
inhibición, pero con predominio de la excitación, y por ende, un desequilibrio de sus 
procesos nerviosos. Por último, el tipo flemático lo describió como correspondiente a poca 
movilidad de los procesos nerviosos, pudiendo tener gran fuerza  de los procesos de 
excitación e inhibición, pero equilibrado.  

I.P. Pavlov definió y clasificó estos tipos de sistema nervioso experimentalmente en 
perros, empleando el método de los reflejos condicionados, en el sistema digestivo. 

Como tipo, I.P. Pavlov entendía las propiedades innatas del sistema nervioso 
(genotipo). A la fusión definitiva de los elementos innatos con los de su experiencia 
ambiental, él la designó como carácter, fenotipo y con frecuencia, constitución de la 
actividad nerviosa superior (Jananashvili M.M., 1991). 

J. Strelau (1969) define el temperamento como un patrón de rasgos de conducta 
formales, condicionadas biológicamente y relativamente estables, a saber: fortaleza de la 
reacción y característica temporal de la reacción. Ya aquí vemos que este autor denomina al 
tipo de Pavlov como temperamento. 

V.K. Krasuki (1971), estudiando las variantes de tipo, consideró que se podían 
distinguir cuatro grupos según la fuerza de los procesos nerviosos, según su equilibrio 3 y 
por el grado de movilidad 10. Esto conduce a considerar 120 posibilidades diferentes de 
tipo (3 x 4 x 10). Por ello, arribó a la conclusión de que no tenían sentido los 4 tipos 
descritos por Pavlov y relacionados con los definidos por Hipócrates. 

En este sentido, al parecer, no se interpretan bien las obras de los clásicos, puesto 
que el propio I.P. Pavlov admitía como mínimo 24 variaciones de los tipos y además 
señaló: “... solo una observación muy exagerada y escrupulosa está en condiciones de 
establecer la frecuencia y la intensidad de complejos de propiedades fundamentales de los 
tipos reales de actividad nerviosa superior” (Pavlov I.P., 1960). 

Personalmente, nos parece ingenuo pensar que sólo existan cuatro tipos de actividad 
nerviosa superior y aceptarlas así, casi que dogmáticamente. No obstante, la experiencia de 
los antiguos, condensada por Hipócrates y los serios trabajos de Pavlov, entendemos que 
nos brindan la posibilidad de poder clasificar a grandes rasgos el tipo de actividad nerviosa 
superior de un sujeto. No siempre encontraremos que un individuo pueda ajustarse 
estrechamente a un tipo dado. Nuestra experiencia personal nos confirma sin embargo, que 
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este tipo de clasificación posee gran valor práctico en Medicina, Psicología y en Pedagogía, 
asociada a criterios evaluativos complementarios fisiológicos y psicofisiológicos. 

Conviene señalar que los continuadores de la obra de Pavlov emplearon 
posteriormente otras técnicas fisiológicas para medir las propiedades principales de los 
procesos nerviosos (fuerza de la excitación y la inhibición, equilibrio y movilidad) y los 
resultados fueron semejantes a los obtenidos anteriormente empleando reflejos 
condicionados del aparato digestivo. Uno de los grandes logros del trabajo de J. Strelau, a 
nuestro juicio, fue lograr un procedimiento psicológico, para sustituir el esfuerzo titánico 
que representaba  efectuar estas evaluaciones mediante procedimientos y metódicas 
fisiológicas. En su monografía, básicamente, J. Strelau  logra precisamente demostrar la 
validez del método psicológico, para la medición de las propiedades principales de los 
procesos nerviosos antes enumerados. 

Si el tipo de sistema nervioso es un aspecto del genotipo, podría entonces plantearse 
que no puede variarse en el desarrollo ontogénico, como señala P.S. Kupalov (1964). 
Realmente, Pavlov planteó que era posible rehacer el tipo y los límites del sistema nervioso. 
Pavlov también planteó que el tipo natural (genético), en el proceso de educación, puede 
estar enmascarado. Este hecho tiene singular importancia clínica, pues “a priori” podemos 
pensar, que en un paciente psiquiátrico, durante la etapa de agudización, los estudios deben 
dar un resultado tipológico del sistema nervioso que puede, y pensamos nosotros debe 
variar, al recuperarse las condiciones de salud o estabilidad psíquica. 

J. Strelau (1969) señaló que el concepto de tipo tenía un valor teórico y práctico 
para la teoría de la personalidad. Su significación teórica la asoció a dos circunstancias:  

a.- que tal concepto presupone un nivel de integración y de organización superior de la 
conducta humana (definidos patrones de rasgos); 

b.- que al distinguir entre tipos humanos, tenemos la posibilidad de formular las leyes 
psicológicas que se apliquen a grupos humanos relativamente homogéneos.  

Desde el punto de vista práctico, resulta ser útil para la educación y la pedagogía y 
en el trabajo clínico y diagnóstico. Strelau también plantea que las personas que muestran 
desorganización de la conducta en situaciones de estrés y una inclinación a las afecciones 
nerviosas o mentales, se encuentran fundamentalmente entre los individuos con tipo débil 
de sistema nervioso. 

Al discutir el enfoque de Eysenck (1966) de extraversión e intraversión (que abarca 
los conceptos de excitación, inhibición y equilibrio de los procesos nerviosos), Strelau 
sugirió que la coincidencia entre el extravertido y el intravertido por una parte, y los tipos 
fuertes y débiles de Pavlov por la otra, eran meramente superficiales.  

Una de las razones de la discrepancia son las interpretaciones divergentes de 
Eysenck y Pavlov del equilibrio y la inhibición de los procesos nerviosos. No obstante, 
puede hablarse de cierto grado de correlación. Strelau encontró una reacción pasivo-
defensiva pronunciada (ansiedad) en los tipos débiles de sistema nervioso. Tal vez, la causa 
de la interrelación pueda estar en la elevada reactividad del tipo débil de sistema nervioso. 

En los sujetos reactivos, o sea débiles, los estímulos negativos parecen asumir un 
valor supraumbral, que causa dolor. Por ello se encuentra que estos sujetos reaccionan con 
temor o ansiedad a un espectro mucho más amplio de estímulos que los fuertes. 
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También de acuerdo con Pavlov, la conducta en una situación difícil (o sea, bajo 
estrés) depende del tipo de sistema nervioso. Strelau afirma que posee evidencias de que los 
tipos fuertes son más resistentes al estrés que los débiles. Nuestra experiencia personal 
coincide con la de este autor. 

J.S. Gray (1982) encontró una relación entre el tipo de fortaleza del sistema 
nervioso y el nivel de la reacción de activación cortical (“arousal”). El encontró que los 
sujetos sanos menos reactivos a la respuesta de “arousal” cortical se correspondían con 
tipos fuertes de sistema nervioso (baja reactividad). Los sujetos más reactivos presentan 
una respuesta mucho más marcada. La mayor reactividad en este sentido fue relacionada 
por este autor con el tipo débil de sistema nervioso.  

H.L. Eysenck (1982) planteó que los sujetos intravertidos tendrían una elevada 
reacción de “arousal”, rendirían mejor en reposo y tareas sencillas, ya que en las complejas, 
al incrementarse el número de estímulos relevantes, aumentarían la activación nerviosa y se 
desorganizarían los rendimientos.  

Ello significaría, que los intravertidos partirían de una mayor activación basal, que 
los colocaría en desventaja ante el entorno, del mismo modo que los hace más susceptibles 
al síntoma psicosomático. Según J.S. Gray (1982), hay relaciones entre las puntuaciones de 
neuroticismo del test de Eysenck y el estrés. 

Este aspecto de la teoría de la activación y su vinculación con el estrés fue ya 
abordado en el capítulo 2, acápite 2.2. 

En un capítulo dedicado al temperamento y el carácter en el Manual de Psicología 
Militar de la antigua URSS, se recoge una tabla que relaciona los tipos de temperamento, 
con los tipos de actividad nerviosa superior, a partir de las características de los procesos 
nerviosos ( Ver tabla 3.5). 

En este mismo manual se expresa, que si se van a seleccionar pilotos de caza es 
preferible elegir coléricos, si necesitamos francotiradores, entonces flemáticos, y si se 
requieren conductores de vehículos, sanguíneos.   

Concluimos este aspecto de la evaluación psicológica, resaltando la importancia de 
esta información para la integración en la evaluación sistémica de nuestro método. La 
información recogida por el Psicólogo se introduce en la base general de datos del sistema. 

 
Tabla 3.5 Relaciones entre tipos de temperamento, peculiaridades de procesos nerviosos y tipo 

de actividad nerviosa superior. 
 

Tipos de temperamento Peculiaridad de los procesos nerviosos tipos Tipo de ANS 
 FUERZA EQUILIBRIO MOVILIDAD  

Sanguíneo Fuerte Equilibrado Móvil Fuerte 
Colérico Fuerte Desequilibrado Móvil Incontenible 

Flemático Fuerte Equilibrado Poco Móvil Tranquilo 
Melancólico Débil Desequilibrado Poco Móvil Débil 
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3.4.3 Sesiones de registros especiales. 
Cada sujeto debe ser sometido al registro de un grupo de procedimientos 

fisiológicos y psicofisiológicos, que permiten al sistema conocer el funcionamiento de 
diferentes esferas de la actividad del sistema nervioso. Por razones que serán expuestas en 
el desarrollo de los próximos subacápites, es recomendable efectuar los registros en dos 
ocasiones (sesiones), en días diferentes. 

 

3.4.3.1  Primera sesión de registro. 
Esta sesión debe realizarse en horas de la mañana (07:00 a 12:30), o en las tardes y 

primeras horas de la noche (15:00 a 21:00). En esto influye el conocimiento acumulado 
acerca de los ritmos biológicos de las variables objeto de evaluación, que en otros horarios 
presentan desviaciones con respecto a los que antes han sido expuestos. 

Existen algunos requerimientos como son: haber dormido el paciente en la noche 
anterior al examen no menos de 6 horas, no haber realizado esfuerzos físicos  intensos o 
moderados en el día, no debe estar ingiriendo medicamentos o drogas que alteren los 
índices objeto de evaluación y  debe haber ingerido alimentos ligeros en un período de 2 
horas como máximo, antes de la sesión.  

Cuando haya transcurrido más tiempo, debe suministrarse al sujeto una merienda 
ligera, o al menos un refresco o infusión endulzada con glucosa preferentemente, para 
evitar que por una reducción de los niveles de glicemia, obtengamos resultados que no se 
correspondan con el estado funcional basal, sino al efecto de un nivel reducido de glucosa 
sanguínea; esto influye posteriormente en múltiples variables electrofisiológicas y 
naturalmente, con una expresión de un estado del cerebro, que no se corresponde con su 
homeostasis basal característica para la vigilia de reposo. En los pacientes diabéticos es 
necesario analizar con su médico de atención, para que durante los registros, los niveles de 
glicemia estén compensados. 

El objetivo fundamental que se persigue con los estudios durante esta sesión es el de 
registrar, con diferentes procedimientos, el estado funcional de vigilia basal en reposo del 
sujeto, el de la activación por la  maniobra de apertura de los ojos y a veces por realización 
de cálculos aritméticos sencillos, así como realizar su entrenamiento en tareas 
psicofisiológicas que serán registradas en la segunda sesión de estudio. 

Después de haber instruido al sujeto sobre los registros que se le van a realizar, lo 
que contribuye a tranquilizarle y recabar su cooperación al máximo, se procede a la 
colocación de los electrodos y sensores pertinentes para el registro de :   

•  Electrodermograma (EDG) de la mano dominante del sujeto. Los electrodos se colocan 
en la cara palmar de los dedos índice o medio y la  piel del dorso de la primera falange del 

dedo elegido, o en la eminencia tenar con referencia en el dorso de la mano. 

•  Electrooculograma (EOG) del ojo director en derivación súpero-inferior (S-I).  

•  Electrocardiograma (ECG) en derivación bipolar D-S o CM5. 
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•  Electroencefalograma (EEG) en derivaciones bipolares simétricas hemisféricas: F3-C3; 
F4-C4; C3-01; C4-02; 01-T3; 02-T4. Las siglas corresponden a la nomenclatura del sistema 
internacional de colocación de electrodos de EEG, denominado habitualmente sistema 10-

20 (Jasper H., 1958). 

Luego de concluida la colocación de todos los electrodos y haberse comprobado su 
funcionamiento y el del equipamiento de amplificación, monitoreo y grabación, son 
impartidas las instrucciones para el registro de los movimientos oculares y de la frecuencia 
espontánea de parpadeo y del ECG.  

Para ello, se pide al sujeto que trate de mantener fija la dirección de su mirada en un 
punto situado a 50-60 cm. y de no moverse del lugar donde se encuentra confortablemente 
sentado. El EOG del ojo director se registra durante dos minutos y medio, al igual que el 
ECG y el EDG.  

Prevo a este  registro, además de la fijación de la dirección de la mirada, se solicita 
al individuo que trate de mantener su “mente en blanco”, o sea, tratar de no pensar en nada 
y evitar fijar la atención en otra cosa que no sea la tarea asignada. Esta consigna no siempre 
será lograda, pero crea una necesaria uniformidad, lo que resulta metodológicamente 
importante desde el punto de vista psicofisiológico. 

Concluido este registro, se efectúa la grabación digital del EEG con los ojos 
cerrados, y luego con los ojos abiertos. En ambos casos, el sujeto estará sentado frente a un 
visor que se adapta a su cara y que le permite observar una pantalla conformada por los 36 
fotodiodos luminosos del  foto-estimulador (Fig. 3.6).  

En esta pantalla de diodos luminosos, de acuerdo con el programa de estimulación 
que se seleccione por el investigador, aparecerán diferentes símbolos), los cuales poseerán 
para el sujeto una significación específica que debe explicársele con claridad.  

En el caso del registro EEG con los ojos cerrados, inicialmente aparecerá en la 
pantalla una barra luminosa horizontal durante 8 segundos, que le indica al sujeto mantener 
sus ojos en reposo. Luego aparecerá una barra luminosa vertical, que resulta una señal 
preventiva, y ante la cual el individuo debe proceder a cerrar sus ojos, manteniéndose 
relajado, tranquilo y tratando de no efectuar movimientos de la cabeza, ojos o del resto de 
su cuerpo, “con la mente en blanco”. A los dos segundos desaparece toda iluminación de la 
pantalla luminosa y se inicia la grabación digital del EEG en estas condiciones. Después de 
3 minutos concluye el registro. 

Para el registro del EEG con los ojos abiertos, se deben aguardar uno o dos minutos 
para un ligero descanso del sujeto y al comenzar el nuevo estudio aparecerá nuevamente la 
barra luminosa horizontal (8 segundos), que tiene la misma significación siempre, y luego 
la barra luminosa vertical (2 segundos). En este caso, la señal preventiva indica al sujeto 
que debe abrir sus ojos, manteniendo la mirada fija en el microdiodo emisor de luz verde 
que aparecerá en la parte central de la pantalla, tratando de parpadear lo menos posible 
durante los dos minutos que durará el registro digital del EEG. 

Concluido este último registro, se comienza el entrenamiento del individuo para que 
conozca y adquiera el nivel de aprendizaje necesario para una tarea de discriminación 
sensomotora visual, que se encuentra en un programa de estimulación del FFE.  
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Esta tarea consiste en la detección correcta de estímulos luminosos que aparecen 
con un tiempo ligeramente menor que el que le precedió (diferencia de 260 ms.) y que se 
presentan aleatoriamente. El sujeto debe responder con la opresión de un botón cuando 
aparece un estímulo de este tipo (relevante). Los estímulos irrelevantes (más frecuentes), 
están separados entre sí por un intervalo interestímulo de 1,000 ms., mientras que los 
relevantes (menos frecuentes), aparecen a 740 ms. del precedente.  

Los estímulos visuales están constituidos por la alternancia de un patrón luminoso 
en forma de tablero de ajedrez, de manera que la cantidad de luz  que llega en todo 
momento a la retina, prácticamente es la misma y sólo hay que percibir la diferencia en 
tiempo entre las reversiones del patrón luminoso. De esta manera, aunque la tarea de 
estimulación es visual, el estímulo relevante para el individuo no es precisamente la 
alternancia del patrón luminoso, sino la apreciación de los intervalos de tiempo que los 
separan.  

Ello confiere a esta prueba particularidades psicofisiológicas que la diferencian de 
otra gran mayoría de estudios con técnicas del paradigma de “oddball” (Puchinskaya L.M., 
1978; Tecce J.J., 1979; Haider M., 1979; Naatanen R., 1979; Jomskaya E.D., 1979; Alho 
K. et al., 1989; Drake M.E. et al., 1989; Polich J., 1989; Goodwin G.M. et al., 1990; Krai-
huin C. et al., 1990; Polich J. et al., 1990a; Polich J., 1990b y c; Verleger R., 1991; Ollo C. 
et al., 1991).  

Nos referimos al hecho de que en este paradigma, no siempre la energía del 
estímulo luminoso o auditivo relevante es la misma a la del irrelevante, con lo cual, en 
nuestro criterio, se introducen elementos que hacen más difícil la interpretación de los 
resultados. En el paradigma del programa que describimos, la naturaleza y energía del 
estímulo es siempre la misma y lo que el sujeto debe discriminar es la diferencia en tiempo 
de la presentación del estímulo. 

Este programa de estimulación está dividido en tres partes. En la primera se 
presentan 104 estímulos, de ellos 13 son relevantes (intervalos de 740 ms.), mientras que el 
resto son irrelevantes (intervalos de 1,000 ms.). La segunda parte aparece después de 20 
segundos de descanso para el sujeto y está compuesta por 104 estímulos también, de los 
cuales 20 son relevantes y 84 irrelevantes; la tercera parte, separada al igual por 20 
segundos de reposo, tiene la misma cantidad y proporción de estímulos que la segunda. En 
total, la prueba posee 312 estímulos, de ellos 53 son relevantes.  

Las pausas entre las tres partes de la prueba, están señaladas al sujeto por la barra 
luminosa horizontal, seguidas del estímulo preventivo que representa la barra luminosa 
vertical 2 segundos antes del comienzo de cada parte. 

En el proceso de entrenamiento al sujeto, después de haber concluido los registros 
de la primera sesión, el especialista debe asegurarse que la persona es capaz de percibir los 
estímulos y deberá entrenarlo de forma que haya realizado no menos de 3 veces toda la 
prueba. Esto garantiza, en términos generales, que el sujeto logre el entrenamiento 
adecuado y se reduzca el efecto del factor aprendizaje, en los resultados a evaluar con 
posterioridad durante el segundo registro, el cual debe realizarse a las 24-48 horas del 
primero y no después de una semana.  
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3.4.3.2  Segunda sesión de registro.  

  Las exigencias médicas al sujeto en estudio son semejantes a las del primer 
registro. En esta sesión el objetivo central está dado por la observación y evaluación del 
comportamiento y habilidad del sujeto, cuando se le somete a la ejecución de una actividad 
sensomotora visual sencilla y a evaluar la reactividad de sus respuestas corticales por 
técnicas de potenciales corticales evocados . 

Para esta sesión el sujeto fue entrenado previamente, como describimos en el 
acápite anterior, por lo cual, después de colocarle los electrodos necesarios y comprobar el 
funcionamiento adecuado del subsistema de amplificación y grabación digital, se repite una 
vez más el programa de estimulación (tarea sensomotora básica discriminativa), de forma 
tal que el sujeto culmine su entrenamiento y en total haya tenido la posibilidad de realizar 
como mínimo 4 veces la prueba en su totalidad, con lo que se disminuye significativamente 
el factor aprendizaje, como antes señalamos, en la evaluación de la prueba.  

Cuando ha concluido este último entrenamiento, se brindan al sujeto las 
indicaciones para la realización de los registros mediante otros dos programas de 
estimulación visual. Uno de ellos, no es más que la estimulación visual mediante la 
reversión rítmica de un patrón luminoso conformado en forma de tablero de ajedrez, en la 
pantalla de fotodiodos, con intervalo interestímulo de 1 segundo. El número total de 
estímulos que se presentan al sujeto son 60 y se le instruye para que durante la estimulación 
permanezca tranquilo, con su “mente en blanco” y manteniendo fija la mirada en un micro-
foto-diodo verde central en la pantalla, evitando al máximo el parpadeo. 

El otro programa está constituido por varias series de estimulaciones consecutivas 
con pares de estímulos visuales. Cada estímulo es la reversión del patrón luminoso, 
conformado cual un tablero de ajedrez, al que antes nos hemos referido. El par de estímulos 
lo constituye la doble reversión del patrón luminoso. El tiempo de separación entre los 
pares es variado para cada una de las sesiones de estimulación, constituidas por 60 
estímulos pares cada una. Este tiempo es generalmente de 140, 160, 180 y 220 ms.  

En este caso que hemos señalado de 4 sesiones de estimulación, el sujeto recibiría la 
primera sesión de 60 estímulos pares en un minuto; después de 20 segundos de reposo para 
sus ojos aparecería la segunda y así sucesivamente la tercera y la cuarta. En total, la prueba 
dura unos 4.5 minutos.  

Al sujeto se le describe previamente lo que va a observar y se le advierte que 
cuando aparezcan las series de estimulación mantenga las mismas instrucciones que para el 
anterior programa descrito. Durante el registro de estos programas se almacena 
digitalmente de forma habitual, el electrooculograma del ojo director, las derivaciones EEG 
Cz-Oz, Cz-01 y Cz-02, el ECG y las respuestas del sujeto a los estímulos que considere 
relevantes, de acuerdo con las indicaciones que ha recibido previamente. 

En términos generales, estos son los indicadores que se registran para una 
evaluación básica, pero en dependencia de las particularidades del individuo, pueden 
efectuarse otras exploraciones electrofisiológicas, ya que el sistema dispone de una gran 
flexibilidad en este sentido. 

 



Estructura y particularidades del método para... 

23 

3.5 Subsistema de tratamiento de la 
información. 
La información que se deriva del estudio de cada sujeto comprende los datos 

correspondientes a su historia clínica, evaluación psicológica y registro de diferentes 
pruebas neurofisiológicas y psicofisiológicas que conforman requerimientos del método. 

Esta información necesita ser almacenada de modo ordenado, de forma que pueda 
ser analizada individualmente (para cada sujeto) y que facilite el análisis de grupos de 
individuos cuyos datos estén ya almacenados. También es necesario el procesamiento de 
pruebas psicológicas y de las señales biomédicas que es necesario registrar en las diferentes 
pruebas neurofisiológicas y psicofisiológicas. Por último, se impone la necesidad de contar 
con un programa especial que facilite la evaluación de los resultados de acuerdo con la 
experiencia acumulada, siguiendo normas bien establecidas y que tome en consideración 
cuestiones específicas de cada individuo (profesión, edad, sexo, etc.). 

Para el almacenamiento y manejo de la información clínica el método emplea un 
sistema de gestión de datos, desarrollado por colaboradores nuestros y que responde a la 
denominación de “Quest-Tree” (Fernández L.G. et al., 1988; Pujol J.C. et al., 1988; 
Rodríguez P. et al., 1988). Este sistema no presenta al usuario la exigencia de saber 
programar, como ocurre con otros tipos de sistemas de igual objetivo (dBASE, Fox, etc.) y 
le brinda además múltiples facilidades, a partir de una serie de opciones que se despliegan 
en el menú del programa (Fig. 3.8).   

En cuanto al control y procesamiento de la información bioeléctrica, podemos decir 
que el programa fue naciendo ya a partir de 1982, junto con las otras partes del método, y 
desde sus inicios, el colaborador nuestro que impulsó esta esfera del trabajo (Fernández 
L.G. et al., 1988), desarrolló una concepción modular en la estructuración del programa. 
Fueron así surgiendo el módulo de adquisición de datos, el de visualización de la 
información almacenada digitalmente, el de pulsometría, el de edición de ficheros 
grabados, el de procesamiento de respuestas sensomotoras, el de promediación de 
bioseñales y el de análisis espectral, entre otros. 

3.5.1 Módulo de adquisición de datos.         
  Este módulo permite el monitoreo en la pantalla del microordenador IBM o 

compatible con pantalla VGA, de un máximo de 8 canales de información de señales 
previamente discretizadas por la tarjeta de conversión A/D. El programa logra una 
optimización de los procedimientos necesarios para dirigir la operación de muestreo del 
conversor,  controlar el funcionamiento  del  foto-fono-estimulador, detectar las respuestas 
del sujeto a determinados estímulos, representar las señales en la pantalla del monitor y 
además almacenarlas simultáneamente en forma digital en el disco rígido del micro-
ordenador.  

Antes de comenzar el proceso se puede predeterminar mediante una opción, una 
selección del número de canales que deseamos monitorear, su denominación, el orden en 
que queremos que aparezcan en la pantalla, el tiempo total que queremos grabar de las 
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señales, el número de ellas que se desea simultáneamente monitorear y grabar y la 
frecuencia de muestreo que necesitamos. Pueden existir diferentes ficheros de 
configuración de este tipo, que nos permiten escoger el que nos conviene en el momento 
dado. 

 

 

 
Figura 3.8 Pantalla del menú principal de opciones del Sistema “Quest-Tree”. 

 

El monitoreo de las señales biomédicas de modo continuo, permite al usuario 
realizar las comprobaciones relativas a la calidad de los registros y a la existencia de 
posibles artefactos sin gasto de papel, lo que es imprescindible si el órgano de salida del 
equipo de amplificación es un inscriptor convencional (Fig. 3.9).  

Todos estos son procedimientos necesarios antes de efectuar un registro habitual. El 
módulo posee opciones de ayuda que permiten congelar la pantalla en un momento dado 
para posibilitar la observación detallada de un fenómeno bioeléctrico en especial, aumentar 
o disminuir el nivel de amplificación de la visualización en pantalla de cada señal, etc. El 
monitoreo puede realizarse en tiempo real (“on-line”) de modo continuo por tiempo 
indefinido. 

Como es natural, existen limitaciones que están relacionadas con el número de 
canales a monitorear, con la frecuencia de muestreo que deseamos emplear, con el tiempo 
mínimo de conversión de la tarjeta A/D y con la velocidad del reloj del microordenador. 
Para un microordenador A/T con micro de la serie 80486 y velocidad de 66 MHz, con 
memoria RAM no menor de 6 Mb, empleando la tarjeta convencional de aplicaciones de 
laboratorio, es posible el monitoreo y la grabación simultánea en tiempo real de hasta 4 
canales con una frecuencia de muestreo de 10 KHz. Esto resulta más que suficiente para el 
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registro de la inmensa mayoría de las señales bioeléctricas que analizamos y evaluamos con 
nuestro método. 

El almacenamiento digital simultáneo con la operación de monitoreo brinda una 
gran facilidad al operador, ya que mediante la observación de una sola pantalla le es posible 
controlar el desarrollo del registro, lo que facilita la identificación de artefactos, eventos 
relevantes del trazado, etc. El programa permite al usuario grabar marcas a voluntad en el 
registro, que luego pueden ser visualizadas mediante otros módulos. 

 

3.5.2 Módulo de visualización  de la información 
digital grabada. 
Este módulo está concebido para reproducir en la pantalla la información digital 

almacenada en memoria mediante el módulo anteriormente expuesto. Cuando optamos por 
ejecutar esta facilidad, se nos muestran todos los ficheros grabados anteriormente que se 
encuentran en el subdirectorio de trabajo.  

La información almacenada se muestra al usuario, quien puede escoger parte de los 
canales grabados, e incluso variar el orden de su colocación en la pantalla. Esta información 
almacenada digitalmente, se muestra al operador con desplazamientos automáticos 
sucesivos de pantalla a distintas velocidades o por segmentos. Puede desplazarse en el 
fichero hacia delante o hacia atrás (comienzo del fichero), aumentar o disminuir la 
amplificación de todos o de alguno de los canales grabados, centrar en pantalla la 
información de una señal, desplazarla en sentido vertical, etc. Es posible desplazarse hasta 
un punto de tiempo específico del fichero, lo cual resulta muy conveniente en registros muy 
prolongados de algunas señales.  

Al reproducir los ficheros almacenados, se muestran las marcas efectuadas por el 
Usuario para indicar determinados eventos de interés, así como los estímulos relevantes 
presentados al sujeto cuando el programa implica alguna estimulación, así como las señales 
que indican las respuestas del sujeto a dichos estímulos. 

Es posible imprimir en copia dura la información contenida en una pantalla 
determinada y es a partir de la pantalla de este módulo que se tiene acceso a los diferentes 
módulos de procesamiento de las señales biológicas. En resumen, mediante este módulo 
podemos explorar la información grabada en su totalidad o por partes y además es factible 
visualizarla en el orden que nos convenga de acuerdo a los fines del análisis (Figs. 3.10 y 
3.11). 

Otra opción importante del módulo es la de permitir la medición de amplitudes y 
duraciones de componentes diversos de las señales; ello se logra con cursores que pueden 
situarse en los puntos deseados de cada canal, obteniéndose con exactitud la diferencia de 
potencial entre esos puntos y la diferencia en tiempo entre los mismos. 
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3.5.3 Módulo de edición de ficheros de información 
digital almacenada. 
Existen en este módulo diferentes opciones que son de gran utilidad para el Usuario, 

y le incrementan grandemente la potencialidad al sistema de procesamiento. Estas opciones 
fundamentalmente consisten en : 

•  Crear fichero hijo con un orden diferente en la colocación que se empleó durante la 
grabación original. 

•  Crear fichero hijo con una frecuencia de muestreo submúltiplo de la empleada en la 
grabación original. 

•  Crear fichero hijo con un número menor de canales que el original. 

•  Crear fichero hijo con una duración menor que la del original. 

•  Combinación de las anteriores facilidades. 

Estas facilidades se pudieran comprender mejor con algunos ejemplos concretos. 
Digamos que hemos efectuado un registro de 8 canales de EEG con el siguiente orden del 
montaje. 

•  Canal 1 derivación F3-C3 

•  Canal 2    “            C3-01 

•  Canal 3    “            01-T3 

•  Canal 4    “            T3-F3 

•  Canal 5    “            F4-C4 

•  Canal 6    “            C4-02 

•  Canal 7    “            02-T4 

•  Canal 8    “            T4-F4 
Posteriormente a su grabación, cuando lo estamos visualizando y sobre todo para su 

ulterior procesamiento mediante análisis espectral, puede ser conveniente que el fichero 
tenga otra conformación en cuanto a su orden, tal como: 

•  Canal 1 derivación  F3-C3 

•  Canal 2    “             F4-C4 

•  Canal 3    “             C3-01 

•  Canal 4    “            C4-02 

•  Canal 5    “            01-T3 

•  Canal 6    “            02-T4 

•  Canal 7    “            T3-F3 
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•  Canal 8    “            T4-F4 
Entre las facilidades del módulo se puede  con facilidad realizar esta edición. 

 
 

Figura 3.9 Muestras del trazo ECG en derivación “D-S” de dos individuos en forma simultánea. Imagen 
congelada para observación durante proceso de monitoreo. 

 

Veamos otro ejemplo a continuación. Supongamos que hemos grabado digitalmente 
4 señales diferentes, 2 de ellas de EEG, otra de ECG y la cuarta de EDG. La frecuencia de 
muestreo empleada en la grabación digamos que fue de 1,000 Hz. Cuando ulteriormente 
vamos a procesar, será necesario efectuar diferentes cambios. La frecuencia de muestreo de 
1,000 Hz. es óptima para extraer mediante el método de la promediación, los potenciales 
evocados corticales; sin embargo, si deseamos someter a un análisis espectral ese mismo 
registro de EEG, puede resultar conveniente que la señal de EEG aparezca como si hubiese 
sido grabada con una frecuencia de muestreo de 100 Hz 
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Para este propósito el módulo nos permite solicitar la creación de un fichero hijo 
que incluya solamente las dos señales de EEG grabadas, pero con una frecuencia de 
muestreo diez veces menor (de 1,000 a 100 Hz.). Para ello el programa puede hacer dos 
cosas: tomar para el nuevo fichero un punto de cada 10 de los que estaban grabados en el 
fichero matriz, o calcular un promedio de los valores de esos 10 puntos y usar entonces ese 
valor. Las dos opciones están a disposición del Usuario. El nuevo fichero, contendrá la 
décima parte de los valores (muestras) del original en esos dos canales de información y 
por ende ocupará diez veces menor memoria. 

 

 

 
Figura 3.10  Visualización en pantalla de información digital previamente almacenada, mediante el módulo 

correspondiente del Sistema. 

 

.  
Para el procesamiento de la señal de ECG resulta conveniente que el fichero tenga 

una frecuencia de muestreo equivalente de 200 Hz. Podemos crear otro fichero hijo con la 
única información del electrocardiograma y tendrá 5 veces menos puntos que los que 
ocupaba la información de ECG en el fichero original. 

La señal de EDG puede resultar conveniente que aparezca como si se hubiese 
grabado con una frecuencia de muestreo de 50 Hz; el fichero hijo tendría entonces 20 veces 
menos puntos que el original grabado. 

Efectuemos ahora otro análisis. Si en el fichero original se grabaron 3 minutos de 
información digital, en total los 4 canales de información ocuparán un volumen de memoria 
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de 1,44 Mbyte. El fichero hijo de EEG ocupará 72 Kbyte. El de electrocardiografía ocupará 
también 72 Kbyte y el de electrodermografía, 18 Kbyte. Para extraer los potenciales 
evocados corticales del EEG no es necesario que en el fichero estén la información de ECG 
o de EDG. Por ello, podemos también crear un nuevo fichero hijo donde quede la 
información del EEG solamente, pero en la misma forma en que  fue grabada. Este fichero 
ocuparía una memoria de 720 Kbyte. 

 

 

 
Figura 3.11 Muestra de la misma información visual de la figura 3.11, pero con un orden de presentación 

diferente en la pantalla. 

 

 

Tendríamos entonces en este momento el fichero original y 4 ficheros hijos. Estos 
están listos para procesamiento. Podemos entonces borrar de la memoria el fichero original 
que ocupaba 1.44 Mbyte y quedarán solamente en memoria 882 Kbyte que ocupan los 
ficheros hijos, o sea, algo más de la mitad de la memoria que ocupaba el fichero original 
(matriz); de hecho, el 61.25 % de la memoria original. 

Pongamos otra situación. Consideremos que en el registro original de EEG de 8 
canales que pusimos como primer ejemplo, tengamos 10 minutos del registro. Este fichero 
ocupará en memoria, si se grabó con una frecuencia de muestreo de 100 Hz, 
aproximadamente 960 Kbyte. Cuando el especialista visualiza este registro, imaginemos 
que encuentra que en cuatro segmentos cortos de 5-10 segundos aparecen grafoelementos 
patológicos: complejos punta-onda, puntas, polipuntas, etc. Haciendo uso de la facilidad del 
módulo de visualización, puede imprimir en copia dura (papel) estos segmentos del registro 
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para constancia clínica, pero además el especialista desearía conservar esos segmentos para 
poderlos mostrar en la pantalla del monitor.  

El módulo de edición de ficheros nos auxilia en este caso. Pueden crearse 4 
pequeños ficheros hijos de unos 15 segundos cada uno, de los segmentos que contienen las 
anomalías señaladas. Para ello, basta situarse en el lugar deseado del registro y pedir la 
creación de cada uno de los 4 ficheros hijos que interesan. Cada uno de ellos ocupará un 
volumen de memoria de 24 Kbyte, por lo cual los 4 solamente emplearán 96 Kbyte para su 
almacenamiento como material de estudio y archivo. Podemos eliminar el fichero original 
de 960 Kbyte y sólo nos quedará un volumen 10 veces menor para almacenar. 

Por medio de diferentes ejemplos, hemos considerado más conveniente para el 
lector, mostrarle la utilidad de este módulo de procesamiento de señales del sistema. 

3.5.4 Módulo de pulsometría. 
Con esta denominación, incluimos un grupo de procesos, dirigidos al análisis en el 

dominio del tiempo de la variabilidad del ritmo cardíaco. Teniendo en cuenta que las 
aplicaciones a las que habremos de referirnos, poseen gran importancia para la evaluación 
del control neurovegetativo cardiovascular, y en general de la regulación sistémica del 
equilibrio neurovegetativo del organismo, así como el hecho de que hayamos acumulado 
cierta experiencia al respecto, consideramos de utilidad para el lector, abordar los 
fundamentos que sirven de base para esta forma de análisis, así como la manera en que 
fuimos profundizando en la misma. 

3.5.4.1 Ritmo Cardíaco. 
Una característica fisiológica importante de las fibras miocárdicas está dada por su 

autorritmicidad. En 1628, William Harvey demostró, que en las fibras miocárdicas de las 
aurículas la frecuencia espontánea de contracción era mayor que en las de los ventrículos 
(Harvey W., 1628; Singer C., 1928). 

Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XlX, que fue localizada la región 
primaria cardíaca con un grado más elevado de autorritmicidad, en la aurícula derecha 
(Gaskell W.H., 1900; Meek W.J. y Eyster J.A.E., 1914, 1916).  

En 1906, Keith y Flack descubrieron el nódulo sinoauricular morfológicamente y 
los experimentos electrofisiológicos de T. Lewis demostraron, que correspondía a esta 
estructura la mayor frecuencia de descarga, con respecto al resto de las áreas del corazón, 
constituyéndose de esta manera en el sitio de origen del ritmo cardíaco (Lewis T.,1925). 

Las células del nodo sinoauricular, muestran un elevado nivel de autoexcitación.  
Ha sido demostrado que dichas células poseen los potenciales de membrana de reposo más 
bajos y las que exhiben una velocidad de despolarización más rápida.  Sin embargo, no 
todas las fibras del nódulo sinoaricular poseen iguales propiedades. 

Según V.B. Mountcastle (1974) las células más periféricas del nódulo poseen un 
potencial de membrana algo más negativo, constituyéndose en “marcapasos” de reserva.  
Otros autores (Baevsky R.M., 1968, 1970; Delgado Correa W., 1984), señalan que las 
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células del nódulo con esas particularidades están ubicadas en las regiones más superiores 
del mismo. 

De acuerdo con lo anterior, en el propio nódulo sinoauricular podría regularse el 
ritmo cardíaco mediante tres posibles mecanismos: 

•  Por una alteración de la actividad de las fibras “marcapaso”.  

•  Por una variación del sitio del nódulo donde se genera la actividad “marcapaso”. 

•  Por la combinación de los dos anteriores. 
En general se acepta, que las propiedades antes descritas de las células del nódulo 

sinoauricular son debidas a que las mismas presentan una conductancia de reposo diastólico 
relativamente elevada a los iones de sodio y una lenta declinación  en la conductancia a los 
iones de potasio durante el diástole. 

La conductancia selectiva a los iones en la membrana celular es dependiente de 
reacciones metabólicas intracelulares. Sin embargo, no por ello puede considerarse que solo 
a este nivel intracelular nodular corresponda el único papel en la regulación del ritmo 
cardíaco. 

De hecho, podríamos decir que entre los principales elementos que participan en el 
proceso de regulación del ritmo de la actividad cardíaca se pueden citar: 

•  Estado local de las células del nódulo sinoauricular (nivel tisular). 

•  Inervación vegetativa intrínseca cardíaca. 

•  Acción de diferentes factores por vía humoral (concentración de iones, neuromodu-
ladores, neurotransmisores, hormonas, sustancias tóxicas, fármacos, etc.). 

•  Actividad neurovegetativa de centros de nivel segmentario (médula espinal y tronco 
encefálico). 

•  Actividad neurovegetativa suprasegmentaria (hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, 
etc.). 

•  Psiquismo. 
El corazón recibe inervación vegetativa simpática y parasimpática.  La acción 

parasimpática posee carácter inhibitorio, en tanto la simpática posee carácter excitatorio.  
Independientemente de ello, ambas secciones del sistema nervioso vegetativo ejercen un 
efecto tónico sobre la actividad cardíaca.   

La distribución de las fibras simpáticas y parasimpáticas guarda cierta regularidad; 
las fibras parasimpáticas lo hacen principalmente por los nódulos sinoauricular y aurículo-
ventricular, en menor grado por el músculo de las aurículas y aún menos por la musculatura 
ventricular; las fibras simpáticas poseen una distribución parecida, pero su representación 
es mayor para la musculatura cardíaca ventricular. 

Algunos autores han llegado a señalar, que la acción de la porción parasimpática 
sobre el nódulo sinoauricular se ejerce principalmente sobre las células de su porción 
inferior, mientras la simpática lo haría sobre su porción superior (Delgado W., 1984). 
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Existen, no obstante, evidencias de que las fibras de ambas secciones del sistema 
nervioso vegetativo, se ramifican y contactan entre sí, incluso mediante sinapsis axo-
axónicas y  que incluso muchas terminan indistintamente en las diferentes células del 
nódulo sinoauricular.  Ello permitiría la existencia de dos tipos de interacciones periféricas 
(locales), del simpático y del parasimpático, que han sido descritas por M.N. Levy (1971) 
como: 

•  Tipo I .   Con antagonismo acentuado. 

•  Tipo II.   Con excitación recíproca. 
Los efectos de la acción nerviosa vegetativa no están limitados, como se sabe, a la 

influencia sobre el ritmo cardíaco.  También poseen influencia en la excitabilidad de las 
fibras miocárdicas, en la intensidad de la respuesta contráctil y en la velocidad de 
conducción de los estímulos por las mismas. A todas estas influencias se las ha denominado 
respectivamente, siguiendo a T.W. Engelman, como cronotropas, batmotropas, inotropas y 
dromotropas (Pi Suñer A., 1954). 

Como estamos enfocando específicamente los aspectos relacionados con el ritmo 
cardíaco, a lo largo de este acápite nos circunscribiremos a la actividad o influencia 
cronotrópica.  

Desde tiempos remotos fue apreciado por los médicos el valor clínico del análisis 
del ritmo cardíaco.   

En particular, en la Medicina Tradicional Asiática (M.T.A.), se le presta una 
importancia especial al análisis del pulso, habiéndose descrito hasta 27 tipos diferentes, con 
valor diagnóstico (Ovechkin A.M., 1991; Luvsan G., 1991). 

La técnica requerida para el diagnóstico del pulso en la M.T.A., exige el 
cumplimiento de diferentes condiciones ambientales, de la posición del paciente, de sus 
brazos, de los puntos donde deben colocarse los dedos del especialista para la palpación 
(utilizando 3 dedos de cada mano) y sobre todo, de una especial capacidad perceptiva táctil 
y experiencia del médico que la aplica. 

El especialista en M.T.A. debe tener en cuenta la fuerza de la onda del pulso, su 
posición (superficial, profundo), su velocidad de traslación, su ritmo y otros aspectos.  En 
relación con el factor ritmo prestan atención a su frecuencia y a su ritmicidad o no. 

En la Medicina Occidental, las primeras evidencias documentadas que conozcamos 
de interés en el ritmo cardíaco, están asociadas al “estudiante de medicina” de la 
Universidad de Pisa, Galileo Galilei, quien llegó a crear un aparato para medir la frecuencia 
cardíaca, el “pulsilogium” (Clendenin L., 1933). 

Siendo años más tarde profesor de Matemáticas de la Universidad de Padua, Galileo 
conoció al profesor de Medicina de ésta, Sanctorio Sanctorio, más conocido como 
Sanctorius, quien desarrolló un nuevo aparato con el objetivo de medir el pulso 
(pulsímetro), tomando en cuenta la experiencia anterior de Galileo (Singer C., 1928). 

Otra figura muy vinculada al estudio del pulso está ligada al nombre del célebre 
médico irlandés Robert James Graves (1797-1853), en honor de quien lleva su nombre una 
severa enfermedad del tiroides: el bocio exoftálmico. 
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También resulta significativo el trabajo del fisiólogo inglés Stephen Hales (1677-
1761), quien creó el piezómetro que lleva su nombre, consistente en esencia en un tubo de 
vidrio que se introduce en una arteria, con objeto de apreciar las fluctuaciones de la presión 
arterial, por la altura que alcanza la sangre en el mismo. (Newman W.A., 1937). Hales 
observó, que existía correlación entre el ciclo respiratorio, el valor de la tensión  arterial y 
los intervalos entre los latidos cardíacos (Campelo M., et al. , 1992). 

Las fluctuaciones del intervalo entre latidos cardíacos han sido objeto de 
observación particular a partir de la introducción de la electrocardiografía. A las 
fluctuaciones fisiológicas de los cardiointervalos (P-P ó R-R) consecutivos se las ha 
denominado “arritmia sinusal”. 

En 1968, D.I. Zhemaititye, una figura importante de la Fisiología Cardiovascular en 
la antigua URSS, señalaba que este fenómeno había sido estudiado de forma insuficiente y 
que debido a ello era poco conocida su significación fisiológica y clínica. 

Entre las causas de la arritmia sinusal, se ha planteado la migración del “marcapaso” 
en el interior de las células del nódulo sinoauricular (Friedberg Ch.K., 1967; Baevsky R.M., 
1967). 

Otro factor importante, relacionado con la variabilidad del ritmo cardíaco, es la 
respiración, a la cual se le atribuye uno de los principales papeles en la génesis de la 
arritmia sinusal (Bainbridge F.A. (1920); Anrep G.V. et al., 1936; Hamlin R.L. et al., 1966; 
Baevsky R.M., 1967-1990; Davies C.T.M. y Neilson J.M.M., 1967; Zatzyokovsky B.M. y 
Sarsana S.K., 1968; Hirsch J.A. et al., 1981; Solders G. y Person A., 1981; Eckberg D.L., 
1983; Campelo M. et al., 1992). 

W. Delgado (1984), al revisar las hipótesis acerca del papel de la respiración en al 
arritmia sinusal, las resume en tres principales.  La primera plantea que la excitación  en el 
centro respiratorio está asociada a emisión sincrónica de impulsos a los músculos 
respiratorios y a los núcleos dorsal del vago y el centro vasomotor.  La segunda está 
referida a la naturaleza refleja de la arritmia sinusal, fungiendo como zonas activadoras los 
receptores del seno carotídeo, del arco aórtico, de las venas cavas y de los receptores de 
estiramiento de los pulmones y músculos respiratorios.  La tercera hipótesis plantea que la 
arritmia sinusal es debida a los efectos que sobre la hemodinamia ejercen los movimientos 
respiratorios. 

Con métodos especiales de análisis del ritmo cardíaco por períodos relativamente 
largos (decenas de minutos, horas), han podido detectarse oscilaciones relativamente 
periódicas de la frecuencia cardíaca, no asociadas a la respiración y que guardan 
correlación con las ondas de Mayer de la presión arterial (Guyton A.C. 1990). 

Más adelante, al abordar los métodos de análisis del ritmo cardíaco en el dominio de 
las frecuencias, podremos comprobar que el ritmo cardíaco es portador de una información 
muy variada e integral, procedente de la actividad de múltiples mecanismos, a distintos 
niveles jerárquicos (locales, segmentarios, humorales, etc.), como habíamos expuesto 
anteriormente. 

Con el desarrollo de los métodos computadorizados, los estudios del ritmo cardíaco 
recibieron un poderoso impulso.  Han sido descritos y aplicados diversos procedimientos 
para la detección automática de los picos de las ondas “R” del electrocardiograma y la 
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medición de los intervalos R-R de series largas (minutos, horas), lo cual permite que 
posteriormente sean aplicadas distintas técnicas de procesamiento. 

En la Medicina Espacial, en la URSS, los procedimientos de análisis del ritmo 
cardíaco alcanzaron en la década de los años 60 un increíble avance (Baevsky  R.M. et, al., 
1967-1970). Ya en 1970, habían sido instrumentados casi todos los procedimientos que 
actualmente son utilizados universalmente y que se aplican a la práctica clínica y clínico-
fisiológica de numerosas enfermedades. 

En los inicios de los vuelos espaciales tripulados (animales y humanos), los 
especialistas soviéticos diseñaron dispositivos especiales, que permitían la transmisión 
telemétrica al centro de control de vuelos, de señales sonoras y lumínicas, sincrónicas con 
la aparición del complejo QRS del electrocardiograma de los animales o de los 
cosmonautas en vuelo real. 

Estas señales permitían a los especialistas en tierra, mantener un control permanente 
del estado funcional del organismo (animal o humano), sometido a las complejas (y al 
inicio desconocidas) condiciones de los vuelos. 

De esta manera, se desarrolló impetuosamente la pulsometría, que como será 
expuesto más adelante, consta en lo fundamental de las siguientes metódicas: 

•  Análisis gráfico de series consecutivas de cardiointervalos R-R, mediante histogramas 
secuenciales (es equivalente a la cardiotacografía, pero en el dominio del tiempo). 

•  Análisis gráfico de las distribuciones de series consecutivas de cardiointervalos, 
mediante los histogramas correspondientes. 

•  Análisis gráfico de las distribuciones de series  consecutivas de cardiointervalos, 
mediante histogramas de compresión. 

•  Análisis estadístico de las series de cardiointervalos utilizando diferentes estadígrafos y 
variados índices. 

Además de los procedimientos de análisis del ritmo cardíaco en el dominio del 
tiempo, ya en la década del 60 estaban instrumentadas dos metódicas de análisis del ritmo 
cardíaco en el dominio de las frecuencias:  la autocorrelación de series de cardiointervalos 
R-R y el análisis espectral del ritmo cardíaco. 

En nuestra práctica profesional, habíamos percibido desde 1973 la importancia de 
contar con otros indicadores del ritmo cardíaco, y en especial de la variabilidad del mismo, 
para estudios de personal de vuelo, durante la evaluación pericial de la tolerancia a la 
hipoxia moderada y de la descompresión. 

En esa época contábamos con una computadora de propósitos específicos ATAC 
501-20 (NIHON KOHDEN), que nos permitía calcular los histogramas de la distribución 
de cardiointervalos R-R de una serie predeterminada de los mismos.  Utilizábamos en ese 
entonces de manera intuitiva 100 cardiointervalos.  Años más tarde comprobaríamos, que 
este número coincidía con el que empleaban los soviéticos para la pulsometría, en las 
evaluaciones de estados funcionales transitorios. 

La máquina permitía además, realizar el cálculo de la integral del histograma de la 
distribución de los cardiointervalos.  Aplicando estas limitadas posibilidades tecnológicas, 
podíamos obtener entonces cinco indicadores:  el valor del cardiointervalo menor (mínimo), 
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el del cardiointervalo mayor (máximo), la media aritmética de los 100 cardiointervalos, el 
recorrido o amplitud máxima (Valor R-R máximo- Valor R-R mínimo) y la energía del 
histograma de la distribución de los 100 cardiointervalos R-R, que constituía una medida de 
la dispersión absoluta de la distribución de cardiointervalos analizada. 

Utilizando estos indicadores, y recopilando resultados en cientos de casos, 
realizamos algunos adelantos para perfeccionar el peritaje de las pruebas de tolerancia a la 
hipoxia moderada en personal de vuelo y aspirantes a las Escuelas de Aviación (Estévez 
Báez M. et, al., 1982a, 1983e). 

Registros electrocardiográficos de individuos sanos y de pacientes con enfermedad 
isquémica cardíaca (en condiciones basales, durante la realización de pruebas ergométricas 
con carga submáxima y durante el período de recuperación de las mismas) habían sido 
almacenados en cinta magnética (1981-1984); estos registros, procesados con la metódica 
antes descrita, fueron incluidos en la Tesis para optar por el Título de Especialista de 
Primer Grado en Cardiología, de un colaborador nuestro, el Dr. E. Salas Calzadilla (1986), 
a quien facilitamos la casuística y le asesoramos en su trabajo.  En esta Tesis: “Estudio de 
la variabilidad del ritmo cardíaco por distintos métodos en diferentes grupos de pacientes”, 
fue descrito en todos sus detalles la metódica y sus posibilidades y limitaciones. 

Cuando a partir de los años 1982-1983, contactamos directamente con el Profesor 
Roman Markovich Baevsky y su grupo del Instituto de Problemas Médico-Biológicos 
(URSS), y recibimos material de sus trabajos anteriores, logramos un impulso importante 
en este campo, en lo que influyó además, el acceso a los microordenadores personales en 
nuestro país y las posibilidades de su empleo para el procesamiento de señales biomédicas. 

Está de más señalar el profundo impacto que nos causó el desarrollo que en este 
campo se había logrado en aquella época en la URSS y podríamos decir que el período 
1978-1983, que coincidió con nuestros estudios de doctorado en la URSS y el inicio y 
desarrollo inicial de los vínculos con el “PROGRAMA INTERCOSMOS”, provocó una 
maduración en nuestra formación y una apertura para lograr una síntesis entre nuestra 
formación académica netamente “occidental” hasta esa época y la cultura médica de los 
países socialistas de Europa y sus valiosos investigadores, cuya obra por diversas razones, 
permanece incluso hoy en día poco conocida (la barrera idiomática y el conflicto ideológico 
entre los dos sistemas, entre otras muchas causas). 

Pasaremos ahora a describir las metódicas del módulo de pulsometría incluidas en la 
versión 3.2 del Sistema Neuromega. 

 

3.5.5 Detección y medición de intervalos R-R del 
electrocardiograma. 
Los registros electrocardiográficos grabados digitalmente pueden ser procesados 

“off-line” mediante este módulo. Después de escoger el fichero deseado, donde se 
encuentra la información, damos el comando pertinente y el programa muestra los datos de 
identificación del fichero. Una vez confirmado que ese es efectivamente el que nos interesa, 
el usuario debe precisarle al programa si se desea realizar la detección con edición o 
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automáticamente y qué método emplear para esa detección. También debemos indicar la 
cantidad de tiempo del trazado que queremos procesar.  

Los métodos de detección de los picos de la onda “R” del electrocardiograma, de 
que dispone el módulo, son dos. Uno de ellos, al que convencionalmente denominamos con 
la letra “D” se basa en la aplicación de un algoritmo detector, que va calculando para cada 
punto grabado digitalmente del ECG el valor de la pendiente de la curva (derivada) y 
cuando ésta excede un cierto valor umbral, y ese valor se mantiene o incrementa, considera 
que puede estar en presencia de una onda R.  

El programa continúa calculando la pendiente de la curva y en el momento que 
cambia de signo  por primera vez, considera que el punto inmediatamente anterior puede 
haber sido el vértice de una “R”. Pero aún no fija ese valor, el programa sigue calculando la 
derivada y cuando el valor con distinto signo alcanza el mismo nivel umbral en cuanto a 
magnitud, calcula el tiempo transcurrido entre los dos valores umbrales de las pendientes 
positivas y negativas. Si este tiempo se encuentra en determinados límites, que son los 
aceptados para la duración de una onda “R”,  entonces  acepta el punto vértice como 
perteneciente a una onda “R” de un complejo QRS del electrocardiograma.  

 

 

 
 

Figura 3.12 Detección de ondas “R” del ECG por el módulo de pulsometría del Sistema. Se muestra la opción 
que permite al especialista corregir algún error de la detección automática, durante el proceso de 

detección como tal. 

 

Esta descripción del algoritmo, corresponde a la que realiza el programa después de 
la detección del primer complejo QRS. Para estar completamente seguros de que el primer 
complejo, y en particular el vértice de la onda “R” fue bien detectado, el algoritmo posee 
otras exigencias complementarias que no detallaremos por estar fuera de los límites de esta 
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descripción. A partir de la detección correcta del vértice de la primera onda “R”, el 
programa va realizando la detección por el algoritmo que expusimos más arriba, pero toma 
en cuenta además dos restricciones: si una supuesta onda “R” es detectada antes de 250 
milisegundos de la que la precede o después de 1750 ms., la considera un artefacto y la 
marca para su evaluación posterior por el especialista. Todo este procedimiento lo realiza el 
programa con rapidez. 

El otro método de detección lo denominamos convencionalmente con la letra “N”. 
En este caso, el usuario escoge un nivel de voltaje por encima o por debajo de la línea 
isoeléctrica del ECG grabado y después de fijado, el algoritmo del programa identifica 
como una posible “R” a todo valor que exceda el nivel prefijado por el usuario.  

También aquí se realiza el cálculo de la duración de “R” para aceptarlo o no como 
verdadero o como artefacto. Este método de detección resulta especialmente útil en 
aquellos registros contaminados con ruido por señales de frecuencia algo rápidas (actividad 
de 50/60 Hz procedente de campos electromagnéticos de líneas de corriente eléctrica 
alterna, potenciales musculares y otras). 

Si hemos solicitado realizar la detección con edición, una vez que el programa ha 
realizado la detección preliminar, aparece en pantalla el registro ECG en procesamiento, 
con un pequeño cursor de color rojo que señala el punto del trazado en que el programa 
considera que se encuentran los vértices de las ondas “R” del ECG. Como el color de la 
señal es verde en fondo negro, los cursores son fácilmente visibles por el usuario. En cada 
pantalla, mediante una presentación que se conoce como “en cascada”, se pueden visualizar 
aproximadamente 20 segundos, si cada punto del registro está separado de los otros por 5 
milisegundos (Ver fig. 3.12). Esto corresponde a un registro efectuado con una frecuencia 
de muestreo de 200 Hz. 

El usuario puede entonces a voluntad, aceptar o corregir cualquier error en el 
cálculo automático del algoritmo utilizado. Puede además eliminar latidos ectópicos u otros 
artefactos. Una vez que el usuario esté conforme con la detección de todos los vértices de 
las ondas “R” del registro analizado, acepta mediante un comando la detección con las 
correcciones posibles realizadas, creándose entonces un nuevo fichero que llevará el mismo 
nombre (si así deseamos) del fichero original, pero con una extensión .R-R, que contiene 
todos los datos de identificación del fichero original y en el cual están todos los valores 
consecutivos de los  cardiointervalos R-R, en el período de tiempo que se solicitó procesar 
del fichero matriz. 

 

3.5.6 Histogramas secuenciales de cardiointervalos 
R-R. 
Las herramientas principales que ha empleado el método hasta hace poco tiempo 

han sido la cardiointervalometría, mediante la representación con histogramas secuenciales 
de cardiointervalos, de histogramas no secuenciales y el análisis estadístico de diferentes 
índices descriptores de la distribución que poseen los cardiointervalos analizados en la 
muestra. En la actualidad se han comenzado a introducir nuevas herramientas como los 
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histogramas de cardiointervalos por compresión. A continuación describiremos estas 
herramientas en detalle. 

Los histogramas secuenciales se representan mediante un diagrama de coordenadas 
cartesianas. En el eje de las abscisas  se colocan secuencialmente los cardiointervalos a la 
misma distancia unos de otros y en el de las ordenadas se representa punto a punto el 
tiempo de duración de los mismos (Fig. 3.13). 

La simple observación de un histograma secuencial brinda una gran información al 
ojo entrenado. En primer lugar se debe prestar atención al valor medio de los valores de 
duración de los cardiointervalos. Si ese valor se encuentra en el tercio superior del eje de 
las ordenadas, entonces ello es una indicación de predominio de la sección parasimpática 
del sistema nervioso vegetativo. Si el valor medio se encuentra en el tercio inferior, ello 
constituye una evidencia de tendencia al predominio de la sección simpática del sistema 
nervioso vegetativo y si se encuentra en el tercio medio indica un grado de equilibrio de 
ambas divisiones del sistema nervioso vegetativo (Fig. 3.14). 

 

 

 
Figura 3.13 Histograma secuencial (gráfica superior) e histograma no secuencial (gráfica inferior) de una 

secuencia de cardiointervalos R-R. 

 

Ahora bien, hay que dar un valor adicional a la morfología de la curva que 
describen  las variaciones de la duración de los cardiointervalos. Si esa curva muestra osci-
laciones ostensibles, ello constituye una evidencia de una variabilidad más o menos intensa 
del ritmo cardíaco, lo cual es en gran parte responsabilidad del parasimpático. Cuando 
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prácticamente la curva del histograma secuencial no muestra oscilaciones, o ellas son poco 
evidentes , constituye una manifestación de predominio simpático en la regulación del 
ritmo cardíaco.  

Cuando ambas divisiones del sistema nervioso vegetativo se encuentran en 
equilibrio en su acción sobre el corazón, la curva que se describe por el histograma es 
intermedia entre los dos extremos antes descritos. Una integración de las características 
expuestas anteriormente, permite que el histograma secuencial se transforme en un utilitario 
para el análisis cualitativo del equilibrio neurovegetativo.   

Existen, naturalmente, gradaciones sutiles que solo la experiencia va permitiendo 
apreciar. Además, existen los casos de las llamadas distonías neurovegetativas de predomi-
nio simpático o parasimpático, con características “sui géneris” y que es necesario aprender 
a interpretar. En las figuras 3.15  a 3.17 se muestran diferentes ejemplos de registros reales 
que ilustran lo antes descrito. 

 

 

 
Figura 3.14 Representación esquemática de los principales tipos de curvas que aparecen al examinar los 

histogramas secuenciales de cardiointervalos R-R. (ver explicación en el texto). 

 

La observación de la curva del histograma permite además, detectar alteraciones del 
ritmo cardíaco como los extrasístoles o artefactos del trazado original. También hace 
posible observar las modificaciones que se ejercen sobre la actividad cronotrópica cardíaca 
por diferentes tipos de maniobras de carácter fisiológico, como la profundización rítmica de 
los movimientos respiratorios, la bipedestación activa o pasiva, la maniobra de Valsalva u 
otras. En las figuras 26 a 28 se muestran distintos ejemplos que ilustran lo expresado.     
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3.5.7 Histogramas no secuenciales de car-
diointervalos R-R. 
Este tipo de histograma se construye de la siguiente manera: en el eje de las abscisas  

se sitúa  la variable tiempo de duración de los cardiointervalos y en el de las ordenadas se 
representa el número de cardiointervalos. Mediante el programa se grafica en ese 
histograma la distribución de los cardiointervalos.  

Como habíamos señalado en el acápite correspondiente a la detección y medición de 
los cardiointervalos, el programa no acepta como válidos los R-R con duración menor de 
250 ms ,  o mayor de 1750 ms. Por ello, en el centro de los ejes de coordenadas el cero de 
las abscisas se fija en 250 ms y el valor de duración mayor en 1750 ms.  

 

 
Figura 3.15 Histograma secuencial de cardiointervalos R-R en un sujeto sano durante la realización de la 

maniobra de ortostasis activa. El primer cursor indica el instante de emitirse  la indicación de adoptar 
la posición bípeda. El segundo cursor precisa el momento en que el sujeto terminó de adoptar la 

posición erguida. Puede observarse la respuesta evidente a la maniobra y diferenciarse el histograma 
del decúbito supino al de la posición bípeda adoptada con rapidez (tiempo total de registro : 150 s en 

posición supino y 150 s en posición erguida). 

 

La distribución de los histogramas no secuenciales también nos va a brindar una 
información cualitativa, al igual que la de los secuenciales. En este caso, si dividimos 
esquemáticamente en tres partes el eje de las abscisas, nos encontraremos que cuando la 
distribución de los R-R se encuentra en el tercio izquierdo, ello indica una predominancia 
de la influencia simpática, si se encuentra en el tercio extremo derecho señala un 
predominio de actividad parasimpática y en el tercio medio expresa un equilibrio de las dos 
secciones del sistema nervioso vegetativo (Fig. 3.18). 

El otro aspecto a tener en cuenta es la dispersión alrededor de la media aritmética de 
la duración de los cardiointervalos. Cuanto menor es la dispersión, mayor la influencia 
simpática y cuanto mayor la dispersión mayor la influencia parasimpática.  

Por último, se puede resaltar el hecho de que habitualmente las distribuciones de 
cardiointervalos son unimodables. Cuando observamos una distribución bimodal, ello casi 
siempre se debe a la presencia de dos estados funcionales diferentes del sistema cardio-
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vascular. Por ejemplo, si el sujeto es registrado en condiciones de decúbito supino y de 
pronto adopta activamente la posición bípeda, tendremos un cambio del estado funcional 
que se recogerá por una distribución bimodal del histograma no secuencial (Fig. 3.19).  

El programa, de forma automática, permite ubicar dos cursores en los valores del 
intervalo R-R  más pequeño (mínimo) y en el valor del más prolongado (máximo). La posi-
ción de esos cursores puede ser variada a voluntad del Usuario para fijar otros valores que 
se consideren más convenientes. Esto deja bien precisado el grupo de cardiointervalos que 
será evaluado mediante descriptores estadísticos de la distribución, así como los límites 
para el cálculo del área de integración de la curva que describe el propio histograma y que 
constituye una de las medidas de dispersión (dispersión total) de la distribución de los R-R. 

 

 

 
Figura 3.16 Histograma secuencial de cardiointervalos R-R durante la maniobra de rejecución de 

respiraciones profundas lentas rítmicas (6 resp/min.), realizada por un sujeto sano. Resultan 
evidentes los cambios inducidos por la maniobra en el ritmo cardíaco del sujeto. 

 

 

 
Figura 3.17 Histograma secuencial de cardiointervalos R-R durante la realización de la maniobra de Valsalva 

realizada en posición sentada, por un sujeto sano. El cursor muestra el momento preciso en que el 
sujeto suprimió la espiración forzada (40 mmHg). 
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 3.5.8 Estadística descriptiva para el análisis de los 
ficheros de cardiointervalos R-R. 
Las medidas estadísticas que describen la distribución de cualquier variable son 

empleadas por nosotros para caracterizar cuantitativamente diferentes aspectos relacionados 
con la distribución de los R-R en el segmento de registro ECG analizado. En primer lugar, 
el programa calcula el número total de cardiointervalos que contiene realmente la distribu-
ción. Este elemento es importante, ya que aunque se haya preseleccionado previamente la 
cantidad de cardiointervalos a incluir, cuando movemos los cursores, podemos dejar fuera 
del análisis estadístico un número determinado de ellos y por tanto ya serían menos del 
total de cardiointervalos en la muestra los que podrían evaluarse. 

 

 

 
Figura 3.18 Diagrama esquemático de los principales tipos de histogramas no secuenciales de 

cardiointervalos R-R que pueden observarse generalmente (revisar explicación en el texto). 

 

En una ventana , en la pantalla del monitor se muestran los valores calculados y que 
son: 

•  Número de intervalos R-R. 
•  Valor del intervalo R-R mínimo (ms).         
•  Valor del intervalo R-R máximo (ms). 
•  Media aritmética de la distribución (ms). 
•  Moda de la distribución (ms). 
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•  Mediana de la distribución (ms). 
•  Recorrido de la distribución  [R-R máx.- R-R mín.] (ms). 
•  Desviación estándar (ms). 

Coeficiente de variación  (%). 

 
Figura 3.19 Distribución bimodal del histograma no secuencial correspondiente a la maniobra de 

bipedestación activa en el mismo sujeto sano de la figura 3.16. 

 

 
•  Desviación estándar de las diferencias sucesivas (ms). 
•  Amplitud de la moda [número de cardiointervalos con el valor de la moda expresado en 

por ciento]. (%) 
•  Indice de simetría o momento de tercer orden de la distribución  (“skewness”).       
•  Indice de curtosis o momento de cuarto orden . 
•  Area de integración del histograma no secuencial (dispersión  total).                     
•  Indice tensional o de  sobrecarga : 

        [Amp. de la moda / (2 x moda x recorrido)] (U.C.)4 

•  Indice de adecuación de procesos regulatorios: 

        [Amp. de la moda / moda ] (U.C.). 

•  Indice de equilibrio neurovegetativo I: 

        [Amp. de la moda / recorrido] (U.C.). 

•  Indice de equilibrio neurovegetativo II: 

        [(Amp. de la moda x 100) / coeficiente de variación] (U.C.). 

 Además de  esos valores, el programa siempre calcula y muestra en una pantalla  
desplegable otros valores como son: 

•  Valor del intervalo que ocupa el lugar 15 en la secuencia 

                                                 
4 (N. del A.) U.C. _ unidades convencionales. 
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•  Idem del que ocupa el lugar 30. 
•  Valor del R-R mínimo observado en los primeros 30 R-R. 
•  Recorrido en los primeros 10 segundos de la muestra de cardiointervalos.  
•  Número de cardiointervalos rechazados automáticamente por tener menos de 250 ms.    
•  Idem por tener más de 1750 ms.  
•  Rechazados por el usuario por el extremo izquierdo de la distribución. 
•  Idem por el extremo derecho de la distribución. 
 

 En la figura 3.20 mostramos la forma como aparece en la pantalla del 
microordenador esta información. Mediante estos estadígrados e índices podemos 
caracterizar la distribución de cardiointervalos cuantitativamente, pero estos valores no son 
meramente cifras, muchos de ellos poseen una interpretación fisiológica determinada.  

 

 
Figura 3.20 Estadística descriptiva de una muestra de 100 cardiointervalos R-R consecutivos registrados en 

posición de decúbito supino en un sujeto sano. 

 

A continuación, y de acuerdo con R.M. Baevsky et al. (1988), expondremos la 
significación fisiológica que se le atribuye a algunos de estos estadígrafos e índices, de 
acuerdo con la experiencia de autores de la antigua URSS del campo de la Medicina de 
Aviación y Espacial. 

La esperanza matemática o media de la distribución refleja el nivel promedio 
integral del funcionamiento del sistema cardiovascular y en particular del nódulo sinusal. 
La moda caracteriza el nivel de más alta probabilidad de funcionamiento del sistema. La 
desviación estándar indica el efecto sumado de la regulación por los niveles autonómico y 
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central de la regulación cardiovascular. El recorrido o amplitud máxima de la dispersión 
depende principalmente de la actividad de los nervios vagos. La amplitud de la moda 
refleja el efecto de la influencia estabilizadora de la regulación central sobre el ritmo 
cardíaco.  

Los coeficientes de asimetría y curtosis señalan el nivel de estacionariedad de los 
procesos investigados, acerca de la existencia y del grado en que se manifiestan procesos 
transitorios funcionales.  

El índice de sobrecarga tensional o de estrés es un índice de la actividad integrada 
del nivel de regulación central de dirección del ritmo cardíaco. El índice de adecuación de 
procesos regulatorios refleja la correspondencia de la actividad de los mecanismos regu-
latorios con el nivel de funcionamiento del sistema cardiovascular. Los índices de 
equilibrio neurovegetativo señalan la relación entre las secciones simpática y parasimpática 
del sistema nervioso vegetativo en su acción sobre el ritmo cardíaco. 

Generalmente empleamos un número de 100 R-R como tamaño de la muestra para 
determinar un estado funcional de corta duración (vigilia atenta, reposo en vigilia, cálculo 
aritmético mental, realización de tarea sensomotora discriminativa, etc.). En otras ocasiones 
se requieren mayores cantidades de cardiointervalos, lo que puede exigir hasta 4-6 horas de 
registro, para acumular el número necesario de cardiointervalos que nos posibiliten analizar 
las  variaciones del estado funcional de la regulación  neurovegetativa  (por ejemplo 
durante el sueño ). 

 El usuario puede imprimir en copia dura (papel) la estadística, así como introducir 
los resultados de la estadística en una base de datos, de donde serán extraídos los que 
requiera el programa evaluador para realizar su función. 

3.5.9 Histogramas de compresión de cardio-
intervalos R-R. 
Esta forma de análisis de las series dinámicas de cardiointervalos ha sido empleada 

principalmente para obtener una mayor diferenciación de los componentes simpáticos y 
parasimpáticos que influyen sobre la actividad cronotrópica cardíaca y permite la 
observación de componentes periódicos de muy baja frecuencia ( período de decenas de 
segundos y minutos) en la acción regulatoria vegetativa cardíaca. La metódica fue descrita 
en los trabajos de distintos autores en el período 1970-1980 (Lebed A.N., 1969; 
Voskresensky A.D. et al., 1974; Baevsky R.M., 1970; 1976; Kaznacheev V.P. et al., 1980). 

El programa calcula la frecuencia cardíaca (número de R-Rs.) para períodos de 1, 5 
ó 10 minutos (el más empleado es el de 5 minutos), en un registro de al menos una hora de 
duración. Para cada período de análisis (1,5,10 min) se calcula además el número de 
cardiointervalos que exceden el valor medio de los R-R, en una cantidad que puede ser por 
ejemplo: _(media de R-R + 0.2 desviaciones estándar) y el de los que son menores de 
_(media de R-R - 0.2 desviaciones estándar). El valor del coeficiente por el que se 
multiplica  la desviación estándar puede ser variado de acuerdo con el interés del Usuario. 

Una vez que tenemos el número de cardiointervalos que exceden al valor calculado 
en cada período de análisis, los restamos del número de R-R que están por debajo del valor 



Enfoque Sistémico del Estrés 

46 

calculado y el valor obtenido, con su signo correspondiente, lo acumulamos en memoria al 
igual que los demás valores calculados. 

Si el tiempo del registro fue digamos de 120 minutos  y el período de análisis es de 
5 minutos, tendremos entonces:       

     

A:  24 valores de frecuencia de R-R cada 5 minutos.                                      

B:  24 valores de número de R-R mayores que la “media de los intervalos R-R + 0.2 
desviaciones estándar” de los mismos cada 5 minutos .    

C:  24 valores del mismo cálculo para “media de R-R - 0.2 desviación estándar” de 
los R-R cada 5 minutos . 

D:  24 valores de la diferencia “B-C”. 
 

Se procede entonces a realizar la graficación correspondiente por el programa, del 
histograma de compresión de las series de los 4 valores  A, B, C y D, calculados por cada 
intervalo de tiempo escogido, que en este caso es de 5 minutos. 

El gráfico está conformado por un eje de coordenadas cartesianas. El eje de las 
ordenadas se prolonga por encima y por debajo del centro de los ejes y tanto en su extremo 
superior como en el inferior se reflejan, empleando una escala similar, el número de 
cardiointervalos (N). En la parte superior del eje de las ordenadas están representados los 
valores calculados para A y B, mientras que en la parte inferior se representarán los 
calculados según C. Los valores correspondientes a los cálculos del punto D son 
representados por encima del eje de la abscisas si resultan positivos. En  caso contrario se 
representan en el cuadrante inferior.   

El eje de la abscisas se marca en dependencia de la escala de tiempo escogida 
(1,5,10 min., etc.) y los puntos de cada curva se unen mediante trazos para brindar una 
imagen de continuidad.  La curva que describen los valores “A” representa el pulsograma 
habitual (cardiotacograma de compresión); la de los valores “B” indica el tono 
parasimpático del sujeto; la que muestra a los valores “C”, representa la sección simpática 
del sistema nervioso vegetativo y la curva que describen los valores “D” es una medida del 
equilibrio neurovegetativo integral y de sus fluctuaciones durante el período de análisis . 

3.5.10 Módulo de análisis espectral del ritmo 
cardíaco. 
La función de autocorrelación de series temporales, que cumplan la condición de ser 

un proceso estacionario, es una metódica que ha sido utilizada ampliamente con el objetivo 
de conocer cuantitativamente los componentes periódicos que están presentes en dichas 
series. Por ello, esta metódica se empleó con éxito en estudios de señales bioeléctricas 
como el EEG, de forma paralela al estudio mediante la metódica del análisis de frecuencia 
por medio de equipos específicamente diseñados “ad hoc”. 
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La utilización de la autocorrelación en el análisis de una serie dinámica de 
cardiointervalos R-R fue muy empleada desde fines de la década de los 60. Sin embargo, 
no fue hasta comienzos de la década de los 80, que algunos especialistas del campo del 
procesamiento de señales, advirtieron el error que se cometía al someter una serie de 
cardiointervalos R-R al proceso de autocorrelación.  

El cálculo basado en las series originales de intervalos R-R no puede garantizar una 
determinación fidedigna de la estructura de frecuencias del ritmo cardíaco, ya que dichas 
series no son temporales. Los intervalos R-R en la serie son una función del número de 
orden del ciclo cardíaco. Se hace por ello imprescindible transformar en función 
dependiente del tiempo a la serie  de cardiointervalos R-R antes de poder aplicarle la 
función de autocorrelación.  

Este problema es común para otras formas de procesamiento como el análisis 
espectral del ritmo cardíaco. Para la transformación de las series originales de 
cardiointervalos R-R en una serie temporal, hemos adoptado el algoritmo  descrito por  I.G. 
Nidekker (1981) con algunas modificaciones, que resulta sencillo de instrumentar mediante 
las técnicas de computación.  

El mismo consiste en calcular el número de ciclos cardíacos o fracciones de éste en 
un intervalo de tiempo constante, a lo largo de la secuencia de cardiointervalos R-R de una 
muestra dada. De esta manera, al seleccionar un período de muestreo constante, obtenemos 
una nueva secuencia de valores con unidades “ciclos cardíacos / unidad de tiempo”, que 
cumple el requisito de ser una secuencia temporal y puede ser sometida entonces, sin 
restricciones, al análisis espectral. 

El procedimiento empleado puede comprenderse con mayor facilidad mediante un 
ejemplo concreto. Supongamos que tenemos la siguiente serie de cardiointervalos R-R: 

 

Orden del latido (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
Duración en segundos 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.85 0.80 0.75 ... 

 

En el caso de que se tome como período de muestreo 1 segundo, se realizarían los 
siguientes cálculos: 

•  Para el primer segundo el número de ciclos cardíacos o fracción serían: 

        [(0.6 / 0.6) + (0.40 / 0.65)] = 1.615 c.c./s. 

•  Para el segundo serían: 

        [(0.25 / 0.65) + (0.7 / 0.7 ) + (0.05 / 0.75)] = 1.451 c.c./s. 

•  Para el tercero serían: 

        [(0.70 / 0.75) + (0.30 / 0.80) = 1.308 c.c./s. 
De esta manera, obtendríamos una nueva secuencia: 

Orden de cada segundo 1 2 3 4 5 6 7 ... 
C.C. / S. 1.615 1.451 1.308 1.213 1.134 1.154 1.235 ... 
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El período de muestreo puede variarse a voluntad, con lo cual pueden lograrse 
diferentes resoluciones en el procedimiento del análisis espectral. 

Si bien es cierto lo anterior, también debe ser considerado el hecho del fenómeno 
denominado en lengua inglesa “aliasing” y la distorsión que el mismo produce en los 
espectrogramas, cuando la banda de interés clínico-fisiológico se encuentra en un intervalo 
entre (fc / 2) a fc ( donde fc es la frecuencia de Nyquist). Recordando que el inverso del 
período de muestreo (PM) es la frecuencia de muestreo, si el PM empleado ha sido de 1 
segundo, como se observó en el ejemplo, la frecuencia de muestreo sería  1 / PM , o sea, 1 
Hz. 

La frecuencia de Nyquist (fc), por definición, corresponde al valor: 1 / 2 x PM . En 
este caso, la fc = 1 / 2 x 1  = 0.5 Hz. y el intervalo donde el “aliasing” afectaría de modo 
significativo los espectrogramas estaría entre fc / 2 a  fc, o sea, entre 0.25 y 0.5 Hz.  

Como que las frecuencias en ese intervalo poseen significación clínico-fisiológica, 
no serían confiables los valores que se calculen para dicho intervalo. 

Ello obliga a escoger con cuidado el período de muestreo para el pre-tratamiento de 
las series de cardiointervalos R-R. Nosotros, generalmente, empleamos períodos de 
muestreo de 0.25 ó 0.5 segundos, que impiden el efecto distorsionante del “aliasing” en la 
banda hasta 0.4 Hz. 

En la actualidad existen bandas de frecuencia del espectro del ritmo cardíaco, a las 
cuales se les ha demostrado una significación funcional determinada. 

Las frecuencias en la banda por debajo de los 3.3 milihertzios (mHz.), constituyen 
la llamada banda de ultra baja frecuencia. Han sido expuestas vinculaciones de los 
componentes en esta banda, con los mecanismos termorreguladores del organismo y con el 
sistema renina-angiotensina (Bigger J.T. et al. , 1992 a; Bigger J.T. et al. , 1992 b). 

Las frecuencias entre 3.3 y 40 mHz constituyen la llamada banda de frecuencias 
muy bajas y se vincula con el nivel de catecolaminas circulantes y el nivel del tono 
simpático fundamentalmente (Valkama J.O. et al., 1993; Akselrod S. et al. , 1985). 

Las frecuencias entre 40 y 150 mHz  forman la banda de frecuencias bajas y se 
relaciona con las ondas de Mayer de la tensión arterial, con la aferencia de los 
barorreceptores y con la eferencia simpática (Lombardi F. and Malhani A., 1992; Saul J.P. 
et al. , 1990). 

Las frecuencias entre 150 y 400 mHz constituyen la banda alta de frecuencias, la 
cual en general se acepta que representa principalmente a la actividad parasimpática vagal y 
en especial la relacionada con el proceso de regulación respiratoria y su interrelación con el 
ritmo cardíaco (Pomeranz B. et al. , 1985; Randall D.C., et al. , 1991; Appel S. et al. , 1992; 
Hayano J. et al. , 1991). Las frecuencias en esta última banda tienen su pico habitualmente 
cerca de los 0.25 Hz y por encima de los 0.5 Hz no se observa actividad significativa. 

El análisis espectral aplicado a las series consecutivas de cardiointervalos R-R ha 
ganado una gran adhesión por las potencialidades que se vislumbran en muy diferentes 
aplicaciones.  
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En particular, ha sido empleada para demostrar la reducción de la actividad vagal 
asociada a enfermedad coronaria (Tristani F.E. et al., 1977; Bennett T. et al., 1980; 
Lombardi F. et al., 1987; Airaksinen F. et al., 1987; Bigger G.T. et al., 1988; Rich M.W. et 
al., 1988; La Rovere M.T. et al., 1988; Mc Areavey D. et al., 1989; Hayano J. et al., 1990; 
Klingenheben T. et al., 1993; Yoshio H. et al. , 1993; Airaksinen K.E. et al., 1994; 
Loricchio M.L. et al., 1994; Huikuri H.V. et al., 1994; Bigger J.T.Jr. et al., 1995; Valkama 
J.O. et al., 1995).  

También ha servido para precisar que la reducción de la acción parasimpática  en la 
actividad cronotrópica cardíaca es un predictor significativo de mortalidad después de un 
episodio de infarto agudo de miocardio (Kleiger R.E. et al., 1987; 1990; G.A. et al., 1986; 
Martin G.J. et al., 1987; Singer D.M. et al., 1988; Hoogenhuyze D.V. et al., 1989; 
Buchanan L.M. et al. , 1993; Valkama J.O. et al. , 1993,1994; Pedretti R. et al. , 1993; Fei 
L. et al., 1994; Sandrone G. et al., 1994; Tsuji H. et al., 1994; Goseki Y. et al., 1994; 
Vaishnav S. et al., 1994; Vanoli E. et al., 1995).  

En la evaluación de complicaciones cardíacas en la diabetes “mellitus” ha 
encontrado un lugar definido (Freeman R. et al., 1991; Rimpel J. et al., 1989; Johansson 
B.L. et al., 1991; Murakawa Y. et al. , 1993; Ziegler D. et al.  1992; Barron S.A. et al., 
1994; Freeman R. et al., 1995).  

En la evaluación de los diversos estados funcionales y la acción de distintos 
fármacos o drogas en el hombre sano, se viene empleando con efectividad (Pagani M. et al., 
1991; Pomeranz B. et al., 1985; Akselrod S. et al., 1985; Kleiger R.E. et al., 1991; 
Nidekker I.G. et al., 1989; Hayano J. et al., 1991; Saul J.P. et al., 1990; Kaufman E.S. et al. 
, 1993; Puig J. et al. ,1993; Pezzulich B. et al. , 1993; Rizzoni D. et al. , 1993; Macov F. et 
al.  1993; Coumel P. et al., 1994; Bernardi L. et al., 1994; Ikeda T. et al., 1994; Cloarec 
Blanchard L. et al., 1994, Montano N. et al., 1994; Murata K. et al., 1994; Chorro F.J. et al., 
1994;  Cowan M.J., 1995). 

Ha comenzado a emplearse con cierto éxito en Psiquiatría ( Rechlin T. et al., 1994; 
Middleton H.C. et al., 1994a, 1994b; Yeragani V.K. et al., 1994; Klein E. et al., 1995). 
Igualmente, se está empleando en la evaluación del estado funcional cardiorespiratorio de 
fetos y neonatos ( Oppenheimer L.M. et al., 1994; Van Ravenswaaij Arts C. et al., 1994; 
Sibony O. et al., 1994). 

El  módulo de análisis espectral del Sistema utiliza la transformada rápida de 
Fourier (FFT), calculada por el procedimiento del periodograma, aplicando la ventana de 
Parzen. Los espectros son normalizados, dividiendo cada una de las frecuencias discretas 
por el cuadrado de la media aritmética de la señal de entrada a la FFT.  

El programa permite procesar muestras que sean potencias enteras de 2 (hasta 4096 
valores). Finalmente, el programa extrae la raíz cuadrada de los valores de potencias para 
cada frecuencia discreta, calculándose diferentes índices cuantitativos y graficándose los 
espectros de amplitud correspondiente. 

Para cada espectro obtenido se calculan los siguientes indicadores: 

•  Energía absoluta acumulada en los límites de las bandas seleccionadas (un máximo de 5 
bandas). 
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•  Energía relativa acumulada por cada banda seleccionada (se determina en % respecto a 
la energía total). 

•  Frecuencia pico, que corresponde a la frecuencia discreta con mayor valor de energía en 
cada banda. 

•  Frecuencia promedio calculada mediante la expresión siguiente: 
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=

∑
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donde fi _ frecuencias discretas; EA _ energía absoluta; m _ frecuencia discreta del 
límite inferior de la banda analizada; n _ Idem del límite superior. 

 

 
Figura 3.21 Análisis espectral del ritmo cardíaco en un sujeto normal en posición de decúbito supino (A) y 

durante los primeros 150 segundos después de adoptar la posición erguida (B). 
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En dependencia del objetivo que tenga el trabajo, el tiempo necesario de registro del 
ECG será diferente. Cuando el interés está centrado en variaciones del componente  vagal y 
del componente simpático, vinculado a la estimulación de los barorreceptores, con registros 
de 20 minutos o menos es suficiente. Sin embargo, cuando interesa evaluar componentes 
muy lentos o ultralentos de frecuencia, es necesario tener registros con duración de 4-24 
horas. 

 En la figura 3.21 mostramos el espectrograma correspondiente al análisis espectral 
del ritmo cardíaco de un sujeto sano, en condiciones de reposo basal y posición de decúbito 
supino y durante los primeros dos minutos de la ortostasis activa. Puede verse el 
predominio del componente respiratorio con frecuencia de 0.2-0.3 Hz. en la posición de 
decúbito y su reducción  con incremento al mismo tiempo del componente de frecuencia 
menor de 0.15 Hz. en la bipedestación, muy vinculado fisiológicamente a la respuesta 
simpática por estimulación de los barorreceptores. 

En este momento el análisis espectral del ECG constituye una herramienta 
potencialmente de gran valor para el clínico y para el fisiólogo y se desarrollan las investi-
gaciones en esta dirección de forma intensa y profusa. 

3.5.11 Módulo de análisis espectral de señales 
periódicas  estacionarias. 
Con este módulo procesamos el electroencefalograma, el electromiograma y el 

electrodermograma, habitualmente. Para el procesamiento hay que tener en cuenta 
fundamentalmente dos variables: el período de muestreo (P.M.), o sea, el inverso de la 
frecuencia de muestreo y el número de puntos (muestras) de medición que vamos a 
calcular. Mediante el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, la resolución de 
frecuencias que va a tener el espectrograma (Ri) puede calcularse con la siguiente relación: 

                               Ri = 1 / P.M. x número de puntos 

En el caso de nuestro programa, el período de muestreo puede ser variado en valores 
superiores a 0.1 ms. y el número de puntos (muestras), puede ser 128, 256, 512, ó 1024. 

Para el EEG utilizamos habitualmente un período de muestreo de 10 ms. y 256 
puntos por segmento de análisis. Esto hace que el nivel de resolución en frecuencias que se 
logra con esos valores sea aproximadamente de 0.39 Hz. 

Ello significa que el primer valor que calcula la transformada, identificado con el 
valor del potencial DC de la señal, coincida con el valor cero, el siguiente valor será el de la 
frecuencia 0.39 Hz; el próximo 2 x 0.39 = 0.78 Hz; el que sigue 3 x 0.39 = 1.17 Hz y así 
sucesivamente hasta completar 128 valores de frecuencias, ya que los otros 128 valores son 
idénticos a los primeros tal como si fuese una imagen en  espejo. Conociendo estas 
cuestiones podemos entonces ajustar cuáles serían los límites para las bandas a estudiar con 
precisión. 

Generalmente, se acepta que la banda delta del EEG abarca desde 0.5 Hz. hasta 4 
Hz., que la banda theta ocupa de 4 a 7 Hz, la banda alfa entre 8 a 13 Hz., la banda beta-1 de 
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14 a 21 Hz. y la banda beta-2 de 21-30 Hz. La banda denominada gamma, que abarcaría 
una frecuencia inmediatamente superior, no la incluimos en el procesamiento, aunque 
recientemente esta banda ha ido ganando en interés entre los electroencefalografistas.  

Si tomamos en cuenta que la resolución mínima que escogimos fue de O.390625 
Hz, entonces el límite inferior de la banda delta para nosotros estará en el valor de 
frecuencia 0.78130 Hz. y su límite superior en 3.90630 Hz; el superior de la banda theta 
estará en 7.8126 Hz., el superior de alfa estará en 12.891 Hz., el superior de beta-1 será 
20.7040 Hz. y el superior de beta-2 será 29.6880 Hz. Esto debe ser tomado en cuenta, pues 
aunque no se diferencia mucho de los límites clásicos  de las divisiones de frecuencias, es 
distinto a ellos estrictamente hablando. 

La mayoría de los estudios de análisis espectral del EEG se realizan generalmente 
empleando tales valores de resolución. Los valores de energía calculados para cada 
frecuencia pueden transformarse logarítmicamente, con lo cual, posteriormente la 
distribución de esos valores es “gaussiana”. 

Una vez que ha concluido el proceso de cálculo de los espectrogramas de un 
registro, para lo cual nosotros empleamos la promediación de no menos de 20 segmentos de 
2.56 segundos del trazado EEG por derivación, en una tabla se muestran los siguientes 
resultados para cada una de las derivaciones : 

•  Frecuencia promedio de cada banda y del total de frecuencias (6 valores).                                                     

•  Energía absoluta de cada banda y del conjunto de las frecuencias analizadas (6 valores).  

•  Energía relativa  (%) acumulada por cada banda (5 valores). 
 

 
Figura 3.22 Espectrogramas del electroencefalograma registrado en 8 derivaciones bipolares de un sujeto 

control con sus ojos cerrados y estado de vigilia en reposo. 
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Estos valores se acumulan y archivan en una base de datos de donde serán tomados 
por el programa evaluador para su análisis clínico-fisiológico. Los gráficos espectrales 
también se muestran en pantalla y pueden ser reproducidos en papel con la impresora, al 
igual que las tablas de valores antes señalados.  

En las figuras 3.22 y 3.23 se muestran los espectrogramas correspondientes a un 
sujeto sano con buena actividad alfa en su registro de reposo con ojos cerrados y los 
espectrogramas del mismo individuo durante la maniobra de activación mediante la 
apertura de los ojos. 

 

3.5.12 Módulo de procesamiento de respuestas 
sensomotoras. 
Para procesar estas respuestas el programa tiene en cuenta dos señales que reconoce 

el microprocesador de la PC y que provienen del  microcontrolador de la unidad central de 
procesos del equipo. Estas señales son: el momento de aparición de un estímulo en la 
pantalla del foto-fono-estimulador (relevante o irrelevante para el sujeto) y la señal de 
respuesta del individuo. 

 

 
Figura 3.23 Espectrogramas del EEG en el mismo sujeto de la figura anterior, durante la activación EEG por 

maniobra de apertura de los ojos. 
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Como ejemplo del funcionamiento del algoritmo para este procesamiento, vamos a 
considerar la metódica empleada para analizar las respuestas al programa psicofisiológico 
de estimulación descrito en el acápite 3.4.3.2.  

El programa realiza un chequeo permanente del momento de aparición de los 
estímulos relevantes e irrelevantes  y de las respuestas que se produzcan durante la prueba. 
Una vez concluida la misma, al llamar el usuario a este módulo, se procede a realizar en 
primer lugar la detección de todas las respuestas mediante  las siguientes convenciones por 
parte del programa: 

•  Respuesta correcta será aquella que se produce no antes de 100 ms. después de 
aparecer un estímulo relevante para el sujeto y no después de 900 ms. 

•  Respuesta tardía será la que aparece después de 900 ms. del estímulo relevante y no 
más allá de los 1800 ms. de haber aparecido éste. 

•  Respuesta omitida es la que no aparece después de 100 ms. de un estímulo relevante 
o antes de 1800 de que se haya presentado. 

•  Respuesta errónea es toda aquella que aparece después de 1800 ms. de un estímulo 
relevante o en los primeros 100 ms. después de su presentación. 

 

Si denominamos t0 al momento de aparición de un estímulo relevante; t1 = t0 + 100 
ms.; t2 = t0 + 900  ms.; t3  = t0 + 1800 y t al tiempo en que aparece una respuesta del 
sujeto, entonces se pueden describir las anteriores condiciones de la forma siguiente:  

 Respuestas correctas            t 1  ≤  t  ≤  t 2 

 Respuestas tardías               t 2  ≤  t  ≤  t 3 

  Respuestas omitidas           t 1  ≤  t  ≤  t 3  (no respuesta en esos límites) 

 Respuesta errónea               t  >  t 3  ó   t  <  t 1     

Una vez que el programa ha calculado el tiempo de todas las respuestas, procede a 
realizar los cálculos estadísticos siguientes: 

•   Total de estímulos irrelevantes (T.E.I.)    “N” 
•   Total de estímulos relevantes (T.E.R.)     “N”.  
•   Respuestas correctas (R.C.)                      “N”.  
•   Respuestas tardías (R.T.)                          “N”.  
•   Respuestas omitidas (R.O.)                       “N”   
•   Respuestas erróneas (R.E )                       “N”  
•   Media aritmética de las respuestas (incluye correctas solamente) “ms.”  
•   Mediana de las respuestas correctas “ms”. 
•   Desviación estándar de las respuestas correctas “ms”. 
•   Tiempo de respuesta mínimo “ms”. 
•   Tiempo de respuesta máximo “ms”. 
•   Recorrido (tiempo máximo-tiempo mínimo) “ms”. 
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Figura 3.24 Onda negativa de contingencia registrada en un individuo sano, en la derivación EEG ___ Fz-

A1+A2. Número de promediaciones _30. Tiempo de análisis _2560 ms. Estímulo preventivo _ “click” 
auditivo binaural de 1.5 ms y 80 dB SPL; estímulo imperativo _ “flash” luminoso por encendido de 36 
LEDs 50 ms. Intervalo interestímulo 1.5 s. Repetición de secuencias con intervalo aleatorio entre 10 y 

15 s. 

 

 Los valores del 7 al 12 son una medida del tiempo de reacción discriminativa del 
sujeto. Considerando entonces los valores del 1 al 6, se calculan un grupo de índices que 
son una función del nivel de atención sensomotora del sujeto durante la prueba. Estos 
índices son el indicador de atención, el porcentaje de aciertos, la intensidad de la atención, 
el porcentaje de efectividad y el error total ponderado. 

El programa considera como errores del sujeto en estudio a sus R.T., R.O. y las R.E. 
y con ello podemos definir otro parámetro: 

Suma de errores (S.E). = R.T. + R.O.+ R.E. 
Por último, definimos la manera  de calcular cada uno de los índices de la atención 

sensomotora: 

Indicador de atención: 

(T.E.I + T.E.R.)/ S.E. + 1 
Porcentaje de aciertos: 

[(T.E.I. + T.E.R.) - S.E.] x 100 / (T.E.I. + T.E.R.) 
Intensidad de la atención: 
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(R.C. x 100) / T.E.R. 
Porcentaje de efectividad: 

[(T.E.I. + R.C.) - S.E.] x 100 / (T.E.I. + T.E.R.). 
Error total ponderado: 

(R.E. x 10) + (R.O. x 5) + (R.T. x 1). 
El programa permite calcular todos los valores e índices ya descritos para cada una 

de las tres partes en que se subdivide la presentación del programa de estimulación y 
además para el conjunto de las tres subdivisiones.  

Mediante este módulo se pueden procesar otros programas de estimulación visual, 
auditiva o mixta, que requieran respuesta motora y permita aplicar el equipamiento 

 

 
Figura 3.25 Potencial evocado visual registrado en derivación vértex-occipital a la estimulación con patrón 

luminoso alternante de reversión en forma de tablero de ajedrez. Frecuencia de estimulación _ 1 Hz;  
tiempo de análisis _ 512 ms;  número de promediaciones _ 60. 

3.5.13 Módulo de promediación de señales 
biomédicas. 
Como es bien conocido, los potenciales evocados cerebrales que pueden registrarse 

desde la superficie del cuero cabelludo en el hombre por estimulaciones visuales, auditivas, 
somatosensoriales y otras, tienen una amplitud muy pequeña en comparación con la del 
electroencefalograma, dentro del cual están inmersos. Por ello, no es posible prácticamente 
visualizar esos potenciales sobre el fondo del EEG y los especialistas acostumbran, 
entonces, emplear el término de señal para referirse a estos potenciales y el de ruido para 
referirse al EEG. Un método universalmente aceptado para extraer del ruido 
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electroencefalográfico estos potenciales, es la promediación del registro EEG por un 
período de análisis (tiempo) variable de 300-1500 ms., sincronizando este proceso con la 
aplicación al sujeto de los estímulos que producen la respuesta evocada cerebral.  

Al promediar un número grande de veces (40, 60, 100) el trazado EEG, a partir 
exactamente del momento de aplicación de los estímulos, por un período de tiempo de, 
digamos 600 ms., se produce un efecto de atenuación del EEG (ruido ) y un reforzamiento 
de los potenciales evocados (señal), que son entonces identificables. Mediante la metódica 
de promediación, la relación señal/ruido (potencial evocado/EEG) puede ser incrementada 
por un factor que es proporcional a la raíz cuadrada del número de promediaciones. 

Este es el procedimiento que empleamos para la extracción de los potenciales 
evocados del EEG en el cual se encuentran contenidos y enmascarados. El programa 
permite escoger el tiempo de análisis adecuado para el tipo de respuesta evocada que 
estamos estudiando y el número de promediaciones que deseamos realizar; esto dependerá 
como es natural del número de estímulos presentados.  

Una vez que se identifican los canales del fichero matriz a los que se desea someter 
a este proceso, después de ordenar el comando pertinente, se inicia la operación de 
promediación, indicándonos un contador digital que aparece en la pantalla del monitor el 
desarrollo del proceso.  

Al finalizar éste, en la pantalla se muestra el resultado de la promediación, 
apareciendo las señales procesadas. Ya en este momento podemos imprimir en copia dura 
estas señales mediante una impresora gráfica, rechazar el procedimiento por considerarlo 
inadecuado, o aceptarlo para ulterior procesamiento mediante otro procedimiento.  

En este último caso, al elegir esta opción, se crea un fichero hijo que contiene la 
información necesaria para restaurar en pantalla las señales ya promediadas y se diferencia 
del fichero matriz porque su extensión es otra. Una vez que hemos creado el nuevo fichero, 
si no vamos a realizar algún otro tipo de procesamiento con el EEG del fichero matriz, 
podemos borrarlo de la memoria, para liberar al sistema de esta información ya innecesaria. 

El módulo posee una opción especialmente concebida para el procesamiento 
dirigido de las señales evocadas previamente extraídas mediante el procedimiento descrito 
anteriormente. Posee diferentes facilidades para el usuario que le permiten emplear hasta 9 
cursores para indicar distintos puntos relevantes de cada respuesta evocada.  

Con ellos se pueden medir con exactitud las latencias y amplitudes de los 
componentes donde se encuentran situados los cursores. Las mediciones realizadas se 
muestran a solicitud del usuario en una ventana que se despliega y que puede ser impresa 
en papel, al igual que las curvas de los potenciales evocados procesados. Estos valores 
pueden ser también archivados en una base de datos para calificación ulterior por un 
programa evaluador. 

El programa permite a voluntad del usuario invertir una señal, reducir o aumentar 
sus dimensiones en la pantalla, restar una señal de otra, calcular el área de la curva que 
describe la respuesta evocada, así como efectuar cálculos de croscorrelación con otra señal 
para obtener medidas de diferencias de fase y simetría. 

En las figuras 3.24 a 3.26 se muestran algunas señales biomédicas procesadas con 
esta metódica. 
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3.6 Fundamentos del procedimiento de 
evaluación del método. 

3.6.1 Introducción y breves antecedentes.  
Probablemente, una de las mayores dificultades que se presentan al especialista en 

Medicina y Biología espaciales, esté dada por la necesidad de dictaminar variaciones sutiles 
de los estados funcionales del sistema nervioso de un cosmonauta en particular, durante 
cualquiera de las fases de su actividad (pre-vuelo, durante el vuelo o en el  pos-vuelo). 

 En estos casos, el problema es mucho más difícil que diagnosticar una enfermedad 
o trastorno evidente. Un infarto de miocardio es enfermedad grave, tanto para una ama de 
casa, como para un cosmonauta. En casos así, no hay dudas. 

El problema en general, se plantea en una dimensión que no es la que generalmente 
abordamos la mayoría de los médicos en nuestra práctica clínica profesional. Se trata de 
profundizar en un terreno que está entre la salud y la enfermedad evidente.  

Conceptualmente, todos aceptamos que existen grados de salud y que existen 
modificaciones de la actividad funcional de un nivel tal en el trabajo de un órgano, sistema 
o aparato, que no llegan a poder ser calificadas de “enfermedad”, pero que están en un 
límite muy cercano a la misma. Algunos le han llamado a esos límites como premórbidos, 
preclínicos, subclínicos, etc. Este problema en general, de evaluar clínico-fisiológicamente 
a individuos sanos (en ocasiones “hipersanos”), sometidos a sobrecargas diversas, ha sido 
el centro de especializaciones médicas relativamente nuevas como la Medicina de 
Aviación, Medicina Subacuática, Medicina del Trabajo, Medicina Deportiva, Medicina 
Espacial y otras más. 

El procedimiento que seguimos para establecer determinadas normas de evaluación 
del estado funcional del sistema nervioso de los cosmonautas Arnaldo Tamayo Méndez y 
Yuri V, Romanenko, basado en los índices de la actividad bioeléctrica cerebral espontánea 
y evocada, así como del electrocardiograma, se basó en estudiar un grupo de pilotos de 
combate, con características físicas y psicofisiológicas muy parecidas a las de las 
exigencias que se requerían para seleccionar a los cosmonautas y someterlos al efecto de 
diferentes sobrecargas, tales como esfuerzo físico con cargas submáximas  y máximas, 
disminución de la presión barométrica hasta una altura equivalente a 10,000 metros 
mediante barocámaras, la realización de vuelos en aviones de caza reactivos de diferentes 
complejidades, incluyendo el combate simulado entre ellos, etc. 

 A partir de estas experiencias, se calcularon los límites en que habían oscilado los 
valores de los diferentes índices, empleando criterios estadísticos clásicos, tales como 
aceptar que modificaciones tolerables estarían en un límite entre el valor medio ± 2 
desviaciones estándares de la distribución correspondiente y que las que los excedieran 
requerían ser evaluadas como alteraciones no habituales para esos índices. Una 
investigación en particular, que será expuesta más adelante en detalles en esta monografía, 
fue la simulación terrestre de la microgravidez del vuelo espacial, empleando un modelo de 
hipododinamia con  antiortostasis, que tuviera la misma duración que la del vuelo de los 
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cosmonautas Tamayo y Romanenko (7 días), con voluntarios saludables especialmente 
seleccionados por sus condiciones físicas y psicofisiológicas. 

 

 
Figura 3.26 Potencial evocado auditivo de larga latencia registrado en derivación vértex-mastoides 

cortocicuitadas a “clicks” binaurales de 1.5 ms y 80 dB SPL. Frecuencia de estimulación _ 0.5 Hz; 
tiempo de análisis _ 512 ms; promediaciones _ 60. 

 

Todo esto era imprescindible realizarlo, ya que no existían en ese momento normas 
orientadoras de las variaciones que podían mostrar diferentes variables que nos habíamos  
propuesto explorar en las condiciones del vuelo espacial real de corta duración. Además de 
lo que anteriormente hemos descrito, en el caso de Romanenko  y Tamayo se obtuvieron 
distintos registros en condiciones basales y ante algunas sobrecargas, para tener un 
indicador de sus susceptibilidades individuales a las diferentes condiciones experimentales, 
que nos permitieran luego, tomando en cuenta las normas calculadas para otros sujetos y 
sus propias respuestas específicas a los distintos factores, realizar una conclusión clínico-
fisiológica con una base de apoyo en resultados probabilísticos y no meramente empíricos. 

En general, ocurre con frecuencia, que los médicos jóvenes no dominan con la 
debida profundidad, los métodos estadísticos que son generalmente empleados para 
establecer normas de los valores de múltiples índices que poseen valor clínico-fisiológico. 
Sin intentar desarrollar este aspecto, que por sus dimensiones desborda los límites de este 
trabajo, consideramos que en aras de facilitar la comprensión de la evolución que fuimos 
alcanzando de esta problemática en el curso de los años 1983-1996, realicemos una 
disgresión teórica al respecto. 
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3.6.2 Criterios estadísticos y rangos de interés 
médico. 
Hay dos términos que generalmente usamos los médicos y que consideramos 

muchas veces sinónimos, que son el de salud y normalidad. Realmente esos dos términos 
no son necesariamente sinónimos, al igual que no lo son los términos de enfermedad y 
anormalidad.  

El concepto de normalidad es proveniente de la estadística aplicada a la Medicina y 
está basado en el hecho de que las distribuciones de una gran cantidad de variables 
fisiológicas en el ser humano, muestran un ajuste muy cercano a la distribución teórica que 
estudió y describió K.F. Gauss y que se conoce como distribución normal o “gaussiana”.  

La estatura, el peso corporal, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la glucosa en 
sangre, los iones de sodio en sangre, de calcio, de magnesio y otros muchos más, se distri-
buyen normalmente, es decir, que su distribución cuando representamos en un histograma 
los valores obtenidos de una gran cantidad de individuos saludables, tiene una forma de 
campana que es característica de la distribución “gaussiana” ( ver fig. 3.27).  

La distribución normal posee una serie de propiedades matemático-estadísticas que 
tienen una extraordinaria importancia y de las cuales resaltaremos las más relevantes para 
nuestro objetivo. Para cualquier distribución “gaussiana” en los límites comprendidos entre 
la media aritmética y una desviación estándar a la derecha y a la izquierda del valor de la 
media ( media ± 1 D.E.), se cumple que el 68.3% de los valores que conforman la 
distribución están incluidos en ese intervalo. Para un límite o rango comprendido entre la 
media ± 2 D.E. se incluyen el 95.5% de los valores de la distribución y para un rango de 
media ± 3 D.E están incluidos el 99.7% de los valores, o sea, casi el 100% de los valores.  

El hecho de que la distribución de dos o más variables en una población sea 
“gaussiana”, no significa que la forma de la campana de Gauss sea idéntica en todas. De 
hecho, pueden existir variaciones en cuanto al grado de aplanamiento de la campana, 
denominándose leptocúrticas aquellas con alargamiento vertical de la campana, 
platicúrticas las que poseen un mayor grado de aplanamiento de la misma y mesocúrticas 
las que poseen aspecto intermedio entre ambos extremos (Fig. 3.28).  

Esto hace que puedan existir tres distribuciones de variables diferentes que por una 
casualidad posean el mismo valor de la media; sin embargo, por su morfología podemos 
comprobar que las campanas no son idénticas, variando entre ellas sensiblemente la 
desviación estándar, que constituye una medida de la variabilidad de los valores en las 
distribuciones. En la leptocúrtica la desviación estándar tendrá cifras menores y por ende 
menor variabilidad de los valores alrededor de la media, mientras en la platicúrtica el valor 
de la desviación estándar será mayor y correspondientemente la variabilidad será mayor 
para los valores alrededor de la media.  

A pesar de todo lo dicho anteriormente, en cuanto a las tres morfologías diferentes 
de las distribuciones, se conserva la propiedad que antes señalamos, respecto a la cantidad 
relativa (%) de valores comprendidos en los rangos media ± 1 D.E., media ± 2 D.E. y 
media ± 3 D.E.  
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De todo ello podemos concluir en general, que dos de  los valores más importantes 
para definir una distribución “gaussiana” son la media aritmética y la desviación estándar. 

 

 

 
Figura 3.27 Curva normal o de Gauss. 

 

Al igual que en el plano de las abscisas (bajo la curva de distribución de frecuencia 
de los valores) se mantienen relaciones bien definidas con relación al valor “media ± D.E.”, 
ocurre algo semejante en el eje de las ordenadas: 

 

Eje de las abscisas Eje de las ordenadas 
Media frecuencia máxima (f máx.) 

media ± ½ D.E. 7 / 8 f máx. 
Media ± 1 D.E. 5 / 8 f máx. 

Media ± 3 / 2 D.E. 2.5 / 8 f máx. 
Media ± 2 D.E. 1 / 8 f máx. 
Media ± 3 D.E. 0.1 / 8 f máx. 

 
 

Otros descriptores de la distribución normal son la moda  (el valor que más se repite 
en la distribución), el recorrido, rango, o amplitud máxima (diferencia entre el valor 
máximo y el mínimo), el índice de simetría o “skewness” y el índice de curtosis.  

En una distribución normal los valores de la media aritmética, de la mediana y la 
moda coinciden; el índice de simetría es cero, ya que los valores mayores que la media son 
exactamente iguales a los menores que ella; la curtosis, que mide el grado de aplanamiento 
de la curva, es de 3 para una distribución mesocúrtica, algo menor para la platicúrtica y 
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ligeramente mayor para la leptocúrtica. Tanto el índice de simetría como el de curtosis se 
expresan habitualmente en unidades adimensionales, por lo cual permiten la comparación 
de muy diversas distribuciones individuales. 

¿Se distribuyen normalmente todas las variables fisiológicas, antropológicas, 
psicológicas, etc.? Infortunadamente no. Con una frecuencia casi igual a la de la 
distribución normal, aparecen parámetros biológicos  con una distribución que recibe la 
denominación de log-normal. Entre estos parámetros están la mayoría de las medidas 
derivadas del análisis espectral del EEG, la concentración plasmática del colesterol, de la 
urea, la creatinina, la bilirrubina, la fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina y muchas más.  

 

 
 

 
Figura 3.28 Grados diferentes de aplanamiento de distribuciones “gaussianas”. 

 

Cuando se grafican en un sistema lineal de coordenadas los valores de un parámetro 
cuya distribución es log-normal, la curva es asimétrica, siguiendo las características de una 
función exponencial (ver fig. 3.29). En esta distribución, la media aritmética está 
desplazada a la derecha de la moda y no coinciden, por tanto, ni la media, ni la mediana, ni 
la moda.  

La distribución log-normal recibe este nombre porque si los valores originales del 
parámetro en cuestión, se expresan en logaritmos y luego esos valores transformados se 
grafican en un sistema lineal de coordenadas, se observa que los mismos se distribuyen 
normalmente, o sea, de acuerdo con la distribución de Gauss. 

Existen otros múltiples procedimientos para transformar los parámetros originales 
de una distribución, con el objetivo de lograr que los mismos se distribuyan normalmente. 
En este caso pueden ser aplicadas sin restricciones las estadísticas paramétricas univariadas 
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y multivariadas. Otra opción está en emplear técnicas no paramétricas, pero ello hace muy 
compleja la realización de inferencias para el establecimiento de rangos de variabilidad, 
como se requieren habitualmente en Medicina y Biología. 

 

 
Figura 3.29 Curva de la distribución log-normal. 

 

Por convención, en Clínica, Fisiología, Bioquímica y otras ramas de las Ciencias 
Médicas, el rango normal incluye los valores entre la media ± 2 D.E. de cualquier 
parámetro evaluado en una población saludable. Esto hace que se acepten como normales 
al 95.5% de los valores y queden fuera 4.5% (de éstos, 2.25% por debajo del rango “media 
- 2 D.E.” y 2.25% por encima del rango “media + 2 D.E.”).  

Surge ahora el término de “población”. Este es un término que posee una acepción 
particular en estadística. La población comprende a todo el conjunto de individuos que 
poseen una homología determinada. Al calcular en una población (que incluya al 100% de 
los individuos) la media y la desviación estándar, y cumpliéndose el requisito de que la 
distribución del parámetro en estudio sea gaussiana, podemos asegurar que sin ningún tipo 
de dudas el rango media ± 2 D.E es totalmente satisfactorio para su empleo en la 
evaluación de normalidad clínico-fisiológica. Y ello resulta obvio, porque tenemos 
estudiado en ese caso al universo completo de la población en cuestión.  

Esto resulta posible hacerlo cuando el número de individuos de la población 
completa no es exageradamente elevado y resulta factible el estudio de todos ellos. Ahora 
bien, cuando esto no resulta posible por múltiples razones, como puede ser que el número 
de individuos sea demasiado grande, que no dispongamos de los recursos necesarios, ya 
sean técnicos, financieros u otros, debemos recurrir al empleo de muestras de individuos 
que representan a la población general y aplicar el procedimiento antes descrito.  

En este caso corremos, probabilísticamente hablando, un riesgo determinado al 
afirmar, a partir de los rangos de la muestra, los límites de normalidad del parámetro en la 
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población. El riesgo puede ser mayor o menor, en dependencia del cuidado que se haya 
puesto en cumplir todo un grupo de normas y procedimientos que abarcan todo un 
importante campo de la estadística relativos al muestreo. 

Vamos a referirnos ahora a otros rangos de gran utilidad para estudios clínico-
fisiológicos. El rango patológico es aquel en el cual los individuos que estén incluidos se 
considerarán como no pertenecientes a la población saludable de donde fueron calculados 
estos rangos. El mismo comprende los valores fuera del rango media ± 3 D.E.  

En muchas ocasiones, los individuos que tengan los valores de algún parámetro 
biomédico en este rango patológico, podrán ser calificados de enfermos si la clínica 
concuerda con ello. Pongamos por caso: no se puede mecánicamente aceptar como 
diabético a un sujeto, porque tenga una cifra de glucosa en sangre por encima del rango 
media + 3 D.E. Siempre será requerida la clínica del caso.  

¿Y por qué esto es así?  Porque el procedimiento tiene una base probabilística y las 
causas de que ese valor anormal se haya obtenido se deben a muchos factores, que siempre 
se tratan de controlar al máximo, pero que no siempre se logra, por múltiples razones.  

Aquí nos va a ocurrir igual que con el sujeto con cifras dentro de límites de 
“normalidad”. También corremos un determinado riesgo cuando afirmamos que el 
individuo sea saludable. En Medicina y Biología, generalmente se considera aceptable 
correr un riesgo de un 5%; y ello significa que 5 de cada 100 veces podemos tener un sujeto 
“enfermo” con cifras dentro del rango de “normalidad”.  

Esto no nos puede llevar a una posición agnóstica ni mucho menos. Los médicos 
sabemos por experiencia práctica, que el empleo de los rangos de normalidad de un 
parámetro posee un gran valor, pero no puede jamás sustituirse la clínica. Es por ello, que 
en dependencia de los fines que persigue un trabajo, se empleen otros rangos.  

En bioquímica clínica, por ejemplo, para tratar de detectar un valor como 
patológico, antes que llegue a un límite extremo como media ± 3 D.E., se considera que el 
límite de normalidad debe estar en el rango de media ± 1.3 D.E. (80% de los valores de la 
distribución); como sospechosos se definen los valores entre límites media ± 1.3 D.E. y 
media ± 2.3 D.E.; como anormales se clasifican los que están fuera de los límites de la 
media ± 2.3 D.E. (98% de los valores de la distribución normal).  

Para  trabajos de pesquisaje el rango se estrecha aun más y se consideran como 
normales solamente, los valores en los límites de media ± 1 D.E. (68% de los valores de la 
distribución normal); como sospechosos los valores en los límites entre media ± 1 D.E y 
media ± 1.65 D.E.; como anormales los valores fuera de los límites  de media ± 1.65 D.E. , 
o sea, 90% de los valores de la distribución. (Thielmann K., 1973). 

Existe además otro elemento que debe ser tomado muy en consideración y que es el 
número de individuos que componen la muestra, a partir de la cual se pretenden establecer 
los rangos de normalidad de una población. Mientras el número de individuos en la muestra 
sea mayor, el coeficiente por el cual debemos multiplicar la desviación estándar será 
menor, para abarcar el mismo porcentaje de 95% de los valores de la distribución normal, 
corriendo un riesgo estadístico de 5% (α = 0.05).    

Pongamos varios ejemplos: 
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Si N=10 sujetos el rango de normalidad es  media ± 3.379 D.E. 

Si N=15    “       “     “    “       “           “     media ± 2.954 D.E. 

Si N=30    “       “     “    “       “           “     media ± 2.549 D.E. 

Si N=60    “       “     “    “       “           “     media ± 2.333 D.E. 

Si N=100   “      “     “    “       “           “     media ± 2.233 D.E. 

Por ello se recomienda, que las muestras sean lo más grandes posible y siempre que 
se pueda, un número no menor de 200 individuos. 

3.6.3 Evolución del procedimiento de evaluación 
del método. 
La disgresión anterior, nos facilitará ahora describir el fundamento del 

procedimiento que empleamos para la evaluación en nuestro método. Como habíamos 
señalado al comienzo de este acápite, en un inicio comenzamos a tratar de establecer rangos 
de variabilidad normal para los índices que empleábamos en nuestras investigaciones, con 
el objetivo de poder afirmar en un momento dado, que si las modificaciones observadas en 
la variabilidad de los mismos en un individuo concreto, se salían de esos límites, servirían 
para explicarnos modificaciones de los estados funcionales, que podrían representar una 
afectación de carácter fisiopatológico de los mecanismos implicados en la adaptación del 
organismo a una condición experimental dada. 

Ahora bien, el problema que más adelante se fue perfilando era el de tratar de 
establecer límites para modificaciones sutiles de los estados funcionales del S.N.C. que nos 
permitieran una evaluación funcional dentro de límites permisibles (normales) y no solo 
cuando las variaciones se iban fuera de la norma.  

Aquí surgían dos facetas que debíamos tener en cuenta. Una de ellas estaba dada por 
el hecho, de que para hacer posible nuestro objetivo, se imponía el empleo de un grupo de 
indicadores objetivos (cuantitativos) de la actividad funcional del sistema nervioso, que 
analizados integralmente permitiesen caracterizar lo mejor posible los estados funcionales 
que era necesario investigar, y la otra, que pudiésemos determinar los límites más 
convenientes para ser empleados sobre una base probabilística y que garantizaran una 
interpretación clínico-fisiológica coherente.  

Y entonces: ¿Qué indicadores objetivos emplear? ¿Cómo integrar los criterios de 
evaluación en una conclusión coherente y replicable?. Estas eran las principales 
(cardinales) interrogantes que debíamos tratar de aclarar . 

Con respecto a la primera interrogante partimos de la base de que se debían 
considerar como índices de utilidad, solamente aquellos que permitiesen diferenciar los 
estados funcionales de un grupo de individuos, y hasta de un individuo en particular, al 
efectuar comparaciones estadísticas. Tratar de emplear básicamente además, a aquellos 
índices que nos permitieran vincularlos a determinado mecanismo psicológico o 
fisiológico, de manera que facilitara la interpretación de los resultados y por último, evitar 
al máximo la duplicación de índices, para reducir al mínimo posible el número de 
elementos cuantitativos a tener en cuenta en la evaluación de cada esfera investigada. 
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Este trabajo se abordó mediante la realización de un gran número de estudios con 
individuos de diferentes profesiones, sexos y grupos de edades, a los cuales se les sometió a 
condiciones experimentales variadas ( todas generadoras en sí mismas de un alto nivel de 
estrés), para mediante el análisis estadístico como apoyo, discriminar los índices relevantes 
y desechar los poco informativos o redundantes.  

En el período temprano de estos estudios, concentramos el interés en poblaciones de 
operadores especiales del sexo masculino, de alta calificación (pilotos militares y de 
aviación civil de diferentes técnicas de navegación aérea, cosmonautas, buzos pesados y 
ligeros, submarinistas, radaristas, jefes y dirigentes, controladores y dirigentes de vuelos de 
aviación, choferes de vehículos pesados, maquinistas de locomotoras, etc.). 

A partir del año l988 se fueron incluyendo pacientes con hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria, diabetes mellitus, neurastenia y otras alteraciones psiquiátricas 
fundamentalmente de nivel neurótico, úlcera péptica, migraña o jaqueca y otras cefaleas de 
origen vascular, asma bronquial, etc. y de personas saludables con profesiones civiles de 
ambos sexos, que servían como controles para los distintos grupos de enfermos.  

Posteriormente en esta monografía, expondremos algunos de los principales trabajos 
que nos fueron dando una respuesta a la interrogante planteada. Como el lector puede 
suponer, este trabajo continúa en constante desarrollo, ya que el perfeccionamiento de las 
normas requiere una constante retroalimentación de acuerdo con las nuevas experiencias 
que  se van acumulando.  

Al principio, trabajando con operadores especiales, nos resultaba posible ( aunque 
arduo y prolongado) el estudio del universo completo de los mismos, por ser solo algunos 
centenares de individuos. Posteriormente, al incluirse estudios con población general, fue 
necesario el empleo de muestras que posibilitaran realizar inferencias acerca de esa 
población, con las ventajas y desventajas que representa siempre el muestreo en 
investigaciones biomédicas.  

Para comienzos del año 1985 se habían estudiado un total de 2.735 personas sanas y 
enfermas, cifras que luego continuaron incrementándose. Para esa fecha, ya habían sido 
definidos los índices concretos a tomar en consideración, para la evaluación de las pruebas 
neurofisiológicas, así como las de las pruebas psicológicas empleadas por el método y que 
requerían validación para los grupos especiales en que se aplicaron. 

A continuación vamos a señalar los índices y estadígrafos que se obtienen de las 
pruebas neurofisiológicas y psicofisiológicas, agrupados por esferas de la actividad 
investigada del sistema nervioso. 

I.-   Regulación adaptativa cardiovascular:  

•  Indice de regulación cardiovascular. 

II.-   Movimientos oculares espontáneos:             

•  Frecuencia de parpadeo. 
•  Frecuencia de movimientos lentos oculares. 

III.- Tono de la actividad colinérgica simpática cutánea:                 
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•  Frecuencia de oscilaciones tónicas. 
•  Frecuencia de oscilaciones fásicas. 
•  Sumatoria de ambos tipos de actividad. 

IV.- Equilibrio Neurovegetativo basal:  

•  Valor R-R mínimo. 
•  Valor R-R máximo. 
•  Media aritmética de los R-R. 
•  Moda de los R-R. 
•  Mediana de los R-R. 
•  Recorrido de los R-R ( R-R máximo - R-R mínimo). 
•  Desviación estándar. 
•  Coeficiente de variación. 
•  Desviación estándar de intervalos R-R sucesivos.  
•  Número de intervalos R-R con diferencia mayor de 50 ms. del que le precede. 
•  Area del histograma no secuencial de cardiointervalos. 
•  Coeficiente de simetría. 
•  Coeficiente de curtosis. 
•  Amplitud de la moda. 
•  Indice tensional. 
•  Indice de adecuación de procesos regulatorios. 
•  Indice de equilibrio neurovegetativo ( I ). 
•  Indice de equilibrio neurovegetativo ( II ) 
•  Valor del R-R 15 en la secuencia. 
•  Valor del R-R 30 en la secuencia. 
•  R-R mínimo en los primeros 30 R-R de la muestra. 
•  Recorrido de los primeros 10 segundos de la muestra. 
•  Valor mínimo del R-R en la serie a la izquierda del primer cursor. 

 
V.-  Equilibrio neurovegetativo durante la realización  de pruebas sensomotoras: 

El número de índices y estadígrafos es similar al expuesto en la esfera anterior. 

VI.-  Respuesta sensomotora : 

•  Número de estímulos relevantes. 
•  Número de respuestas correctas. 
•  Media del tiempo de respuesta discriminativo. 
•  Mediana del tiempo de respuesta discriminativo. 
•  Desviación estándar del tiempo de respuesta .  
•  Valor del tiempo máximo de respuesta. 
•  Valor del tiempo mínimo de respuesta. 
•  Recorrido (t máximo - t mínimo). 

 VII.-  Atención sensomotora : 

•  Número de respuestas tardías. 
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•  Número de respuestas erróneas. 
•  Número de respuestas omitidas. 
•  Indicador de la atención. 
•  Porcentaje de aciertos. 
•  Intensidad de la atención. 
•  Porcentaje de efectividad. 
VIII.-  Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados: 

Para cada derivación evaluada: 

•  Frecuencia promedio banda delta. 
•  Frecuencia promedio banda theta. 
•  Frecuencia promedio banda alfa. 
•  Frecuencia promedio banda beta-1. 
•  Frecuencia promedio banda beta-2. 
•  Frecuencia promedio total. 
•  Energía absoluta de la Banda delta. 
•  Energía absoluta de la banda theta. 
•  Energía absoluta de la banda alfa. 
•  Energía absoluta de la banda beta-1. 
•  Energía absoluta de la banda beta-2. 
•  Energía absoluta total.                     
•  Energía relativa de la banda delta. 
•  Energía relativa de la banda theta. 
•  Energía relativa de la banda alfa. 
•  Energía relativa de la banda beta-1. 
•  Energía relativa de la banda beta-2. 

Para cada par de derivaciones simétricas: 

•  Indice de simetría de la banda delta. 
•  Indice de simetría de la banda theta. 
•  Indice de simetría de la banda alfa. 
•  Indice de simetría en la banda beta-1. 
•  Indice de simetría de la banda beta-2. 

 
Como habitualmente se emplean seis derivaciones simétricas, como se señaló en el acápite 3.4.3.1, 

el número total de índices que se calculan es en este caso de 117. 

IX.-  Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los ojos:             
El número y denominación de los índices es similar al descrito en la esfera anterior.  

X.-  Respuesta de activación cortical:                  
Por cada derivación evaluada: 

•  Indice de la actividad alfa ( resulta del cociente de la energía absoluta del EEG en la 
banda alfa, registrado con ojos cerrados, por la energía absoluta en la banda alfa con ojos 
abiertos). 
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•  Indice de la actividad global ( resulta del cociente de la energía absoluta total del EEG 
con ojos cerrados por la energía absoluta total EEG con ojos abiertos).  

XI.-   Respuesta evocada cortical por estimulación fótica rítmica ( reversión de patrón 
luminoso en forma de tablero de ajedrez): 

 Para cada derivación evaluada: 

•  Latencia del componente P1. 
•  Latencia del componente N1. 
•  Latencia del componente P2. 
•  Latencia del componente N2. 
•  Amplitud del componente P1-N1. 
•  Amplitud del componente N1-P2. 
•  Amplitud del componente P2-N2. 

XII.-  Respuesta evocada cortical por estimulación aleatoria con tarea de 
discriminación de estímulos (“oddball”):            

Para cada derivación evaluada: 

Respuesta evocada a estímulos irrelevantes: 

Similares índices que en la esfera XI. 

Respuesta evocada a estímulos relevantes : 

Similares índices que en la esfera XI. 

Xlll.-  Excitabilidad  cortical ( función de recuperación cortical por estimulación 
mediante pares de estímulos con diferentes intervalos interestímulos):        

Para cada derivación evaluada : 
Indice de recuperación de latencia 220 ms. 

•  Indice de recuperación de latencia 180 ms. 
•  Indice de recuperación de latencia 160 ms. 
•  Indice de recuperación de latencia 140 ms. 
•  Indice de recuperación de amplitud 220 ms. 
•  Indice de recuperación de amplitud 180 ms. 
•  Indice de recuperación de amplitud 160 ms. 
•  Indice de recuperación de amplitud 140 ms. 

 

Si tomamos en cuenta un estudio estándar como el que fue descrito en el acápite 
relativo a los registros de variables biomédicas, se obtienen un total de 400 índices y 
estadígrafos cuantitativos de las diferentes esferas exploradas. No obstante, como 
indicadores relevantes, ya en 1994, nosotros considerábamos solamente a 142 (35.5%) de 
ese gran volumen informativo. El resto de los índices y estadígrafos se encuentran en 
proceso de valoración para poder ser incluido en normas, o son empleados para otros 
procesos evaluativos por el Sistema, ante otras condiciones de registro (respuesta al 
esfuerzo físico, respuesta a la hipoxia moderada, respuesta al ortostatismo activo, respuesta 
a movimientos respiratorios rítmicos profundos, etc.). 
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No debemos olvidar que a partir de las pruebas psicológicas se obtienen además 
otro grupo numeroso de índices cuantitativos, que no hemos incluido en las cifras anteriores 
y que hay además una gran cantidad de índices cualitativos e información clínica, 
psicológica y psiquiátrica, que naturalmente forman parte de la evaluación integral. Por 
razones didácticas, vamos a concentrarnos en la evaluación de la información que se 
obtiene de las 13 esferas investigadas mediante pruebas neurofisiológicas y 
psicofisiológicas.  

Pasemos ahora a la segunda interrogante planteada: ¿qué límites de variación 
establecer?  Para responder a la misma, nos referiremos a una sola de las trece esferas que 
se estudian, al equilibrio neurovegetativo en condiciones basales, ya que en términos 
generales, el proceso de establecimiento de los límites siguió principios similares. Después 
de diferentes investigaciones previas, decidimos en una primera etapa escoger como límites 
evaluativos los que se muestran en la tabla 3.6. 

 Tomando en cuenta estos límites, se elaboraron tablas donde se recogían los valores 
concretos para las variables o indicadores que se consideraban relevantes para la evaluación 
integral de la esfera. En un período inicial se tomaron como tales a la media aritmética de 
los intervalos R-R, a la moda, al recorrido, a la desviación estándar, a la amplitud de la 
moda, al índice tensional y a la energía del histograma secuencial de cardiointervalos  R-R 
(7 indicadores). 

Tabla 3.6 Criterios de evaluación, límites y calificación de variaciones de  
                estadígrafos e indicadores calculados mediante el Sistema. 

 
EVALUACION LIMITES ESTADISTICOS CALIFICACION 

Excelente media ± 1 / 2 D.E. 5 
Normal media + 1 / 2 D.E. a media + 1 D.E.  

media - 1 / 2 D.E. a media - 1 D.E. 
4 

Intermedio media + 1 D.E. a media + 2 D.E. 
media - 1 D.E. a media - 2 D.E. 

3 

Anormal > de media + 2 D.E.               
< de media - 2 D.E. 

1 

 

Para cada grupo profesional homogéneo se determinaban la media y la desviación 
estándar de cada uno de los 7 indicadores mencionados y se construían  las tablas para 
calificación (ver tabla 3.7). Tomando los resultados concretos de un individuo, se 
calificaban los indicadores según aparece en la tabla y a los valores obtenidos se les 
promediaba para llegar a una calificación general.  

Pongamos un ejemplo: supongamos que después de revisar en la tabla los resultados 
de un sujeto se obtenían las calificaciones siguientes: 

Media.................................................4 

Moda..................................................4 

Recorrido............................................3 

Desviación estándar.............................3 

Amplitud de la moda............................3 
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Indice tensional....................................3 

Energía del histograma no secuencial.....3 

Sumando las calificaciones y promediándolas obtendríamos la calificación general: 

Cg= 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 / 7 = 23 / 7 = 3.29 
El criterio de calificación general se obtenía, estimando que si una calificación era 

mayor de 4.5 se consideraba excelente, si se encontraba entre 3.5 y 4.5, entonces la esfera 
era evaluada como normal; si el valor estaba entre 2.5 y 3.4 la evaluación era de intermedio 
y por último, si el valor era menor de 2.5 se evaluaba como anormal a la esfera. En el caso 
del ejemplo analizado la evaluación general de la esfera habría correspondido a intermedio. 

 
Tabla 3.7 Valores límites para la evaluación cuantitativa de algunos índices de la actividad 

                electrocardiográfica en condiciones basales para pilotos de combate con edades entre 
30 y 40 años de edad. 

 
Evaluación Recorrido Media Moda D.E. A. Moda I. tens. Energía 
Excelente  

    ( 5 ) 
150-250 715-835 705-835 40-60 8.03-9.32 30-50 1500-2000 

Normal   
 ( 4 ) 

100-149  
251-300 

655-714  
836-895 

640-704  
836-900 

30-39    
61-70 

7.38-8.02 
9.33-9.97 

20-29    
51-60 

1250-1499 
2001-2250 

Intermedio 
( 3 ) 

50-99     301-
400 

535-654   
896-1015 

510-639  
901-1030 

10-29    
71-90 

6.07-7.37 
9.97-11.27 

5-19     
61-80 

750-1249 
2251-2750 

Anormal 
( 1 ) 

 

< 50        
> 400  

< 535      
  > 1015 

< 510      
> 1030 

< 10     
> 90     

< 6.07      
  > 11.27 

< 5      
> 80  

< 750        
 > 2750  

 

Aplicando criterios evaluativos similares, podían entonces calificarse las diferentes 
esferas analizadas en un individuo determinado. A partir de la promediación de las 
calificaciones generales de cada esfera, se llegaba a un promedio de evaluación general del 
sujeto, con lo cual podíamos tener una calificación en cuatro gradaciones (excelente, 
normal, intermedio y anormal), empleando como límites los que ya antes hemos detallado. 

Esta forma de evaluación nos permitió en un comienzo (a mediados de la década de 
los años 80), comenzar a homologar criterios básicamente de carácter estadístico, entre 
esferas disímiles. La práctica, rápidamente nos fue demostrando, que este procedimiento de 
evaluación tenía solamente valor para “encasillar” a un individuo y muy escasa 
significación para la interpretación clínico-fisiológica de los resultados. No obstante, 
constituyó un paso de avance para el manejo de un volumen tan grande de información. 
También pudimos constatar que un procedimiento realmente tan arbitrario, tenía en muchas 
ocasiones muy poco valor práctico, ya que el sujeto podía tener cifras anormales en 3 o 4 
esferas y sin embargo, si en otras tenía promedios intermedios o normales, la cifra del 
promedio general enmascaraba las evidentes anormalidades. 

Estas y otras razones fueron entonces haciéndonos derivar hacia el establecimiento 
de límites, también sobre una base estadística, pero con una connotación clínico-fisiológica, 
que fue el primer paso en la dirección que luego empleamos para la evaluación en el 
Sistema. 
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Empleando la misma esfera como ejemplo, veamos los criterios evaluativos, límites 
estadísticos y valores convencionales de calificación que empleamos ulteriormente ( Tabla 
3.8). 

 Ya al emplear este procedimiento había que tomar en cuenta, que al construir las 
tablas de valores concretos de los índices en un grupo profesional dado, debía ponerse 
especial cuidado en la interpretación fisiológica de la variación de cada índice, para precisar 
el intervalo que le correspondía.  

 
Tabla 3.8 Criterios evaluativos, límites y calificaciones de estadígrafos  

                e indicadores calculados mediante el sistema. 
 

EVALUACIÓN LIMITES 
ESTADISTICOS 

CALIFICACION 
CONVENCIONAL 

Incremento patológico del tono 
simpático. 

< de media – 3 D.E. ( -10 ) 

Incremento anormal del tono simpático. media - 3 D.E. a  
media -  2 D.E. 

( 0 ) 

Incremento moderado del tono 
simpático 

media - 2 D.E. a 
media - 1 D.E. 

( 3 ) 

Incremento ligero del tono simpático media - 1 D.E. a  
media - 1 / 2 D.E. 

( 4 ) 

Equilibrio neurovegetativo en límites 
normales. 

media ± 1 / 2 D.E. ( 5 ) 

Incremento ligero del tono 
parasimpático. 

media + 1/ 2 D.E.  
a media + 1 D.E. 

( 6 ) 

Incremento moderado del tono 
parasimpático. 

media + 1 D.E.  
a media + 2 D.E. 

( 7 ) 

Incremento anormal del tono 
parasimpático. 

media + 2 D.E.  
a media + 3 D.E. 

( 10 ) 

Incremento patológico del tono 
parasimpático. 

 > de media + 3 D.E. ( 20) 

 

Para calcular el límite para patología en el incremento simpático de la media 
aritmética o de la moda de los cardiointervalos R-R, resulta válida la forma expuesta en la 
tabla 3.8, de escoger los valores menores de media - 3 D.E., porque fisiológicamente, 
cuando la media o la moda de la distribución de los cardiointervalos R-R es muy pequeña, 
ello indica que existe una gran taquicardia y ello se corresponde con una elevación del 
t0ono simpático.  

Sin embargo, en el caso de otros índices como la amplitud de la moda y el índice 
tensional, ese límite no es el que se adecua. En ese caso, si tomamos valores menores a 
media - 3 D.E., ello correspondería fisiológicamente a un incremento patológico del tono 
parasimpático y no del simpático, por lo cual el límite de esos dos indicadores, para que 
corresponda con el sentido de un incremento patológico del tono simpático, debe ser mayor 
de media + 3 D.E..  
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De esta manera, al construir las tablas de calificación de los valores límites de los 
indicadores (sentido de los mismos), el criterio fisiológico y clínico era el que determinaba 
cuál era el que correspondía a cada uno en particular. Otro criterio evaluativo que se 
incorporó era que en el caso de aparecer dos valores con calificación patológica de 
cualquiera de los indicadores, la evaluación general de la esfera era patológica, 
independientemente del valor promedio que se obtuviera. 

 Veamos a continuación algunos ejemplos de calificación por puntuaciones 
convencionales de los distintos indicadores de la esfera investigada (Tabla 3.9). 

Para la evaluación general de la esfera se tenían en cuenta que los promedios 
estuvieran en los límites siguientes: 

•  Patológico incremento simpático: 2 valores con cifras patológicas o promedio con cifras 
negativas. 

•  Anormal incremento simpático: 0 - 2.49  

•  Moderado incremento simpático: 2.5 - 3.49 

•  Ligero incremento simpático: 3.5 - 4.49 

•  Equilibrio neurovegetativo normal: 4.5 - 5.49 

•  Ligero incremento parasimpático: 5.5 - 6.49 

•  Moderado incremento parasimpático: 6.5 - 7.49 

•  Anormal incremento parasimpático: 7.5 - 10.0  

•  Patológico incremento parasimpático: 2 valores patológicos o  promedio mayor de 10. 

 
Tabla 3.9  Calificaciones convencionales de indicadores del equilibrio neurovegetativo  

                  en 5 sujetos diferentes. 
 

INDICADORES Sujeto A Sujeto B
 

Sujeto C Sujeto D 
 

Sujeto E 

Media de los R-R 3 4 6 5 7 
Moda de los R-R 3 4 5 5 7 

Recorrido - 10 3 4 7 20 
Desviación estándar 0 3 6 7 10 
Amplitud de la Moda - 10 3 5 7 7 

Indice tensional 0 3 6 6 10 
Energía o área 3 4 5 6 10 

∑ de calificaciones - 11 24 37 42 71 
Promedio - 1.57 3.42 5.28 6.0 10.14 

 

Entonces, el sujeto A, independientemente del promedio, era evaluado como 
“patológico incremento del tono simpático” (aunque en este caso también por su promedio 
era patológico); el sujeto B como “moderado incremento del tono simpático”; el sujeto C 
como “equilibrio neurovegetativo normal”; el sujeto D como “ligero incremento 
parasimpático” y el sujeto E como “patológico incremento parasimpático.”. 
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Como puede observarse, esta forma de realizar la evaluación superaba de manera 
evidente a la anterior y constituyó la base para un nuevo perfeccionamiento del 
procedimiento.  

Para el caso de la esfera que hemos venido utilizando como ejemplo, un factor de 
desarrollo importante lo constituyó el intercambio de criterios con el profesor Roman 
Markovich Baevsky y su colectivo de investigadores en el período 1989-1992. Tomando en 
cuenta algunos lineamientos generales expuestos por ese grupo (Baevsky R.M. et al., 
1988), decidimos abordar la evaluación de la esfera por aspectos y al final integrar los 
mismos con la conclusión general. 

Los aspectos que analizamos al abordar la evaluación del equilibrio neurovegetativo 
basal, en el año 1996 eran: 

•  Efecto regulatorio integral. 

•  Automatismo Cardíaco 

•  Homeostasis vegetativa. 
El primer aspecto es evaluado tomando en cuenta una sola variable, la media 

aritmética de los cardiointervalos R-R en la muestra analizada. El segundo aspecto toma en 
cuenta la cifra del recorrido, de la desviación estándar y del coeficiente de variación. El 
tercer aspecto incluye el análisis de la media  de los R-R, de la moda, del recorrido, del 
coeficiente de variación, de la amplitud de la moda, del índice tensional, del índice de 
equilibrio neurovegetativo (ENV-I) y del índice de adecuación de procesos regulatorios. 

Otro elemento que introdujimos en el procedimiento del análisis evaluativo, fue el 
empleo de puntuaciones estándar (transformación a Z) para valorar con mayor exactitud el 
lugar específico que ocupa cada puntuación en la distribución de la población de la cual 
fueron calculadas las normas. 

La fórmula para la transformación a Z de los valores específicos que puede tomar 
cualquier variable (Xi) es la siguiente: 

                                              Z = 5 + (Xi - Media) / D.E. 
En algunas ocasiones, cuando el sentido fisiológico de las variaciones de la variable 

en cuestión es diferente al de las otras, como fue expuesto anteriormente en este mismo 
acápite, se emplea esta otra fórmula: 

                                             Z = 5 - (Xi -Media)/D.E. 
donde Media es la media aritmética y D.E. el valor de la desviación estándar de la 

población a la cual pertenece el sujeto por su edad, sexo y grupo profesional. 

Pasemos ahora a describir las reglas para evaluación del primer aspecto que solo 
toma en cuenta el valor de Z de la variable media aritmética de los R-R. 

•  Si Z < 3.0,          entonces:    Taquicardia marcada. 

•  Si Z  3 - 4,          entonces:    Taquicardia moderada. 

•  Si Z 4.001-4.5,    entonces:    Taquicardia ligera. 

•  Si Z 4.501-5.5,    entonces:    Frecuencia cardíaca dentro de límites normales. 



Estructura y particularidades del método para... 

75 

•  Si Z 5.501- 6.0,   entonces:    Bradicardia ligera. 

•  Si Z 6.001 -7.0,   entonces:    Bradicardia moderada. 

•  Si Z > 7.0,          entonces:     Bradicardia marcada. 
El segundo aspecto, requiere que se efectúe un promedio de las puntuaciones 

estandarizadas de las tres variables que se analizan y que denominaremos Zp. Veamos 
entonces las reglas para evaluación de este aspecto: 

•  Si Zp < 3.0,            entonces:    Reducción anormal de la arritmia sinusal. 

•  Si Zp 3 - 4,             entonces:    Moderada reducción de la arritmia sinusal. 

•  Si Zp 4.001 - 4.5,    entonces:    Ligera reducción de la arritmia sinusal.  

•  Si Zp 4.501 - 5.5,    entonces:    Arritmia sinusal normal. 

•  Si Zp 5.501 - 6.0,    entonces:    Ligero incremento de la arritmia sinusal. 

•  Si Zp 6.001 - 7.0,    entonces:    Moderado incremento de la arritmia sinusal. 

•  Si Zp > 7.0,              entonces:    Incremento anormal del grado de arritmia sinusal. 
Para la evaluación de la homeostasis vegetativa se calculan también las 

puntuaciones tipificadas o estandarizadas y el promedio de dichas puntuaciones. A 
continuación las reglas para evaluación: 

•  Si Zp < 3.0,             entonces:       Predominio simpático marcado. 

•  Si Zp 3 - 4,              entonces:      Predominio simpático moderado. 

•  Si Zp 4.001 - 4.5,    entonces:      Predominio simpático ligero.   

•  Si Zp 4.501 - 5.5,    entonces:      Conservación de la homeostasis vegetativa. 

•  Si Zp 5.501 - 6.0,    entonces:      Predominio parasimpático ligero. 

•  Si Zp 6.001 - 7.0,    entonces:      Predominio parasimpático moderado. 

•  Si Zp > 7.0,             entonces:      Predominio parasimpático marcado. 

Para las conclusiones de la evaluación de la esfera se toman en cuenta el promedio 
de las calificaciones estandarizadas de los tres aspectos, que llamaremos  Zpf, y además hay 
un grupo de condiciones específicas que tienen que tenerse en cuenta por el sistema 
evaluador. Enumeraremos algunas reglas basadas solamente en la calificación promedio 
general y luego algunos ejemplos que se salen de esa subrutina de evaluación. 

Veamos: 

•  Si Zpf 3 - 4.0, entonces: Alteración manifiesta del equilibrio neurovegetativo con 
moderada elevación del tono simpático. 

•  Si Zpf 5.501 - 6.0, entonces: Ligera alteración del equilibrio neurovegetativo con 
elevación discreta del tono parasimpático. 

•  SI Zpf > 7.0, entonces: Alteración anormal del equilibrio neurovegetativo con marcada 
elevación del tono parasimpático.              
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Ahora , mostraremos ejemplos que se apartan de esa subrutina de evaluación: 

•  Si el valor Z de la media aritmética de los R-R está entre 4.5 - 8.0 y la Z del coeficiente 
de variación es 4.0 y la Z del índice tensional es 4.0, entonces, independientemente del 

valor Zpf: “Manifiesta alteración del equilibrio neurovegetativo por una disrregulación del 
mismo con predominio simpático.”. 

•  Si Z de la media de los R-R está entre 2 y 5.5 y la Z del coeficiente de variación es > 
6.0, o la Z del índice tensional es > 6.0, y Zpf es > 6.0, entonces : “Alteración del equilibrio 
neurovegetativo con trastornos evidentes de su regulación, de predominio parasimpático”. 

En total, se incluían hasta aquel momento un total de 34 diagnósticos posibles, por 
parte del programa evaluador para esta esfera. 

La complejidad del procedimiento de evaluación y los conocimientos adquiridos 
hasta el momento dado, hicieron necesaria la creación de un “sistema experto” que aliviara 
la tarea de los cálculos y que posibilitara ampliar la base de conocimientos acumulada, a 
otros especialistas con menor experiencia en este campo. El  “sistema experto” asociado al 
método, toma la información que necesita para el proceso, de las bases de datos donde son 
almacenados los resultados y permite que el usuario obtenga evaluaciones por esferas, o 
evaluaciones integrales que incluyan todas las esferas. 

Los principios que emplea el “sistema experto” para la evaluación han sido 
expuestos en términos generales al ejemplificarlos con la esfera equilibrio neurovegetativo 
en condiciones basales. No obstante, cada esfera tiene sus particularidades específicas y al 
igual que expusimos, la evaluación ha tenido una evolución ascendente en complejidad y 
mejorando en la informatividad para el Usuario. Algunas esferas, en especial la evaluación 
del electroencefalograma, resultaron más complejas que otras por variadas razones, y entre 
ellas el gran número de variables. 

Cuando por último, al individuo examinado se le han realizado todas sus pruebas, 
han sido correctamente procesadas y se obtiene una evaluación mediante el “sistema 
experto” del método, el especialista tiene a su disposición una información valiosa y 
detallada del estado funcional del sistema nervioso del sujeto, lo que le permite adoptar una 
conducta con fundamentos sólidos y queda en su poder un perfil clínico-fisiológico de la 
persona en un momento dado, que sirve ulteriormente para un control evolutivo y poder 
valorar el efecto de las medidas correctivas aplicadas, cuando ello haya sido necesario. 

Debemos detenernos para brindar información necesaria al lector, acerca de la 
significación de la esfera I que se somete a evaluación y que denominamos como 
“regulación adaptativa cardiovascular”. La misma posee un solo indicador, como ya fue 
expuesto: el índice de regulación cardiovascular. Este índice ( IRCV ) fue calculado 
mediante estudios de contingentes masivos de población en la antigua URSS ( Adamovich 
B. A. et. al., 1990 ) y se calcula a partir de la siguiente expresión: 

IRCV= [(0.011∗∗∗∗ FC) + (0.014∗∗∗∗ TAs) + (0.008∗∗∗∗ Tad) + (0.014∗∗∗∗ E) + (0.009∗∗∗∗ P)] - [(0.009∗∗∗∗ T) +0.27 ] 

donde FC- frecuencia cardíaca basal ( lat/min ); TAs- tensión arterial sistólica basal 
( mmHg ); TAd- tensión arterial diastólica basal; E- edad ( años ); P- peso corporal ( Kg ) y 
T- talla del sujeto  ( cm ). 
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Cuando el valor del IRCV es igual o menor que 2.59 se considera que los 
mecanismos adaptativos cardiovasculares resultan satisfactorios; cuando la cifra está entre 
2.60 y 3.09 los mecanismos adaptativos están sometidos a una sobrecarga ( tensión ); si las 
cifras se encuentran entre 3.10 y 3.49 indican que existe una regulación adaptativa 
cardiovascular insatisfactoria y las cifras mayores de 3.50 son interpretadas como evidencia 
de una manifiesta alteración de los mecanismos de la adaptación cardiovascular. 

En el período de 1986-1989 aplicamos esta fórmula para el cálculo del IRCV, con 
los coeficientes que en ese momento disponían en el Instituto de Problemas Médico 
Biológicos de Moscú, en poblaciones seleccionadas de nuestro país, resultando útiles los 
mismos. Al publicarse el trabajo definitivo de B. A. Adamovich et al. 1990, los coeficientes 
de la fórmula fueron ligeramente modificados y nuestro empleo ulterior nos resultó 
igualmente útil para el control evolutivo de personal sano y de pacientes. En 1993 
publicamos un trabajo ( Estévez Báez, M. et. al. 1993 ) donde se tomaba en cuenta este 
indicador, junto con una metódica aplicada por nosotros en Cuba, la omegometría, para 
determinar la efectividad de un régimen de recuperación física de operadores de alto costo 
y riesgo empleado en el Centro de Descanso Escambray. Los resultados mostraron que el 
IRCV resultaba un indicador eficiente y sensible para evaluar el efecto de un régimen de 
entrenamiento físico y psicofisiológico de solamente 2 semanas de duración. Por ello, 
hemos continuado su aplicación y le hemos incorporado al proceso de evaluación general 
del método. 

Con respecto a la esfera II, “movimientos oculares espontáneos”, podemos decir que 
en nuestras primeras investigaciones, solo le prestábamos importancia con el objetivo de 
controlar los artefactos de origen en movimientos de los ojos sobre la actividad del EEG y 
en especial sobre la actividad cerebral evocada. 

Posteriormente, nos resultó de interés el parpadeo y en particular su frecuencia. 
Como conocemos, el parpadeo puede definirse como el cierre extremadamente rápido 
(aproximadamente 300 ms), involuntario, bilateral, del orificio palpebral, que pone en 
contacto los párpados superiores e inferiores. 

En una revisión acerca de la significación fisiológica de la frecuencia de parpadeo, 
J. J. Tecce et al. 1984 concluyeron que la misma está directamente ligada con el estado de 
ansiedad, que permite evaluar el efecto de diferentes psicofármacos, que sirve para 
distinguir y caracterizar a algunos pacientes con trastornos psiquiátricos ( esquizofrenia, 
depresiones endógenas ) y controlar su evolución clínica. Expresaron además, que la 
frecuencia de parpadeo era un indicador sencillo, confiable y exacto de la ansiedad y de 
otras experiencias disfóricas negativas asociadas con trastornos psicológicos. A este 
respecto acotaron textualmente: “La tasa de parpadeo puede encontrarse marcadamente aumentada 
durante las situaciones que desarrollan altos niveles de stress psicológico. Por ejemplo, los análisis 
preliminares indican tasas de 60-70 parpadeos por minuto para Richard Nixon durante su discurso de 
designación del 8 de agosto de 1974, al igual que Jimmy Carter y Gerald Ford durante sus debates 
presidenciales del 76, y 120 y 130 parpadeos por minuto para Walter Mondale y Robert Dole durante sus 
debates de vicepresidentes en 1976. Estas tasas son de 3 a 6 veces mayores que las observadas en pacientes 
psiquiátricos evaluados en nuestro laboratorio. Además, el parpadeo a menudo toma el dramático semblante 
de “tempestad de parpadeo”. Entre las distintas fuentes que pueden provocar parpadeo encontramos: “ 
stress” de audiencia; factores de discurso ( el hablar implica un aumento en la actividad cogintiva - para la 
mayoría de la gente - ) y factores ambientales, por ejemplo, focos deslumbrantes, temperatura de la sala y 
grado de humedad. Sin embargo, el aumento de la magnitud de la tasa de pestañeo, las diferencias 
individuales, y la aparición de salvas de parpadeo, sugieren que el stress por situación produjo en los 5 
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hombres una experiencia disfórica negativa, en la que había ansiedad y tensión, y que el parpadeo fue un 
indicador sensible de estas emociones negativas.”. 

Nos hemos extendido en la cita, pues la misma contiene en esencia la información 
básica que nos hizo prestar atención a esta forma particular de manifestación de los 
movimientos oculares espontáneos. Los procedimientos para establecer nuestras normas 
siguieron los mismos principios que los que expusimos anteriormente en este acápite 3.3.3. 

Los indicadores estudiados en las demás esferas, fueron descritos en detalle en 
distintos acápites del presente capítulo y muchos de ellos han sido empleados extensamente 
en la literatura. 
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CAPITULO 4 
Principales modificaciones del estado 

funcional del Sistema Nervioso en 
diferentes condiciones de estrés en 
individuos sanos y enfermos.   

 

4.1 Introducción. 
En este capítulo son presentados, tratando de mantener un cierto grado de orden 

cronológico, algunos de los principales resultados obtenidos en un período que abarca unos 
15 años, con el objetivo de que el lector pueda observar el desarrollo en la práctica de las 
concepciones planteadas en los primeros capítulos, la evolución del empleo de diferentes 
procedimientos y metódicas, y las posibilidades y limitaciones de los mismos en unos u 
otros casos. 

La gran mayoría de estos resultados han sido objeto de presentación en eventos 
científicos nacionales e internacionales, y de publicación en revistas científicas del país o 
extranjeras. No obstante, en beneficio del lector, brindaremos en todos los casos el mayor 
volumen de información posible, que permita al mismo una comprensión integral de cada 
uno de los trabajos, sin que la forma de exponerlos sea similar a la que fue empleada en las 
presentaciones o publicaciones ya antes señaladas. 

En todos los casos, el lector podrá identificar a distintos factores estresantes 
actuando sobre el organismo de individuos sanos o enfermos, y podrá comprobar que 
existen patrones generales de respuesta fisiológica (estereotipos funcionales) ante los 
mismos, que se evidencian, ya que los procedimientos matemático-estadísticos, crean esa 
aparente uniformidad de las variaciones del estado funcional del organismo.  

Tendrá la oportunidad de conocer el valor de estudios, donde el análisis evaluativo 
se realice individualmente para cada sujeto, y ello le dará una visión más cercana a la 
realidad biológica, ya que no todos los individuos responden en la misma forma, ni con 
igual intensidad, ante factores estresantes del mismo género.  

Por último el lector podrá apreciar la utilidad que proporciona tener posibilidad de 
efectuar una evaluación individual integral y las potencialidades de esta forma de análisis, 
aplicadas entonces al estudio de grupos supuestamente homogéneos de personas. 
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4.2 Condiciones de elevada motivación, 
expectación y tensión emocional. 
La profesión del piloto de combate es una de las más complejas y que exige del 

hombre una elevada tolerancia a factores estresantes muy diversos. A continuación 
exponemos los resultados de un estudio realizado en  60 pilotos de combate, con edades 
entre 26 y 43 años. 

Estos pilotos fueron seleccionados por una comisión de inspectores de aviación, 
atendiendo al dominio de la técnica de vuelo de los mismos. Treinta de estos pilotos 
estaban considerados entre los mejores desde el punto de vista técnico de la Fuerza Aérea y 
los otros treinta tenían deficiencias en su técnica de vuelo, aunque no les incapacitaban para 
su permanencia en la aviación. No se diferenciaban ambos grupos por sus edades, ni por 
sus principales índices antropométricos. 

Todos ellos estaban en servicio activo y aptos sin restricciones desde el punto de 
vista médico, para su actividad de vuelo. 

A todos los pilotos se les informó que los estudios que iban a realizarse formarían 
parte de sus exámenes médicos de control de salud y serían analizados por la Comisión de 
Peritaje Médico de Aviación, lo cual constituye una condición que genera en este tipo de 
especialista militar una elevada expectación y tensión emocional. 

Los registros electrofisiológicos se efectuaron en los laboratorios de Fisiología y 
Psicología del Instituto Superior de Medicina Militar (I.S.M.M.) y consistían en la 
grabación en cinta magnética del electroencefalograma basal con ojos cerrados5 , en las 
derivaciones C3-O1 y C4-O2 por tres minutos, seguido de la presentación de estímulos 
auditivos ("clicks") aplicados a través de audífonos con un nivel de presión de sonido de 80 
decibeles.  

Estos "clicks" se presentaban en parejas, separadas por un intervalo interestímulo de 
2 segundos. Cada pareja de estímulos auditivos aparecía de modo aleatorio con intervalos 
variables entre 8-12 segundos. En total se presentaban 60 pares de estímulos auditivos.  

En esta primera aplicación los sujetos debían permanecer con sus ojos cerrados, 
atentos a los estímulos auditivos, sin realizar movimiento alguno. Concluida esta parte del 
registro inicial se indicaba al sujeto que a continuación se repetiría la sesión, de la misma 
manera, pero que durante la parte donde se aplicaba la estimulación auditiva, debía 
responder mediante la opresión de un botón, lo más rápido posible después del segundo 
"click" de cada par de estímulos auditivos. 

Los electrodos de plata clorurada empleados para el registro electroencefalográfico 
se fijaban al cuero cabelludo con collodion flexible. Igualmente, se colocaban dos 
electrodos en los bordes de la órbita del ojo derecho para registrar el electrooculograma y 
poder rechazar para el análisis ulterior los registros electroencefalográficos contaminados 
con potenciales generados por los globos oculares. 

                                                 
5 (N. del A.) Ancho de banda de los amplificadores de 0.08-30 Hz y coeficiente de amplificación de 50.000 
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Los registros grabados en cinta magnética fueron procesados posteriormente, 
empleando el análisis visual e instrumental. El electroencefalograma fue sometido a un 
análisis de frecuencias mediante un analizador-integrador de una firma japonesa ( NIHON -
KOHDEN), que permitía obtener cada 5 segundos del registro la actividad proporcional del 
electroencefalograma, en las 5 bandas clásicas, para dos canales.  

Las respuestas evocadas auditivas y la onda negativa de contingencia (ONC), fueron 
promediadas mediante una microcomputadora de propósitos específicos ATAC 501-20 y 
graficadas en papel milimetrado para su medición.  

Para obtener el registro de las oscilaciones rítmicas extralentas del potencial 
(OREP), las grabaciones del EEG fueron filtradas "off-line" con un filtro analógico, cuya 
frecuencia de corte superior estaba ajustada para 0.5 Hz y la actividad de baja frecuencia 
era entonces registrada en papel mediante un polígrafo con una velocidad de traslación de 1 
mm/s 

Tabla 4.1 Modificación de los valores de la energía relativa (%) del EEG ( derivaciones 
C3-O1 y C4-O2), en dos grupos de pilotos estudiados en condiciones basales de control 
y durante ejecución de una tarea que genera elevada motivación y tensión emocional. 

(M.±±±±D.E.). 
 

BANDA 
EEG 

CONDICIÓN 
EXPERIMENTAL 

DERIVACIÓN C3 O1 DERIVACIÓN C4 02 

  GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II 
BANDA CONTROL 12.72 ± 3.29 16.66 ± 6.07*** 12.68 ± 3.97 16.68 ± 6.20 *** 
DELTA E.M. y T.E. 11.66 ± 2.70 14.24 ± 6.34 11.65 ± 3.07 14.74 ± 6.57 * 
BANDA CONTROL 19.67 ± 4.05 22.07 ± 6.07 19.60 ± 4.15 22.79 ± 6.26 * 
THETA E.M. y T.E. 17.70 ± 3.74 •  19.45 ± 4.08 17.81 ± 3.64 •  19.99 ± 4.19 * 
BANDA CONTROL 45.57 ± 7.93 39.79 ± 11.56 * 48.73 ± 8.46 40.87 ± 11.25 ** 
ALFA E.M. y T.E. •    48.72 ± 7.63 ••   46.33 ± 9.25 51.45 ± 7.68 •  46.63 ± 9.32 * 

BANDA CONTROL 13.13 ± 2.93 12.84 ± 3.35 12.10 ± 2.49 12.66 ± 3.62 
BETA 1 E.M. y T.E. 13.56 ± 3.89 12.37 ± 2.89 12.78 ± 3.97 12.23 ± 3.03 
BANDA CONTROL 8.92 ± 2.56 8.63 ± 2.07 6.89 ± 2.53 7.03 ± 1.97 
BETA 2 E.M. y T.E. 8.43 ± 2.67 7.60 ± 2.17 6.30 ± 2.84 6.37 ± 1.99 

 * p< 0.05; ** p< 0.01; *** p< 0.001; Mann Witney (Diferencias entre grupos) 
 •  p< 0.05;  ••  p< 0.01;  •••  p< 0.001; Wilcoxon (Diferencias entre condiciones experimentales) 
 E.M. y T.E.- Elevada Motivación y Tensión Emocional 
 

 

. Estos registros eran luego sometidos a un análisis periodométrico manual, 
obteniéndose finalmente la energía relativa (%) de los componentes con ondas de períodos 
de 2-4 segundos, 4-6, 6-8, 8-10, 10-15, 15-30 y 30-60 segundos. Esta metódica fue desarro-
llada durante nuestro trabajo en el Instituto de Medicina Experimental del entonces 
Leningrado, URSS ( Estévez Baéz, M. 1978-1982; Ilyujina V.A. et al., 1980-1981). 

Mediante el análisis de frecuencia en banda ancha del EEG se demostró que ambos 
grupos de pilotos se diferenciaban significativamente, especialmente en el registro de 
control, por presentar el grupo de pilotos de elevada calificación técnica (Grupo I), una 
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mayor energía relativa de las frecuencias de la banda alfa y con menor actividad en las 
bandas theta y delta, principalmente en el hemisferio cerebral derecho.  

En ambos grupos pudo observarse un incremento de las frecuencias en la banda 
alfa, con reducción de las frecuencias en la banda theta, al comparar la condición control 
con la del registro, donde los sujetos debían estar preparados para contestar con la opresión 
del botón  a los estímulos auditivos imperativos (ver Tabla 4.1). 

Estos resultados resultan sumamente interesantes, pues indican que para estos 
profesionales el incremento de la expectación, tensión emocional y motivación, no se 
acompañan de un alertamiento cortical, como es característico observar en personas no 
entrenadas a condiciones severas como las del piloto de combate; en ellos, la serenidad y la 
seguridad en sí mismos se demuestran por la conservación, e incluso acentuación de un 
patrón electroencefalográfico de vigilia de reposo, con abundante actividad alfa en regiones 
posteriores. 

La actividad evocada auditiva mostró diferencias significativas entre ambos grupos, 
solo en los registros de la primera parte de la sesión experimental. En los pilotos del grupo 
I, la amplitud del componente N1-P2 fue significativamente mayor y los potenciales 
estaban mucho mejor definidos. Durante la condición experimental de elevada motivación 
y tensión emocional, no se determinaron diferencias entre ambos grupos, lo que guardó 
relación con una significativa reducción  de la amplitud del componente N1-P2 en los 
pilotos del grupo I, con respecto a las cifras de control (Ver Tabla 4.2). 

Sumamente significativa fue la diferencia del área bajo la onda negativa de 
contingencia entre ambos grupos de pilotos. En los del grupo I, el área fue mayor y estuvo 
mejor definida en el período entre los estímulos auditivos preventivos e imperativos  (Ver 
Tabla 4.2).  

Tabla 4.2 Valor de diferentes componentes de los potenciales evocados auditivos y del área 
de la onda negativa de contingencia (ONC) en dos grupos de pilotos estudiados en 
condiciones basales y durante la ejecución de una tarea de elevada motivación y 

tensión emocional (M.±±±±D.E.). 
 

VARIABLE CONDICIÓN DERIVACIÓN C3-O1 DERIVACIÓN C4-O2 
EVALUADA EXPERIMENTAL GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II 

AMPLITUD DE CONTROL 16.94±11.08 10.23±6.21 ** 17.08±9.69 10.70±6.08 ***
N1-P2 (mcV) E.M. y T.E. •   13.33±7.57 10.29±4.95 •   12.07±6.03 9.81±5.50 

LATENCIA DE CONTROL 122.16±24.99 122.94±11.97 121.66±28.93 115.98±26.46
N1 (ms) E.M. y T.E. 116.01±29.80 126.42±14.76 112.10±29.76 115.98±35.71

LATENCIA DE CONTROL 214.43±23.33201.64±18.88 *209.78±33.47 191.10±24.67
P2 (ms) E.M. y T.E. 213.55±33.50 200.74±20.10 202.68±39.29 193.77±29.20

ENERGÍA CONTROL --- --- --- --- 
ONC (mcV) E.M. y T.E. 711.12±355 549.34±405 * 710.30±325 523.65±386 **

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p< 0.001; Mann Whitney (Diferencia entre grupos) 
•  p< 0.05; Wilcoxon (Diferencia entre condiciones experimentales) 
E.M. y T.E. - Elevada Motivación y Tensión Emocional 
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Cuando Grey Walter descubrió y describió la onda negativa de contingencia (Walter 
G., 1964) se relacionó la misma con fenómenos psicofisiológicos como la expectación, la 
motivación y la intención volitiva. Posteriormente fue vinculada también con fenómenos de 
la atención y de la activación general del sistema nervioso (Irwin D.A., 1966; Low M.D., 
1966; Tecce J.J., 1970-1972; Loveless N.E., 1975; Kanunikov I.E., 1982, 1982 b).   

Sin dudas, este índice electrofisiológico resultó en este trabajo sumamente eficiente 
en la diferenciación entre los dos grupos de pilotos. 

La comparación de ambos grupos, a partir de las O.R.E.P., permitió demostrar 
diferencias solamente en condiciones de alta motivación y tensión emocional, donde en los 
sujetos del grupo II hubo un incremento significativo en las ondas con períodos de 2-4 y de 
4-6 segundos (Ver Tabla 4.3).  

De acuerdo con resultados propios y de otros autores que han empleado este índice 
(Estévez Báez M. 1978-1982; Aladzhalova N.A., 1979; Ilyujina V.A. et al., 1980-1981), el 
cambio observado indica un incremento de la actividad de las estructuras hipotálamo-
diencefálicas y se asocia a gran tensión psíquica. En enfermos con trastornos diencefálicos 
puede encontrarse un marcado incremento de ondas en este espectro de frecuencias. 

Tabla 4.3  Valor de la actividad relativa (%) de las oscilaciones rítmicas extralentas del 
potencial cerebral (O.R.E.P.) en derivaciones EEG C3-O1 y C4-O2, en dos grupos de 
pilotos en condiciones basales y durante la ejecución de tarea sensomotora. (M.±±±±D.E.)  

 
BANDAS 
O.R.E.P. 

CONDICIÓN 
EXPERIMENTAL 

DERIVACIÓN C3-O1 DERIVACIÓN C4-O2 

  GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II 
2--4 s CONTROL 20.53±9.00 21.74±8.40 20.16±7.55 24.40±10.70 * 

 E.M. y T.E. 17.87±10.42 24.98±14.14*** •    15.75±12.76 22.42±13.71 ** 
4--6 s CONTROL 30.04±11.80 25.10±9.20 27.33±12.45 24.82±10.06 

 E.M. y T.E. 33.69±14.31 ••  36.73±8.21 25.45±9.21 •• 34.44±8.33 ***
6--8 s CONTROL 21.63±8.54 16.73±6.71    * 19.99±8.42 16.41±7.49 

 E.M. y T.E. •   15.79±7.52 13.05±6.39 21.53±11.56 15.57±9.50 * 
8-10 s CONTROL 8.54±4.94 9.65±4.69 13.39±6.26 9.06±5.94 ** 

 E.M. y T.E. 11.69±5.45 9.28±4.72 15.06±10.17 11.07±7.49 
10--15 s CONTROL 11.15±7.77 13.60±6.88 12.18±6.58 14.11±7.53 

 E.M. y T.E. 14.66±7.78 11.23±7.06     * 15.94±7.50 13.40±10.66 
15--30 s CONTROL 6.92±4.17 11.10±8.55 7.04±4.54 10.22±6.31 

 E.M. y T.E. 6.07±5.52 ••   4.94±4.56 5.89±6.15 ••   4.11±3.08 
30--60 s CONTROL 2.11±2.72 1.90±1.88 0.94±0.91 1.13±1.52 

 E.M. y T.E. 0.23±2.29 --- --- --- 
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p< 0.001; Mann Whitney (Diferencia entre grupos) 
•  p< 0.05; Wilcoxon (Diferencia entre condiciones experimentales) 
E.M. y T.E. - Elevada Motivación y Tensión Emocional 

 

Considerando el valor de 700 mcV2  para el área de la ONC, como un límite 
arbitrario, se pudo comprobar que con valores mayores de esta cifra se encontraban 24 de 
los 30 pilotos del grupo I y el resto de los 36 pilotos tenían valores menores de esa cifra. 
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En la Tabla 4.4 se muestran los valores del análisis de frecuencias del EEG, de los 
componentes de los PEA y de las O.R.E.P. para los pilotos con valores de su ONC mayores 
o menores del límite arbitrario de 700 mcV2.  

Puede observarse que se mantuvieron vigentes los criterios diferenciales entre los 
dos grupos de pilotos para estos 3 tipos de índices, lo cual interpretamos como un hecho de 
particular relevancia para utilizar con posterioridad la onda negativa de contingencia en 
estudios para objetivos de selección de personal o periciales en Medicina de Aviación. 

Como es natural, en este estudio no se incluyeron solamente criterios 
neurofisiológicos; fueron evaluados además múltiples criterios psicológicos, 
psicofisiológicos y se revisaron los criterios selectivos con los cuales los pilotos de ambos 
grupos habían sido aprobados por las Comisiones de Selección médica pertinentes. 

Tabla 4.4 Valores de energía relativa (%) del E.E.G. de las O.R.E.P. y de algunos 
componentes de los P.E.A. registrados en derivaciones C3-O1 y C4-O2 en grupos de 

60 pilotos en función de la magnitud del área de la onda negativa de contingencia 
(ONC). (M.±±±±D.E.). 

 
VARIABLES DERIVACIÓN C3-O1 DERIVACIÓN C4-O2 

 ONC ≤ 700mcV2 ONC >700mcV2 ONC ≤ 700mcV2 ONC >700mcV2

E. RELATIVA BANDA DELTA 15.71±5.78 12.85±4.31 ** 13.33±5.76 12.50±4.75 
E. RELATIVA BANDA THETA 21.99±6.13 19.31±3.86 ** 19.29±4.21 18.07±3.68 
E. RELATIVA BANDA ALFA 41.83±10.17 47.85±8.64 *** 48.04±7.95 49.70±9.26 

E. RELATIVA BANDA BETA-1 12.60±3.01 12.41±3.05 12.29±2.85 12.62±3.65 
E. RELATIVA BANDA BETA-2 7.86±2.08 7.59±2.68 6.96±2.25 7.10±2.30 
AMPLITUD N1-P2 DEL P.E.A. 11.94±6.56 16.54±8.89 *** 9.85±4.47 14.26±6.98 ***

LATENCIA N1 DEL P.E.A. 118.65±27.98 124.24±21.03 117.86±21.66 124.75±39.04 
LATENCIA P2 DEL P.E.A. 207.22±26.67 209.70±21.79 200.05±35.39 204.31±31.12 

O.R.E.P. 2-4 s (%) 22.17±9.97 19.54±9.40 21.16±14.80 18.33±18.19 
O.R.E.P. 4-6 s (%) 25.92±6.73 29.01±14.22 34.57±9.05 32.33±11.12 
O.R.E.P. 6-8 s (%) 17.60±7.14 21.46±9.51 * 14.79±7.83 16.42±9.93 

O.R.E.P. 8-10 s (%) 8.49±4.00 10.69±6.26 ** 10.08±4.95 12.45±8.05 
O.R.E.P. 10-15 s (%) 13.56±7.41 11.52±7.21 13.67±9.32 14.23±8.41 
O.R.E.P. 15-30 s (%) 10.42±8.70 7.82±4.44 4.95±4.58 6.18±5.71 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p< 0.001; Mann Whitney  
( Comparación entre ≤ 700 mcV2 y > 700 mcV2 ) 

 

Hemos expuesto solamente estos resultados, con el interés de mostrar la 
interrelación de índices neurofisiológicos tan diferentes como los expuestos y su valor para 
diferenciar habilidades operacionales, que generalmente no son advertidas en los exámenes 
médicos de rutina en Medicina de Aviación, y que poseen una extraordinaria importancia 
para el perfeccionamiento de las normas de selección y peritaje en el personal operador 
examinado.  

Podemos apreciar que en condiciones experimentales bien escogidas, es posible 
detectar diferencias entre operadores de distinta habilidad profesional, siempre que sean 
empleados los índices más relevantes para el tipo de investigación proyectada.  
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En este caso vimos que en el momento de acentuación de la expectación, 
motivación y tensión emocional, el estado funcional de los pilotos de ambos grupos se 
modificó significativamente y fue posible hacer bien evidente las diferencias 
operacionales, que era lo que se deseaba medir objetivamente, desde el punto de vista 
psicofisiológico. 

4.3 Influencia de los factores del vuelo 
espacial sobre el estado funcional del 
Sistema Nervioso del hombre. 
 Durante el vuelo espacial (cósmico) uno de los estresores que ejerce influencia 

sobre el organismo del cosmonauta, es la disminución hasta niveles extremadamente bajos 
de la fuerza gravitacional, lo que se conoce generalmente como ingravidez, impesantez, o 
mejor aún, microgravidez. 

En los vuelos cósmicos tripulados de corta duración (menos de 10 días), este factor 
asociado al potente efecto del estrés emocional del cosmonauta, se convierten en los más 
significativos en su acción sobre el estado funcional del organismo.  

Estudios experimentales evidencian que la microgravidez reduce notablemente el 
flujo de información aferente propioceptiva e interoceptiva al Sistema Nervioso Central. 
Además, la microgravidez produce alteraciones de la hemodinámica y del equilibrio 
hidromineral, que originan una redistribución de la circulación sanguínea en el organismo, 
lo que también influye de modo relevante sobre el sistema nervioso.  

Teniendo en cuenta la función del sistema nervioso, de regular al nivel más elevado 
de integración biológica las respuestas fisiológicas del organismo a las fluctuaciones de los 
distintos factores del medio ambiente, no es difícil comprender la importancia de los 
estudios del estado funcional del sistema nervioso central del hombre en condiciones de 
microgravidez. 

Existen dos formas para estudiar el efecto de la microgravidez (como estresor) sobre 
el organismo del hombre. Una es durante el propio vuelo espacial y la otra es modelando la 
microgravidez por diferentes métodos.  

Entre estos métodos está el de generar la microgravidez durante la realización de 
maniobras acrobáticas aéreas especiales (vuelo parabólico) en aviones de transporte. Este 
método de modelación solo es capaz de crear la microgravidez por períodos de tiempo muy 
breve (algunas decenas de segundos). Otro método es el denominado de inmersión seca, en 
el cual el sujeto en estudio permanece por un período de tiempo variable en una piscina, 
flotando sobre la superficie del agua, de la que lo separa una capa flexible de material 
impermeable, que evita que el mismo pueda mojarse. Mediante un sistema especial, se 
mantiene una temperatura constante del agua sobre la que flota el sujeto. En estas 
condiciones, la fuerza de la gravedad se equilibra con el empuje del agua, lo que se percibe 
por el sujeto como un estado semejante al de la microgravidez real.  

Por último, también es posible modelar la ingravidez, limitando al máximo los 
movimientos voluntarios de un sujeto que permanece acostado sobre una cama y elevando 
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el nivel de los pies, respecto al de la extremidad cefálica del sujeto, formando un ángulo 
negativo variable con la horizontal. Este método ha sido uno de los más utilizados en 
Medicina y Biología Espaciales para modelar la microgravidez en condiciones terrestres y 
se conoce como el método de hipodinamia con antiortostasis (H.A.O). Existen otros 
métodos de modelación en los que no nos extenderemos por lo limitado del objetivo de esta 
obra al respecto. 

El estudio del estado funcional del Sistema Nervioso Central (SNC) puede 
abordarse mediante métodos indirectos, entendiendo como tales los que se plantean inferir 
el estado funcional, a partir de la investigación de diferentes variables o parámetros 
fisiológicos que están regulados por el sistema nervioso, tales como la función cronotrópica 
cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el reflejo galvánico de la piel y otras 
más.  

También pueden ser empleados los métodos psicológicos de investigación. No 
obstante, el método más directo de estudio del estado funcional del SNC es el que emplea 
para ello diferentes manifestaciones de la actividad bioeléctrica cerebral, tales como el 
electroencefalograma (EEG), los potenciales cerebrales evocados por diferentes tipos de 
estimulación de receptores (auditivos, visuales y somatosensoriales principalmente), la 
onda negativa de contingencia (O.N.C), los potenciales extralentos cerebrales y otros.  

En los últimos 10 años se ha evidenciado un extraordinario desarrollo de los 
métodos psicofisiológicos, que permiten abordar el estudio del SNC combinando los tres 
métodos anteriormente mencionados y de los métodos neurobioquímicos, que pueden aso-
ciarse a todos ellos, elevando significativamente las posibilidades del investigador en este 
campo. 

En Medicina y Biología espaciales se han empleado con el objetivo de evaluar el 
estado funcional del sistema nervioso, principalmente los métodos indirectos y los 
psicológicos (Gazenko O.G., 1964; Baevsky R.M., 1970; Simonov P.V. et al., 1983; 
Burnazyan A.I. et al. 1983).  

Los métodos más directos han estado limitados por dificultades de carácter técnico 
para su desarrollo en las condiciones del vuelo real. Así, por ejemplo, algunas 
investigaciones del EEG de cosmonautas se realizaron en las naves cósmicas soviéticas 
"Vostok-3", "Vostok-6" y "Vosjod" (Voskrezensky A.D., 1965; Baevsky R.M., 1970; 
Vorobyov E.I., 1976) y por los investigadores norteamericanos se emplearon durante el 
vuelo de la nave cósmica "Géminis-7" y en el experimento 133 de la estancia orbital 
"Skylab" (Adey W.R. et al., 1967; Frost J.D. et al., 1975). 

Estas investigaciones, a pesar de las dificultades técnicas para su realización y de 
que solo fue posible obtener resultados fragmentarios durante algunos vuelos tripulados 
espaciales, demostraron la superioridad de los métodos directos para el estudio del SNC de 
los cosmonautas. 

Para la práctica médica terrestre (clínica), los estudios relacionados con la 
hipodinamia poseen singular importancia, ya que frecuentemente en diferentes situaciones 
médicas, es necesario prescribir la limitación de movimientos del enfermo como parte del 
tratamiento médico y para el especialista que lo indica, resulta sumamente importante 
conocer el efecto sobre el organismo de la hipodinamia, para poder diferenciarlos de los 
que están relacionados con el proceso patológico en sí. 
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En Medicina Militar en particular, el estudio del síndrome hipodinámico posee a su 
vez gran importancia, debido a que muchos militares se ven sometidos a regímenes de 
trabajo con limitación de movimientos en sus puestos de trabajo. 

Durante el vuelo espacial el analizador visual constituye el canal fundamental 
mediante el cual se recibe la información exterior, lo que permite al cosmonauta dirigir 
adecuadamente la nave, mantener la seguridad durante el vuelo, realizar la observación 
visual de la superficie terrestre, etc. Si tenemos en cuenta la reducción marcada de la 
información propioceptiva e interoceptiva, ocasionada por la microgravidez, puede 
suponerse la extraordinaria relevancia que adquiere para el SNC del cosmonauta la 
información que arriba al cerebro procedente del analizador visual. 

La electrofisiología moderna cuenta con técnicas especiales para la evaluación del 
estado funcional de la retina y el nervio óptico (Clausen J., 1955; Potts A.M., 1968; 
Santiesteban Freixas R., 1977; Vogolovsky A.I. et al., 1980; Shanshinova A.M. et al., 1980; 
Suneo Tomita P., 1981). Por ello, la evaluación del analizador visual con técnicas 
incruentas cuantitativas, resulta de gran valor para investigaciones en condiciones de vuelo 
espacial. 

A continuación serán expuestos los resultados de un experimento modelado de 
microgravidez, empleando el método de la hipodinamia con antiortostasis y más adelante 
serán mostrados resultados obtenidos durante vuelos espaciales tripulados de corta y larga 
duración. 

4.3.1 Dinámica del estado funcional del Sistema 
Nervioso del hombre sano en condiciones 
modeladas de microgravidez. 
Fueron investigados un grupo de 6 sujetos sanos, voluntarios, con edades 

comprendidas entre 18 y 23 años de edad, los cuales fueron sometidos a un régimen de 
hipodinamia antiortostática con un ángulo negativo de 6 grados durante 7 días.  

Los sujetos fueron seleccionados de un grupo de 120 militares con entrenamiento 
físico especial, que voluntariamente aceptaban participar en el experimento. Se 
cumplimentaron todos los requisitos que se exigen por la ética médica para la realización de 
este tipo de trabajo, aprobados por el Ministerio de Salud Pública y la Academia de 
Ciencias de Cuba.  

En el proceso de selección se emplearon los criterios vigentes para el ingreso a las 
Escuelas de Aviación Militar, participando en ese trabajo especialistas médicos de 
diferentes campos de las Ciencias Médicas y Médico-Militares. 

Durante el período que duró la investigación los voluntarios estuvieron ubicados en 
una sala especialmente preparada. Se elaboró un plan de medidas que garantizaran el 
control del estado de salud de los voluntarios, durante el desarrollo de la investigación.  

Ellas incluían la preparación de un grupo de especialistas que mantuvieron un 
estricto control del estado de salud de los voluntarios, para prevenir la aparición de algún 
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tipo de complicación. El personal de enfermería atendía directamente a los voluntarios, 
garantizando el aseo diario, la alimentación y el apoyo de todo tipo que fue necesario.  

Para poder lograr una planificación de las actividades que debían realizarse día por 
día y hora por hora en el período de la investigación, se elaboró un ciclograma especial, el 
cual fue cumplido estrictamente por todos los participantes.  

Todo este grupo de medidas fue tomado, considerando que era la primera vez que 
una investigación de este tipo se realizaba en nuestro país (1982) y se tomaron en cuenta las 
sugerencias y experiencias de especialistas soviéticos que dirigían este tipo de 
investigaciones en la antigua URSS.  

Además de los aspectos que son objeto de exposición en este acápite de la 
monografía, fueron desarrollados otros estudios que abarcaban la esfera cardiovascular, la 
esfera respiratoria, el estudio del control hidroelectrolítico y mineral y otros. En el marco de 
este experimento de hipodinamia antiortostática (H.A.O) se realizaron 17 temas de 
investigación científica en total. 

Fue registrado el electroencefalograma (EEG) mediante dos derivaciones bipolares 
simétricas (C3-O1 y C4-O2), grabándose el mismo en cinta magnética para procesamiento 
ulterior. En cada sesión de registro se estudió el EEG de cada sujeto en condiciones de 
vigilia reposada con ojos cerrados (3 min.) y con ojos abiertos ( 3 min.). Los registros EEG 
fueron también registrados en papel mediante un electroencefalógrafo para su inspección 
visual y se sometieron a un análisis de frecuencia instrumental en banda ancha (bandas 
delta, theta, alfa, beta-1 y beta-2). Los fragmentos analizados del trazado EEG tenían 
duración de 50 segundos, rechazándose los segmentos que tuvieran artefactos detectados 
por inspección visual. En estos fragmentos del trazado se calculó la energía absoluta y 
relativa (%) acumulada de la actividad bioeléctrica en las 5 bandas. 

En las mismas sesiones de registro se grabaron en cinta magnética las mencionadas 
derivaciones EEG durante la estimulación, empleando series de pares de estímulos con 
intervalos variables entre los mismos.  

En total se presentaron seis series de 50 pares de estímulos con intervalos de 20, 40, 
80, 120, 160 y 200 ms. entre ambos estímulos del par. La frecuencia de estimulación fue de 
1 Hz. En calidad de estímulos se emplearon destellos luminosos de 0.46 joules de 
intensidad y 20 microsegundos de duración, que se proyectaban desde un estroboscopio, 
sobre una pantalla de un metro cuadrado de superficie, situada a 130 centímetros de la cara 
del sujeto, la cual estaba totalmente cubierta con cuadrados negros y blancos de 5 mm de 
lado, dispuestos en forma de tablero de ajedrez. 

Se presentó además a cada sujeto una serie constituida por 50 estímulos únicos, con 
iguales características a los descritos anteriormente. Se sometieron a promediación, 
mediante una computadora de propósitos específicos, los registros EEG registrados durante 
la estimulación fótica, para obtener los potenciales evocados por pares de estímulos, así 
como por estímulos únicos. En total se promediaron 40 respuestas con un tiempo de 
análisis de 409.6 ms. para cada serie presentada.  

Para definir la respuesta evocada al segundo estímulo de los pares, se empleó el 
método de sustracción automática ( Shagass Ch., 1972). Después de registrar en papel los 
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potenciales evocados mediante un graficador X-Y, se midieron las amplitudes y latencias 
de los componentes fundamentales de los potenciales evocados visuales (PEV).  

Para obtener las curvas de excitabilidad, se calcularon los cocientes de las 
magnitudes de amplitud y frecuencia de diferentes componentes de los potenciales 
evocados al segundo estímulo de cada par (con diferentes intervalos interestímulos), por los 
correspondientes valores de los potenciales evocados por estímulos únicos. 

Al final de cada sesión de registro de la actividad bioeléctrica cerebral se estudiaban 
la onda negativa de contingencia (O.N.C) y las oscilaciones rítmicas extralentas del 
potencial (O.R.E.P.).  

La O.N.C. se registró empleando electrodos de plata clorurados electrolíticamente, 
situando un electrodo activo en el vértex (Cz) y utilizando dos electrodos cortocicuitados 
situados en los lóbulos de las orejas como referencia.  

Los amplificadores empleados tenían una constante de tiempo de 1.5 segundos. El 
paradigma empleado para evocar la O.N.C. fue un estímulo auditivo (chasquido de 80 dB 
por encima del umbral auditivo), seguido 1.5 segundos después por un estímulo visual 
(destello luminoso de 0,46 joules), que el sujeto debía detectar lo más rápidamente posible 
después de su aparición, oprimiendo un pulsador. La frecuencia de estimulación fue de 0.1 
Hz, presentándose 50 series de estimulación en total.  

Para la detección y rechazo de artefactos se registró el electrooculograma. Se 
estudiaron además las O.R.E.P. Para ello, mediante un filtro analógico electrónico se 
eliminaron del registro EEG las frecuencias superiores a 0.5 Hz, inscribiéndose las 
O.R.E.P. en papel de electroencefalografía con una velocidad de traslación del mismo de 1 
mm/seg. Estos registros fueron evaluados posteriormente por inspección visual. 

La O.N.C. se registró en papel mediante un graficador X-Y, después de su 
promediación con una computadora de propósitos específicos. También se promediaron los 
potenciales evocados a los estímulos auditivos presentados. Se midió la amplitud promedio 
de las porciones iniciales (500-900 ms. después del primer estímulo) y terminal (1,100-
1,500 ms.) de la O.N.C., tomando como línea de base la actividad EEG promediada durante 
los 500 ms. anteriores al estímulo auditivo.  

Se determinó además la amplitud promedio general de la O.N.C. y su período de 
latencia, considerando como tal el punto en que la onda cruzaba la línea de base después de 
300 ms. como mínimo del primer estímulo (Fig. 4.1).  

En los potenciales evocados auditivos (P.E.A.) se midió la latencia a los 
componentes N1, P1, N2, y P2, así como las amplitudes N1-P2 y N2-P2.  

La duración de una sesión de registro de los distintos índices de la actividad 
bioeléctrica cerebral antes señalados, tomaban entre 45 y 50 minutos. Ello permitía estudiar 
3 sujetos en una mañana y 3 sujetos en la tarde de los días escogidos para realizar los 
registros.  

Los sujetos se trasladaban en camillas adaptadas con el ángulo de antiortostasis 
requerido (-6 grados angulares) desde la sala hasta el laboratorio donde se efectuaban los 
registros, acondicionados con cámaras de Faraday para la eliminación de los campos 
eléctricos y electromagnéticos que podían contaminar los registros electrofisiológicos.  
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Los 3 sujetos a los que se estudiaban en la mañana los diferentes índices 
neurofisiológicos y psicofisiológicos ya señalados, en la tarde eran investigados con los 
índices electrofisiológicos utilizados para evaluar el estado funcional del analizador visual 
y viceversa.  

En el transcurso del experimento modelado se rotaron convenientemente las 
secuencias de investigación de la actividad bioeléctrica cerebral y del analizador visual, 
para evitar posibles interferencias debidas al procedimiento metodológico empleado. 

Para el estudio del analizador visual se registró el electroretinograma (E.R.G.) de 
ambos ojos de cada sujeto, empleando como activo un electrodo de plata montado en un 
lente de contacto de la firma  "Handaya" y el indiferente en forma de lámina colocado en la 
frente.  

Previamente se aplicaron a los sacos conjuntivales de ambos ojos solución de 
novocaína al 1 % para eliminar molestias durante la colocación del electrodo activo. La 
resistencia interelectródica no sobrepasó los 10 kiloohmios. La actividad bioeléctrica de la 
retina fue amplificada mediante un electroetinógrafo y grabada en cinta magnética, 
promediándose posteriormente 16 respuestas en una computadora de propósitos 
específicos, inscribiéndose en papel la curva promedio, empleando un graficador X-Y. 

El tiempo de análisis fue de 409.6 ms. Se emplearon dos niveles de estimulación 
luminosa para evocar el E.R.G. ( 5 joules y 20 joules). El intervalo interestímulo fue de 10 
segundos y el tiempo de adaptación del sujeto a la oscuridad fue de 3 minutos. Para cada 
registro se midieron las latencias y amplitudes de los componentes fundamentales del 
E.R.G. ( A1, A2, B1 y B2), así como los potenciales oscilatorios. 

Se determinó el índice de Alguieri mediante la suma de las amplitudes de los 
potenciales oscilatorios ( O1 + O2 + O3 + O4). Se estudiaron además los fosfenos 
eléctricos utilizando la metódica elaborada por el Laboratorio de Fisiología Óptica S.V. 
Kratkov, del Instituto de Enfermedades Oculares Helmholtz de la antigua URSS 
(Shanshinova A.M. et al., 1980). Para ello se emplearon electrodos construidos por los 
técnicos del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" de la Habana, y un 
estimulador MS-3 (NIHON-KOHDEN) conectado a un amperímetro de salida. 

Se valoró la amplitud absoluta del umbral para el fosfeno eléctrico ( umbral de 
retina) y la frecuencia crítica de desaparición de fosfeno empleando corrientes de intensidad 
3 veces mayores al umbral (labilidad). 

Fueron estudiados además diferentes índices psicofisiológicos para evaluar la 
capacidad psíquica de trabajo de los voluntarios durante las diferentes etapas del 
experimento modelado. Estos índices fueron:  

a) Tiempo de reacción simple: 
Consistía en determinar la reactividad del sujeto al liberar un conmutador con la 

mano dominante, ante la aparición de una luz de color azul o amarillo en el panel de 
estimulación, lo más rápidamente que el mismo pudiera. En este caso, en el panel de 
estimulación aparecían al azar tres luces de colores diferentes, debiendo el sujeto reaccionar 
sólo a una de ellas de acuerdo a las instrucciones 

. 
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b)  Tiempo de reacción complejo:  
Consistía en responder lo más rápidamente posible a la aparición de cada uno de los 

estímulos liberando el conmutador correspondiente, esto es, liberando el de la mano 
derecha cada vez que apareciera la luz azul, el de la mano izquierda con la luz amarilla y el 
del pie derecho a la aparición de la luz roja. Si la aparición de los estímulos luminosos no 
se acompañaba de una estímulación sonora, el sujeto no debía responder. Se efectuaron 20 
ensayos en cada sesión de estudio, presentándose los estímulos aleatoriamente. 

 

 

 
Fig.4.1 Esquema ilustrativo de las mediciones efectuadas a la onda negativa de contingencia (CNV). 

S1_estímulo preventivo; S2_ estímulo imperativo; P.L._ período de latencia; con números arábigos_diferentes 
segmentos de la onda de contingencia. 

 

Para la medición de los tiempos de reacción se empleó el equipo "Discriminative 
Work Reaction Tester" modelo 1109 de fabricación japonesa. 

 

c) Test de los anillos de Landolt ( Zagriadsky V.P. et al., 1976 ) en sus dos variantes: 
sencilla y compleja.  

En este caso el sujeto debía observar una hoja con diferentes símbolos y se le daba 
la instrucción de marcar uno de ellos durante 5 minutos (variante sencilla) y después en otra 
hoja, marcar dos de ellos simultáneamente también durante 5 minutos (variante compleja). 
Se evaluó el número total de símbolos correctamente tachados y el número de errores (por 
tachado incorrecto y/o por omisiones), lo cual permitió determinar el indicador de atención 
denominado capacidad de paso (S) el cual expresa la velocidad de procesamiento de la 
información en bits/segundo. 

Todos los sujetos fueron  estudiados en 3 ocasiones diferentes en el período de 
control anterior a la hipodinamia (situaciones C1, C2 y C3); posteriormente durante la 
hipodinamia y antiortostasis se estudiaron al primero, quinto y séptimo días 
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(convencionalmente E1, E2, E3) y en el período de recuperación de la hipodinamia, al 
primero, séptimo y décimo días (convencionalmente PC1, PC2 y PC3). 

Para la evaluación estadística de los resultados se emplearon las pruebas no 
paramétricas de análisis de la varianza de Friedman y el test de rangos y pares igualados de 
Wilcoxon ( Siegel S., 1970 ). 

En los registros del EEG en condiciones de H.A.O. sólo se demostraron 
modificaciones significativas a partir del quinto día (E2). En el EEG registrado en 
condiciones de vigilia con ojos cerrados, se observó un incremento significativo de la 
actividad beta-2, con reducción de la actividad alfa y un significativo incremento de la 
actividad en la banda Theta. (Fig. 4.2).  

Al séptimo día de la H.A.O. las modificaciones de la energía relativa de la actividad 
bioeléctrica cerebral en las diferentes bandas, mostraron tendencia a la recuperación de los 
valores de control, manteniéndose sin variaciones significativas en el período de 
recuperación. (Fig. 4.2 ).  

Al quinto y séptimo día de la H.A.O. se observó una reducción de la energía global 
del EEG que alcanzó significación estadística en la derivación EEG del hemisferio derecho. 
En el período de recuperación estos valores alcanzaron las cifras de control (Fig. 4.3A). 

También al quinto y séptimo días de la H.A.O. se observó en el grupo una reducción 
de la respuesta de bloqueo fisiológico de la actividad alfa a la apertura de los ojos, como lo 
indica la reducción del índice obtenido del cociente de la energía acumulada absoluta en la 
banda alfa con ojos cerrados, entre la energía acumulada con ojos abiertos. Esta reducción 
fue más marcada al séptimo día de la H.A.O. (Fig. 4.3 B). 

Las variables del análisis de frecuencia en banda ancha del EEG, hicieron posible 
demostrar que en el período del quinto al séptimo día de la H.A.O, se producía una 
modificación significativa del estado funcional del sistema nervioso del grupo de sujetos 
estudiado.  

La interpretación fisiológica de las variaciones espectrales observadas resultaba 
confusa ya que el incremento de actividad rápida beta podía hacer pensar en un aumento de 
procesos excitatorios en el S.N.C. A pesar de que el EEG ha sido empleado como una 
metódica confiable para la evaluación del estado funcional del cerebro, en este caso 
resultaba difícil arribar a una conclusión evaluativa fisiológica.  

El empleo de un índice de la respuesta de activación cortical, dado por el cociente 
de los valores de la energía absoluta del EEG con ojos cerrados, entre la energía absoluta 
con ojos abiertos, comenzó a brindar una ayuda, indicando que los procesos nerviosos 
vinculados con la activación cortical estaban significativamente deprimidos en ese período.  

Por tanto, debían interpretarse las variaciones espectrales del EEG como expresión 
de una disminución de la excitabilidad en el sistema nervioso, con lo cual el razonamiento 
evaluativo inicial se variaba en una dirección totalmente opuesta. En estudios realizados 
con pilotos de aviación reactiva, sometidos a una intensificación de su actividad de vuelos 
de entrenamiento combativo, habíamos podido observar esta misma dinámica del EEG 
(Estévez Báez M. et al., 1983; Casanova P et al., 1983). 
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Los potenciales evocados por los estímulos luminosos empleados, tuvieron una 
morfología muy constante en el grupo estudiado. No se observaron modificaciones de las 
latencias de las 5 ondas fundamentales de estos potenciales durante los períodos de la 
H.A.O. o la recuperación, respecto a los registros de control  (Fig. 4.4). 

El estudio de la amplitud pico-pico de diferentes componentes, permitió determinar 
una reducción de la misma al séptimo día de la H.A.O, especialmente de la amplitud del 
componente 3-6, también llamado P2-N2 (Fig. 4.5), con una recuperación ulterior en el 
período de rehabilitación. Estos cambios apoyaron el criterio de que la H.A.O. había 
provocado una depresión de los mecanismos de excitación cortical.  

 

 

 
Fig. 4.2 Variaciones promedio de la actividad relativa de las diferentes bandas del EEG registrado (línea 

continua) y ojos abiertos (línea discontinua), en diferentes períodos del experimento modelado. C1, C2, C3 _ 
registros control; E1, E2, E3 _ registros al primero, quinto y séptimo días del experimento; PC1, PC2 y PC3 _ 

registros al primero, séptimo y décimo días de la recuperación. 
 

Los potenciales evocados auditivos no mostraron modificaciones de latencia o 
amplitudes significativas de los principales componentes estudiados de los mismos ( ondas 
N1, P1, N2, y P2 y amplitudes N1-P2 y N2-P2. En este sentido hay que señalar que estos 
potenciales fueron poco útiles para conocer la dinámica del estado funcional del SNC. 

Las curvas de excitabilidad cortical, calculadas para los componentes de amplitud 
pico-pico 3-4 y 3-6 y las latencias de las ondas 3 y 6, mostraron desviaciones significativas 
con respecto a los valores de control y del período de recuperación, indicando una 
reducción de la excitabilidad cortical que fue mayor al séptimo día de la H.A.O (Fig. 4.6). 
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El estudio individual de las curvas de excitabilidad permitió detectar que en dos de 
los sujetos, al primer día de la H.A.O se presentó un incremento de la excitabilidad cortical. 
En uno de los  sujetos no se observó ningún tipo de variación en las curvas, en los 3 
períodos de investigación. 

El método introducido por H. Gastaut (1951) del estudio del ciclo de excitabilidad 
de la corteza cerebral, mediante la aplicación de pares de estímulos luminosos con 
diferentes intervalos de presentación, permitió a la neurofisiología adquirir un instrumento 
poderoso para el estudio del estado funcional de la corteza cerebral y posteriormente fue 
empleado por diferentes autores (Shagass Ch., 1972; Ciganek L., 1964; Bergamini L.et al., 
1967; Schwartz M. et al., 1964; Akulinichev I.T. et al., 1963; Estévez Báez M., 1990d).  

 

 

 
Fig. 4.3 A Variaciones promedio de la energía absoluta del EEG en los diferentes períodos del experimento 
modelado, registrado con ojos cerrados en la derivación C3-O1 (línea continua) y la derivación C4-O2 (línea 
discontinua).  B Variaciones promedio del índice obtenido mediante el cociente de la energía relativa de la 
banda alfa con ojos cerrados y abiertos en la derivación C3-O1 (línea continua) y en la derivación C4-O2 

(línea discontinua). 
 

Entre las insuficiencias del método, se señalaba la gran variabilidad interindividual, 
e incluso intraindividual de los potenciales evocados, principalmente por destellos 
luminosos. Los potenciales evocados visuales por estímulos luminosos estructurados han 
demostrado tener una reducida variabilidad.  

La asociación de este tipo de estimulación al estudio del ciclo de excitabilidad 
cortical, pensábamos que podía  resultar muy útil para precisar el estado de los mecanismos 
de excitación-inhibición en el cerebro del hombre, en las condiciones de nuestro trabajo.  
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Los resultados que se obtuvieron confirmaron estas suposiciones y permitieron 
reafirmar que en el período del quinto al séptimo día de la H.A.O. se había producido en 
nuestros sujetos una significativa reducción de la excitabilidad cortical. Estos resultados, 
nos permitieron refutar algunos conceptos derivados de estudios de autores soviéticos 
(Krupina T.N. et al., 1980), que habían reportado similares variaciones del EEG en 
condiciones de H.A.O. y que se interpretaban como expresión de un incremento de la 
excitabilidad cortical.  

Este hecho nos recalcó la importancia de asociar varias metódicas para lograr una 
interpretación adecuada de las fluctuaciones del estado funcional del SNC.  

Los valores de los diferentes parámetros estudiados de la onda negativa de 
contingencia (O.N.C.), estuvieron dentro de los límites fisiológicos considerados normales, 
en los distintos sujetos estudiados en el período anterior a la H.A.O. (Control).  

 

 

 
 

Fig. 4.4 Variaciones promedio de la latencia de los diferentes componentes de los potenciales evocados 
visuales (estimulación por patrón luminoso), en los distintos períodos del experimento. Las barras verticales 

representan el error estándar de la media. 
 
 
 

El período de latencia de comienzo de la O.N.C. no mostró variaciones 
significativas en las distintas fases del experimento, al igual que el tiempo de reacción a la 
aparición del estímulo visual. La amplitud promedio global de la O.N.C. se redujo 
significativamente al quinto día de la H.A.O., recuperándose posteriormente.  

Las amplitudes promedio tanto de la porción temprana (500-900 ms. después del 
primer estímulo), como de la tardía (1,100 a 1, 500 ms.) de la O.N.C., mostraron una 
tendencia semejante a la de la amplitud global de la O.N.C. (Fig. 4.7). 
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Fig. 4.5 Variaciones de la amplitud promedio de diferentes componentes de los potenciales evocados visuales 
(estimulación por patrón luminoso), en distintos períodos del experimento. 

 

I.E. Kanunikov (1980) planteó que la O.N.C. no representa en sí un proceso 
unitario, dividiéndose en una porción inicial que relacionaron con el componente cortical 
de la reacción de orientación y una terminal que consideraron muy ligada a los procesos de 
preparación para la acción motora.  

En nuestra investigación, las variaciones de la O.N.C. solo fueron significativas al 
quinto y séptimo días de la H.A.O. y no se demostraron cambios durante la recuperación, 
mostrando en este sentido las mismas limitaciones que los demás índices electrofisiológicos 
anteriormente enumerados, en cuanto a la detección de cambios del estado funcional en el 
período de recuperación.  

Si aceptamos el criterio no unitario acerca de la significación funcional de la O.N.C. 
podríamos plantear que durante la H.A.O de corta duración, se producen del quinto al 
séptimo días, modificaciones sensibles de los mecanismos del SNC responsables de la 
reacción de orientación y de la preparación para la acción motora. Estos mecanismos 
podrían estar afectados como consecuencia de la reducción del nivel de excitabilidad 
cortical demostrado por otros índices ya antes señalados. 

En el registro de las oscilaciones rítmicas extralentas del potencial (O.R.E.P.), se 
observó una reducción marcada de la amplitud de las mismas, así como del número de 
ondas con períodos de 8-15 segundos al quinto y al séptimo días de la H.A.O.  
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Fig 4.6 Curvas de excitabilidad cortical promedio del grupo de voluntarios en las didtintas etapas del 
experimento modelado. A._ curvas obtenidas para la amplitud del componente P2-N2; B._ curvas obtenidas 

para la latencia del componente P2. 
 

 

Durante el período de la recuperación se observó en todos los sujetos un incremento 
de amplitud de las O.R.E.P., con incremento de las ondas con período de 2-4 segundos 
(Fig. 4.8). 

La reducción de la amplitud de la O.R.E.P., así como el incremento relativo de 
ondas con períodos de 8-15 segundos al quinto y séptimo días de la H.A.O., asociadas a las 
variaciones antes descritas, permitieron asegurar las conclusiones evaluativas que ya 
teníamos para esa etapa experimental (reducción de mecanismos excitatorios del S.N.C.).  

Ahora bien, lo más relevante en nuestro criterio, fueron las evidentes 
modificaciones que este fenómeno electrofisiológico sufrió durante el período de la 
recuperación de la H.A.O., donde ningún otro de los índices neurofisiológicos o 
psicofisiológicos había dado alguna información acerca de cambios del estado funcional del 
S.N.C. 

Las formas obtenidas para los electroretinogramas (E.R.G.) y los potenciales 
oscilatorios (P.O.) durante las diferentes etapas de la investigación, fueron similares a las 
reportadas por otros autores en sujetos sanos.  
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Fig 4.7 Variaciones de la amplitud promedio global (trazo grueso), de la amplitud promedio de la porción inicial 

(línea punteada) y de la parte final (línea intermitente) de la onda negativa de contingencia, en el grupo de 
voluntarios durante las distintas fases del experimento. 

 

 

El número de P.O. varió durante el registro entre 3 y 4 y la disminución en su 
número en algunos períodos no alcanzó significación estadística.  

Las latencias de los principales componentes del E.R.G. y de los P.O., así como las 
amplitudes de las ondas A1 y A2 del E.R.G., no mostraron modificaciones significativas 
entre los diferentes períodos del experimento modelado.  

Sin embargo, la amplitud de las ondas B1 y B2, así como los valores obtenidos por 
la suma de los P.O. (Índice de Alguieri), disminuyeron significativamente (p < 0.05) al 
quinto día de la H.A.O, mostrando a partir del séptimo día una recuperación hacia los 
valores de control (Figs. 4.9 y 4.10). 

Los valores del umbral de retina y de la labilidad obtenidos durante el período de 
control se encontraron dentro de los patrones aceptados como normales para el Laboratorio 
de Fisiología y Psicología del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto", 
así como para los descritos en la literatura especializada clásica (Santiesteban Freixas M., 
1977; Vogolovsky A.I. et al., 1980).  

Durante la H.A.O. se apreció a partir del primer día una tendencia a incrementarse 
significativamente la amplitud absoluta del umbral para el fosfeno eléctrico (p < 0.05), la 
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cual se mantuvo aumentada hasta el décimo día del período de la recuperación, en que se 
observó una tendencia a recuperar los valores de control (Fig. 4.11). 

 

 
Fig. 4.8 Muestras de trazado real de las O.R.E.P. en uno de los voluntarios en diferentes etapas del 

experimento. 

 

 

La frecuencia crítica de desaparición del fosfeno, empleando corrientes con 
intensidades tres veces superiores a la del umbral, no mostró modificaciones 
estadísticamente significativas durante las diferentes etapas del experimento. 

El tiempo de reacción simple y el tiempo de reacción complejo se alargaron 
significativamente al quinto y séptimo días de la H.A.O. (Fig. 4. 12). 

Por su parte, el análisis del test de los anillos de Landolt mostró una disminución 
significativa del indicador "S", lo cual constituye una evidencia de la disminución en la 
velocidad del procesamiento de la información visual al quinto día de la H.A.O., con un 
aumento al séptimo día de la misma.  

Sin embargo, los resultados durante el período de recuperación son diferentes. En la 
variante sencilla (A) se produce un incremento significativo de la velocidad de 
procesamiento de la información, mientras que en la variante compleja (B) se observó una 
disminución considerable que rebasaba inclusive los valores de control (Fig. 4.13).  

Los resultados de las modificaciones del electroretinograma en condiciones de 
H.A.O. para las ondas B1 y B2 y para los potenciales oscilatorios, dados por una reducción 
significativa en amplitud, parecen tener su origen en los trastornos de la hemodinamia que 
se produce para la circulación en la extremidad cefálica durante la H.A.O.  
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Esta hipótesis fue coherente con la ausencia de modificaciones significativas de la 
amplitud de las ondas A1 y A2, las cuales tienen un claro origen presináptico en la capa de 
los fotorreceptores y a este nivel de laretina existe una mayor resistencia ante las 
variaciones inducidas en el metabolismo local, como consecuencia de trastornos 
importantes de la hemodinamia. 

 

 
 

 Fig. 4.9 A_ Variaciones de la amplitud de la onda B1(línea continua) y de la onda A1 (línea discontinua) del 
E.R.G. en las tres etapas del experimento. B_ Variaciones de la amplitud de la onda B2 (línea continua) y de 
la onda a2 (línea discontinua) del E.R.G. en las tres etapas del experimento. Para ambos casos los gráficos 

superiores corresponden al ojo derecho y los inferiores al ojo izquierdo. 

 

Los hallazgos obtenidos empleando la metódica de medición de los índices de 
umbral de fosfeno y de labilidad, hicieron pensar que durante la H.A.O. se producen 
alteraciones funcionales de los elementos nerviosos que forman la retina periférica, 
particularmente del sistema de los bastones, con una conservación de las porciones 
retinianas más centrales y en gran medida, del sistema de los conos, así como el nervio 
óptico. Un hecho relevante fue que los valores de control se alcanzaron tardíamente en el 
período de la recuperación (hacia el décimo día). 

Con los elementos que se lograron acumular, no se pudo definir si los cambios que 
se observaron durante la H.A.O., mediante el estudio de los potenciales evocados visuales, 
fueron resultado de los cambios demostrados en el estado funcional de la retina, o al efecto 
de la H.A.O. sobre los elementos centrales de procesamiento de la información visual.  
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Fig 4.10 Variaciones de la amplitud sumada de los potenciales oscilatorios del E.R.G. (Índice de Alguieri) 
durante las tres etapas del experimento. Grafica superior_ ojo derecho; inferior_ ojo izquierdo. 

 

No obstante, la ausencia de modificaciones significativas en las amplitudes y 
latencias de los potenciales evocados auditivos durante la H.A.O., nos hicieron suponer que 
el factor periférico visual jugó un papel más importante que el central. 

En este trabajo se puso en práctica el principio de emplear diferentes metódicas y 
la evaluación de diferentes índices neurofisiológicos, psicológicos y psicofisiológicos, lo 
que permitió una interpretación coherente de las modificaciones del estado funcional del 
sistema nervioso en las distintas etapas de la H.A.O.  

Además, fue comprobada la limitación de información funcional de las diferentes 
metódicas en determinados períodos y su superioridad en otros. 

 

4.3.2. Variaciones del estado funcional del 
Sistema Nervioso del cosmonauta en 
condiciones de vuelo real de corta y larga 
duración. 
Como puede comprenderse y tal como explícitamente hemos detallado en otros 

lugares de esta monografía, el empleo de los métodos directos de estudio del estado 
funcional del S.N.C. de los cosmonautas durante el vuelo espacial, presenta serias difi-
cultades técnicas. 
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Fig 4.11 Valores de la amplitud absoluta del umbral para el fosfeno eléctrico (umbral de retina) expresado en 
microamperes (grafica superior) y de la frecuencia crítica de desaparición del fosfeno con intensidades tres 
veces superiores al umbral “labilidad del nervio óptico”(gráfica inferior), en las tres etapas del experimento. 

Línea continua_ ojo derecho; discontinua_ ojo izquierdo. 

 

Es conocido que circunstancias extraordinarias, que exigen la movilización de todos 
los recursos físicos y psíquicos de la personalidad, conducen en ocasiones a la aparición de 
alteraciones neuróticas y de trastornos de la llamada esfera psicosomática en el hombre 
sano entrenado.  

En el período de adaptación activa al vuelo espacial pueden surgir en el cosmonauta 
(con gran frecuencia), alteraciones funcionales reversibles que reducen su capacidad de 
trabajo: manifestaciones vegetativas por la tensión emocional, astenización a consecuencia 
de la fatiga, alteraciones vestíbulo-vegetativas, etc.  

Particularmente, estas últimas han revestido singular importancia para los 
especialistas en Medicina espacial, ya que hasta el momento actual no ha sido posible 
predecir el grado de tolerancia a las manifestaciones de la denominada enfermedad del 
movimiento espacial, o cinetosis espacial, por pruebas de exploración vestíbulo-vegetativas 
realizadas en tierra, empleando metódicas sumamente variadas (Estévez Báez, M. 1989b).  

El desbalance de la interacción de diferentes estructuras cerebrales, que condiciona 
un cambio del estado funcional del S.N.C., como ha sido demostrado en estudios 
modelados de microgravidez, hacen posible la aparición en el cosmonauta de cambios 
electrofisiológicos y de diferentes tipos de disforia. 
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Fig 4.12 A_ Modificaciones del tiempo de reacción simple en diferentes etapas del experimento. B_ Idem del 

tiempo de reacción complejo. 

 

Como habíamos señalado anteriormente, el déficit de información aferente al S.N.C. 
del cosmonauta, representa uno de los importantes estresores para el mismo.  

En las naves cósmicas soviéticas "Vostok-3", "Vostok-4", "Vostok-5", "Vostok-6" y 
"Vosjod", se realizó el registro del electroencefalograma de los cosmonautas en una 
derivación bipolar fronto-occipital,  empleando para la transmisión de la información a 
tierra  un canal de  comunicación radiotelemétrica.  

En diferentes períodos de vuelos de corta duración  se registraron cambios fásicos  
del electroencefalograma: activación del ritmo alfa y beta, aparición de  grupos de ondas 
lentas de frecuencia theta. 

Sin embargo, el intervalo relativamente grande de digitalización de la señal, la 
capacidad del propio canal telemétrico y una serie de interferencias dificultaron la 
interpretación de los resultados obtenidos (Akulinichev I.T., 1963; Gazenko O.G., 1964).  

Por parte de especialistas norteamericanos, el primer intento de registro del E.E.G. 
durante el vuelo, en condiciones de sueño y vigilia, fue realizado durante el vuelo de la 
nave espacial "Géminis-7" en 1965, aunque debe señalarse que por dificultades técnicas la 
duración de los registros se limitó a un período de 55 horas.  
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Un intento más exitoso lo constituyó el estudio del sueño del cosmonauta realizado 
en la estancia orbital "Skylab". El procesamiento automático de la información obtenida se 
efectuó a bordo de la nave y se trasmitió al centro de control de vuelos mediante un canal 
de comunicación radiotelemétrica.  

 

 
 

Fig 4.13 A_ Modificaciones del indicador “S” en la variante del test de los anillos de Landolt; B_ Idem, en la 
variante compleja. 

  

No se observaron alteraciones notables del hipnograma durante el vuelo y solo con 
posterioridad al mismo se detectaron moderados cambios de los biopotenciales del cerebro 
(Frost Y.D. et al., 1967; Rurch N.R. et al., 1971). 

Durante el vuelo soviético-cubano realizado en 1980, fueron empleadas técnicas 
especiales de registro electrofisiológico destinadas a garantizar la obtención de trazados 
fieles del electroencefalograma de los cosmonautas y de sus potenciales evocados visuales 
y auditivos.  

Los registros se realizaron a cada cosmonauta en el período anterior al vuelo como 
control, durante el vuelo y con posterioridad al mismo (primero y octavo días después del 
regreso a tierra).  

El equipo "Córtex", desarrollado conjuntamente por especialistas cubanos y 
soviéticos permitía grabar el E.E.G. de dos derivaciones bipolares simétricas (C3-O1 y C4-
O2) con el sujeto en condiciones de vigilia en reposo con los ojos cerrados, con los ojos 
abiertos y durante la realización de cálculos aritméticos mentales con los ojos cerrados.  

Los electrodos construidos con agujas romas de plata pura, dispuestas 
concéntricamente alrededor de un canal para facilitar el paso de una pasta electrolítica, 
fueron fijados a un casco de látex especialmente adaptado a la conformación del cráneo de 
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cada cosmonauta, y situados en posición en el cráneo siguiendo las normas internacionales 
del "sistema 10-20".  

Los potenciales evocados auditivos se registraron en estado de vigilia pasiva, así 
como realizando el cálculo del número de estímulos presentados. Se aplicaron 64 estímulos 
del tipo de chasquidos ("clicks"), con una intensidad de 80 dB S.P.L. y con una frecuencia 
de 2 Hz.  

Para la obtención de los potenciales evocados a estímulos luminosos, se aplicaron 
destellos luminosos ("flashes") de 0.46 joules con duración de 20 microsegundos y 
frecuencia de estimulación de 2 Hz: los intervalos entre las series de estimulación eran de 
64 segundos.  

El foto-fono-estimulador se fijaba a la cara del cosmonauta mediante un dispositivo 
tubular de 30 cm de longitud, que por un extremo estaba fijado a la lámpara de destellos 
luminosos y por el otro a la propia cara del cosmonauta,  

Simultáneamente, se grabaron el electrooculograma (E.O.G.) y los impulsos de 
sincronismo con los estímulos visuales y auditivos aplicados. Al inicio y al final de cada 
sesión de registro, se grababa la calibración, constituida por 10 impulsos de forma 
cuadrada, equivalentes a 50 microvoltios aplicados a la entrada de los amplificadores de 
E.E.G. y de 1 milivoltio a la entrada del amplificador de E.O.G. 

El análisis de los resultados se realizó mediante una computadora SM-4 con un 
conversor análogo-digital de 10 bits. El período de análisis para el E.E.G. fue de 2 
segundos con frecuencia de digitalización de 500 Hz. Para la evaluación del estado 
funcional del cerebro se emplearon los siguientes índices electrográficos: 

•  características de frecuencia de los componentes del EEG. 

•   regularidad de las ondas. 

•  amplitud de los potenciales. 

•   fluctuaciones de frecuencia del ritmo alfa. 

•   magnitud de la asimetría del ritmo dominante. 

•   reactividad del EEG. 

•   aparición de grafoelementos patológicos. 
Para la extracción de los potenciales evocados se empleó el método de 

promediación, mediante una computadora de propósitos específicos ATAC 501-20 
(NIHON-KOHDEN), a la entrada de la cual se colocó un filtro analógico especial para el 
rechazo de artefactos.  

El período de análisis fue de 409.5 ms. Los potenciales promediados se inscribieron 
en un gratificador X-Y. Se analizó la forma de los potenciales, así como se calcularon las 
latencias y amplitudes de los componentes principales de los mismos.  

Para la evaluación de la simetría interhemisférica se empleó el análisis de 
correlación. Con el objetivo de tener resultados para comparar con los obtenidos en los 
cosmonautas, se tuvieron en cuenta resultados obtenidos en estudios de 30 pilotos militares, 
antes y después de realizar vuelos de entrenamiento en aviones de caza reactivos, 
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empleando el equipo "CORTEX" y similares metódicas (Estévez M. et al., 1981; Estévez 
M. et al., 1985; Estévez M. et al., 1983d). 

En los registros de control en ambos cosmonautas se observó un ritmo alfa regular y 
bien evidente con una frecuencia de 10.5 Hz y amplitud de 50 mcV. en Romanenko y de 9 
Hz y 40 mcV. en Tamayo. Se observó actividad beta en forma de ondas arrítmicas con 
frecuencia de 14-20 Hz y amplitud de 20-30 mcV., entremezclada con los usos de actividad 
alfa; las ondas theta aparecían raramente en forma aislada y con una amplitud que no 
sobrepasaba la del ritmo dominante. El ritmo alfa, en ambos cosmonautas, se diferenciaba 
por su estabilidad; a la apertura de los ojos se observaba un bloqueo evidente del ritmo alfa. 

Durante la realización del cálculo aritmético mental con ojos cerrados, en Tamayo 
se observó una marcada desincronización de los biopotenciales del cerebro y en 
Romanenko una reducción discreta de la frecuencia dominante del ritmo alfa. 

El análisis comparativo del EEG de los 30 pilotos en estado de vigilia reposada no 
mostró diferencias, ni por la organización de los ritmos, ni por la reactividad de los mismos, 
con el EEG de los cosmonautas en el período anterior al vuelo (Figuras. 4.14 y 4.15). 

Las investigaciones realizadas al segundo día del vuelo cósmico no mostraron 
diferencias de los patrones electroencefalográficos basales ni de su reactividad con respecto 
a los registros de control. En las Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19, se muestran las 
características del EEG registrado en diferentes etapas de la investigación. 

En el caso de Romanenko, solo al cuarto día de permanencia en el cosmos se 
observó un moderado incremento del índice alfa en los registros con ojos cerrados, así 
como con ojos abiertos. La actividad bioeléctrica cerebral registrada con ojos cerrados y 
realizando cálculo aritmético mental no se diferenciaba de los registros de control. No se 
detectaron diferencias de la composición espectral del EEG en dependencia de la 
concentración de la atención.  

El registro del EEG en los primeros días del retorno a la tierra, mostró que en ambos 
cosmonautas aparecieron moderados cambios en la regularidad del ritmo dominante. Esta 
disrritmia, en lo fundamental, estuvo caracterizada por una exaltación de las frecuencias 
rápidas del EEG y se acompañaba de modulaciones de la amplitud.  

Se modificó el período de las ondas con la frecuencia de la banda alfa; en 
Romanenko la frecuencia de las ondas alfa se incrementó en promedio hasta 11.5 Hz, y en 
Tamayo hasta 10.5 Hz. A la apertura de los ojos, en Romanenko se observó reducción de la 
respuesta de bloqueo alfa.  

Los registros del EEG al octavo día después del vuelo, se asemejaban a las 
características de los obtenidos antes del vuelo. 

Los resultados obtenidos en una investigación ulterior del EEG en 11 pilotos 
militares después de vuelos complejos, mostraron que con los ojos abiertos el fenómeno de 
bloqueo del ritmo alfa fue significativamente menor que antes de los vuelos, al mismo 
tiempo que no se observaron modificaciones del EEG cuando éste se registró en 
condiciones de vigilia reposada con ojos cerrados o con ojos cerrados y realizando cálculos 
aritméticos (Estévez Báez M. et al., 1981, 1983). 
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Figura 4.14. Energía absoluta promedio del EEG en un grupo control de 30 pilotos de combate registrado con 

ojos cerrados (barra punteada), con los ojos abiertos (barra en gris) y durante la realización de cálculos 
aritméticos mentales con ojos cerrados (barra en negro). La probabilidad de la significación estadística según 

el test de Wilcoxon se refleja en el propio gráfico 

 
  

Los potenciales evocados auditivos (PEA) en Romanenko, se caracterizaron por las 
siguientes particularidades: la configuración de los PEA en las diferentes etapas de la 
investigación permaneció constante; las amplitudes de los componentes N1-P2 y N2-P2, 
registradas con los ojos cerrados durante el vuelo y antes del mismo fueron semejantes, 
aunque en condiciones de realización del conteo de estímulos se observó una tendencia al 
incremento de las amplitudes de las respuestas (Fig. 4.20). Los períodos de latencia de los 
componentes N1, N2 y P2 fueron algo mayores en comparación con los valores de control. 

En el período posterior al vuelo los períodos de latencia en ambos hemisferios 
cerebrales se mantuvieron semejantes a los de antes del vuelo y la amplitud de los PEA, 
tanto en condiciones de vigilia reposada, como durante el conteo de estímulos se incre-
mentó discretamente. 

La forma de los PEA de Tamayo, también fue muy constante (Fig. 4.21). En este 
cosmonauta, en los registros de control se observó una asimetría interhemisférica, la cual se 
mantuvo en todas las etapas del vuelo en condiciones de vigilia reposada y que desaparecía 
en los registros donde el sujeto debía contar los chasquidos ("clicks"). 
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Fig. 4.15 Energía relativa promedio del EEG en las bandas investigadas, en un grupo de 30 pilotos de 
combate, registrado con ojos cerrados (barra en gris), con ojos abiertos (barra en negro) y durante la 

realización de cálculos aritméticos mentales con los ojos cerrados (barra en blanco). Significación calculada 
mediante test de Wilcoxon. 

 

La amplitud de los componentes N1-P2 y N2-P2 se conservó invariable durante el 
vuelo y solamente se incrementó moderadamente al octavo día después del vuelo. Los 
períodos de latencia de todas las ondas del PEA se acortaron al segundo día del vuelo y se 
normalizaron después del vuelo. 

La investigación de los PEA en el grupo de 30 pilotos, mostró una gran constancia 
en la forma de los mismos para cada sujeto (Estévez Báez et al., 1981).  

Los períodos de latencia registrados en condiciones de vigilia reposada fueron 
mayores que los registrados contando los estímulos (p < 0.01), mientras que la amplitud no 
se modificaba significativamente y los valores calculados se correspondían con los 
reportados en la literatura para grupos con edades semejantes (Adey W.R. et al., 1967; 
Welch A.Y., 1971). 

De este modo, se pudo concluir que por las investigaciones realizadas, los 
parámetros de amplitud y frecuencia de los PEA en los registros en el período anterior a los 
vuelos de los cosmonautas no se diferenciaban significativamente de los índices de control 
observados en el grupo de pilotos de combate. 
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Fig 4.16 Fragmentos reales del trazado electroencefalográfico registrado con los ojos cerrados en el 

cosmonáuta Arnaldo Tamayo Méndez en el período antes del vuelo, al segundo día y posteriores al vuelo. 
(Derivación C4-O2). 

 
 
 
 
 

 
 

Fig 4.17 Fragmentos reales del trazado EEG registrado con los ojos cerrados en el cosmonáuta Yuri V. 
Romanenko en el período anterior al vuelo, durante y después del vuelo espacial de corta duración. 

(Derivación C4-O2). 
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Fig 4.18 Fragmentos reales del trazado EEG registrado con los ojos abiertos en el cosmonáuta Yuri V. 
Romanenko en el período anterior al vuelo, durante el vuelo y posterior al mismo. (Derivación C4-O2). 

 
 
 

Los reportes de la literatura acerca de las primeras investigaciones 
electroencefalográficas en vuelos cósmicos de corta duración señalan, que en los 
cosmonautas se observaron diferentes cambios  de la actividad bioeléctrica: incremento del 
número y de la amplitud de las ondas lentas en la banda theta, activación de las frecuencias 
rápidas (Akulinichev I.T. et al., 1963, 1966; Gazenko O.G., 1964; Rurch N.R. et al., 1971). 

Los cambios observados, fueron considerados por los autores como correlatos de 
reacciones adaptativas a las condiciones de impesantez. Más adelante, en experimentos 
terrestres modelados en condiciones de hipoquinesia y antiortostasis, también se detectaron 
diferentes tipos de alteraciones del estado funcional del sistema nervioso central.  

Así, en los trabajos de J.J. Yarullin et al. (1972) y T.N. Krupina et al. (1980) se 
mostró que la permanencia durante 182 días en hipoquinesia y antiortostasis provocaba 
modificaciones fásicas del EEG y patrones localmente patológicos ante pruebas funcionales 
de activación en todos los sujetos investigados. Los autores relacionaron estas 
modificaciones con alteraciones de la circulación cerebral condicionadas por la posición del 
cuerpo. 
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Fig. 4.19 Fragmentos reales del trazado EEG registrado con ojos abiertos (A) y ojos cerrados durante 

realización de cálculos aritméticos mentales (B) en el cosmonáuta Arnaldo Tamayo Méndez en el período 
anterior al vuelo y posterior al mismo. (Derivación C3-O1). 

 
 

Los resultados observados en la tripulación soviético-cubana, demostraron que en 
este período no se observan notables modificaciones de la actividad bioeléctrica cerebral. 

El registro de los potenciales evocados en el cosmonauta Romanenko, mostró que 
las latencias de los principales componentes no se diferenciaban de las de los registros de 
control y en Tamayo se observó un moderado acortamiento de la latencia de algunas ondas 
con conservación de los índices de amplitud.  

El hecho de que la configuración de los potenciales evocados y la amplitud de los 
mismos permanecieran invariables, evidenciaron, que la interrelación entre la regulación 
homeostática y adaptativa al segundo y cuarto días de permanencia en el cosmos se 
mantienen inalterables. 

Como conclusiones aceptadas por las partes soviética y cubana para esta 
investigación, cuya discusión final se efectuó en el mes de Diciembre de 1981, se 
adoptaron las siguientes que exponemos textualmente: 

1. Las serias exigencias que se presentan al vuelo cósmico, imponen la necesidad 
de una observación constante del estado funcional del sistema nervioso central de los 
cosmonautas. Para el control médico  del estado de los cosmonautas, sobre todo en vuelos 
cósmicos de larga duración, es imprescindible la introducción de métodos 
electrofisiológicos de investigación (electroencefalografía y potenciales evocados). 
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Fig 4.20 Potenciales evocados auditivos de larga latencia registrados antes, durante y después del vuelo en el 

cosmonáuta Yuri V. Romanenko. (Derivación C3-O2). 
 
 

2. En el período de adaptación a las condiciones de impesantez (hasta el cuarto 
día) no se detectaron cambios de la actividad bioeléctrica cerebral que evidencien 
alteraciones notables del estado funcional del sistema nervioso de los cosmonautas. 

3. Se demostró la posibilidad de registrar el EEG y los potenciales evocados con 
ayuda del equipo "Córtex", desarrollado conjuntamente por especialistas cubanos y 
soviéticos, en las condiciones del vuelo cósmico real. 

Los resultados de esta investigación solo fueron autorizados a ser divulgados 
internacionalmente, por acuerdo expreso con la parte soviética, a partir de 1985, o sea, 5 
años después de obtenidos los mismos. En ese año fueron publicados y expuestos a la 
consideración de los participantes del Congreso Internacional de Medicina de Aviación 
Espacial, que se celebró en Octubre en la ciudad de Guadalajara en México y en la Tercera 
Reunión Latinoamericana de Medicina de Aviación, realizada en el mismo sitio en igual 
fecha. 

Como hemos señalado en otra parte de esta obra, en Abril de 1991 fue ubicado en la 
estación orbital MIR, de la República de Rusia, el equipo "Córtex-2" sucesor del anterior y 
se comenzó a emplear con la tripulación que se encontraba a bordo en ese momento, 
integrada por los cosmonautas Anatoli Artsebarsky y Serguei Krikalev.  

En el mes de octubre de ese año (10-30/X/95), coincidiendo con un viaje que 
habíamos realizado al Canadá, donde recibimos el diploma acreditativo de Miembro 
Correspondiente de la Academia Internacional de Astronáutica, tuvimos además la 
oportunidad de entrevistarnos en la Ciudad Estelar, en las afueras de la ciudad de Moscú, 
con el cosmonauta Artsebarsky, que recientemente había retornado de su vuelo de más de 3 
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meses de duración al espacio, donde había quedado S. Krikalev para un período de estancia 
más prolongada.  

 
 
 

 
Fig. 4.21 Potenciales evocados auditivos de larga latencia registrados antes, durante y después, del vuelo 

espacial en el cosmonáuta Arnaldo Tamayo Méndez. (Derivación C3-O1). 
 

  

Personalmente, procesamos de modo preliminar la información obtenida por esta 
tripulación en aquel primer vuelo de larga duración de Artsebarsky (y también para el 
equipo "CORTEX-2"), comprobando que toda se había conservado adecuadamente.  

En el año de 1992 se aprobó por la República de Rusia la entrega de esos materiales 
a nosotros para su procesamiento final y en 1993 recibimos autorización del Director del 
Instituto de Problemas Médico-Biológicos, Académico A.I. Grigoriev, para divulgar los 
resultados, en cuya obtención participaron por la parte rusa, además naturalmente de los 
propios cosmonautas, las investigadoras rusas, y colaboradoras de nuestro trabajo, O.I. 
Shevskenko e I.P. Ponomareva, sin contar al equipo de ingenieros dirigidos por V.A. 
Grachev y V.I. Kozharinov y a los ingenieros de la empresa rusa "BIOFIZPRIBOR" B.K. 
Startsev y V.A. Aleksandrov. 
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Mostraremos las conclusiones por esferas, de la evaluación de los registros 
realizados por ambos cosmonautas los días 8 de Agosto y 18 de Septiembre de 1991, o sea, 
al cuarto y quinto mes de estancia de ambos en la estación orbital "MIR". Estos registros 
fueron realizados entre las 11:30 y las 13:00 horas (hora de Moscú).  

Para la evaluación se tomaron en cuenta los registros basales de ambos cosmonautas 
antes del vuelo y las normas que poseíamos hasta ese momento, para operadores sometidos 
a la acción de situaciones ambientales y de trabajo de carácter extremo. Los registros 
fueron tomados en días dedicados por la tripulación a control médico integral, que ocupan 
prácticamente una jornada laboral completa. 

Comenzaremos por exponer los resultados del registro del 8/VIII/91 del cosmonauta 
A. Artsebarsky (Jefe de vuelo), seguidos por los del cosmonauta investigador S. Krikalev y 
luego en el mismo orden mostraremos los resultados del registro obtenido con fecha 
18/IX/91. 

 

Cosmonáuta A. Artsebarsky.  Registro: 8/VIII/91 Hora: 11:30: 
I.  Regulación adaptativa cardiovascular:   
Mecanismos adaptativos cardiovasculares dentro de límites normales. 

II. Movimientos oculares espontáneos: 
Valores de la frecuencia de parpadeo dentro de límites habituales. 

III. Equilibrio neurovegetativo basal: 
Equilibrio neurovegetativo general dentro de límites normales. 

IV. Equilibrio neurovegetativo durante la realización de pruebas 
sensomotoras: 

Ligera alteración del equilibrio neurovegetativo con elevación discreta del tono 
simpático. 

V. Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados: 
a.- Frecuencia Promedio: 
Lentificación anormal de la frecuencia promedio de la banda beta-2 bilateral. 

b.- Energía Relativa: 
Reducción marcada de actividad alfa. Compatible con incremento de procesos 

excitatorios corticales. 

Incremento moderado bilateral de la energía de la banda beta-1. Compatible con 
incremento de procesos excitatorios corticales, de tensión emocional, de ansiedad y/o de 
carga psíquica de trabajo. 

c.- Simetría del EEG: 
Índices de simetría hemisférica de las diferentes bandas de frecuencia dentro de 

límites satisfactorios. 
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VI. Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los 
ojos: 

a.- Frecuencia promedio: 
Incremento exagerado de la frecuencia promedio de la banda alfa bilateral. 

b.- Energía Relativa: 
Incremento manifiesto de actividad alfa en derivación C4-O2. 

Incremento anormal de la energía relativa de la banda beta-1 en derivación C3-O1. 
Compatible con hiperexcitabilidad cortical. 

c.- Simetría del EEG: 
Incremento anormal del índice de simetría de la banda alfa. 

(Predominio C4-O2). 

Incremento moderado del índice de simetría de la banda beta-1 

(Predominio C3-O1). 

VII. Respuesta de activación cortical: 
Incremento ligero de la actividad de los mecanismos de la respuesta de activación 

cortical. Ligera hiperexcitabilidad del sistema nervioso. 

VIII. Respuesta evocada cortical por estimulación fótica rítmica: 
Latencias de componentes P2 de los PEVRP dentro de límites satisfactorios. 

Disminución marcada de la amplitud del componente P2-N2 de los PEVRP en la 
derivación C3-O1.      

IX. Respuesta evocada cortical por estimulación selectiva: 
a.- Estimulación no relevante: 
Latencias de componentes P2 dentro de límites satisfactorios . 

Amplitud de componentes P2-N2 de los PEVRP de ambas derivaciones con valores 
satisfactorios. 

b.- Estimulación relevante: 
Latencias de componentes P2 dentro de límites satisfactorios. 

Disminución marcada bilateral de la amplitud del componente P2-N2 de los 
PEVRP. Compatible con desincronización de la actividad bioeléctrica cerebral. 

Componente bien demostrable de polaridad positiva con carácter endógeno y 
latencia de 370 ms. bilateralmente. 

X. Excitabilidad cortical: 
Incremento moderado de excitabilidad cortical.     

Cosmonáuta: S. Krikalev Registro: 8/VIII/91 Hora: 12:30  
I. Regulación adaptativa cardiovascular: 



Enfoque Sistémico del Estrés 

38 

 Mecanismos adaptativos cardiovasculares dentro de límites normales.  

II. Movimientos oculares espontáneos: 
Valores de la frecuencia de parpadeo dentro de límites habituales. 

III. Equilibrio neurovegetativo basal: 
Equilibrio neurovegetativo general dentro de límites normales. 

IV. Equilibrio neurovegetativo durante la realización de pruebas 
sensomotoras: 

Equilibrio neurovegetativo general dentro de límites normales. 

V. Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados:  
a.- Frecuencia promedio: 
Lentificación marcada de la frecuencia promedio de la banda total EEG bilateral. 

b.- Energía relativa: 
EEG desincronizado. Compatible con incremento de procesos excitatorios corticales 

o con EEG tipo LVF. 

Incremento moderado de energía relativa de bandas lentas delta y theta 
bilateralmente. 

c.- Simetría del EEG: 
Incremento moderado del índice de simetría de la banda alfa a predominio de 

derivación C4-O2. 

VI. Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los 
ojos:  

a.- Frecuencia promedio:  
Lentificación marcada de la frecuencia promedio de las bandas beta-2 en derivación 

C4-O2 y de bandas total EEG bilateral. 

b.- Energía relativa:  
Incremento moderado bilateral de energía relativa de bandas delta y theta. 

c.- Simetría del EEG:  
Moderado incremento del índice de simetría de la banda theta a predominio C4-O2.  

VII. Respuesta de activación cortical: 
Ligera disminución de la actividad de los mecanismos de la respuesta de activación 

cortical. Compatible con disminución ligera de excitabilidad en el sistema nervioso. 

VIII. Respuesta sensomotora:  
Afectación moderada de los indicadores de la respuesta sensomotora. 

IX. Atención sensomotora: 
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Elevación de grado moderado de los indicadores de la atención sensomotora por 
encima de los valores de la norma. Compatible con incremento del nivel de alerta del 
sujeto. 

X. Respuesta evocada cortical por estimulación fótica rítmica: 
Incremento exagerado de la latencia de componentes P2 de los PEVRP. Compatible 

con reducción de actividad de procesos excitatorios del sistema nervioso. 

Disminución marcada bilateral de la amplitud del componente P2-N2 de los 
PEVRP. Compatible con desincronización de actividad bioeléctrica cerebral. 

XI. Excitabilidad cortical: 
Reducción de la excitabilidad cortical o incremento de procesos inhibitorios 

corticales de carácter moderado. 

Cosmonáuta: A. Artsebarsky Registro: 18/IX/91 Hora: 12:30  
I. Regulación adaptativa cardiovascular: 
Mecanismos adaptativos cardiovasculares dentro de límites normales. 

II. Movimientos oculares espontáneos: 
Valores de la frecuencia de parpadeo dentro de límites habituales. 

III. Equilibrio neurovegetativo basal: 
Ligera alteración del equilibrio neurovegetativo con elevación discreta del tono 

simpático. 

IV. Equilibrio neurovegetativo durante la realización de pruebas 
sensomotoras: 

Equilibrio neurovegetativo general dentro de límites normales. 

V. Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados: 
a.- Frecuencia Promedio: 
Incremento exagerado de frecuencia promedio de las bandas alfa bilateral y total 

EEG bilateral. 

b.- Energía Relativa: 
Incremento exagerado bilateral de frecuencias rápidas del EEG. Compatible con 

incremento marcado de excitabilidad cortical, ansiedad y tensión emocional. 

c.- Simetría del EEG: 
Índices de simetría dentro de límites satisfactorios. 

VI. Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los 
ojos: 

a.- Frecuencia Promedio: 
Incremento moderado de frecuencia promedio de bandas alfa, beta-2 y total 

bilateral. 
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b.- Energía Relativa: 
Incremento moderado de energía relativa en bandas beta-1 y beta-2 en hemisferio 

izquierdo. Compatible con incremento de excitabilidad cortical regional, ansiedad y tensión 
emocional. 

c.- Simetría del EEG: 
Incremento moderado de los índices de simetría de las bandas alfa y beta-2. 

Predominio izquierdo. 

VII. Respuesta de activación cortical: 
Incremento moderado de la actividad de los mecanismos de la respuesta de 

activación cortical. 

Cosmonáuta: S.Krikalev Registro: 18/IX/91  Hora: 11:30  
I. Regulación adaptativa cardiovascular: 
Mecanismos adaptativos cardiovasculares dentro de límites normales. 

II. Movimientos oculares espontáneos:  
Valores de la frecuencia de parpadeo dentro de límites habituales. 

III. Equilibrio neurovegetativo basal:  
Equilibrio neurovegetativo general dentro de límites normales.  

IV. Equilibrio neurovegetativo durante la realización de pruebas 
sensomotoras:  

Ligera alteración del equilibrio neurovegetativo con elevación discreta del tono 
parasimpático. 

V. Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados:  
a.- Frecuencia Promedio: 
Dentro de límites normales. 

b.- Energía Relativa:  
Cifras de energía relativa de todas las bandas EEG dentro de límites satisfactorios. 

c.- Simetría del EEG:  
Incremento marcado de índice de simetría alfa a predominio derecho. 

VI. Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los 
ojos:  

a.- Frecuencia Promedio:  
Dentro de límites normales. 

b.- Energía Relativa:  
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Incremento moderado de actividad de ondas lentas delta y theta en derivaciones 
izquierdas predominantemente. Compatible con incremento de procesos inhibitorios 
corticales. 

c.- Simetría del EEG : 
Dentro de límites satisfactorios. 

VII. Respuesta de activación cortical : 
Dentro de límites habituales. 

VIII. Respuesta sensomotora : 
Afectación ligera de los indicadores de la respuesta sensomotora. 

IX. Atención sensomotora : 
Afectación ligera de índices de la atensión sensomotora. 

X. Respuesta evocada cortical por estimulación fótica rítmica : 
Incremento exagerado de la latencia de los componentes P2 de los PEVRP. 

Compatible con reducción de actividad de procesos excitatorios del sistema nervioso. 

Disminución marcada bilateral de la amplitud del componente P2-N2 de los 
PEVRP. 

XI. Excitabilidad cortical : 
 Reducción moderada de la excitabilidad cortical o moderado incremento de 

procesos inhibitorios corticales. 

Hemos descrito para ambos cosmonautas, en solo dos registros de menos de 15 
minutos de duración cada uno, la información que puede extraerse aplicando el método, 
como estaba desarrollado en 1991. 

Pudimos ver, que en el caso del cosmonauta A. Artsebarsky la tónica general de sus 
resultados indicaron una tendencia al incremento de la excitabilidad de los procesos 
nerviosos, que fue mayor en el último registro expuesto, que se realizó pocos días antes del 
retorno a la tierra de dicho cosmonauta, mientras que en el cosmonauta S. Krikalev la 
tónica general mostró una tendencia al incremento de los procesos inhibitorios corticales. 

En ambos cosmonautas, los cambios observados estuvieron en límites fisiológicos. 
No aparecieron alteraciones que pudiesen calificarse como patológicas en ningún momento. 

Hemos mostrado al lector, la utilidad que presenta el método, aplicado al control 
del estado funcional del SNC durante el vuelo espacial prolongado y aprovechamos 
además para incluir algunos registros originales derivados de estas investigaciones, las 
cuales en el caso de los potenciales evocados, fueron  las primeras en haberse obtenido 
para vuelos prolongados. 

En la Fig. 4.22 se expone una muestra del trazado EEG en derivaciones 
centrooccipitales del cosmonauta Artsebarsky obtenido con ojos cerrados el 8/VIII/91. En 
la Fig. 4.23 mostramos registros igualmente del EEG con ojos cerrados del día 19/IX/91 del 
mismo cosmonauta. 
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Fig. 4.22 Muestras del trazado EEG (ojos cerrados) del cosmonauta ruso Anatoli Artsebarsky, registrado a 
bordo de la estación orbital “Mir”  el 8/8/91. Se muestran segmentos consecutivos del EEG de 2560 segundos 

para cada derivación. 

 

 

En la Fig. 4.24 se muestra un potencial evocado visual en derivación C3-O1 de 
Artsebarsky del día 8/VIII/91 por estimulación rítmica y en la Fig. 4.25 otros potenciales 
evocados, donde se muestra un componente endógeno, con latencia de cerca de 400 ms. y 
polaridad positiva a la estimulación con paradigma de “oddball”.En la Fig. 4.26 se 
muestran las respuestas evocadas por estimulación con tres series de pares de estímulos a 
100, 140 y 180 ms. de intervalo interestímulo, en derivación C3-O1, del cosmonauta 
Artsebarsky el día 8/VIII/91. 

En la Fig. 4.27 aparecen muestras de registro EEG observadas en Krikalev el 
8/VIII/91 con ojos cerrados. 

 En la Fig. 4.28 se muestran dos potenciales evocados visuales en las derivaciones 
C3-O1 y C4-O2 registrados en el día 8/VIII/91. 

En la Fig. 4.29 mostramos secciones del trazado EEG con ojos cerrados, obtenidos 
el 19/IX/91. 

De acuerdo a la información que poseemos, los componentes endógenos  que 
detectamos en Artsebarsky y Krikalev constituyen los primeros en ser obtenidos en 
condiciones reales de vuelo espacial prolongado y abren el camino para futuras 
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investigaciones psicofisiológicas empleando algoritmos especiales de estimulación con los 
cosmonautas.     

. 

 

 
 

Fig. 4.23 Muestras del trazado EEG (ojos cerrados) del cosmonauta ruso Anatoli Artsebarsky, registrado a 
bordo de la estación orbital “MIR” el 19/9/91, a las 11:45 horas (hora de Moscú). Se muestran segmentos 

consecutivos del EEG de 2560 segundos para cada derivación. 
 
 

Agradecemos a la Dirección del Instituto de Problemas Médico-Biológicos de la 
República de Rusia, la autorización para mostrar estos resultados en la presente obra, como 
un ejemplo de la utilidad práctica del método, para evaluar el estado funcional del sistema 
nervioso de los cosmonautas y mantener un control periódico del mismo durante todo el 
vuelo, sin necesidad de emplear un tiempo excesivo, ni un equipamiento del que no puede 
disponerse en las condiciones del vuelo real, hasta ese momento 

4.4 Particularidades del efecto de la actividad 
operacional compleja.        
Cuando abordamos este problema, una cuestión que entendimos conveniente era 

lograr efectuar las investigaciones en condiciones lo más cercanas a las que los operadores 
tenían que enfrentar en su actividad. 

Generalmente, esta es una de las dificultades mayores al evaluar la actividad 
operacional concreta. Una alternativa es la creación de condiciones estándar en laboratorios 
que se habilitan para ello, pero no caben dudas de que la variación del lugar real donde el 
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operador realiza su actividad habitual influye en los resultados, pudiendo de hecho 
distorsionar los mismos y por supuesto las conclusiones. 

 

 

 

 
 

Fig 4.24 Potencial evocado visual obtenido mediante estimulación de reversión rítmica del patrón luminoso 
estructurado en forma de tablero de ajedrez con la matriz de diodos emisores de luz roja del equipo “Córtex-

2”en el cosmonauta Artsebarsky en los registros efectuados a bordo de la estación “MIR” el 8/8/91. 

 

Para este trabajo, preferimos crear condiciones mínimas para los registros clínico-
fisiológicos, en locales aledaños al sitio real donde los operadores realizaban su tarea y a 
ello contribuyó como es natural la estructura del equipamiento que podíamos utilizar, en 
particular el Sistema "Córtex-2".  

Fueron incluidos 50 operadores de alta calificación y responsabilidad profesional 
con una edad promedio de 32.9 años (28-43 años) y desviación estándar de 4.3 años.Con el 
fin de lograr un máximo de colaboración durante los estudios, se informó a los sujetos que 
sus resultados formarían parte de su examen de aptitud de salud anual (obligatorio y de 
carácter pericial). 

En este acápite expondremos una de las primeras experiencias de aplicación del 
Sistema con este objetivo. 

El grupo fue investigado en dos condiciones experimentales: la primera de ellas, que 
denominamos convencionalmente "basal", en un día libre de actividades de los sujetos y la 
segunda, denominada de "estrés", durante un día de trabajo, después de haber transcurrido 
no menos de las dos terceras partes de la jornada de servicio. 
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Fig. 4.25 Potenciales evocados visuales obtenidos en el cosmonauta Artsebarsky el 8/8/91 según el programa 
de estimulación con paradigma de “oddball” descrito al final del acápite 3.2.2.3.1. En la gráfica superior se 
muestra la respuesta a los estímulos no relevantes (frecuentes) y en la inferior la respuesta evocada a los 

estímulos relevantes (infrecuentes). Obsérvese en esta última respuesta evocada la disminución de la 
amplitud del componente P2-N2 respecto a la anterior y la aparición de un componente tardío de polaridad 

positiva con pico en los 384 milisegundos (endógeno). 
 

 

Como se expuso al comienzo, los registros basales y de estrés fueron realizados en 
locales cercanos al puesto de trabajo habitual de los investigados. Todos ellos fueron 
convenientemente entrenados para evitar el efecto del factor de aprendizaje sobre los 
resultados de las pruebas sensomotoras que se aplicaron. 

En cada sesión experimental se registró el EEG en dos derivaciones simétricas 
hemisféricas (C3-O1 y C4-O2) con los ojos cerrados durante dos minutos. También fue 
registrado el electrooculograma en derivación bipolar vertical, para la detección de 
artefactos en el EEG por movimientos de los globos oculares. 

 Después de ello, se registraban los potenciales evocados visuales por inversión de 
patrón luminoso, empleando el foto-fono-estimulador del Sistema, con su pantalla de 36 
diodos emisores de luz roja. También se aplicaron 3 series de estimulación con pares de 
estímulos luminosos, separados por 100, 140 y 180 milisegundos a una frecuencia de 
presentación de 1 Hz. 

Finalmente, los sujetos debían realizar una tarea sensomotora, consistente en la 
discriminación de intervalos de tiempo entre estímulos visuales consecutivos, dados por la 
inversión de un patrón luminoso en forma de tablero de ajedrez.  
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Fig. 4.26 Muestras de potenciales evocados visuales obtenidos por estimulación con tres series de pares de 

estímulos de reversión de patrón luminoso en forma de tablero de ajedrez. Derivación C3-O1. Primera serie _ 
60 pares de estímulos con intervalo de 100 milisegundos; segunda serie_ 60 pares con intervalo de 140 
milisegundos; tercera serie_ 60 pares con intervalo de 180 milisegundos. En las gráficas se ilustran los 

cálculos de los índices de excitabilidad cortical para el componente P2 de la respuesta evocada. 

 

Se presentaron un total de 312 estímulos. De ellos, 53 estímulos relevantes con un 
intervalo interestímulo (I.I.E). de 740 milisegundos, mientras que el I.I.E. del resto de los 
estímulos era de 1 segundo. Los estímulos relevantes fueron presentados al azar y la prueba 
en su conjunto se dividió en 3 series de 104 estímulos cada una, separadas por pausas de 
reposo para el sujeto de 20 segundos.  

Los sujetos debían presionar un botón lo más rápido posible, después de percibir un 
estímulo relevante, y estas señales de respuesta eran también almacenadas. 
Simultáneamente se registraban el electroencefalograma (EEG), el electrooculograma 
(EOG) y el electrocardiograma (ECG) en una derivación "D-S". 

El ancho de banda para el registro del EEG fue de 0.5-40 Hz con un factor de 
amplificación de 100,000. Muestras de 100 cardiociclos libres de artefactos fueron 
analizadas en diferentes etapas de las pruebas. Para cada muestra de 100 intervalos R-R, se 
calcularon diferentes indicadores y estadígrafos: media aritmética, desviación estándar, 
coeficiente de variación, valores mínimo y máximo, recorrido, área de integración del 
histograma descrito por la distribución de cardiointervalos, e índice tensional 
neurovegetativo. 
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Fig. 4.27 Muestras del trazado EEG (ojos cerrados) del cosmonauta Serguei Krikalev del día 8/8/91 a bordo 
de la estación orbital “MIR” a las 12:45 horas (hora local de Moscú). Se muestran segmentos consecutivos del 

EEG de 2560 segundos para cada derivación. 
 

 

 

 
Fig. 4.28 Potenciales evocados visuales obtenidos mediante estimulación rítmica con patrón luminoso 

estructurado, con el fotofonoestimulador del equipo “Córtex-2”, a bordo de la estación orbital “MIR” en el 
cosmonauta Krikalev en registros del día 8/8/91. 
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Los registros fueron inicialmente almacenados en cinta magnética empleando 
grabadoras de registro de bioseñales de alta fidelidad y posteriormente en el laboratorio, se 
trasladaron al disco rígido de una PC SANYO-885 IBM compatible, mediante la 
conversión análogo-digital de las señales con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz para 
análisis ulteriores con el "software" del sistema. 

El EEG fue sometido a un análisis visual y al análisis espectral. Los potenciales 
evocados fueron promediados y se midieron los principales componentes de latencia (P1, 
N1, P2, N2) y amplitud (N1-P2, P2-N2). Para el análisis del ciclo de excitabilidad cortical 
mediante el registro de las respuestas evocadas a pares de estímulos, utilizamos la metódica 
general descrita por Ch. Shagass (1975), y adaptada ulteriormente por nosotros (Estévez 
Baéz M. et al., 1990). 

 

 
Fig. 4.29 Muestras del trazado EEG (ojos cerrados) del cosmonauta S. Krikalev del día 19/9/91 a las 12:30 

horas, a bordo de la estación orbital “MIR”. (hora local de Moscú). Se muestran segmentos consecutivos del 
EEG de 2560 segundos para cada derivación. 

 

Para el análisis de las respuestas sensomotoras fueron calculadas por "software" las 
respuestas correctas, las tardías, las omitidas y las erróneas. A partir de esta información se 
calcularon diferentes índices tal como fue descrito en el acápite 3.5.12. 

Fueron obtenidas muestras de sangre y orina para evaluación de lípidos y 
catecolaminas. Los exámenes correspondientes se realizaron en el Departamento de 
Neurobioquímica del Instituto de Problemas Médico-Biológicos de Rusia y en el 
Laboratorio de Bioquímica del ISMM " Dr. Luis Díaz Soto". 

El examen de los resultados de los indicadores derivados del análisis de las series de 
cardiointervalos R-R mostró diferencias significativas entre los registros del ECG basales y 
los efectuados durante la realización de las pruebas sensomotoras.  
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Esta respuesta se mantuvo en las dos condiciones experimentales: basal y estrés 
(Tabla 4.5). Por su parte, las comparaciones de los diferentes indicadores entre ambas 
condiciones experimentales también fueron significativas y los cambios observados durante 
la condición de estrés fueron compatibles con un incremento del tono simpático 
(disminución del valor de la media de los R-R, reducción de la variabilidad demostrado por 
la desviación estándar y el coeficiente de variación e incremento del índice tensional 
neurovegetativo). 

 
Tabla 4.5: Valores de diferentes indicadores del ritmo cardíaco registrado en reposo y 

durante la realización de una prueba sensomotora ( P.S.M. ) en condiciones basales y 
de estrés ( M. ±±±± D.E.).  

 
No
. 

DENOMINACIÓN DE LOS   
INDICADORES 

REPOSO BASAL      
P. S. M. 

REPOSO ESTRES     
P. S. M. 

1 Media                             ( ms ) 772.9±122 747.5±125 * 774.9±120 740.1±157 *
2 Valor máximo R-R        ( ms ) 931.0±178 898.3±198 * 870.3±155 � 856.1±163* 
3 Valor mínimo R-R         ( ms ) 673.6±123 676.7±107 682.3±97 660.8±90 
4 Desviación estándar       ( ms ) 46.3±22.4 38.9±21.4 * 38.4±21.1 � 38.3±24.1 
5 Coef. de variación           ( % ) 5.55±2.3 4.93±2.3 * 4.84±2.3 4.33±2.9 * 
6 Recorrido                        ( ms ) 259.3±146 224±137 * 193.1±109 � � 179.1±116 *
7 Área de integración       (mcV2 ) 1957.4±871 1671.4±883 * 1591.6±991 � 1570.1±1024
8 Ind tensional neuroveg. ( U.A. ) 43.2±60.7 65.9±75.4 ** 62.6±69.6 � � 115.3±93.4 **

U.A. Unidades adimensionales.  

�  p < 0.05;  � �  p < 0.01; Wilcoxon (Comparaciones entre condiciones de reposo). 
* p < 0.05; ** p < 0.01; Wilcoxon (Comparaciones reposo vs. P.S.M.). 

 

El examen de los indicadores de la respuesta sensomotora (Tabla 4.6) y de la 
atención (Tabla 4.7) solo mostró diferencias entre la condición basal y de estrés, para el 
valor del tiempo de respuesta discriminativo, que se alargó en la condición de estrés. Estos 
resultados se interpretaron como una evidencia de la calidad profesional de los operadores 
y de su nivel de eficiencia en el período estudiado de su actividad laboral. 

Es decir, que los indicadores conductuales de la actividad sensomotora y de la 
atención no mostraron notables variaciones, mientras que los indicadores de la actividad 
neurovegetativa sí lo hicieron de modo evidente. Este hecho motivó que se efectuara un 
análisis de correlación múltiple empleando el método de Spearman (Siegel S., 1970), que se 
muestra en la figura 4.30. 

No se encontraron valores significativos de la correlación entre 3 importantes 
índices del ritmo cardíaco y el tiempo de respuesta discriminativo o su desviación estándar. 
Esta ausencia de correlación se mantuvo tanto en condiciones basales, como en las de 
estrés. Similares resultados habían reportado Haase H. y Kammel H. (1985). 

 Sin embargo, el análisis de correlación entre 3 índices del ritmo cardiaco con 2 
variables cuantitativas de las respuestas sensomotoras (porcentaje de efectividad y total de 
respuestas erróneas) puso de manifiesto una interrelación significativa bajo condiciones de 
estrés, que no existía en condiciones basales. 
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TABLA 4.6: Dinámica de diferentes índices de la respuesta sensomotora obtenidos en 

condiciones basales y de estrés ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. DENOMINACIÓN DE LOS ÍNDICES BASAL ESTRES 
1 Media del tiempo respuesta             ( ms ) 460.4±61.3 497.4±85.1 ** 
2 Desviación estándar                         ( ms ) 101.2±44.1 105.3±37.1 
3 Mediana del tiempo respuesta         ( ms ) 468.7±57.1 482.3±67.1 
4 Valor mínimo T. Resp.                    ( ms ) 329.4±64.3 348.3±73.2 
5 Valor máximo T. Resp.                   ( ms ) 679.3±110 689.8±108 
6 Recorrido T. Resp.                           ( ms ) 341.3±120 365.1±110 

** p < 0.01 Wilcoxon (Comparación basal vs. estrés). 
 
 

Tabla 4.7 Dinámica de diferentes indicadores de la atención sensomotora en condiciones 
basales y de estrés ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE LOS INDICADORES BASAL ESTRES 
1 Indicador de la atención                        ( U. C.). 26.3±12.1 23.8±14.1 
2 Intensidad de la atención                          ( % ). 76.3±20.7 77.1±23.4 
3 Porcentaje de respuestas correctas           ( % ). 87.8±5.4 89.3±10.1 
4 Porcentaje de efectividad                         ( % ). 88.7±6.3 89.4±7.5 

U.C. Unidades convencionales. 
No diferencias significativas basal vs. estrés. 

 

La comparación de los coeficientes de correlación entre el total de respuestas 
erróneas y el porcentaje de efectividad con la media del tiempo de respuesta discriminativo 
y la desviación estándar del mismo, mostró resultados significativos, tanto en condiciones 
basales como de estrés, pero el hecho de interés radica en que el sentido de los coeficientes 
de correlación fue justamente el opuesto en ambas condiciones. 

Los resultados de los estudios bioquímicos sanguíneos y de orina, confirmaron que 
el grupo de sujetos estuvo bajo el efecto del estrés durante esa condición experimental, lo 
cual era importante conocer, ya que habitualmente son estos indicadores los generalmente 
aceptados para demostrar la activación del eje hipófiso-adrenal (Ver figuras 4.31 y 4.32). 

El análisis en banda ancha del espectro del EEG no mostró diferencias entre 
condiciones basales y de estrés en cuanto a la energía relativa de las bandas. Sin embargo, 
la frecuencia promedio general del espectro fue significativamente mayor en condiciones 
de estrés, que en condiciones basales [(C3-O1 basal: 11.32 ± 0.76; estrés: 12.46 ± 0.65 Hz; 
p<0.01) (C4-O2 basal: 11.14 ± 0.81; estrés: 12.85 ± 0.63 Hz; p<0.01)]. Esto podría 
interpretarse como evidencia de incremento de la excitabilidad en el sistema nervioso. 

El ciclo de excitabilidad cortical, evaluado mediante estimulación con pares de 
estímulos, confirmó un incremento de la excitabilidad cortical durante la condición de 
estrés (Fig.4.33). 
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Fig.4.30 Correlación entre diferentes parámetros en condiciones de estrés y control. 

 
 

El análisis de los resultados de las mediciones de los distintos componentes de los 
potenciales evocados por estimulación rítmica de inversión de patrón luminoso, no mostró 
diferencias entre la situación control y la de estrés (Tabla 4.8). 

Como regla se encontró, que las amplitudes del componente P2-N2 de los 
potenciales evocados por estímulos de inversión de patrón luminoso relevantes, eran 
menores que en los irrelevantes y que la latencia del componente P2 era significativamente 
más larga para los estímulos relevantes (Fig. 4.34).  

Esto se observó en las dos situaciones experimentales (Tabla 4.9), aunque en 
situación de estrés la amplitud del componente P2-N2 fue mayor y la latencia del 
componente P2 fue más corta, que en condiciones basales. 

No obstante, la mayoría de las investigaciones en este campo han encontrado un 
incremento de la amplitud de los componentes de los potenciales evocados, con latencias 
más tardías (P300, N400). 

Sin embargo, los resultados obtenidos fueron consistentes y manifiestamente 
significativos. Hay que destacar que en los estudios con potenciales evocados visuales, un 
factor que puede jugar papel es el diámetro pupilar y de hecho, en algunos casos se 
acostumbra a fijar el mismo mediante bloqueo farmacológico. Cuando se trabaja en las 
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condiciones de nuestro estudio, es imposible realizar tal maniobra, ya que ello afectaría la 
actividad operacional (era nuestro caso concreto) de los sujetos. 

 

 
 

Figura  4.31 Variaciones en la excreción por la orina de catecolaminas en condiciones de control y de estrés. 

 
TABLA 4.8: Valores promedio de los principales componentes de latencia y amplitud de 

los potenciales evocados visuales ( estimulación rítmica ) en condiciones basales y de 
estrés ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. Componentes de los PEV DERIVACIÓN BASAL ESTRES 
1 Latencia N1          ( ms ) C3 - 01          

C4 - 02 
67.70±4.5     
67.18±6.7 

67.18±5.2     
66.91±7.2 

2 Latencia P2           ( ms ) C3 - 01          
C4 - 02 

92.61±5.7     
93.17±6.1 

93.16±6.2     
92.17±5.8 

3 Latencia N2           ( ms ) C3 - 01          
C4 - 02 

125.61±10.1   
128.51±11.7 

127.32±9.3    
126.30±12.4 

4 Amplitud N1-P2   ( mcV ) C3 - 01          
C4 - 02 

4.1±1.6       
3.9±1.8 

3.8±2.1       
3.7±1.9 

5 Amplitud P2-N2   ( mcV ) C3 - 01          
C4 - 02 

7.9±2.7       
8.1±2.4 

6.8±2.7       
8.2±2.4 

 No diferencias significativas basal vs.estrés. 
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Figura 4.32 Variaciones de indicadores del lipidograma en condiciones de control y de estrés. 
 
 
 

Concluimos como posible explicación, que estos resultados podían estar 
relacionados con incrementos fásicos del tono simpático, asociado a la detección y 
respuesta a los estímulos relevantes, con las consiguientes variaciones del diámetro pupilar 
(reducción). 

La reducción de la amplitud al estímulo relevante de un componente dado de los 
potenciales evocados endógenos ha sido reportada en tareas sensomotoras por otros autores 
(Satterfield J.H. y Cheatum D., 1964; Callaway E. et al., 1965; Callaway E. et al., 1966; 
Hernández Peón R., 1979). 

Mediante el método de correlación múltiple observamos que la magnitud del índice 
de correlación fue con frecuencia diferente en comparaciones interhemisféricas. No 
obstante, el signo de correlación fue siempre el mismo para ambos hemisferios. Los valores 
del índice de correlación para similares observaciones entre la situación basal y de estrés 
(Fig. 4.35), fueron comúnmente diferentes, no solo en magnitud, sino también en el sentido 
(signo). 
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Figura 4.33 Fluctuaciones de los indicadores de la excitabilidad cortical en condiciones de control y de estrés. 
 

 

Tabla 4.9: Valores de algunos componentes de los potenciales evocados visuales   ( 
estimulación selectiva ) por estímulos irrelevantes y relevantes en condiciones basales 

y de estrés ( M ±±±± D.E. ). 
 BASAL ESTRES 

No. Componentes de los PEV Derivación Irrelevantes Relevantes Irrelevantes Relevantes 
1 Latencia N1    ( ms ) C3 - 01    

C4 - 02 
98.15±7.7 
98.21±7.4 

101.77±7.2* 
101.40±7.3*

94.21±7.2 �  
94.10±7.1 � 

95.60±7.6 �   
97.37±7.8 � * 

2 Latencia P2     ( ms ) C3 - 01    
C4 - 02 

8.54±5.6 
8.61±5.7 

6.68±4.7* 
6.40±4.4* 

11.83±7.2 �  
11.95±6.9 � 

9.13±5.2  � *  
9.36±5.2  � * 

 � p < 0.05 Wilcoxon (Comparaciones entre homólogos). 
* p < 0.05 Wilcoxon (Comparaciones irrelevantes vs. relevantes). 

 

Este trabajo permitió conocer mejor las interrelaciones de diferentes indicadores 
del estado funcional del sistema nervioso, de diferentes esferas de su actividad, en 
condiciones de realización de una actividad operacional compleja. 

Además, a partir de estos estudios, iniciamos la recopilación de información 
clínico-fisiológica en otros contingentes de individuos sanos, que permitieran establecer 
límites de variabilidad de los distintos indicadores, con criterio probabilístico, como fue 
expuesto en el acápite 3.6 de esta monografía. 
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Figura 4.34 Muestras de potenciales evocados por estímulos de inversión de patrón luminoso relevantes 

(línea discontinua) y por estímulos de inversión de patrón luminoso irrelevantes (línea continua). 

 

 

4.5 Prolongación de la vigilia activa y 
deprivación de sueño. 
El sistema hombre-máquina impone cada día mayores exigencias a los operadores, 

en cualquiera de las esferas de la actividad humana donde se requiere esta asociación tan 
estrecha. De la efectividad de esta vinculación depende en muchos casos la seguridad de la 
actividad operacional que se realiza. 

Existen normas que regulan empíricamente el número de horas que puede trabajar 
de forma continua un operador dado. Sin embargo, cada vez resulta más frecuente la 
necesidad de incrementar las exigencias al operador, ya sea aumentando la intensidad o 
complejidad de la propia actividad, o elevando el número de horas que el individuo debe 
mantenerse en su trabajo. En algunas ocasiones extremas puede ser necesario que el 
operador sea sometido a esta carga y entonces aparece la interrogante acerca de cuál 
individuo concretamente resulta más apto para una tarea semejante. 

Las ramas de la Medicina vinculadas con estos problemas, entre ellas la Fisiología 
del Trabajo Militar, la Psicología Ingeniera, la Medicina del Trabajo, de Aviación, Naval, 
del Deporte, la Higiene, etc., poseen sus métodos particulares para el estudio de estas 
situaciones. 

En este acápite presentamos los resultados de la aplicación del Sistema a dos grupos 
de pilotos de combate, sometidos uno a un régimen de vigilia prolongada (18 horas) y el 
otro a deprivación de sueño de 24 horas de duración. 

Fueron constituidos dos grupos de pilotos, que convencionalmente se denominaron 
A y B. El grupo A, estuvo constituido por 24 pilotos con edad promedio 29.92 ± 6.75 años 
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(22-48 años) y el grupo B también con 24 pilotos con edad promedio 28.33 ± 4.5 años (23-
46 años). No se encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto al factor edad, a las 
horas de vuelo, ni a las categorías profesionales de los pilotos en ambos grupos. 

Cada individuo aceptó voluntariamente someterse al estudio y colaborar al máximo 
con las instrucciones impartidas. En cada ocasión, para la investigación se emplearon dos 
sujetos a la vez, lo que facilitó la tarea de apoyo y control interindividual de las medidas a 
cumplir y desarrolló una especie de estímulo competitivo por lograr mejores resultados, lo 
cual era de gran utilidad para los objetivos del trabajo. 

El estudio se realizó en condiciones sanatoriales (profilactorio) en el Centro de 
Descanso "Escambray" (CDE), en una instalación situada aproximadamente a 800 metros 
de altura sobre el nivel del mar, en el corazón de la Sierra del Escambray, al centro y sur 
del país, con un microclima particular que presenta condiciones excepcionales para el 
turismo de salud. 

En los días que se realizaban las pruebas, la pareja de operadores, que se 
despertaban a las 06:00 horas y efectuaban su desayuno a las 07:00 horas, acudían al 
laboratorio una hora después, efectuándose inicialmente el entrenamiento con la ejecución 
de una batería de pruebas psicofisiológicas, aplicadas a través de la pantalla del monitor de 
una PC IBM compatible y diseñada por E.R. Prida, J.L. Rodríguez y R.C. Pico. 

En esta batería son incluidas 7 pruebas dirigidas a explorar algunas particularidades 
psicofisiológicas del personal de vuelo, que poseen relevancia, como son: tiempo de 
reacción simple, cálculo de la velocidad de desplazamiento de un móvil, cálculo de 
precisión de movimientos manuales, tiempo de reacción complejo, visión de profundidad, 
nivel de vigilancia y distribución de la atención. 

Cada uno de ellos ejecutaba tres veces la batería, turnándose con su pareja, con lo 
que se reducía significativamente el factor aprendizaje. Al finalizar las seis ejecuciones, se 
realizaban las que servirían de control individual. 

Posteriormente, se iniciaba con uno de ellos el montaje para la realización de 
estudio mediante el Sistema Neuromega, mientras el otro sujeto respondía las pruebas de 
J.Strelan (1969) y de H.J. Eyzenck (1963), para evaluar tipología de la actividad nerviosa 
superior y otras características de la personalidad. 

Fueron colocados electrodos para el registro del EEG en dos derivaciones simétricas 
hemisféricas (C3-O1 y C4-O2), del EOG para evaluar los movimientos oculares y para el 
registro del ECG en una derivación torácica bipolar "D-S". 

Los registros fueron almacenados en forma digital en el disco duro de una PC IBM 
compatible, después de una conversión análogo-digital con una frecuencia de muestreo de 
1,000 Hz. 

El ECG grabado en diferentes períodos de la prueba fue procesado, calculándose 
para 100 intervalos R-R libres de artefactos, diferentes estadígrafos: media aritmética, 
mediana, moda, DS, valor máximo, mínimo, recorrido, coeficiente de simetría y de 
curtosis, índice tensional neurovegetativo, así como los histogramas secuenciales y no 
secuenciales de intervalos. A partir de este último se calculó el área de integración bajo la 
curva del histograma. 
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Figura 4.35 Valores de correlación múltiple con indicadores de amplitud y latencia de los potenciales evocados 

en condiciones de control y de estrés. 

 

El EOG permitió establecer el promedio del número de parpadeos por minuto de 
cada sujeto y además posibilitó descartar artefactos por movimientos oculares en registros 
del EEG y de potenciales evocados. 

El EEG basal con ojos cerrados y abiertos fue sometido a inspección visual y a un 
análisis espectral obteniéndose diferentes índices cuantitativos (energía relativa, frecuencia 
promedio) para cada segmento de registro analizado de 30.7 segundos. 

Mediante el fotofonoestimulador del Sistema, se presentaron tres series de 
estimulación con pares de estímulos con intervalos interestímulo (IIE) diferentes para cada 
serie. En la primera el IIE era de 100 ms, en la segunda de 140 ms y en la tercera de 180 
ms.  

Además, se presentó una tanda de estimulación con estímulos únicos con frecuencia 
de 1 Hz. En todos estos casos el número de estímulos por serie fue de 60, los cuales 
posteriormente eran promediados en la PC para obtener los potenciales evocados visuales 
promedio.  

El estímulo en todos los casos fue la reversión de un patrón luminoso en forma de 
tablero de ajedrez conformado por una matriz de 6 x 6 diodos lumínicos rojos, situado en la 
extremidad distal de un visor tubular situado en la cara del sujeto. De los ojos del sujeto a la 
pantalla de diodos la distancia era de 30 cm. 
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Por último, se presentó una prueba sensomotora con registro de potenciales 
evocados. Los estímulos luminosos, constituidos por la reversión de un patrón luminoso en 
forma de tablero de ajedrez, mediante la matriz de diodos emisores de luz del fotoes-
timulador del Sistema, eran de dos tipos. Los relevantes para el sujeto (infrecuentes) eran 
53 de 312 y se diferenciaban de los irrelevantes (más frecuentes), en que el IIE en los 
primeros era de 740 ms, mientras en los otros era de 1 segundo.  

Se presentaron en tres tandas de 104 estímulos cada una. El sujeto se entrenaba no 
menos de 3 veces en la detección de los estímulos relevantes y luego se efectuaba el 
registro de control, debiendo el individuo responder con la opresión de un botón tan pronto 
detectara las respuestas relevantes. Todo ello permitió el registro de los potenciales 
evocados a los estímulos relevantes e irrelevantes, las modificaciones del ritmo cardíaco en 
estas condiciones y evaluar cuantitativamente las respuestas motoras, así como el nivel de 
la atención sensomotora, a través de diferentes indicadores calculados. 

Cada sesión de registro, incluyendo el entrenamiento del sujeto, ocupaba entre 50 y 
60 minutos, aunque el registro neto de información no excedió los 13 minutos en ningún 
caso. Para el segundo registro el tiempo se reducía en más de la mitad del tiempo del 
registro inicial. 

Después de concluido el primer sujeto, éste pasaba a realizar las pruebas 
psicológicas y el otro integrante de la pareja era evaluado con el Sistema Neuromega. 

Al concluir las diferentes tareas en el laboratorio, la pareja de sujetos iniciaba la 
realización de un plan de actividades deportivas predeterminadas, incluyendo caminatas por 
las inmediaciones controlados por sus instructores y otros entrenamientos físicos hasta la 
hora de almuerzo. Después del mismo y hasta la comida, mantuvieron una actividad de 
juegos de mesa, caminatas, ejercicios, etcétera, que les ocuparon todo el tiempo.  

Una hora después de ingerir la comida vespertina, iniciaron un entrenamiento en un 
simulador de vuelo desarrollado para PC IBM, o compatible, manteniéndose una actividad 
continua de "vuelo" en parejas, salvo pequeñas pausas para la cena o meriendas ligeras, 
hasta las 01:00 horas del siguiente día para los sujetos del grupo A. Se exigió un 
rendimiento operacional superior al 90 % en la actividad de vuelo simulado de combate. 
Para los sujetos del grupo B, esta actividad se prolongó hasta las 06:00 horas del siguiente 
día, cuando cumplían 24 horas de haberse despertado el día anterior. 

En este momento (01:00 horas, o 06:00 horas) se repetía el  estudio con el Sistema, 
se realizaban nuevamente las pruebas psicofisiológicas de la batería de Prida et al. y 
concluido todo esto, los integrantes de la pareja eran autorizados a retirarse para descansar. 

Para el procesamiento se empleó el propio Sistema y para la evaluación estadística 
empleamos el paquete estadístico MICROSTAT. 

El test de Eyzenck fue normal para todos los casos. La fuerza de los procesos 
excitatorios, de los inhibitorios y la movilidad de los procesos nerviosos, medida por el test 
de Strelau fueron normales o superiores en todos los casos, no encontrándose  tipos de 
sistema nervioso débil, de acuerdo a la tipología de la actividad nerviosa superior.  

No se encontraron diferencias entre los valores obtenidos para ambos grupos. En el 
grupo A la fortaleza de los procesos excitatorios (F.P.E.) fue de 68.17 ± 9.8; la fortaleza de 
los procesos inhibitorios (F.P.I.) fue de 62.92 ± 10.9 y la movilidad de los procesos 
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nerviosos (M.P.N.) alcanzó 63.63 ± 9.9 unidades convencionales. En el grupo B la F.P.E. 
fue de 66.08 ± 9.5; la F.P.I. fue de 62.96 ± 9.3 y la M.P.N. fue 59.00 ± 10.5. 

En ambos grupos la frecuencia de parpadeo durante el segundo registro fue 
significativamente muy superior a los valores basales:  grupo A control: 9.69 ± 5.9; vigilia: 
17.96 ± 13.00;  grupo B_ control: 9.33 ± 7.97; deprivación de sueño: 18.88 ± 9.35.  

Este índice se vincula con el nivel de ansiedad del sujeto (Tecce J.J. et al., 1984), el 
cual por lo visto estuvo elevado anormalmente en ambos casos, al finalizar las tareas 
programadas ambos grupos de pilotos. 

En el grupo A, la comparación de los diferentes índices del ritmo cardíaco después 
del período de vigilia activa con el control, tanto del ECG registrado en condiciones 
basales, como durante la ejecución de la prueba sensomotora, mostró numerosas diferencias 
significativas en índices tales como la media, moda y valores máximos y mínimos de los 
cardiointervalos R-R. En el registro después de la vigilia prolongada, para ambas condicio-
nes, las cifras fueron mayores, lo cual fue interpretado como evidencia de un incremento 
del tono vagal, lo cual para este grupo calificamos como signo de fatiga ( Tablas 4.10 y 
4.11). 

En los pilotos del grupo B, solamente se detectaron diferencias significativas entre 
algunos de los índices evaluados en condiciones basales, respecto a los evaluados durante la 
ejecución de las pruebas sensomotoras. Este tipo de respuesta es la que se acostumbra 
observar en estos operadores en condiciones habituales y así se comportó en ambos grupos 
en este caso. El piloto de combate, al concentrarse en la ejecución de una tarea 
sensomotora, muestra una ligera activación simpática que explica estos cambios.  

El hecho curioso en el grupo B de pilotos fue que no encontramos diferencia 
significativa de los diferentes índices en el registro efectuado después de la deprivación de 
sueño, como sí fue demostrado en el grupo de vigilia prolongada. En otras palabras, el 
equilibrio neurovegetativo del grupo se mantuvo estable, a pesar de la acción de la 
deprivación de sueño aplicada en la forma descrita. Más adelante volveremos a analizar 
estos resultados ( Tablas 4.10 y 4.11).  

La batería de pruebas psicofisiológicas demostró que el indicador del nivel de 
vigilancia se había afectado significativamente en el grupo A de pilotos, donde la visión de 
profundidad también mostró afectación significativa. Sin embargo, el cálculo de la 
velocidad de un móvil mejoró significativamente y no se encontraron diferencias en el resto 
de los indicadores (Tabla 4.12). 

 En este caso, los valores para el grupo se interpretaron como el resultado de un 
esfuerzo volitivo por parte de los operadores para mantener sus cualidades combativas, 
pero la afectación del índice de vigilancia y especialmente del índice de visión de 
profundidad, función esta última que juega un papel de extraordinaria importancia en la 
tarea de fuego y sobre todo en el aterrizaje, hicieron considerar que las capacidades 
operacionales del grupo se habían afectado de manera importante por la sobrecarga 
impuesta. 

En el grupo B, a pesar de la continuación del régimen de sobrecarga, llevado hasta 
producir deprivación de sueño, solamente fue posible detectar una significativa diferencia 
del nivel de vigilancia (alerta) del grupo, sin otra afectación. 



Enfoque Sistémico del Estrés 

60 

 
TABLA 4.10  Indicadores de la cardiointervalometría durante el período control y 

después de sesiones de una vigilia prolongada, o de una deprivación de sueño de 24 
horas en dos grupos de pilotos de combate.  (Media ± D.E.) 

 
N
o. 

DENOMINACIÓN DE ÍNDICES GRUPO A (N=24) 
Control            Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control            Vigilia 

1 Intervalo R-R mínimo (ms) 784±114 853±116 * 819±123 839±103 
2 Intervalo R-R máximo (ms) 984±158 1056±161 * 1023±150 1031±136 
3 Recorrido (ms) 201±116 228±136 204±74 193±60 
4 Media de los R-R (ms) 879±127 949±135 * 920±131 936±120 
5 Moda de los R-R (ms) 877±132 944±133 * 912±139 921±132 
6 Desviación estándar (ms) 48±31 48±19 51±19 49±17 
7 Área curva de integración (mcV2) 2234±1287 2216±756 2143±670 1998±599 
8 Índice tensional (U.C.) 34±19 28±18 26±16 25±16 

U.C. Unidades convencionales. 
* p<0.01; Student series apareadas (Comparaciones con el control en grupos A y B). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

 

Los indicadores del tiempo de respuesta discriminativa no mostraron notables 
diferencias (solo el valor mínimo del tiempo de respuesta en el grupo A se afectó) entre el 
control y los registros después de la vigilia prolongada o la deprivación de sueño en ambos 
grupos de pilotos (Tabla 4.13). 

De la misma forma se comportaron los índices de la atención (Tabla 4.13), lo que 
refleja la calidad operacional y nivel de preparación física y psíquica de ambos grupos. 

El examen de los indicadores del electroencefalograma de los pilotos del grupo A, 
registrado con ojos cerrados, demostró una ligera reducción de la actividad en la banda alfa, 
con ligero incremento en la banda beta-2, que solo alcanzó significación estadística para la 
derivación del hemisferio derecho, al finalizar la vigilia prolongada (Tablas 4.14 y 4.15). 

En el electroencefalograma registrado con ojos abiertos fueron observadas 
diferencias respecto al control, dadas por un incremento de la frecuencia en la banda beta-1 
en el grupo A de pilotos (Tablas 4.16 y 4.17). 

En el registro EEG con ojos cerrados en el grupo B se demostró una disminución de 
la actividad en la banda alfa, después de la sobrecarga, al igual que en el grupo A, pero en 
este caso se demostró un incremento significativo de la energía relativa de la banda theta 
bilateral, respecto a las cifras de control (Tablas 4.14 y 4.15). 

En el registro EEG con ojos abiertos se demostró un incremento de la frecuencia 
promedio en la banda beta-2 y en la frecuencia promedio total de las frecuencias del EEG. 
La energía relativa en las bandas delta y theta se elevó significativamente, respecto a los 
valores de control (Tablas 4.16 y 4.17). 

Las manifestaciones detectadas en el EEG, en los pilotos del grupo A fueron 
interpretadas como una evidencia de incremento de excitabilidad del sistema nervioso al 



Principales modificaciones del estado funcional del SNC en ... 

61 

concluir la vigilancia prolongada. En el grupo B las interpretamos como manifestación de 
una reducción de la excitabilidad del sistema nervioso. 

 
TABLA 4.11  Indicadores de la cardiointervalometría durante ejecución de prueba 
sensomotora en período control y después de sesiones de una vigilia prolongada, o de 
una deprivación de sueño de 24 horas en dos grupos de pilotos de combate.  (Media ± 

D.E.) 
 

No
. 

DENOMINACIÓN DE ÍNDICES GRUPO A (N=24) 
Control              Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control            Deprivación 

1 Intervalo R-R mínimo (ms) 748±132 � *  823±132 � � 742±131� � 799±135 
2 Intervalo R-R máximo (ms) 950±163 � *1028±160 � 931±146� � 978±141 
3 Recorrido (ms) 217±122 193±60 190±64 *   179±67� 
4 Media de los R-R (ms) 847±147 � *  928±141 817±194� � 885±134� � 
5 Moda de los R-R (ms) 844±150 � *  925±138 823±151� � *   871±140� 
6 Desviación estándar (ms) 50±21 47±17 48±17 45±19 
7 Área curva de integración (mcV2) 2239±670 2165±605 2015±656 2051±725 
8 Índice tensional (U.C.) 30±18 30±19 32±20 36±25� � 
U.C. Unidades convencionales. 
* p<0.01; Student series apareadas (Comparaciones con el control en grupos A y B). 
� p<0.05; � � p<0.01; Student muestras apareadas (Comparación con  indicadores Tabla 4.10). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 
 

La respuesta de activación cortical no mostró alteraciones en el grupo A, pero en el 
grupo B fueron comprobadas reducciones de los 4 índices evaluados, lo que se interpretó 
como evidencia de una disminución de la excitabilidad cortical (Tabla 4.18).  

El análisis de los indicadores evaluados de los potenciales evocados (Tablas 4.19 y 
4.20) en ambos grupos, puso en evidencia una reducción significativa de las amplitudes del 
componente P2-N2, después de la situación experimental correspondiente.  

El comportamiento de las latencias, dado por un incremento significativo durante la 
estimulación selectiva respecto a la estimulación rítmica, el cual ha sido observado de 
forma característica por nosotros en otros estudios anteriores y que estimamos es debido a 
la mayor complejidad del proceso perceptivo discriminativo durante la estimulación 
selectiva, se mantuvo en la misma magnitud después de las condiciones experimentales. 

La reducción de la amplitud del componente P2-N2 en todos los potenciales 
evocados (estimulación rítmica y selectiva) en ambos grupos, después de la vigilia 
prolongada y la deprivación de sueño, se estimó como una consecuencia de la 
desincronización del EEG de fondo, causado en el grupo A por un incremento de la 
excitación cortical y en el grupo B por su reducción, como mostraron los indicadores del 
EEG y de la respuesta de activación cortical, ya expuestas. 

El análisis de las curvas de excitabilidad cortical (Tabla 4.21) permitió comprobar 
un incremento significativo de la excitabilidad en el grupo A, después de la vigilia 
prolongada, evidenciado por una reducción significativa de los valores obtenidos con pares 
de estímulos visuales con I.I.E. de 100 ms. En el grupo B, después de la deprivación de 
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sueño, se demostró una significativa reducción de la excitabilidad, específicamente en los 
potenciales obtenidos por pares de estímulos visuales con I.I.E. de 140 ms. 

 
TABLA 4.12 Comparación de diferentes índices psicofisiológicos en condiciones, de 

control y después de sesiones de vigilia prolongada o de deprivación de sueño de 24 
horas en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No
. 

DENOMINACIÓN DE ÍNDICES GRUPO A (N=24) 
Control              Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control           Deprivación 

1 Tiempo de reacción simple (ms). 385±71 389±95 379±129 392±93 
2 Cálculo de velocidad de un móvil (U.C.). 40.5±12 34.7±15 * 38.7±14 34.0±17 
3 Cálculo de precisión de movimiento 

(U.C.). 
33.4±10 32.8±8 32.9±6 31.9±7 

4 Tiempo de reacción complejo (ms). 543±112 559±143 523±106 573±173 
5 Visión de profundidad (U.C.). 136±33 155±43 * 142±60 145±36 
6 Nivel de vigilancia (ms). 708±477 1435±1191 * 713±2089 1541±1366 * 
7 Distribución de la atención (U.C.). 53.8±13 50.5±12.7 55.9±12.7 56.9±12 

U.C. Unidades convencionales. 
* p<0.01; Student series apareadas (Comparaciones con el control en grupos A y B). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

Los resultados obtenidos con el grupo A, cronológicamente se obtuvieron antes de 
los que hemos expuesto para el grupo B. A partir de la demostración del efecto de la vigilia 
prolongada en operadores de alta calificación y entrenamiento físico y psíquico, 
consideramos que la prolongación hasta 24 horas del régimen de actividad continua con 
deprivación de sueño, debía producir modificaciones mucho más ostensibles en el estado 
funcional del sistema nervioso. 

 
TABLA 4.13 Comparación de índices de respuesta sensomotora y de la atención en 
condiciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o de deprivación de 

sueño de 24 horas en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 
 

No
. 

DENOMINACIÓN DE ÍNDICES GRUPO A (N=24) 
Control               Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control            Deprivación 

1 Media tiempo de respuesta (ms). 552±66 550±51 504±128 493±125 
2 Mediana del tiempo de respuesta (ms.). 536±56 536±56 501±95 500±94 
3 D.S. del tiempo respuesta (ms.). 120±23 120±23 121±29 109±20 
4 Valor mínimo “t”respuesta (ms.). 371±124 *    371±124 337±63 319±92 
5 Valor máximo “t”respuesta (ms.). 804±116 804±116 811±122 761±101 
6 Índice atención (U.C.). 12.81±4 12.81±4 15.29±10 16.54±10 
7 Índice de aciertos (%). 91.7±3 91.7±3 91.4±5 91.8±6 
8 Intensidad de atención (%). 61.8±13 61.8±13 63.2±17 64.1±19 
9 Error total ponderado (U.C.). 148±71 148±71 157±119 149±128 

10 Índice de efectividad (%). 85±5 85±5 84.6±7 86±9 
U.C. Unidades convencionales. 
* p<0.05; Student muestras apareadas (Comparaciones con el control en grupos A y B). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 
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TABLA 4.14 Comparación de índices de frecuencia promedio EEG registrado con ojos 

cerrados en situaciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o 
deprivación de sueño en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No
. 

BANDA 
FRECUENCIA 

DERIVA
CIONES 

GRUPO A (N=24) 
Control              Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control            Deprivación 

1 DELTA (Hz). C3-O1 2.16±0.11 2.15±0.12 2.17±0.10 2.15±0.13 
  C4-O2 2.15±0.13 2.13±0.11 2.17±0.10 2.19±0.12 

2 THETA (Hz). C3-01 6.60±0.18 6.57±0.29 6.58±0.18 6.59±0.19 
  C4-O2 6.63±0.17 6.61±0.19 6.53±0.23 6.56±0.19 

3 ALFA (Hz). C3-O1 10.40±0.29 10.37±0.34 10.43±0.36 10.41±0.32 
  C4-O2 10.38±0.29 10.36±0.30 10.41±0.34 10.39±0.28 

4 BETA-1 (Hz). C3-O1 16.93±1.22 17.27±0.19 17.22±0.26 17.26±0.29 
  C4-O2 17.15±0.26 17.22±0.29 17.21±0.23 17.25±0.28 

5 BETA-2 (Hz). C3-O1 25.30±0.16 25.30±0.16 25.29±0.14 25.30±0.25 
  C4-O2 25.22±0.20 25.28±0.17 25.34±0.13 25.31±0.16 

6 TOTAL (Hz) C3-O1 12.24±0.71 12.22±0.89 12.05±0.92 12.04±0.91 
  C4-O2 11.86±0.70 11.99±0.81 12.04±0.85 12.17±1.43 

No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. (intragrupos e intergrupos). 

 
TABLA 4.15 Comparación de índices de la energía relativa del EEG registrado con ojos 

cerrados en situaciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o 
deprivación de sueño en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No
. 

BANDA 
FRECUENCIA 

DERIVA
CIONES 

GRUPO A (N=24) 
Control               Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control           Deprivación 

1 DELTA (%). C3-O1 13.43±2.48 13.52±3.28 13.93±3.45 14.34±3.27 
  C4-O2 13.54±2.25 13.99±3.81 14.37±4.10 14.46±3.55 
2 THETA (%). C3-01 17.21±3.11 17.78±3.38 17.02±3.37 18.60±3.55** 
  C4-O2 17.88±3.48 18.43±3.76 17.43±4.14 19.15±3.39 **
3 ALFA (%). C3-O1 33.18±5.90 32.23±7.95 34.44±7.37 31.99±6.65* 
  C4-O2 34.60±6.06 32.76±7.51 * 34.13±6.61 32.67±6.51 
4 BETA-1 (%). C3-O1 21.36±4.10 21.93±4.57 20.77±3.77 20.58±3.01 
  C4-O2 21.58±4.83 21.55±4.06 20.62±4.01 20.22±3.13 
5 BETA-2 (%). C3-O1 13.99±3.27 14.37±3.52 13.87±3.85 14.30±3.89 
  C4-O2 12.49±2.35 13.63±3.06 ** 13.48±3.31 13.50±3.30 

* p<0.05; ** p<0.01; Student muestras apareadas (Comparación con el control en ambos grupos). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

 

Cuando algún tiempo después culminamos el estudio con el grupo B, nos resultó en 
un momento inicial sumamente difícil interpretar los resultados, ya que las modificaciones 
observadas, y en particular el hecho de que las mismas no fuesen de la magnitud esperada, 
nos hicieron discutir y analizar en varias ocasiones el trabajo con nuestro colectivo de 
autores, e incluso repetimos el procesamiento estadístico, que confirmó los hallazgos 
iniciales.  
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En el análisis conjunto ulterior con colegas soviéticas (Dra. O.I. Shevshenko y Dra. 
I.P. Ponomareva), arribamos a la conclusión de que ambos colectivos de trabajo científico, 
habíamos cometido un error metodológico al diseñar el experimento, lo cual también les 
había ocurrido a ellas en ocasión anterior, obligándolas a tener en cuenta algo, que después 
pareció evidentemente sencillo: "no tuvimos en cuenta el ritmo biológico del organismo".  

En la deprivación de sueño de 24 horas, si el examen de evaluación de capacidades, 
se realiza en el horario que justamente coincide con el período del despertar, e inicio de las 
actividades de trabajo, se introduce un factor que enmascara la fatiga del sistema nervioso.  

Esto nos permitió adquirir mayor experiencia para planificar en lo ulterior de una 
forma mejor estos experimentos. Si se desea medir el estado funcional del sistema nervioso 
exactamente a las 24 horas, para evitar el efecto del reloj biológico, resulta necesario 
modificar al menos por 3-5 días el ritmo habitual del ciclo sueño-vigilia del grupo a 
estudiar. 

Como ello resulta complicado, consideramos más eficiente para el futuro, realizar 
estos estudios con deprivación de sueño y actividad continua, pero con tiempo total de 30-
36 horas, con lo cual el efecto del reloj biológico actúa facilitando la detección de 
alteraciones funcionales, lo que permite diferenciar con mayor facilidad las capacidades y 
tolerancias individuales de los operadores. 

 
TABLA 4.16 Comparación de índices de frecuencia promedio del EEG registrado con ojos 

abiertos en situaciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o 
deprivación de sueño en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No
. 

BANDA 
FRECUENCIA 

DERIVA
CIONES 

GRUPO A (N=24) 
Control              Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control            Deprivación 

1 DELTA (Hz). C3-O1 2.15±0.11 2.12±0.10 2.16±0.09 2.11±0.11 
  C4-O2 2.11±0.10 2.09±0.12 * 2.15±0.07 2.15±0.07 

2 THETA (Hz). C3-01 6.37±0.09 6.42±0.11 6.38±0.12 6.40±0.14 
  C4-O2 6.37±0.11 6.43±0.15 6.40±0.16 6.44±0.15 

3 ALFA (Hz). C3-O1 10.79±0.17 10.73±0.19 10.77±0.26 10.74±0.21 
  C4-O2 10.76±0.16 10.73±0.20 10.75±0.27 10.70±0.22 

4 BETA-1 (Hz). C3-O1 17.15±0.15 17.24±0.15 * 17.18±0.14 17.23±0.20 
  C4-O2 17.15±0.15 17.20±0.18 * 17.00±1.01 17.20±0.22 

5 BETA-2 (Hz). C3-O1 25.37±0.21 26.22±0.28 25.44±0.14 5.35±0.18 * 
  C4-O2 25.39±0.18 25.33±0.16 25.41±0.17 25.35±0.15 

6 TOTAL (Hz). C3-O1 12.76±0.85 12.79±0.83 12.72±1.14 12.36±0.93 * 
  C4-O2 12.51±0.78 12.52±0.84 12.51±1.20 12.11±0.80 * 

* p<0.05; Student muestras apareadas (Comparación con el control en ambos grupos). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

Estas conclusiones fueron presentadas conjuntamente a la XXIV Reunión del Grupo 
de Trabajo de Medicina y Biología Espaciales del Programa Intercosmos en Moscú 
(Shevshenko O.I y Estévez M., 1991).  

Los resultados expuestos, correspondientes a la acción de la vigilia prolongada 
fueron publicados en 1994 (Estévez M. et al., 1994).  
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TABLA 4.17 Comparación de índices de la energía relativa del EEG registrado con ojos 

abiertos en situaciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o 
deprivación de sueño de 24 horas en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No
. 

BANDA 
FRECUENCIA 

DERIVA
CIONES 

GRUPO A (N=24) 
Control               Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control           Deprivación 

1 DELTA (%). C3-O1 17.30±3.14 17.31±3.27 17.68±3.60 18.98±3.47 * 
  C4-O2 18.09±3.32 18.11±3.33 18.27±3.93 18.85±3.26 
2 THETA (%). C3-01 17.10±2.32 17.12±1.89 17.43±2.91 18.34±2.74 * 
  C4-O2 17.24±2.58 17.42±1.94 18.01±3.06 19.07±3.14 * 
3 ALFA (%). C3-O1 23.10±4.00 23.15±3.77 23.22±5.24 22.70±4.40 
  C4-O2 23.64±4.56 22.95±3.97 22.88±5.39 23.72±3.91 
4 BETA-1 (%). C3-O1 24.07±3.02 23.54±3.11 22.83±2.71 21.85±2.28 * 
  C4-O2 23.46±3.07 23.23±3.31 22.37±3.03 21.83±2.86 
5 BETA-2 (%). C3-O1 18.15±4.16 18.82±3.49 18.95±4.36 18.14±4.19 
  C4-O2 17.54±3.64 17.83±3.87 18.50±4.32 16.55±3.07 * 

* p<0.05; Student muestras apareadas (Comparación con el control en ambos grupos). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

 
TABLA 4.18 Dinámica de índices de la respuesta de activación cortical del EEG. en 
condiciones de control y después de sesiones de vigilia prolongada o de deprivación de 

sueño de 24 horas en dos grupos de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 
 

No
. 

DENOMINACIÓN 
DE ÍNDICES 

DERIVA
CIONES 

GRUPO A (N=24) 
Control               Vigilia 

GRUPO B (N=24) 
Control           Deprivación 

1 ÍNDICE ENERGÍA C3-O1 1.47±0.25 1.44±0.32 1.52±0.29 1.31±0.34 ** 
 GLOBAL C4-O2 1.49±0.43 1.45±0.34 1.50±0.37 1.28±0.26 ** 

2 ÍNDICE ENERGÍA C3-01 2.15±0.56 2.09±0.78 2.12±0.48 1.64±0.37 * 
 ALFA C4-O2 2.30±0.85 2.07±0.72 2.21±0.62 1.53±0.48 ** 

* p<0.05; ** p<0.01; Student muestras apareadas (Comparación con el control en ambos grupos). 
No significación estadística en comparaciones entre grupos A y B. 

 

4.6 Actividad de dirección, ejecutividad y 
elevada responsabilidad. 
Al pensar en las profesiones y actividades altamente generadoras de estrés, no es 

raro que dejemos a un lado, o que estimemos como menos expuestos al estrés a las 
personas que desarrollan actividad ejecutiva de elevada responsabilidad. Tal vez contribuya 
a ello el hecho, de que se considere "a priori"  que lo difícil, complejo y estresante sea la 
actividad de los que habitualmente realizan la actividad (operadores) que aquellos han 
proyectado. 

Para evaluar objetivamente lo antes expuesto, desarrollamos un estudio en 1989 que 
incluyó a un grupo de 35 ejecutivos con elevadas responsabilidades  y a un grupo de 77 
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sujetos que sirvieron de control, integrados por funcionarios de la misma esfera laboral, con 
una gran carga de trabajo en sus funciones, pero sin responsabilidad de dirección. En 
nuestro medio, es lo que generalmente denominamos "especialistas".  

El grupo de ejecutivos, que convencionalmente llamamos "J", con edades de 40 a 64 
años (46.9 años ± 4.43) al igual que el grupo control que denominamos "C", con edades de 
35 a 58 años (39.3 años ± 7.30), estaban bajo control médico periódico anual. 

 En el grupo "J" 2 sujetos eran diabéticos tipo II, debidamente controlados con dieta 
e hipoglicemiantes orales y otros 2 eran hipertensos grado II controlados con diuréticos y el 
empleo de nifedipina.  

En el grupo "C", solo se incluyeron 5 casos con hipertensión arterial esencial grados 
I-II, con tratamiento que incluía diuréticos y en 2 casos beta-bloqueadores.  

Para las sesiones de investigación, solamente se permitió la ingestión de los 
hipoglicemiantes orales en los 2 pacientes diabéticos del grupo "J". El resto de los 
individuos fueron estudiados fuera de la acción de medicamentos, controlados por sus 
médicos de asistencia. 

 
TABLA 4.19 Valores de latencias y amplitudes de los potenciales evocados por 

estimulación rítmica y selectiva en condiciones de control y después de un período de 
vigilancia prolongada en un grupo de pilotos de combate. (Media ± D.E.) 

 
No. Situación 

Experimental y 
Componentes PEV 

Derivaciones Estimulación   
Rítmica 

Estimulación Selectiva 
 

SITUACIÓN CONTROL Irrelevantes Relevantes 
1 Latencia de P100   

( ms ) 
C3-O1        
C4-O2 

83.60±12.9 
82.80±12.6 

93.60±16.3 ** 
94.80±16.8 ** 

95.40±20.7 * 
94.00±17.7 ** 

2 Amplitud de P2-N2 
( mcV ) 

C3-O1        
C4-O2 

5.86±2.5       
6.03±2.3 

6.72±2.8        
7.16±3.0 * 

6.27±2.5            

5.95±3.1 � 
SITUACIÓN DE DEPRIVACIÓN DE SUEÑO Irrelevantes Relevantes 

1 Latencia de P100   
( ms ) 

C3-O1        
C4-O2 

82.00±13.7 
81.00±11.5 

96.00±16.4 ** 
95.00±18.0 ** 

96.00±16.6 ** 
95.00±18.2 ** 

2 Amplitud de P2-N2 
( mcV ) 

C3-O1        
C4-O2 

5.10±2.1 � 

4.90±1.8 � 
6.22±2.7 *         

5.75±2.1 � ** 
5.47±2.8  � 
4.91±2.3 � 

* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparaciones homólogas con estimulación rítmica). 
� p < 0.05; �� p < 0.01; Student (Comparaciones entre control y deprivación de sueño). 
� p < 0.05; �� p < 0.01; Student (Comparaciones entre irrelevantes y relevantes). 

 

Los registros se realizaron en su propio Centro de Trabajo, en un local 
acondicionado al efecto, en días laborales y después que hubiesen transcurrido al menos 2/3 
partes de la jornada laboral. 

Las sesiones de registro incluyeron el electrocardiograma en derivación "D-S", para 
ulterior análisis cardiointervalométrico. El electroencefalograma se registró en 6 
derivaciones bipolares, de las cuales dos ulteriormente se sometieron al análisis espectral 
(C3-O1 y C4-O2), tanto con ojos cerrados, como con los ojos abiertos. 
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Fueron estudiados los potenciales evocados por reversión de patrón con 
estimulación rítmica de 1 Hz, así como los potenciales evocados por estimulación selectiva, 
como fue descrito en el acápite 3.2.2.3.1. El electrooculograma fue registrado para 
descartar artefactos de movimientos oculares. 

Se obtuvieron muestras de orina para determinación de excreción de catecolaminas, 
que fueron congeladas y analizadas posteriormente en el Departamento de 
Neurobioquímica del Instituto de Problemas Médico-Biológicos de la República de Rusia.  

En las Tablas 4.22 y 4.23 se muestran los resultados de las comparaciones de los 
diferentes indicadores de la cardiointervalometría basal y durante la ejecución de una 
prueba sensomotora.  

Todos los indicadores resultaron diferentes y estadísticamente significativos entre 
ambos grupos y los cambios observados evidenciaron una intensificación del tono 
simpático en el grupo "J". 

Los índices cuantitativos de la respuesta sensomotora (Tabla 4.24) fueron 
significativamente mejores en el grupo "J" y los indicadores de la atención sensomotora 
igualmente fueron superiores (Tabla 4.25) respecto a los del grupo control. 

 
Tabla 4.20 Valores de latencias y amplitudes de los potenciales evocados por estimulación 

rítmica y selectiva en condiciones de control y después de deprivación de sueño de 24 
horas en un grupo de pilotos de combate ( Media ±±±± D.S. ). 

 
No. Situación 

Experimental y 
Componentes PEV 

Derivaciones Estimulación   
Rítmica 

Estimulación Selectiva 
 

SITUACIÓN CONTROL Irrelevantes Relevantes 
1 Latencia de P100   

( ms ) 
C3-O1        
C4-O2 

79.50±13.34 
83.00±9.16 

88.17±11.14 ** 
92.00±10.92 ** 

93.33±9.34 � ** 
94.25±11.81 ** 

2 Amplitud de P2-N2 
( mcV ) 

C3-O1        
C4-O2 

6.93±3.38      
6.88±2.88 

7.06±3. 74      
7.29±3.16 

6.33±2.71 �            

5.91±2.86 � � 
SITUACIÓN DE DEPRIVACIÓN DE SUEÑO Irrelevantes Relevantes 

1 Latencia de P100   
( ms ) 

C3-O1        
C4-O2 

78.92±10.48 
78.33±9.99 � 

88.83±16.42 ** 
90.25±16.04 ** 

91.17±10.89 ** 
88.58±11.67 � ** 

2 Amplitud de P2-N2 
( mcV ) 

C3-O1        
C4-O2 

5.37±3.26 � 

5.08±2.82 � � 
5.49±3.14 �         

5.56±3.09 � 
4.64±2.63 � � � 

4.97±2.72 � 
* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparaciones homólogas con estimulación rítmica). 
� p < 0.05; �� p < 0.01; Student (Comparaciones entre control y deprivación de sueño). 
� p < 0.05; �� p < 0.01; Student (Comparaciones entre irrelevantes y relevantes). 

 

Las diferencias entre los dos grupos en los índices de las respuestas sensomotoras, 
así como los de la atención, consideramos que podían estar en relación con una mayor 
capacidad individual de los sujetos del grupo "J", sin descartar que en este grupo existiese 
un incremento del nivel de excitación del sistema nervioso, como respuesta al estrés, que 
influyese en los resultados. 



Enfoque Sistémico del Estrés 

68 

El incremento de la frecuencia promedio en las bandas theta, beta-1 y total del EEG registrado con 
ojos cerrados en el grupo "J", así como las diferencias ostensibles en la energía relativa entre ambos 
grupos y que en esencia mostraron una disminución de la energía en las bandas lentas, con 
incremento en las rápidas para el grupo "J", se consideraron igualmente indicadores de un 
incremento de la excitabilidad del sistema nervioso en el grupo "J" respecto al grupo "C" (Tablas 
4.26 y 4.27). 

Los resultados del EEG registrado con ojos abiertos mostraron similares cambios a los descritos 
anteriormente (Tablas 4.28 y 4.29). 

La respuesta de activación cortical no mostró diferencias entre ambos grupos (Tabla 4.30) 

Tampoco fueron demostrados cambios significativos entre los valores de latencia o 
amplitudes de los principales componentes de los potenciales evocados, tanto por la 
estimulación rítmica, como por la estimulación selectiva (Tabla 4.31). 

Fueron evidenciados los cambios característicos de los potenciales evocados por 
estimulación selectiva en cada grupo, que fueron ya analizados en el acápite 4.4. 

Los límites normales del procedimiento empleado de medición de excreción de 
catecolaminas en la orina, arrojan cifras de 13.5 - 27.1 pM/min. para la adrenalina y de 35.9 
- 74.7 pM/min. para la noradrenalina.  En ambos grupos, las cifras promedio  fueron 
significativamente elevadas, pero la comparación de las cifras de excreción de 
noradrenalina en el grupo "J" respecto al grupo control fueron significativamente superiores 
(Tabla 4.32), lo cual se interpretó como una mayor respuesta de estrés de dicho grupo "J". 

 
Tabla 4.21 Valores de los índices de recuperación de la latencia del componente P100 de 

las curvas de excitabilidad cortical evaluadas mediante potenciales evocados por pares 
de estímulos en condiciones de control y después de situaciones de vigilia prolongada y 

de deprivación de sueño de 24 horas en dos grupos de pilotos. ( Media ±±±± D.E.) 
 

No. Situación Experimental Derivaciones Diferencia entre Pares de Estímulos 
 100 ms 140 ms 140 ms 

1 Control C3-01        
C4-02 

1.24±0.031 
1.21±0.036 

1.10±0.024   
1.16±0.027 

1.16±0.027 
1.23±0.025 

2 Vigilia Prolongada C3-02        
C4-02 

1.03±0.047 � 

1.02±0.045 � 
1.13±0.028   
1.13±0.037 

1.23±0.031 
1.27±0.037 

3 Control C3-01        
C4-02 

1.41±0.046 
1.48±0.079 

1.22±0.032   
1.16±0.040 

1.37±0.037 
1.51±0.059 

4 Deprivación de Sueño   
24 Horas 

C3-01        
C4-02 

1.45±0.024 
1.53±0.036 

1.36±0.047� � 

1.34±0.047 � 
1.43±0.045 
1.54±0.071 

� p < 0.05; �� p < 0.01; Student muestras apareadas (Comparaciones antes-después). 
 
 

En este grupo "J", presentamos a continuación un enfoque evaluativo, empleando 
los criterios que fueron expuestos en el acápite 3.6.  
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Tabla 4.22 Comparación de indicadores de la cardiointervalometría basal en dos grupos 
de sujetos (M ±±±± D.E.). 

 
No. DENOMINACIÓN DE LOS 

INDICADORES 
GRUPO 

CONTROL 
GRUPO        

“ J ” 
1 Media intervalos R-R                      ( ms ) 941 ± 123 775 ± 117 ** 
2 Moda                                             ( ms ) 940 ± 132 755 ± 175 ** 
3 Intervalo R-R máximo                    ( ms ) 1077 ± 143 868 ± 177 ** 
4 Intervalo R-R mínimo                     ( ms ) 800 ± 102 698 ± 105 ** 
5 Recorrido                                       ( ms ) 277 ± 104 171 ± 145 ** 
6 Área de integración                      ( mcV2) 2649 ± 1088 1496 ± 613 * 
7 Desviación estándar                       ( ms ) 57.2 ± 23 32.9 ± 19 ** 
8 Índice tensional neurovegetativo  ( U.C. ) 18.5 ± 12 104.9 ± 76 * 

U.C. Unidades convencionales.  
* p< 0.05; ** p< 0.01 Student (Comparación entre grupos). 

 
 

Tabla 4.23 Comparación de indicadores de la cardiointervalometría durante ejecución de 
prueba sensomotora en dos grupos de sujetos ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE LOS 

INDICADORES 
GRUPO 

CONTROL 
GRUPO         

“ J ” 
1 Media intervalos R-R                    ( ms ) 908±141 720±114 *** 
2 Moda intervalos R-R                     ( ms ) 888±146 720±123 ** 
3 Intervalo R-R máximo                   ( ms ) 1036±154 814±121 *** 
4 Intervalo R-R mínimo                   ( ms ) 753±106 631±114 *** 
5 Recorrido                                       ( ms ) 283±98 180±97 *** 
6 Área de integración                   ( mcV2 ) 2574±816 1460±592 * 
7 Desviación estándar                      ( ms ) 66.7±21 37.5±17 *** 
8 Índice tensional neurovegetativo( U.C. ) 17.2±11 78.6±118 *** 

U.C. Unidades convencionales. 
* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparación entre grupos). 

 
 

Tabla 4.24 Comparación de indicadores de la respuesta sensomotora en dos grupos de 
sujetos (M±±±±D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE LOS 

INDICADORES 
GRUPO 

CONTROL 
GRUPO“ J ” 

1 Media Tiempo respuesta                 ( ms ) 589 ± 96 493 ± 71 ** 
2 Mediana Tiempo respuesta             ( ms ) 592 ± 122 479 ± 84 * 
3 Desviación estándar                        ( ms ) 143 ± 43 118 ± 47 ** 
4 Valor máximo T. Respuesta           ( ms ) 853 ± 62 795 ± 79 ** 
5 Valor mínimo T. Respuesta            ( ms ) 319 ± 128 285 ± 82 

* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparación entre grupos). 
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Tabla 4.25 Comparación de indicadores de la atención sensomotora en dos grupos de 
individuos  (M ±±±± D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE LOS

INDICADORES 
GRUPO 
CONTROL 

GRUPO   “ J ”  

1 Indicador de la atención      ( U.C. )        8.90 ± 3.0     12.73 ± 6.6 ** 
2 Intensidad de la atención       ( % )      48.33 ± 14.1     61.01 ± 18.8 ** 
3 Porcentaje de aciertos            ( % )       87.93 ± 3.8     90.27 ± 5.5 * 
4 Porcentaje de efectividad       ( % )       79.23 ± 5.8      83.48 ± 8.7 * 
5 Error total ponderado          ( U.C. )    213.20 ± 91.1   192.05 ± 124.5  
U.C. Unidades convencionales. 
* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparación entre grupo). 

 

Tabla 4.26. Comparación de valores de la frecuencia promedio del EEG registrado con 
ojos cerrados en dos grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 

 
N/O DENOMINACIÓN DE 

BANDAS 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
GRUPO        

“ J ” 
1 DELTA ( Hz ) C3-01          

C4-02 
2.14±0.17 
2.12±0.13 

2.10±0.06      
1.89±0.09 ** 

2 THETA ( Hz ) C3-01          
C4-02 

6.43±0.21 
6.45±0.21 

6.60±0.19 *   
6.63 ±0.20 * 

3 ALFA ( Hz ) C3-01          
C4-02 

10.43±0.33 
10.39±0.34 

10.56± 0.31 
10.53± 0.31 

4 BETA-1 ( Hz ) C3-01          
C4-02 

17.17±0.35 
17.21±0.33 

17.35±0.24 *  
17.36±0.26 * 

5 BETA-2 ( Hz ) C3-01         
C4-02 

25.08±0.23 
25.07±0.21 

25.13±0.25 
25.44±0.17 

6 TOTAL ( Hz ) C3-01          
C4-02 

11.38±0.80 
11.29±0.77 

12.51±0.76 **   
12.56±0.84 ** 

* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparación entre grupos). 

Las esferas que fueron objeto de evaluación se limitaron a las siguientes: 

•   Regulación neurovegetativa basal (ENV-B) ( 7 indicadores). 

•   Regulación neurovegetativa durante actividad sensomotora (ENV-ASM) (7 
indicadores).  

•   Índices cuantitativos de la respuesta sensomotora (RSM) (3 indicadores). 

•   Atención sensomotora (ATEN) (5 indicadores). 

•   Actividad EEG espontánea con ojos cerrados (EEG-OC) (34 indicadores). 

•   Actividad EEG activada por maniobra de apertura de los ojos (EEG-OA) (34 
indicadores).  
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•   Respuesta de activación cortical (RAC) (4 indicadores). 

•   Actividad evocada por estimulación visual rítmica (PEVRP-R) (2 indicadores). 

•   Actividad evocada por estimulación visual selectiva (PEVRP-S) (4 indicadores). 
Calificados como anormales (es decir, por fuera del intervalo Media ± 2 D.E.), 

fueron detectadas en una o varias esferas 17 sujetos (48.6 %) ; entre ellos estaban los 4 
casos con enfermedades bajo control periódico. 

Veamos la distribución siguiente de sujetos con esferas afectadas: 

•   Con 1 sola esfera afectada               2  (12 %)  
•   Con 2 esferas afectadas                  8  (46 %) 
•   Con 3 esferas afectadas                  1   (6 %) 
•   Con 4 esferas afectadas                  3  (18 %) 
•   Con 5 esferas afectadas                  3  (18 %) 

Entre los sujetos en los cuales se detectaron alteraciones de 4 o 5 esferas, estuvieron 
incluidos 3 de los enfermos en el grupo. 

Tabla 4.27. Comparación de valores de la energía relativa del EEG registrado con ojos 
cerrados en dos grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 

 
N/O DENOMINACIÓN DE 

BANDAS 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
GRUPO        

“ J ” 
1 DELTA ( % ) C3-01          

C4-02 
14.83±3.71 
15.11±3.68 

12.73±3.50 *   
11.43±3.80 ** 

2 THETA ( % ) C3-01          
C4-02 

18.16±5.00 
18.31±5.06 

16.44±3.80 ** 
15.60±4.90 ** 

3 ALFA ( % ) C3-01          
C4-02 

37.21±8.22 
37.15±8.06 

33.53±7.40 **  
31.96±11.70 **

4 BETA-1 ( % ) C3-01          
C4-02 

18.33±2.62 
18.46±2.73 

21.50±6.20 ** 
22.74±4.20 ** 

5 BETA-2 ( % ) C3-01          
C4-02 

11.45±2.75 
10.97±2.60 

14.67±3.10 ** 
14.96±3.70 ** 

* p < 0.05; ** p < 0.01     Student ( comparación entre grupos ). 
 
 

Observemos ahora el orden de frecuencia con el que se observaron afectaciones por 
esfera en esos 17 casos: 

•   Esfera ENV-B              10 casos (59 %) 
•   Esfera EEG-OC            10 casos (59 %)  
•   Esfera RAC                  10 casos (59 %) 
•   Esfera EEG-OA             8 casos (47 %) 
•   Esfera RSM                   8 casos (47 %) 
•   Esfera ENV-ASM          7 casos (41 %) 
•   Esfera PEVRP-R           7 casos (41 %) 
•   Esfera ATEN                 5 casos (29 %) 
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•   Esfera PEVRP-S           2 casos (12 %) 
 

TABLA 4.28. Comparación de valores de la frecuencia promedio del EEG registrado con 
ojos abiertos en dos grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE 

BANDAS 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
GRUPO         

“ J ” 
1 DELTA ( Hz ) C3-01          

C4-02 
2.09±0.13 
2.10±0.11 

2.16±0.13 *      
2.12±0.12 

2 THETA ( Hz ) C3-01          
C4-02 

6.36±0.18 
6.35±0.19 

6.40±0.15        
6.42±0.15 

3 ALFA ( Hz ) C3-01          
C4-02 

10.64±0.23 
10.62±0.25 

10.78±0.23 ** 
10.76±0.25 ** 

4 BETA-1 ( Hz ) C3-01          
C4-02 

17.13±0.28 
17.19±0.25 

17.32±0.22 ** 
17.39±0.25 ** 

5 BETA-2 ( Hz ) C3-01          
C4-02 

25.20±0.26 
25.12±0.26 

25.32±0.17 * 
25.33±0.19 ** 

6 TOTAL ( Hz ) C3-01         
C4-02 

11.73±0.64 
11.72±0.77 

12.73±0.92 ** 
12.78±1.20 ** 

* p < 0.02; ** p < 0.01     Student ( comparación entre grupos ). 

 
Tabla 4.29. Comparación de valores de la energía relativa del EEG registrado con ojos 

abiertos en dos grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. DENOMINACIÓN DE 
BANDAS 

DERIVACIÓN GRUPO 
CONTROL 

GRUPO          
“ J ” 

1 DELTA ( % ) C3-01          
C4-02 

19.03±3.62 
19.03±3.16 

17.70±3.20 
17.95± 4.30 

2 THETA ( % ) C3-01          
C4-02 

18.63±3.04 
18.71±3.17 

17.46±2.30 
17.15±2.60 * 

3 ALFA ( % ) C3-01          
C4-02 

26.69±6.66 
26.66±6.98 

22.22±3.30 ** 
22.29±3.70 ** 

4 BETA-1 ( % ) C3-01          
C4-02 

20.80±2.59 
21.16±3.06 

24.25±2.90 ** 
24.05±3.20 ** 

5 BETA-2 ( % ) C3-01          
C4-02 

14.93±2.88 
14.75±3.33 

18.25±3.60 ** 
18.56±4.50 ** 

* p < 0.05; ** p < 0.01     Student ( comparación entre grupos ). 
 

Seguidamente exponemos las causas fundamentales de anormalidad detectadas en 
las diferentes esferas: 

1.Regulación neurovegetativa basal: 

•   Respuesta vagotónica intensa                 2 casos (20 %) 
•   Respuesta simpáticotónica intensa.         7 casos (70 %)  
•   Respuesta simpáticotónica con arritmia  
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       extrasistólica moderada.                         1 caso  (10 %) 
 
 

Tabla 4.30. Comparación de indicadores de la respuesta de activación cortical en dos 
grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. INDICADORES DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
GRUPO       

“ J ” 
1 Índice de energía global   

( U.A ) 
C3-01          
C4-02 

1.59±0.40 
1.59±0.42 

1.47±0.40 
1.48±0.53 

2 Índice de energía alfa     
( U.A. ) 

C3-01          
C4-02 

2.32±1.05 
2.37±1.08 

2.35±1.03 
2.40±1.27 

U.A. Unidades adimensionales. 
No significación estadística entre sujetos. 

 
 

Tabla 4.31. Comparación de valores de diferentes componentes de los potenciales 
evocados por estimulación rítmica y selectiva en dos grupos de sujetos  ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. DENOMINACIÓN DE 

BANDAS 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
GRUPO        

“ J ” 
1 Latencia de P 100 ( ms )    

Est. Rítmica 
C3-01         
C4-02 

78.83±8.52 
78.13±8.49 

80.91±6.98 
80.86±8.43 

2 Latencia de P100 ( ms )     
Est. Irrelevantes 

C3-01          
C4-02 

88.59±12.94 �    
89.55±14.92 � 

89.70±9.43 � 
88.79±14.79 � 

3 Latencia de P100 ( ms )    
Est. relevantes 

C3-01         
C4-02 

92.10±16.70 � 
92.21±19.80 � 

88.48±11.76 � 
91.82±10.59 � 

4 Amplitud P2-N2 ( mcV )   
Est. rítmica 

C3-01          
C4-02 

9.13±4.55      
9.80±5.19 

10.33±6.81 
9.55±5.67 

5 Amplitud P2-N2 ( mcV )   
Est. irrelevantes 

C3-01          
C4-02 

8.83±4.63       
9.47±4.67 

8.54±3.65   
8.36±3.00 

6 Amplitud P2-N2 ( mcV )   
Est. relevantes 

C3-01          
C4-02 

7.11±3.85 � 
7.25±3.88 � 

7.46±3.71 � 
7.15±3.78 � 

� p < 0.01; Student ( Comparación en cada grupo con estimulación rítmica ). 
No diferencias significativas entre grupos. 

 
Tabla 4.32. Comparación de valores de excreción de catecolaminas en orina en dos grupos 

de sujetos ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. INDICADORES GRUPO 
CONTROL 

GRUPO       
“ J ” 

1 Excreción de adrenalina pM/min. 43.2 ± 6.1 41.3 ± 7.2 
2 Excreción de noradrenalina pM/min. 110.4 ± 12.3 132.8 ± 14.5 * 

* p < 0.001 Student (Comparación entre grupos). 
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2. Regulación neurovegetativa durante actividad sensomotora:  

•   Respuesta vagotónica intensa.               2 casos (28.6 %) 
•   Respuesta simpáticotónica intensa.       5 casos (71.4 %) 

3. Indices cuantitativos de la respuesta sensomotora: 

•   Lentificación del tiempo de respuesta.           1 (13 %) 
•   Incremento de la variabilidad.                         2 (26 %)  
•   Incremento de variabilidad y lentificación  
         del tiempo de respuesta discriminativo.        5 (61 %) 

4. Atención sensomotora  

•  Bajos índices de atención, efectividad y % de aciertos      5 (100 %) 
5. Actividad EEG espontánea con ojos cerrados:   

•   Incremento de energía relativa beta-2.                      1 (10 %) 
•   Incremento de actividad beta-1.                                1 (10 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio alfa y  
      global , de la frecuencia relativa beta-1 y 
•   beta-2 y de la energía media normalizada  
•   beta-2 y total.                                                             2 (20 %) 
•   Incremento de energía relativa beta-1 
      y energía media normalizada delta, beta-1, 
      beta-2 y total.                                                             1 (10 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio total y 
      de energía relativa beta-1.                                          1 (10 %) 
•   Incremento frecuencia promedio total, 
      de energía relativa beta-1 y beta-2 y 
      energía media normalizada alfa, beta-1, 
      beta-2 y total.                                                             1 (10 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio 
      beta-2 y total, de energía relativa beta-1 y  
       beta-2, de energía media normalizada 
       beta-1 y beta-2.                                                         2 (20 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio 
      beta-2 y total, de energía relativa beta-1 
      y beta-2, de energía media normalizada 
      beta-1 y beta-2, con asimetría de bandas 
      lentas a predominio derecho.                                     1 (10 %) 

6- Actividad EEG activada por maniobra de apertura de los ojos: 

•   Incremento frecuencia promedio de todas las bandas, 
      de energía relativa beta-1 y beta-2 y de energía media  
      normalizada en todas las bandas.                                                 1 (13 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio beta-1, beta-2 y 
      total, de energía relativa beta-1 y beta-2 y energía 
      media normalizada beta-1, beta-2 y total                                      2 (26 %) 
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•    Incremento de frecuencia promedio total, de energía 
       relativa beta-1 y energía media normalizada beta-1.                    1 (13 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio beta-2 y total, 
      de energía relativa beta-2 y de energía media 
      normalizada beta-1, beta-2 y total, con asimetría por 
      incremento de actividad lenta a predominio izquierdo.                  1 (13 %) 
•   Incremento de frecuencia promedio global y de  
      energía relativa beta-1 y beta-2.                                                      3 (35 %) 
 

7- Respuesta de activación cortical: 

•   Reducción anormal.                                                                        6 (60 %) 
•   Incremento anormal.                                                                       4 (40 %) 
 

8- Actividad evocada rítmica cortical: 

•   Acortamiento latencia P100.                                                          3 (43 %)  
•   Alargamiento latencia P100.                                                          4 (57 %) 

 
9- Actividad evocada por estimulación visual selectiva: 

•   Acortamiento de latencia P100.                                                    2 (100 %) 
 

Tomando en consideración los resultados estadísticos del grupo "J", pudimos 
entonces, a la luz de la información anterior, conocer de una manera más precisa, la 
dinámica de los cambios producidos en estos individuos por el estrés de su actividad 
profesional. 

Respecto a la regulación neurovegetativa basal (Tabla 4.22), el análisis del grupo 
indicaba un incremento del tono simpático. En el proceso de evaluación individual se pudo 
confirmar que efectivamente, las alteraciones de incremento del tono simpático,  en límites 
incluso por encima de la norma, estaban presentes en 8 de los sujetos (22.9 % de la 
muestra), pero que en dos casos (5,7 %) las manifestaciones incluso de carácter también 
anormal, eran de sentido totalmente opuesto con vagotonía intensa. 

Este hecho confirma lo reportado en otra parte de la monografía, acerca de que hay 
individuos que responden de forma paradójica a la acción del estrés (Chávez Rivera I., 
1985). El efecto de la promediación de los índices estadísticos, al realizar los cálculos 
habituales para caracterizar al grupo, solo permitió hacer evidente la simpaticotonía del 
grupo, enmascarando la existencia de casos con cifras anormales vagotónicas. 

Un análisis similar pudo determinar una situación del mismo tipo, en la esfera de 
regulación neurovegetativa durante la realización de una actividad sensomotora (Tabla 
4.23). Los mismos dos sujetos que en condiciones basales mostraron vagotonía anormal, se 
comportaron de nuevo de forma semejante.  

Al revisar las alteraciones individuales de los índices cuantitativos de las respuestas 
sensomotoras, se observó que en 8 de los sujetos (22.9 % de la muestra) hubo cifras 
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anormalmente lentificadas y con incremento de la variabilidad. Sin embargo, las cifras 
promedio en comparación con el grupo control (Tabla 4.24), mostraron mejores 
rendimientos, lo cual nos había hecho considerar que las diferencias podrían haber estado 
dadas por mayores capacidades de los integrantes de este grupo "J".  

Después del análisis evaluativo individual, cobra mayor peso dicha consideración, 
ya que a pesar de que el 22.9 % de los casos tuvieron rendimientos anormalmente bajos, 
aún así las cifras fueron significativamente mayores que las del grupo "C". 

Sin embargo, la información obtenida de la evaluación individual nos mostró, que 
para una proporción importante de la muestra, la actividad sensomotora en el momento del 
registro estaba afectada de modo intenso. Tales afectaciones han sido observadas en 
condiciones operacionales complejas, como fue mostrado en el acápite 4.4, lo cual indica 
que en la actividad de dirección con alta responsabilidad, las exigencias son al menos tan 
elevadas como en operadores de técnicas complejas. 

El anterior razonamiento se mantuvo al analizar los resultados de la evaluación 
individual en la esfera de la atención sensomotora. 

Los resultados individuales en la evaluación del EEG basal, con afectaciones 
intensas en 10 sujetos (28.6 %) y en la actividad bioeléctrica cerebral activada por la 
apertura de los ojos en 8 sujetos (22.9 %), sirvieron de evidencia de la severidad de la 
acción sobre el estado funcional del SNC de la actividad profesional del grupo. En todos los 
casos las manifestaciones fueron coherentes con un incremento de la excitabilidad del 
sistema nervioso. 

En las comparaciones del grupo "J" con el grupo de control, respecto a la respuesta 
de activación cortical, no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, en los 
resultados individuales se detectaron alteraciones fuera de la norma en 10 de los sujetos 
(28.6 %), aunque en un sentido opuesto en 6 de ellos (disminución) respecto a los otros 4 
(incremento). Evidentemente el efecto de promediación, al calcular los estadígrafos 
convencionales, impidió que fuesen detectadas alteraciones para el grupo en su conjunto. 

Algo similar ocurrió con la esfera de la actividad bioeléctrica cerebral evocada por 
estimulación fótica rítmica, donde la evaluación individual mostró alteraciones fuera de la 
norma en 7 individuos (20 %), pero que estuvieron dadas en 4 de ellos por alargamiento de 
la latencia del componente P100, mientras en los 3 restantes las alteraciones eran por 
acortamiento exagerado. 

Este trabajo nos permitió en 1989, percibir la utilidad de contar con un 
procedimiento de evaluación individual del estado funcional del sistema nervioso, con base 
en criterios probabilísticos y a su vez contribuyó a conocer las limitaciones o deficiencias 
que el mismo tenía en aquel momento, que fueron en lo ulterior evolucionando en la forma 
que quedó descrita en el acápite 3.3.  

Desde el punto de vista de la valoración de la actividad profesional como factor 
estresante, este estudio nos demostró que los ejecutivos constituían un grupo que requería 
un control especial y que debía ser incluido en el denominado "contingente de alto costo, 
riesgo y/o responsabilidad", a los efectos de las medidas del control de salud periódico. 
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4.7 Indicadores basales en pacientes de 
hipertensión arterial. 
La hipertensión arterial esencial (HTA) constituye la enfermedad crónica más 

frecuente en la humanidad; la padecen del 15 al 20 % de los sujetos adultos (Chávez Rivera 
I., 1985).  

El papel del estrés en la patogenia de la enfermedad ha sido controvertido. Algunos 
autores al abordar este tema, no hacen referencia a la relación estrés-HTA (Roca Goderich 
R., 1988; Harrison T.R., 1989). Otros, llegan a  cuestionarse la participación del sistema 
nervioso central en la génesis de la HTA, aduciendo que no se ha demostrado en psicóticos 
ni en pacientes de neurosis de ansiedad, que haya relación con la hipertensión y que la 
leucotomía frontal no posee influencia clara en la presión arterial (Sleigh P., 1987). 

En otros casos, se limitan a constatar que en sujetos sometidos a estrés psíquico 
excesivo, se puede observar incremento de la presión arterial y lo  relacionan con posible 
activación del sistema nervioso autónomo (Oparil S., 1988).  

Por otro lado, hay autores que vinculan el estrés con diferentes factores patogénicos, 
entre los cuales se describen la deficiente excreción renal del sodio, el aumento de la resis-
tencia vascular periférica, la activación simpática y la activación del sistema renina-
angiotensina (Folkow B., 1982; Kaplan N.M., 1987). 

En el trabajo que exponemos a continuación, nos propusimos determinar si existían 
evidencias objetivas del estrés en diferentes índices cuantitativos del sistema nervioso, en 
pacientes con HTA esencial y evaluar la perspectiva de este enfoque para su uso posterior 
en la práctica clínica. 

El grupo investigado estuvo constituido por 30 pacientes estudiados por el Instituto 
Superior de Medicina Militar "Dr.Luis Díaz Soto" y remitidos para rehabilitación sanatorial 
al Centro de Descanso "Escambray"  en Topes de Collantes. Las edades fueron de 33 a 57 
años (46.8 ± 4.67 años). 

Como grupos para establecer comparaciones, se emplearon los que se describieron 
en el acápite 4.6, integrados por 77 sujetos denominados allá como grupo control y por 35 
sujetos del llamado en dicho acápite como grupo "J". A este último grupo, en este acápite, 
lo denominamos grupo de referencia. 

Las condiciones en que fueron realizados los registros a los grupos control y de 
referencia ya fueron descritas anteriormente. El grupo de hipertensos fue estudiado entre el 
tercero y el quinto días de su estancia en el Centro de Descanso, en horas de la mañana, 
después de haber dormido la noche anterior un período no menor de 6 horas. En el 
momento del estudio no estaban consumiendo medicamentos que pudiesen alterar las 
variables estudiadas.  

La tensión arterial determinada inmediatamente antes de los registros, solo mostró 
cifras elevadas en 5 casos y no excedieron la TA Sistólica de 150 mm Hg, ni la TA 
diastólica de 100 mm Hg.  
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Los registros realizados se corresponden a los que fueron descritos en el acápite 4.6. 
Por razones técnicas, no pudo realizarse la evaluación de excreción de catecolaminas en 
orina en el grupo de pacientes. 

La comparación de los índices del análisis del ritmo cardíaco en los tres grupos, 
puso en evidencia que tanto en los hipertensos como en el grupo de referencia, los valores 
de la media de los intervalos R-R, de su D.E., del recorrido y del índice tensional 
neurovegetativo, fueron significativamente diferentes a los del grupo control, lo que 
evidenció una respuesta simpática en estos dos grupos, en el registro basal del ECG y en las 
condiciones de ejecución de la prueba sensomotora (Tabla 4.33). En otras variables se 
observaron similares tendencias, aunque las comparaciones no resultaron significativas. Es 
interesante resaltar que la homología de la respuesta de los grupos de hipertensos y de 
referencia, evidencia que ambos grupos se encontraban bajo la influencia de una descarga 
adrenérgica intensa, de lo que tuvimos comprobación cuantitativa con el examen de 
excreción de catecolaminas en el grupo de control y el de referencia, como ya vimos en el 
acápite 4.6. Aún cuando no se pudo efectuar similar examen en los hipertensos, los 
resultados descritos anteriormente sugieren, que también deben haber estado elevados en 
los pacientes.  

No obstante lo anteriormente analizado, resulta curiosa la existencia de trabajos que 
señalan que entre normotensos e hipertensos solo existe un ligero incremento significativo 
de catecolaminas excretadas (Chávez Rivera I., 1985).  

Otros autores plantean que los niveles de noradrenalina en hipertensos, comparados 
con normotensos, no muestran cambios substanciales (Sleigh P., 1987). Norman M. Kaplan 
(1987) señala que en los hipertensos se han encontrado cifras de concentración de 
adrenalina y noradrenalina en sangre, superiores a la de los normotensos. Estos elementos 
parecen estar sometidos a discusión, pero los resultados del presente estudio parecen 
indicar que en estos hipertensos, la respuesta simpática era predominante. 

Al analizar los índices cuantitativos de la respuesta psicomotora encontramos, que 
en los grupos de hipertensos y de referencia, los tiempos eran significativamente más cortos 
(Tabla 4.34). Ello está acorde con un mayor nivel de "preparación para la acción motora" 
mediada por la respuesta adrenérgica. 

Los resultados de la atención sensomotora fueron significativamente superiores en 
el grupo de referencia en relación con el de los hipertensos y el grupo control, lo cual se 
consideró estaba ocasionado por el hecho de que este grupo de referencia estaba integrado 
por sujetos de alto rendimiento profesional. 

Los estudios del análisis espectral del EEG, pusieron en evidencia que las respuestas 
de los grupos de hipertensos y de referencia fueron significativamente diferentes a las del 
grupo control.  Mostraron un incremento de respuestas rápidas y un incremento del nivel de 
desincronización del EEG, que son signos de hiperexcitabilidad cortical, tanto en los 
estudios basales con ojos cerrados, como en los activados por apertura de los ojos (Tablas 
4.35 y 4.36 ). 
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Tabla 4.33 Comparación de diferentes índices del ritmo cardíaco entre un grupo de 
pacientes con hipertensión arterial esencial, un grupo de referencia y un grupo de 

control. (M±±±±D.E.)  
 

No. Denominación de los índices Grupo Control Grupo Referencia Grupo HTA 
Electrocardiograma registrado en condiciones basales 

1 Media intervalos R-R ( ms ) 941±123 775±117 * 813±127 * 
2 D.E.                             ( ms ) 57.2±23.0 32.9±19.0 * 30.6±16.3 * 
3 Recorrido                    ( ms ) 277±104 171±145 * 151±79 * 
4 Índice tensional          ( U.C.) 18.5±12 104.9±76 * 93±86 * 

Electrocardiograma registrado durante ejecución prueba sensomotora 
5 Media intervalos R-R  ( ms ) 908 ± 141 720±114 * 754±180 * 
6 D.E.                             ( ms ) 66.7 ± 21 37.5±17 * 38.2±29.9 * 
7 Recorrido                    ( ms ) 283 ± 98 180±97 * 172±121 * 
8 Índice tensional          ( U.C.) 17.2 ± 11 78.6±118 * 83±68 * 

* p < 0.01; Student (Comparaciones con grupo control). 
No diferencias significativas entre grupos HTA y referencia. 
U.C. Unidades convencionales. 

 

El estudio de la respuesta de activación cortical, mostró que en el grupo de 
hipertensos, los índices eran significativamente diferentes de los de los otros dos grupos 
(Tabla 4.37 ). La posible interpretación puede estar dada por el hecho de que el nivel de 
desincronización del EEG en condiciones basales con ojos cerrados, sea mayor en este 
grupo que en los otros dos; es decir, podría haber un mayor nivel de excitabilidad cortical, 
como expresión de un incremento de la respuesta adrenérgica integral del organismo. 

En cuanto a las latencias de los potenciales evocados visuales (Tabla 4.38 ), el 
incremento detectado en el grupo de hipertensos resultó difícil de interpretar, aunque se 
consideraron como expresión posible de lesión de la vía a nivel retiniano, ya que es 
conocida la afectación frecuente de la misma en pacientes de HTA. Como el número de 
casos fue relativamente pequeño, no se pudo establecer una correlación significativa. 

Los resultados de este estudio permitieron demostrar que un grupo de pacientes de 
HTA podía ser diferenciado de un grupo de sujetos sanos de edades comparables y que los 
cambios podían ser relacionados con los que se observaron en el grupo de referencia, que 
estuvieron sometidos a intensa actividad estresante. 

Fue evidenciada la estrecha vinculación del estrés con  la HTA y las posibilidades 
del Sistema para una evaluación cuantitativa del estado funcional del Sistema Nervioso en 
estos  pacientes, lo que podría contribuir a crear una clasificación clínico-fisiológica de 
mayor utilidad que las existentes. 
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4.8 Alteraciones producidas por la 
neurastenia. 
Se reconoce al médico estadounidense G. Beard (1869), la identificación y 

denominación de la neurastenia como un cuadro clínico nosológico independiente. El 
desarrollo de las exigencias al hombre, impuestas por la revolución industrial, el desarrollo 
científico-técnico impetuoso y la creación de máquinas herramientas de gran complejidad, 
condicionaron la aparición de cuadros clínicos abigarrados con manifestaciones en las 
esferas emocional, vegetativa y conductual, que se fueron incluyendo como neurastenia o 
síndromes asténicos, aunque la terminología diagnóstica empleada fue tan diversa, que 
consideramos conveniente reflejar algunos de los mismos, para que el lector perciba las 
dificultades de los médicos para incluir en un solo concepto a pacientes con  
manifestaciones tan variadas. 

 
Tabla 4.34. Comparación de diferentes índices cuantitativos de la respuesta psicomotora 

en un grupo de pacientes con hipertensión arterial esencial, un grupo de referencia y 
un grupo de control. ( M ±±±± D.E. )  

 
No. Denominación de los índices Grupo Control Grupo 

Referencia 
Grupo HTA

Indices de la respuesta psicomotora 
1 Media t. respuesta discriminativo ( ms ) 598±96 493±71 � * 535±77 * 
2 Mediana                                      ( ms ) 592±122 479±84  � * 520±102 * 
3 D.E.                                            ( ms ) 143±43 118±47  � * 138±38 

Indices de la atención sensomotora 
4 Indicador atención                     ( U.C. ) 8.90±3.0 12.73±6.6 * 8.47±3.28 
5 Indices de aciertos                        ( % ) 87.93±3.8 90.27±5.5 * 87.01±4.38
6 Intensidad de la atención             ( % ) 48.33±14.1 61.01±18.8 * 48.62±18.01
7 Error total ponderado                ( U.C. ) 213.20±91.1 192.05±124.5 * 245.1±92.15
8 Índice de efectividad                    ( % ) 79.23±5.8 83.48±8.7 * 77.81±7.23

 * p < 0.01; Student (Comparaciones respecto al grupo control). 
 �  p < 0.03; Student (comparación HTA y grupo de referencia). 
U.C. Unidades convencionales. 

 
 

Han sido utilizadas para referirse a esta enfermedad entre otras las siguientes 
denominaciones: "debilidad nerviosa", "derrumbe nervioso", "neurastenia esencial", 
"neurastenia sintomática", "neurastenia congénita", " estadío neurasténico de la 
aterosclerosis", "neurastenia cardíaca", "neurastenia sexual", "cerebrastenia", 
"psicoastenia", " astenia neurocirculatoria", "reacción asténica", " condición 
astenoneurótica". 
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Tabla 4.35. Comparación de diferentes índices del análisis espectral del EEG registrado 

con ojos abiertos en un grupo de pacientes con hipertensión arterial esencial, en uno 
de referencia y en uno de control. ( M ±±±± D.E. ). 

 
No. Denominación de los índices Derivación Grupo       

Control 
Grupo        

Referencia 
Grupo          
HTA 

1 Frecuencia promedio total 
del espectro EEG          ( Hz 

) 

C3-01      
C4-02 

11.38± 0.80 
11.29± 0.77

12.51±0.76* 
12.56±0.84 * 

12.40±0.86* 
12.54±0.68 * 

2 Energía relativa de la banda 
EEG beta-1               (  % ) 

C3-01      
C4-02 

18.33± 2.62 
18.46± 2.73

21.50±6.20* 
22.74±4.20 * 

22.03±4.45* 
22.33±4.00 * 

3 Energía relativa de la banda 
EEG beta-2                (  % ) 

C3-01      
C4-02 

11.45± 2.75 
10.97± 2.60

14.67±3.10* 
14.96±3.70 * 

14.87±3.48* 
14.39±2.93 * 

4 Energía media normalizada 
espectral del EEG total. 

C3-01      
C4-02 

0.25±0.05 
0.26±0.09 

0.33±0.13* 
0.31±0.14 * 

0.32±0.14* 
0.31±0.13 * 

* p < 0.01; Student (Comparaciones respecto al grupo control). 
No diferencias estadísticas entre grupo HTA y de referencia. 

 
 
 

Tabla 4.36. Comparación de diferentes índices del análisis espectral del EEG registrado 
con ojos abiertos en un grupo de pacientes con hipertensión arterial esencial, en uno 

de referencia y en uno de control. ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. Denominación de los índices Derivación Grupo       
Control 

Grupo       
Referencia 

Grupo        
HTA 

1 Frecuencia promedio total del 
espectro EEG          ( Hz ) 

C3-01      
C4-02 

11.73±0.64 
11.72±0.77 

12.73±0.92 * 
12.78±1.20 * 

12.97±1.07 * 
12.85±0.84 *

2 Energía relativa de la banda 
EEG beta-1                   (  % )

C3-01      
C4-02 

20.80±2.59 
21.16±3.06 

24.25±2.90 * 
24.05±3.20 * 

24.26±3.22 * 
24.20±2.86 *

3 Energía relativa de la banda 
EEG beta-2                   (  % )

C3-01      
C4-02 

14.93±2.88 
14.75±3.33 

18.25± 3.60 * 
18.56± 4.50 * 

19.40±4.38 * 
18.53±3.27 *

4 Energía media normalizada 
espectral del EEG total. 

C3-01      
C4-02 

0.40±0.11 
0.42±0.11 

0.48±0.12 * 
0.48±0.13 * 

0.47±0.14 *   
0.45±0.11 * 

* p < 0.01; Student (Comparaciones respecto al grupo control). 
No diferencias estadísticas entre HTA y de referencia. 
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Tabla 4.37. Comparación de diferentes índices del nivel de la respuesta de activación 
cortical en un grupo de pacientes con hipertensión arterial esencial, en uno de 

referencia y en uno de control. ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. Denominación de los índices Derivación Grupo       
Control 

Grupo       
Referencia 

Grupo        
HTA 

1 Índice de la comparación de 
la energía global entre EEG 

basal con O.C. y O.A. 

C3-O1      
C4-O2 

1.59±0.40 
1.59±0.42 

1.47±0.40    
1.48±0.53 

1.30±0.27 * 
1.37±0.26 * 

2 Índice de la comparación de 
la energía alfa entre EEG 

basal con O.C. y O.A. 

C3-O1      
C4-O2 

 

2.32±1.05 
2.37±1.08 

2.35±1.03 
2.40±1.27 

1.89±0.68 ** 
2.15±0.83 * 

* p < 0.05; ** p < 0.01; Student (Comparaciones respecto al grupo control). 
No diferencias estadísticas entre grupo HTA y de referencia. 
O.C. Ojos cerrados. 
O.A. Ojos abiertos. 

 

M.Teleshevskaya (1990) reconoce 5 formas clínicas de la neurastenia: 

•   Neurastenia dominada por trastornos emocionales. 
•   Neurastenia dominada por trastornos vegeto-diencefálicos. 
•   Neurastenia dominada por trastornos sistémicos.    
•   Neurastenia dominada por trastornos somáticos. 
•   Neurastenia de la edad avanzada. 

 
 

Tabla 4.38. Comparación de diferentes índices de los potenciales evocados visuales 
registrados con estimulación rítmica y selectiva en un grupo de pacientes con 

hipertensión arterial esencial, en uno de referencia y en uno de control. ( M ±±±± D.E. ). 
 

No. Denominación de los índices Derivación Grupo       
Control 

Grupo        
Referencia 

Grupo          
HTA 

1 Latencia componente P100 
estimulación rítmica 1 Hz 

C3-O1      
C4-O2 

78.83±8.52 
78.13±8.49 

80.91±6.98 
80.86±8.43 

87.33±10.23 ** 
89.00±9.29 ** 

2 Latencia componente P100 
estímulos irrelevantes 

C3-O1     
C4-O2 

88.59±12.94 
89.55±14.92 

89.70±9.43 
88.79±14.79 

94.58±15.08 * 
92.42±18.19 

3 Latencia componente P100 
estímulos relevantes 

C3-O1     
C4-O2 

92.10±16.70 
92.21±19.80 

88.48±11.76 
91.82±10.59 

95.75±12.97 
98.08±9.95 

* p < 0.05;  ** p < 0.01; Student (Comparaciones respecto al grupo control). 
No diferencias estadísticas entre grupo HTA y de referencia. 

 

Las manifestaciones vegetativas en la neurastenia son   habitualmente floridas y han 
generado la aplicación de diagnósticos tales como: "labilidad vegetativa", "neurosis vege-
tativa", "simpatosis", "distonía neurovegetativa", "crisis diencefálica", "síndrome 
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diencefálico", "diencefalosis", "diencefalopatía", "síndrome vegeto-diencefálico", 
"paroxismo vegetativo" y "anfodistonía" (Vein A.M. et al., 1981). 

Durante la I Guerra Mundial los británicos emplearon expertos entrenados, debido 
al incremento inusitado del diagnóstico de neurastenia entre los militares en acciones 
combativas. 

No puede decirse estrictamente hablando, que la neurastenia esté incluida entre las 
denominadas "enfermedades del estrés", como sí son aceptadas la colitis ulcerativa, la 
úlcera duodenal, la hipertensión arterial, el asma bronquial, la artritis reumatoidea, las 
neurodermatitis y otras (Alexander F. y Selesnick S., 1970).  

La Medicina Tradicional Asiática considera también que existen diferentes 
síndromes que pueden corresponderse con el criterio contemporáneo occidental de 
neurastenia. Entre dichos síndromes, el que más se acerca al cuadro clínico característico es 
el llamado "déficit de Inn de corazón y riñón"; otros síndromes son: el "déficit de Inn de 
riñón",  "el déficit de Yang de riñón", el "déficit de Qi de bazo y corazón", el "déficit de Inn 
de corazón", "exceso de Yang de corazón", "éstasis de Qi de hígado", "la plenitud de Qi de 
vesícula biliar" y "la disminución del Qi de vesícula biliar", (Stoyanovsky D.N., 1990; 
Alvarez Días A., 1992). 

En el Glosario Cubano de la Clasificación Internacional de las Enfermedades 
Psiquiátricas, GC-2 (Colectivo de Autores, 1983), la neurastenia está incluida entre las 
neurosis con el código 300.5, con el término de neurasténica (neurastenia). 

En 1989 fue publicado el "Manual de Psiquiatría para el Médico de la Familia", por 
un colectivo de autores, encabezado por el Profesor Alberto Clavijo Portieles (Clavijo 
Portieles A., et al., 1989), en el cual se emplea un enfoque sistémico de los trastornos 
psiquiátricos en el seno familiar y se aportan criterios de clasificación etiológica que 
consideramos, al igual que sus propios autores como "útil" y que podríamos decir aún más, 
que aporta elementos para investigaciones ulteriores al respecto, con una base ajustada al 
desarrollo actual de la Medicina, y en particular de la Psiquiatría, en nuestro país.     

De acuerdo con el Profesor Clavijo y colaboradores (1989), en su obra se agrupan 
atendiendo a los factores etiológicos, las principales enfermedades psiquiátricas, en tres 
grandes categorías: 

1. Enfermedades producto de la claudicación ante el estrés. 

2. Psicosis funcionales y otros trastornos psiquiátricos no psicóticos basados en una 
afección importante de la personalidad. 

3. Enfermedades que se atribuyen a la afección orgánica del SNC por lesión del cerebro y 
sus envolturas, debida a la acción directa o indirecta sobre el mismo, de trastornos 
capaces de afectar su metabolismo y fisiología.    

En las enfermedades producto de la claudicación ante el estrés incluyen: 

•  Trastornos emocionales: 
•  Reacciones situacionales. 
•   Neurosis. 
•   Enfermedades psicosomáticas. 
•   Reacciones psicóticas agudas. 
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Entre las neurosis, reconocen a la neurastenia como una variedad clínica.  

En 1952 apareció la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de los 
trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-I). En 1968 surgió la 
segunda edición (DSM-II), la cual tuvo en cuenta la clasificación de los trastornos mentales 
de la VII revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS.       

En 1980 se publicó la tercera edición (DSM-III) del Manual (A.P.A., 1980), 
teniendo en cuenta la sección de trastornos mentales de la IX Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (WHO, 1978). 

En el DSM-II se reconoció a la neurastenia como entidad definida, con el código 
300.5. Sin embargo, en el DSM-III se excluyó la misma. 

En el capítulo de trastornos mentales de la IX Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la OMS (WHO, 1978), a la neurastenia se le había 
adjudicado el código 300.5. En 1978, se publicó también una modificación clínica de esta 
última clasificación, realizada por una "Comisión de Actividades Profesionales y 
Hospitalarias" del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, auspiciada por diferentes 
Asociaciones Médicas de los Estados Unidos de América, a la que se la conoce con las 
siglas ICD-9-CM (Commission on ..., 1978). 

En esta Clasificación se aceptaba con el código antes señalado a la neurastenia.      

Consideramos que los elementos expuestos anteriormente, explican nuestro interés 
por conocer las particularidades del estado funcional en estos pacientes, empleando los 
diferentes indicadores del Sistema Neuromega.  

Con este objetivo estudiamos a un grupo de 47 pacientes neurasténicos, con edades 
entre 23 y 57 años (34.26 ± 8.02 años), diagnosticados previamente  con todo el rigor 
necesario, por los Servicios de Psiquiatría de los Hospitales docentes universitarios "Dr. 
Carlos J. Finlay",  "Dr. Luis Díaz Soto" y del Hospital Psiquiátrico de La Habana.  

Estos pacientes fueron remitidos a nuestro Centro, para evaluación clínico-
fisiológica complementaria y ensayo terapéutico con técnicas de Medicina Tradicional 
Asiática. El grupo control estuvo integrado por 90 individuos saludables con edades entre 
20 y 59 años (33.54 ± 12.2 años). 

Tanto en los sujetos controles, como en los pacientes, se evitó que estuviesen 
ingiriendo algún tipo de medicamento, incluyendo psicofármacos , y se comprobó que no 
tuviesen antecedentes de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, neuropatías, 
hipotiroidismo, amiloidosis, alcoholismo o porfiria, ni algún tipo de condición que afectara 
orgánicamente al sistema nervioso vegetativo. 

La metódica experimental incluyó el estudio integral descrito en el capítulo 3 y que 
en una u otra forma ha sido empleado y detallado en los acápites del presente capítulo. Los 
resultados que serán expuestos, vamos a concretarlos a los relativos a las investigaciones 
clínico-fisiológicas, omitiendo todo el conjunto de información psicológica y psiquiátrica 
obtenida, a excepción de una referencia acerca de la capacidad de trabajo intelectual en 
estos pacientes, que fue objeto de publicación por colaboradores nuestros (Ojeda Delgado 
O. et al., 1993). 
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EL análisis comparativo de indicadores del ritmo cardíaco entre el grupo de 
pacientes y el control, mostró diferencias significativas, prácticamente de todos los índices 
y el sentido de las diferencias indicó un incremento del tono simpático en el grupo de 
pacientes (Tabla 4.39). 

 
Tabla 4.39.  Comparación de valores de índices cardiointervalométricos del E.C.G. 
registrado en condiciones basales en pacientes neurasténicos con un grupo control (M 

±±±± D.E.) 
 

No. DENOMINACIÓN DE ÍNDICES GRUPO CONTROL PACIENTES 
NEURASTÉNICOS

1 INTERVALO R-R MÍNIMO (ms) 804.30±106.40 789.6±112.6 
2 INTERVALO R-R MÁXIMO (ms) 1073.90±158.9 962.0±148.6 * 
3 RECORRIDO (ms) 269.5±108.5 172.4±67.5 *** 
4 MEDIA DE R-R (ms) 937.7±127.6 880.9±125.5 ** 
5 MODA DE LOS R-R (ms) 932.8±129.2 869.7±117.2 ** 
6 DESVIACIÓN ESTÁNDAR (ms) 54.2 ±18.8 39.2±16.2 *** 
7 ÁREA CURVA INTEGRACIÓN (mcV2 

) 
2520.9±1027.2 1831.5±800.0 ** 

8 ÍNDICE TENSIONAL (U.A.) 21.1±16.6 38.17±21.2 ** 
U.A. Unidades Adimensionales. 
* p < 0.05; ** P < 0.01; *** p < 0.001 Test de Student ( Comparación entre grupos).  

 

Durante la realización de la prueba sensomotora se observó algo similar (Tabla 
4.40). Tanto en el grupo control, como en el de pacientes, el análisis estadístico permitió 
detectar  diferencias significativas en ambos grupos respecto a los valores basales, con lo 
cual quedó evidenciado que la prueba sensomotora condicionaba una respuesta vegetativa 
de activación ("arousal vegetativo"), como habíamos observado en otros grupos de indivi-
duos. 

 En este caso, llamó la atención que en el grupo de pacientes las medidas de 
dispersión (recorrido, desviación estándar y área de la curva de integración del histograma 
no secuencial) no se diferenciaron de los valores de control, lo cual se interpretó, como que 
en este grupo las respuestas a la activación no habían sido homogéneas, es decir, que en 
todos los sujetos no habían tenido el mismo efecto. 

La comparación de los índices de la respuesta sensomotora evidenció diferencias 
altamente significativas entre los grupos (Tabla 4.41), siendo los valores en casi todos los 
indicadores menores a los del control, evidenciando una excitabilidad de los mecanismos 
de regulación  correspondientes. 

En la esfera de atención sensomotora se observó una tendencia a menores valores en 
el grupo de enfermos, que alcanzó significación estadística para el indicador de la atención 
y el porcentaje de efectividad (Tabla 4.42). 
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Tabla 4.40.  Comparación de valores de índices cardiointervalométricos del E.C.G. 
registrados durante ejecución de pruebas sensomotora en pacientes neurasténicos con 

un grupo control (M ±±±± D.E.) 
 

No. DENOMINACIÓN DE LOS ÍNDICES GRUPO CONTROL PACIENTES 
NEURASTÉNICOS 

1 INTERVALO R-R MÍNIMO (ms) 797.2 ± 122.7 •  701.5 ± 137.0 ** 
2 INTERVALO R-R MÁXIMO (ms) ••  1036.6 ± 145.9 •  871.4 ± 266.1 *** 
3 RECORRIDO (ms) •  239.4 ± 93.2 169.8 ± 95.0 *** 
4 MEDIA DE R-R (ms) •  920.7 ± 132.0 •  783.7 ± 252.8 ** 
5 MODA DE LOS R-R (ms) •  910.9 ± 139.1 •  784.7 ± 261.1 ** 
6 DESVIACIÓN ESTÁNDAR (ms) ••  49.1 ± 18.8 38.8 ± 21.7 * 
7 ÁREA CURVA INTEGRACIÓN (mcV2 ) ••  2220.7 ± 804.0 1838.1 ± 983.0 * 
8 ÍNDICE TENSIONAL (U.A.) ••  25.2 ± 18.5 40.45 ± 31.5 *** 

U.A. Unidades Adimensionales 
•  p < 0.05; ••  P < 0.01; Test de Student ( Comparación con registro basal) 
* p < 0.05; ** P < 0.01; *** p < 0.001 Test de Student ( Comparación entre grupos) 

 
Tabla 4.41  Comparación de valores de índices de la respuesta sensomotora en un grupo 

de pacientes neurasténicos con un grupo control. (M ±±±± D.E.) 
 

No. DENOMINACIÓN DE LOS ÍNDICES GRUPO 
CONTROL 

PACIENTES 
NEURASTÉNICOS 

1 MEDIA TIEMPO RESPUESTA (ms) 562.1±84.1 512.0±74.6 *** 
2 MEDIANA  TIEMPO RESPUESTA (ms) 566.8±117.4 505.7±84.1 *** 
3 D.E. TIEMPO RESPUESTA (ms) 159.3±47.4 127.8±37.8 *** 
4 VALOR MÍNIMO (ms) 303.2±85.2 302.6±117.4 
5 VALOR MÁXIMO (ms) 855 2±54.4 786.2±89.4 ** 

** P < 0.01; *** p < 0.001 Test de Student ( Comparación entre grupos) 

 

En el estudio efectuado a 30 de estos pacientes por O. Ojeda et al. (1993), 
reportaron alteraciones de la memoria mediata solo en 2 pacientes (6.6 %), en la memoria 
inmediata encontraron alteraciones en 20 pacientes (66.7 %), en la estabilidad de la 
atención activa detectaron alteraciones en 21 pacientes (70 %), consistentes en un 
debilitamiento de la misma y en cuanto a la distribución de la atención, concluyeron que 
existía evidencia de un debilitamiento de la dinámica de la atención y de la movilidad de 
los procesos psíquicos. 

No reportaron alteraciones operacionales del pensamiento ni en sus indicadores. 
Encontraron en 17 pacientes (57 %), alteraciones de la dinámica de la atención, memoria y  
pensamiento, con lo cual consideraron que ello constituía evidencia de inestabilidad de la 
atención y de un debilitamiento de la actividad en la esfera afectivo-volitiva, que 
dificultaban la ejecución del trabajo intelectual en estos enfermos, a causa de las oscila-
ciones de los procesos de excitación e inhibición. 
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Tabla 4.42  Comparación de índices de la atención sensomotora de un grupo de pacientes 
neurasténicos con un grupo control. (M ±±±± D.E.) 

 
No. DENOMINACIÓN DE 

LOS ÍNDICES 
GRUPO     

CONTROL 
PACIENTES 

NEURASTÉNICOS 
1 INDICADOR DE LA 

ATENCIÓN 
9.89 ± 5.3 6.62 ± 3.75 *** 

2 INTENSIDAD DE LA 
ATENCIÓN 

49.67 ± 18.2 44.64 ± 22.0 

3 PORCENTAJE DE 
ACIERTOS 

88.11 ± 4.5 86.28 ± 7.5 

4 PORCENTAJE DE 
EFECTIVIDAD 

79.87 ± 7.8 86.90 ±  8.13 * 

5 ERROR TOTAL 
PONDERADO 

206.7 ± 87.7 246.8 ± 159.0 

* P < 0.05; *** p < 0.001 Test de Student ( Comparación entre grupos) 

 

El ritmo del trabajo intelectual estuvo afectado en 18 pacientes (60 %), 
encontrándose una lentificación en el rendimiento intelectual y en la conmutación de la 
atención . 

La fatigabilidad estuvo presente en 22 de los pacientes (73 %), lo cual se interpretó 
como confirmación de la astenia psíquica característica en estos pacientes.  

El examen de los indicadores de la actividad bioeléctrica cerebral espontánea con 
ojos cerrados, mostró una reducción altamente significativa de la frecuencia promedio del 
EEG en todas las bandas en el grupo de pacientes, respecto al control (Tabla 4.43 ). En el 
análisis de la energía relativa, lo más llamativo fue un incremento significativo de la 
actividad en la banda beta-2, con reducción bilateral en la banda theta en el grupo de 
pacientes (Tabla 4.44). 

La maniobra de apertura de los ojos puso en claro, que las alteraciones en la 
frecuencia promedio del EEG se mantenían en similares condiciones, con significativa 
reducción para el grupo de enfermos (Tabla 4.45). 

En el análisis de las energías relativas por bandas se comprobó un incremento 
bilateral significativo en la banda de frecuencia delta, una reducción en las bandas theta y 
alfa, con un incremento también bilateral de la actividad en la banda beta-2 en el grupo de 
pacientes (Tabla 4.46).  

No se detectaron variaciones significativas en los indicadores de la respuesta de 
activación cortical (Tabla 4.47). 

Las comparaciones de los componentes evaluados de los potenciales evocados por 
estimulación rítmica y selectiva, mostraron diferencias significativas entre ambos grupos, 
que estuvieron dadas por mayores latencias del componente P100 y menores amplitudes del 
componente P2-N2, en el grupo de pacientes (Tabla 4.48 ). 
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Tabla 4.43 Comparación de valores de frecuencia promedio del E.E.G. con ojos cerrados 
en pacientes neurasténicos con un grupo control. (M±±±±DS) 

 
No. BANDAS DE 

FRECUENCIA 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL
PACIENTES 

NEURASTÉNICOS 
1 DELTA (Hz) C3-O1 2.20 ± 0.11 1.80 ± 0.25 *** 
  C4-O2 2.18 ± 0.19 1.91 ± 0.20 *** 
2 THETA (Hz) C3-O1 6.48 ± 0.20 6.11 ± 0.19 *** 
  C4-O2 6.49 ± 0.20 6.35 ± 0.18 *** 
3 ALFA (Hz) C3-O1 10.45 ± 0.28 9.89 ± 0.34 *** 
  C4-O2 10.43 ± 0.28 10.25 ± 0.29 *** 
4 BETA-1 (Hz) C3-O1 17.28 ± 0.25 16.47 ± 0.37 *** 
  C4-O2 17.34 ± 0.27 16.98 ± 0.26 *** 
5 BETA-2 (Hz) C3-O1 25.17 ± 0.18 24.25 ± 0.22 *** 
  C4-O2 25.13 ± 0.19 24.98 ± 0.22 *** 
6 TOTAL C3-O1 11.29 ± 0.85 10.23 ± 1.14 *** 
  C4-O2 11.30 ± 0.90 10.42 ± 0.94 *** 

 *** p< 0.001; Test de Student (Comparación entre grupos) 

 
Tabla 4.44 Comparación de índices de la energía relativa del E.E.G. con ojos cerrados en 

pacientes neurasténicos con un grupo control. (M±±±±D.E.) 
 

No. BANDAS DE 
FRECUENCIA 

DERIVACIÓN GRUPO 
CONTROL 

PACIENTES 
NEURASTÉNICOS 

1 DELTA(%) C3-O1 16.26 ± 4.65 16.10 ± 4.92 
  C4-O2 15.83 ± 4.63 17.97 ± 4.66 ** 
2 THETA (%) C3-O1 19.75 ± 4.84 14.61 ± 3.96 *** 
  C4-O2 19.49 ± 4.69 16.28 ± 4.01 *** 
3 ALFA (%) C3-O1 33.78 ± 8.64 34.08 ± 10.62 
  C4-O2 34.70 ± 8.50 32.52 ± 8.71 
4 BETA-1(%) C3-O1 18.63 ± 2.85 19.10 ± 4.5 
  C4-O2 18.70 ± 3.01 19.79 ± 3.54 
5 BETA-2 (%) C3-O1 11.67 ± 2.27 13.25 ± 4.43 ** 
  C4-O2 11.26 ± 2.64 13.44 ± 3.85 ** 

 ** p< 0.01; *** p< 0.001; Test de Student (Comparación entre grupos) 
 

Pudimos comprobar que prácticamente en todas las esferas examinadas desde el 
punto de vista psicológico, neurofisiológico y psicofisiológico, existieron evidentes 
diferencias con un grupo control, pero teniendo en cuenta que el método permite realizar 
evaluaciones individuales, organizamos los resultados de este tipo de evaluación y los 
exponemos a continuación. Las calificaciones individuales por esfera se realizaron sobre la 
base de los elementos expuestos en el acápite 3.6. 
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Tabla 4.45 Comparación de índices de la frecuencia promedio del E.E.G.  registrado con 
ojos abiertos en pacientes neurasténicos con un grupo control. (M±±±±D.E.) 

 
No. BANDAS DE 

FRECUENCIA 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
PACIENTES 

NEURASTÉNICOS 
1 DELTA(Hz) C3-O1 2.17 ± 0.14 1.86 ± 0.13 *** 
  C4-O2 2.17 ± 0.11 1.88 ± 0.20 *** 
2 THETA (Hz) C3-O1 6.40 ± 0.15 6.18 ± 0.11 *** 
  C4-O2 6.40 ± 0.16 6.25 ± 0.17 *** 
3 ALFA (Hz) C3-O1 10.71 ± 0.22 10.41 ± 0.18 *** 
  C4-O2 10.70 ± 0.24 10.47 ± 0.25 *** 
4 BETA-1(Hz) C3-O1 17.24 ± 0.16 16.89 ± 0.17 *** 
  C4-O2 17.19 ± 0.25 16.94 ± 0.23 *** 
5 BETA-2 (Hz) C3-O1 25.27 ± 0.17 25.07 ± 0.19 ** 
  C4-O2 25.24 ± 0.20 25.14 ± 0.23 ** 
6 TOTAL (Hz) C3-O1 11.54 ± 0.68 10.81 ± 0.66 *** 
  C4-O2 11.57 ± 0.75 10.75 ± 0.77 *** 

 ** p< 0.01; *** p< 0.001; Test de Student (Comparación entre grupos) 
 

Tabla 4.46 Comparación de índices de la energía relativa del E.E.G.  registrado con ojos 
abiertos en pacientes neurasténicos con un grupo control. (M±±±±D.E.) 

 
No. BANDAS DE 

FRECUENCIA 
DERIVACIÓN GRUPO 

CONTROL 
PACIENTES 

NEURASTÉNICOS 
1 DELTA(%) C3-O1 19.50 ± 3.35 21.36 ± 4.04 *** 
  C4-O2 19.29 ± 3.21 22.05 ± 5.04 *** 
2 THETA (%) C3-O1 20.49 ± 3.32 16.74 ± 2.83 *** 
  C4-O2 20.16 ± 3.11 16.66 ± 3.75 *** 
3 ALFA (%) C3-O1 25.46 ± 5.73 23.21 ± 4.82 ** 
  C4-O2 25.90 ± 5.84 22.94 ± 5.06 *** 
4 BETA-1(%) C3-O1 20.38 ± 2.53 21.25 ± 2.88 
  C4-O2 20.66 ± 2.49 21.22 ± 3.34 
5 BETA-2 (%) C3-O1 14.06 ± 2.58 17.44 ± 3.88 *** 
  C4-O2 13.99 ± 3.06 17.14 ± 4.07 *** 

 ** p< 0.01; *** p< 0.001; Test de Student (Comparación entre grupos) 

 

En la figura 4.36 puede observarse que solo en 10 pacientes (21.2 %) se encontraron 
respuestas normales en la esfera del equilibrio neurovegetativo basal. Las alteraciones por 
predominio simpático ( ligeras, moderadas y anormales) se observaron en 24 pacientes 
(51.06 %), mientras que alteraciones de diferente grado parasimpáticas fueron detectadas 
en 13 pacientes (27.6 %). Considerando como insatisfactorias a las respuestas moderadas y 
anormales en ambos sentidos, en el grupo de pacientes se encontraron en esta situación 24 
casos (51.06 %). 

Durante la realización de las pruebas sensomotoras (Fig. 4.37) solamente tuvieron 
respuestas dentro de límites normales 4 pacientes (8.5 %). El predominio simpático se 
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detectó en 23 pacientes (48.9 %), mientras el parasimpático en 20 pacientes (42.6 %). Las 
respuestas moderadas o anormales en ambos sentidos se observaron en 32 pacientes (68.1 
%). 

 
Tabla 4.47 Comparación de índices de la respuesta de activación cortical  en pacientes 

neurasténicos con un grupo control. (M±±±±D.E.) 
 

No. DENOMINACIÓN DE 
LOS INDICES 

DERIVACIÓN GRUPO 
CONTROL

PACIENTES 
NEURASTÉNICOS 

1 ÍNDICE DE ENERGÍA C3-O1 1.47 ± 0.31 1.43 ± 0.51 
 GLOBAL (U.A.) C4-O2 1.51 ± 0.36 1.39 ± 0.38 

2 ÍNDICE DE ENERGÍA C3-O1 2.05 ± 0.85 2.26 ± 1.21 
 ALFA (U.A.) C4-O2 2.11 ± 0.89 2.05 ± 0.90 

 U.A. Unidades Adimensionales 
No significación estadísticamente entre grupos 

 
Tabla 4.48 Comparación de componentes de los potenciales evocados por estimulación 

rítmica y selectiva en un grupo de pacientes neurasténicos con un grupo control. 
(M.±±±±D.E.) 

 
No. SITUACIÓN 

EXPERIMENTAL Y 
COMPONENTES P.E.V. 

DERIVA-
CIÓN 

ESTIMULACIÓN 
RÍTMICA 

ESTIMULACIÓN SELECTIVA 
 

IRRELEVANTES         RELEVANTES 
GRUPO CONTROL 

1 LATENCIA P100 (ms) C3-O1 76.98 ± 8.40 82.07 ± 10.95 * ♦ 84.08 ± 13.30 * 
  C4-O2 77.05 ± 10.35 81.75 ± 10.10 * ♦  89.14 ± 15.70 * 
2 AMPLITUD P2-N2 (mcV) C3-O1 10.07 ± 4.71 8.79 ± 5.47 ♦  7.90 ± 3.91 * 
  C4-O2 10.53 ± 5.39 9.68 ± 5.79 ♦  7.76 ± 4.32 * 

PACIENTES NEURASTÉNICOS 
1 LATENCIA P100 (ms) C3-O1 •••  85.94 ± 11.61 ••  92.40 ± 11.83 * ♦•••  98.11 ± 8.81 **
  C4-O2 •••  84.03 ± 10.61 •••  93.40 ± 10.37 ** ♦••  99.26 ± 10.36 ***
2 AMPLITUD P2-N2 (mcV) C3-O1 •••  7.17 ± 4.15 8.39 ± 4.91 ♦♦♦  6.73 ± 4.18 * 
  C4-O2 •••  7.65 ± 3.48 ••  7.63 ± 3.89 ♦•••  5.66 ± 3.72 ** 
* P<0.05; ** P<0.01;*** p< 0.001; Test de Student (Comparación con estimulación rítmica).             
••  P<0.01;•••  p< 0.001; Test de Student (Comparaciones homólogas entre grupos).               
♦ P<0.05; ♦♦♦  p< 0.001; Test de Student (Comparación entre relevantes e irrelevantes).           
 

 

El análisis individual de estas dos esferas permite en primer lugar una mejor 
interpretación de las cifras observadas  en el grupo de pacientes, para los índices evaluados 
(Tablas 4.39 y 4.40); en segundo lugar, confirma que al activar conductualmente al 
individuo, las respuestas no son unidireccionales (en el sentido de incremento simpático), 
pudiendo observarse una proporción de individuos que responden con distintas 
intensidades, pero en sentido opuesto a lo generalmente supuesto; por último, permitió 
evidenciar la labilidad vegetativa del grupo de enfermos en dos condiciones fisiológicas, 
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que como hemos observado en individuos sanos crean solo ligeras modificaciones, en 
comparación con los bruscos cambios demostrados en estos pacientes. 

En la figura 4.38 se muestran las afectaciones detectadas en el grupo de enfermos en 
las esferas de respuesta sensomotora y de atención sensomotora.  En  los indicadores de la 
respuesta sensomotora se pudieron considerar como normales los valores observados en 22 
de los pacientes (46.8 %); alteraciones ligeras se detectaron en un solo paciente (2.2 %); 
alteraciones moderadas (todas en sentido de incremento) en 11 de los casos (23.4 %) y 
anormales (también todas por incremento) en los 13 casos restantes (27.6 %). 
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Figura 4.36 Alteraciones del equilibrio neurovegetativo en condiciones basales en el grupo de pacientes. N_ 
normal; Ls_  alteración con incremento ligero simpático; Ms_ alteración con incremento moderado simpático; 

As_ alteración con incremento anormal simpático; LPs_ alteración con incremento ligero parasimpático; MPs_ 
alteración con incremento moderado parasimpático ; Aps_ alteración con incremento anormal parasimpático. 

 

En cuanto a la atención sensomotora los indicadores resultaron normales para 20 
pacientes (42.5 %); ligeramente alterados en un paciente (2.2 %); moderadamente alterados 
en 5 pacientes (en 4 de ellos por incremento) (10.6 %) y anormalmente afectados (también 
por reducción) en los 21 casos restantes (4 por incremento) (44.7 %). 

Estos valores de afectación se correlacionan con los observados por Ojeda O. et al. 
(1993), en cuanto a la afectación de diferentes aspectos de la atención. Si se consideran las 
alteraciones moderadas y anormales en conjunto, con el método psicofisiológico se 
detectaron 55.3 % de afectaciones, en tanto que los autores antes citados, empleando otras 
metódicas psicológicas específicas, reportaron alteraciones en la memoria mediata en el 4.2 
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% de los pacientes, en la memoria inmediata en el 66.7 % de los casos, en la estabilidad de 
la atención activa en el 70 % de los casos y afectaciones de la dinámica de la atención, 
memoria y pensamiento en el 57 % de los casos. 
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Figura 4.37 Alteraciones del equilibrio neurovegetativo durante la realización de una prueba sensomotora en 
el grupo de pacientes. N_ normal; Ls_  alteración con incremento ligero simpático; Ms_ alteración con 

incremento moderado simpático; As_ alteración con incremento anormal simpático; Lps_ alteración con 
incremento ligero parasimpático; Mps_ alteración con incremento moderado parasimpático ; Aps_alteración 

con incremento anormal parasimpático. 
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igura  4.38 Afectaciones del grupo de enfermos de neurastenia en las esferas de respuesta sensomotora y de 

atención sensomotora. 
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Las afectaciones del EEG registrado con ojos cerrados (Fig. 4.39), mostraron 
alteraciones anormales en 19 pacientes (40.4 %), moderadas en 2 pacientes (4.2 %) y en el 
resto estuvieron dentro de límites normales o de afectación ligera (55.6 %). En los registros 
efectuados con apertura de los ojos resultaron normales 14 casos (29.8 %), con alteraciones 
moderadas un caso (2.1 %) y el resto fueron anormales (68.1 %). 

En la figura 4.40 se muestra esquemáticamente el carácter de las afectaciones 
anormales observadas tanto en el registro con ojos cerrados, como con el registro con 
activación por apertura de los ojos.  En ambos casos hubo un ligero predominio de afecta-
ciones anormales de carácter  lentificativo, 52.6 % y 55.5 % respectivamente.  Ello está 
acorde con los resultados expuestos. 
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Figura 4.39 Afectaciones del EEG en el grupo de pacientes neurasténicos. 

 
 
 
 

En la esfera de la respuesta de activación cortical (Fig. 4.41) solo se detectaron 2 
casos (4.2 %); con respuestas anormales, en 4 casos (8.5 %) hubo alteraciones moderadas, 
mientras que eran ligeras en 5 pacientes (10.6 %) y dentro de límites normales en el resto 
(76.7 %). 

Los potenciales evocados visuales por estimulación rítmica (Fig.4.42) mostraron 
afectación anormal en 9 pacientes (19.1 %), moderada en 4 pacientes (8.5 %), ligeras en 6 
pacientes (12.8 %) y dentro de límites normales en el resto (59.6 %). 

En los componentes examinados de los potenciales evocados visuales por 
estimulación selectiva (Fig.4.43) se detectaron 5 pacientes con afectaciones anormales 
(10.6 %); 3 casos con afectaciones moderadas (6.4 %), 1 caso con afectaciones ligeras (2.1 
%) y el resto con valores dentro de límites normales (80.9 %). 
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Figura 4.40 Alteraciones del EEG en el grupo de pacientes. 
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Figura 4.41 Alteraciones en la esfera de la respuesta de activación cortical en el grupo de pacientes. 
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En la figura 4.44 se muestra el grado de afectación observada en las 9 esferas objeto 
de evaluación de este estudio, considerando como tales las de carácter moderado y anormal. 

Resaltan como las más relevantes las 6 primeras y entre ellas el equilibrio 
neurovegetativo durante la ejecución de una prueba sensomotora (68.1 %) y la actividad 
EEG activada por maniobras de apertura de los ojos (70.2 %). 

En la figura 4.45 se muestra gráficamente el número de esferas con afectación 
anormal por paciente. Lo más frecuente fue la afectación de 2 esferas simultáneamente 
(44.7 %), luego la afectación de 3 esferas (21.3 %); con afectación de más de 3 esferas se 
observó el 17 % de los casos; con afectaciones de una sola esfera el 14.9 % de los casos y 
sin afectación  anormal de alguna esfera se detectaron solo dos casos (2.1 %).  
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Figura 4.42 Alteraciones de los potenciales evocados visuales por estimulación rítmica en el grupo de 

pacientes.  
 
 
 
 

Al margen de la discusión acerca de la aceptación o no de la neurastenia como una 
forma clínica definida, en la cual nosotros naturalmente apoyamos el criterio de mantenerla 
como variedad clínica entre las neurosis, el método permitió a nuestro colectivo de trabajo 
valorar su utilidad en la evaluación de pacientes psiquiátricos, minuciosamente 
clasificados por los Servicios de Psiquiatría de las Instituciones que constituyeron 
decisivamente a este trabajo, y perfeccionarlo aún más en distintos aspectos prácticos. 

Antes de concluir este capítulo, consideramos conveniente, que profundicemos algo 
más, en lo referente al papel que pueda jugar el estrés en la etiología de diferentes 
enfermedades psíquicas. 
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Figura 4.43 Afectaciones de potenciales evocados visuales por estimulación selectiva en el grupo de 

pacientes. 
 

En el GC-2 al que hicimos anteriormente alusión, se reconoce de una u otra manera, 
que entre las enfermedades y trastornos relacionados con el estrés se encuentran las 
llamadas enfermedades psicofisiológicas o psicosomáticas que se ubicarían en las 
siguientes categorías: 
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Figura 4.44 Nivel de afectación tomando en cuenta las nueve esferas evaluadas a los pacientes en esta 

investigación. Se consideraron como afectaciones las de carácter moderado y anormal.  
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306. Disfunciones fisiológicas de origen psíquico. 

•   306.0. Osteomusculares. 
•   306.1. Respiratorias. 
•   306.2. Cardiovasculares. 
•   306.3. Cutáneas. 
•  306.4. Gastrointestinales. 
•   306.5. Géniturinarias. 
•   306.6. Endocrinas. 
•   306.7. De los órganos de los sentidos. 
•   306.8. Otras. 
•  306.9. No especificadas. 

316. Enfermedades somáticas con componente psíquico. 

También pueden ser relacionados las reacciones agudas ante gran tensión y los 
trastornos situacionales, que aparecen en el GC-2 en las siguientes categorías 

308. Reacción aguda ante gran tensión. 

•  308.0. Con predominio de las alteraciones emocionales. 
•   308.1. Con predominio de las alteraciones de conciencia. 
•   308.2. Con predominio de las alteraciones psicomotoras. 
•   308.3. Otras. 
•   308.4. Mixtas. 
•   308.9. No especificadas. 

309. Trastornos situacionales. 

•  309.0. Trastorno situacional depresivo breve. 
•  309.1. Trastorno situacional depresivo prolongado.  
•   309.2. Trastorno situacional predominantemente ansioso. 
•   309.3. Trastorno situacional con alteración predominante de la conducta. 
•   309.4. Trastorno situacional con alteraciones simultáneas de emociones y conductas. 
•   309.8. Otros. 

309.9. No especificados  

También son incluidos otros trastornos situacionales como el neurasteniforme, el 
que se acompaña con desorganización de la conciencia, así como el institucionalismo en los 
niños y en los adultos. 

En el DSM-III, a los trastornos psicofisiológicos o enfermedades psicofisiológicas 
que se recogían como tales en el DSM-II, se les varió la denominación y la propia 
concepción de la terminología, recogiéndose como “Factores psicológicos que afectan las 
condiciones físicas”. Igualmente, a los trastornos situacionales transitorios, que se incluían 
en el DSM-II, se les varió la denominación a “Trastornos de ajuste”. 
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Figura 4.45 Grado de afectación por esferas del grupo de pacientes.  

 
 
 

En el DSM-III se incluyen los trastornos de estrés postraumático, subclasificándose 
en agudos, crónicos y retardados y están enmarcados dentro de los trastornos de ansiedad, 
donde aparecen además las neurosis fóbicas y las de ansiedad. 

En el ICD-9-CM se incluyen las alteraciones fisiológicas que surgen por factores 
mentales, equivalentes a la categoría 306. del GC-2. También aparecen las reacciones 
agudas al estrés, equivalentes a la categoría 308. del GC-2. A los trastornos situacionales 
les incluyen bajo el término “Reacciones de ajuste”. No existen grandes diferencian en lo 
que al respecto se establece en el ICD-9, o sea, el glosario y guía para la clasificación de los 
trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades (WHO, 1978). 

La investigadora del Instituto de Psiquiatría del Estado de New York Judith Godwin 
Rabke (1986), abordó en un interesante artículo incluido en el Manual de Estrés, editado 
por Leo Goldberger y Shlomo Breznitz (1986), el problema de la relación del estrés con los 
trastornos psiquiátricos. 

La autora afirma que la etiología de los trastornos psiquiátricos ha constituído un 
asunto controversial y que nunca han sido resueltos (hasta el momento ), las interrogantes 
acerca de la influencia relativa de los factores genético y medioambientales. 
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En el trabajo se revisa la literatura del tema, se realizan comentarios y esclarecen 
diferentes cuestiones que deben ser tomadas en cuenta, desde el punto de vista de la 
metodología de la investigación, para abordar estas cuestiones, como son: la elección del 
modelo de estrés (el modelo de la “víctima inocente”, el modelo conocido como “hipótesis 
de vulnerabilidad” y el modelo “interactivo”, entre otros); la definición de la enfermedad 
psiquiátrica con precisión, las definiciones de los “eventos vitales”;  las definiciones 
respecto al “factor tiempo de evolución de la enfermedad”; los problemas que presentan los 
estudios retrospectivos; la selección de las muestras y otros. Refiere que en la mayoría de 
los trabajos que se publican pueden detectarse deficiencias metodológicas, respecto a uno u 
otro aspecto de los antes enumerados, por lo cual las inferencias en esos casos se dificultan. 

La autora trata de buscar respuesta, de acuerdo a lo expuesto por otros autores en 
trabajos publicados, a diferentes interrogantes tales como: 1)  ¿Permite la demostración de 
eventos vitales estresantes diferenciar a los pacientes deprimidos de otros pacientes?; 2) 
¿Cuán importantes son los estresores en el desencadenamiento de una depresión?; 3) 
¿Resulta útil la presencia de un estresor precipitante para la identificación de subtipos en 
los cuadros depresivos?; 4) ¿Es importante el tipo de evento vital?; 5) ¿Las pérdidas de los 
padres durante la infancia constituyen factores predisponentes en los trastornos depresivos 
en la adultez?; 6) ¿Influencian algunas variables medioambientales y sociales el riesgo de 
enfermedad psíquica después de la exposición a estresores ?. 

En las conclusiones, la autora plantea que ha sido demostrada la existencia de cierta 
relación entre eventos vitales y trastornos psiquiátricos (principalmente cuadros 
depresivos), pero que se requieren aún estudios adecuadamente proyectados 
metodológicamente, para arribar a conclusiones definitivas. 

Retornando a los criterios del grupo del profesor Clavijo et al., (1989), acerca de la 
clasificación de los trastornos psiquiátricos atendiendo a los factores etiológicos, a que 
hicimos referencia al comienzo de este acápite, podemos advertir que constituye la misma 
un reto, ya que como hemos advertido, resulta un aspecto conflictivo y polémico. 

No obstante, consideraciones teóricas personales y cierta experiencia práctica, nos 
hacen reafirmar lo que expresamos ya acerca del valor de la clasificación propuesta por ese 
colectivo de autores, que naturalmente requerirá para su validación en el futuro, de 
investigaciones rigurosas, en las que consideramos que nuestro método podría contribuir en 
buena medida.  
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CAPITULO 5 
Enfoque sistémico de evaluación del 

estrés y proyecciones terapéuticas. 
5.1 Definiciones y criterios. 

El estrés para nosotros incluye a los estresores, a la  percepción del individuo de la 
situación estresante, a la respuesta de enfrentamiento del sujeto, a la claudicación funcional 
de los mecanismos de enfrentamiento ante el estrés y a las enfermedades del estrés, en fin, a 
todo lo relacionado con el campo del estrés. 

Considerando que el Sistema Nervioso Central integra la respuesta general del  
organismo, nos centramos en su estudio para evaluar las modificaciones que se producen en 
el sujeto, por acción del estrés. 

Coincidimos, en que el estrés forma parte de la vida y que contribuye al 
perfeccionamiento humano (“eustress”). Igualmente aceptamos la concepción del distrés. 
Aceptamos en principio las fases descritas por H. Selye en el desarrollo de lo que él llamó 
el “Síndrome General de Adaptación”, añadiendo a ello una complementación importante 
propuesta por K. Menninger (1954) y reafirmada por L.S. Zegans (1986), que considera 
una primera etapa de alarma, luego una etapa de apreciación, una ulterior etapa de 
búsqueda de una estrategia de enfrentamiento y posteriormente la etapa de respuesta del 
organismo al estrés, la cual puede ser eficiente o no. 

Entendemos, que hay algunos elementos que pueden ayudar de  modo práctico 
(operacional) y además desde el punto de vista teórico-conceptual, a la estrategia de la 
evaluación de la respuesta al estrés del organismo, como vía para comprender mejor la 
acción de los estresores sobre el organismo (concebido como un todo único) y de la vía más 
adecuada para corregir las formas ineficientes de respuesta, que contribuyan a la 
prevención de las múltiples consecuencias nocivas del estrés. 

La apreciación personal de que en la práctica médica y psicológica, se dedica un 
esfuerzo desproporcionado al tratamiento, o a las medidas antiestrés, en detrimento de los 
procedimientos de evaluación cuantitativa (objetiva) del efecto del estrés sobre el 
organismo como un todo, que puedan brindar un enfoque terapéutico o profiláctico 
diferenciado (personalizado), han sido fuente del desarrollo de nuestro enfoque. 

Por último, la convicción de la utilidad de un enfoque sistémico en la evaluación 
diagnóstica de la acción del estrés sobre el Sistema Nervioso, como base para un control 
individual de sujetos sometidos a condiciones de estrés intensas y la recuperación funcional 
de muchos casos afectados intensamente, nos condujeron a encaminarnos por esta ruta, 
aplicable a toda actividad humana: el hombre y su medio. 

Consideramos que los factores estresantes actúan de forma aguda, subaguda o 
crónica sobre el organismo y éste responde adoptando un estado funcional que le permita 
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enfrentar la situación estresante. Este estado funcional del Sistema Nervioso ante el estrés 
constituye una respuesta integral del organismo. 

Esta respuesta no es similar en todos los individuos, aunque al parecer existen 
ciertos patrones más frecuentes, que al estudiar grupos de sujetos y tratar de 
caracterizarlos empleando los métodos tradicionales de medición, resultan los más 
evidentes, aunque ello se deba principalmente al efecto introducido por la promediación. 

Resulta conveniente por ello, contar con un método que  permita determinar las 
características individuales del estado funcional que adopta el SN para enfrentar el estrés. 

 

 

 
 

 

En el enfrentamiento a la situación estresante aguda o subaguda, el organismo está 
sometido a una sobrecarga durante un período de tiempo de mayor o menor duración 
(minutos, horas, días, semanas). 

Durante todo el período de tiempo que se mantiene presente el estado funcional del 
estrés, éste mantiene una interacción con otros estados funcionales del Sistema Nervioso 
del individuo (vigilia pasiva, vigilia activa, activación emocional, activación sexual, 
monotonía, somnolencia, sueño) y como producto pueden modificarse incluso los patrones 
habituales individuales de estos otros estados funcionales de la situación estresante. 

Cuando cesa la situación estresante, el estado funcional de estrés en el Sistema 
Nervioso debe también desaparecer, pero en la práctica no ocurre así. Este estado funcional 
se mantiene por un cierto tiempo, variable individualmente, cuando ya no está presente la 
situación estresante. 
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El proceso de recuperación de la situación estresante va acompañado por la 
reestructuración de los múltiples estados funcionales característicos de la conducta 
individual. 

En personas entrenadas a enfrentar condiciones estresantes intensas, la recuperación 
habitualmente es rápida (6-12 horas) y no ocasiona alteración ulterior de otros estados 
funcionales. 

Cuando la capacidad de enfrentamiento del sujeto, condicionada por el estado 
funcional adoptado por el Sistema Nervioso ante el estrés, es insuficiente, el organismo 
trata de emplear al máximo todas sus reservas y de no lograrse el resultado que exige el 
reto, se crean las condiciones para la aparición de diferentes trastornos de mayor o menor 
intensidad y trascendencia para la integridad biopsicosocial del individuo. Se abre el 
camino a los trastornos funcionales y a la enfermedad (en casos particulares hasta la propia 
muerte). 

En el enfrentamiento a condiciones estresantes crónicas, que generalmente son las 
que con mayor frecuencia debe enfrentar el hombre de nuestros tiempos, la lucha diaria en 
la interacción del estado funcional del Sistema Nervioso ante el estrés con todos los demás 
estados funcionales, requieren del establecimiento de un equilibrio particular, que permita 
durante las distintas etapas del día, adoptar un estado funcional adecuado para cada 
situación; en otras palabras, que la interacción no debe ocasionar ostensibles 
modificaciones de los estados funcionales habituales del individuo y que le caracterizan. 

Cuando llega un momento en que el estado funcional del Sistema Nervioso al estrés 
comienza a dominar al resto, los altera de forma significativa, lo que puede ocurrir por 
diferentes causas: (incremento ocasional de la intensidad de la situación estresante, 
disminución de la efectividad del enfrentamiento del estado funcional individual adoptado 
por el Sistema Nervioso ante el estrés, debilitamiento de las reservas psíquicas y físicas del 
organismo), pueden desencadenarse las manifestaciones indeseables y hasta nocivas del 
estrés.  

Para cada individuo hay una forma particular de reaccionar ante el estrés, 
manifestada por la adopción de un estado funcional particular del Sistema Nervioso. No 
siempre la estrategia del organismo, al organizar como un todo al individuo, mediante la 
adopción de un estado funcional particular ante el estrés, resulta la más adecuada.  

Si podemos detectar la estructura o particularidades de este estado funcional 
ineficiente, sería posible intentar una modificación del mismo, (reeducación), lo cual 
permitiría, al menos hipotéticamente, brindar al individuo una oportunidad de enfrentar su 
vida, su mundo, en mejores condiciones. 

Cuando un estado, funcional ineficiente del Sistema Nervioso para enfrentar al 
estrés, se mantiene por un tiempo dado, se puede convertir en un estereotipo individual de 
respuesta integral del organismo ante el estrés, que podríamos homologar al “estado 
patológico estable” que describiera N.P. Bechtereva (1967-1980). 

Las medidas antiestrés generalmente empleadas, tienen en estos individuos una 
acción efímera. Poco tiempo después que el sujeto reanuda su actividad habitual y de nuevo 
se enfrenta a “su situación estresante”, se reactiva el estado funcional inadecuado para 
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enfrentar “su” estrés (estado patológico estable) y con ello se eleva el riesgo de que 
aparezcan las complicaciones por un enfrentamiento inadecuado ante el mismo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que el estado funcional del 
sistema nervioso ante el estrés, habiéndose establecido como respuesta a la acción de un 
estresor específico, o de un conjunto de estresores dado, puede ser desencadenado en otro 
momento por otro estresor o conjunto diferente de estresores, sin que necesariamente exista 
una proporcionalidad entre la intensidad del nuevo estresor (estresores) y la intensidad de 
las manifestaciones del estado funcional ante el estrés, adoptado por el sistema nervioso. 

Este hecho puede observarse sobre todo, cuando la condición estresante inicial fue 
muy intensa, o cuando la misma se ha cronificado. Es el caso curioso, en que cualquier 
estresor (estresores) de poca intensidad, es capaz de desencadenar en toda su magnitud las 
manifestaciones objetivas y subjetivas del estado funcional del sistema nervioso ante el 
estrés, constituido originalmente como respuesta a una situación estresante especifica, 
compleja, e intensa. 

Como se desprende de las concepciones básicas de la teoría de los sistemas 
funcionales, expuesta como fue planteada al inicio de esta monografía por el Académico 
ruso-soviético P.K. Anojin, las relaciones entre los fenómenos y procesos fisiológicos (que 
brindan una caracterización de la actividad de los elementos individuales del sistema) y los 
procesos psíquicos (que son los que caracterizan la actividad del organismo como un todo), 
deben ser analizadas como propiedades de los elementos y el sistema. 

En el análisis sistémico de la respuesta integral del Sistema Nervioso ante el estrés, 
resulta imprescindible mantener un equilibrio en el enfoque del problema; debe respetarse 
en la medida de lo posible, un enfoque sistémico que tenga en cuenta la integridad 
biopsicosocial del fenómeno. 

Esto quiere decir por un lado, que no deben considerarse preferentes unas u otras 
facetas del fenómeno y por otro, que aunque resulte complicado, y exija el empleo de un 
conjunto de metódicas y procedimientos, que difícilmente pueden ser del dominio de un 
solo especialista, el método para abordar el estudio sistémico del estrés supone la inclusión 
de elementos clínicos, fisiológicos, psicológicos, sociales, psicofisiológicos, 
neurobioquímicos,  neuroendocrinos, inmunológicos, etc. 

Naturalmente, la práctica impone limitaciones, de las que el  método que hemos 
expuesto a lo largo de la monografía, no puede estar exento. Cada día deben sumarse 
nuevos elementos al método, validarse e irse adoptando los útiles y desechando los que 
hayan probado ineficacia. 

No obstante, un abordaje sistémico del problema posee enormes ventajas y ha sido 
posible iniciar su desarrollo por nosotros gracias a las posibilidades del Subsistema de 
Salud en el que nos hemos desarrollado, a la participación de un modo u otro a lo largo de 
más de quince años de especialistas médicos y no médicos de muy variados perfiles y 
elevada calificación y al abordaje polimetódico del problema. 
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5.2 Principios generales del enfoque 
sistémico de evaluación del estrés. 

¿Cómo se “mide” generalmente el estrés ?. 
 Una revisión de la temática muestra, que en la mayoría de los casos, este abordaje 

se efectúa de forma no integral, realizándose generalmente mediciones humorales, 
psicológicas y de algunos índices electrofisiológicos aislados. 

¿Cómo aborda nuestro método el problema?. 
Podríamos contestar a esta pregunta diciendo, que el método aplica una serie de 

principios y criterios, los cuales expondremos a continuación: 

1.- El método parte del  principio  general de tratar de utilizar, siempre que ello sea 
posible, criterios evaluativos objetivos (cuantitativos) de la actividad de las diferentes 
esferas del sistema nervioso que el mismo permite explorar. 

Es cierto que existen elementos que solo pueden ser evaluados en forma cualitativa 
(algunos procesos psicológicos) y que incluso la práctica clínico-fisiológica aporta algunos 
elementos que solo tienen un carácter empírico y dependen de la experiencia del 
especialista que dirige la evaluación, pero esto es propio del mismo desarrollo de las 
ciencias médicas y si se aprovechan adecuadamente, son una fuente de estímulo para 
nuevas hipótesis y perfeccionar al propio método en definitiva. 

De hecho, así ha ido integrándose hasta el momento y esperamos se perfeccione con 
otros aportes de nuestro propio colectivo en el futuro y el de quienes adopten esta vía para 
enfocar el problema. 

Como pudimos observar en el Capítulo 3, el método incluye actualmente la 
entrevista clínico-fisiológica inicial y la entrevista psicológica, que recogen información 
valiosa para la interpretación integral de los resultados de los diferentes procedimientos y 
metódicas. 

De la actividad psicológica, además de las impresiones del Psicólogo, obtenidas por 
el contacto directo en la entrevista, se  recogen indicadores de la personalidad del individuo 
(inventario de personalidad de Eysenck), tales como el nivel de extraversión-intraversión, 
el nivel de neuroticismo y el tipo de temperamento; se conocen la intensidad de los pro-
cesos de excitación y de inhibición del sistema nervioso, su movilidad y equilibrio, así 
como el tipo de actividad nerviosa superior del sujeto (test de J. Strelau); se determina 
además el grado de vulnerabilidad al estrés que posee el individuo, el peso relativo de 
diferentes sucesos que hayan ocurrido al mismo en el último año y la importancia relativa 
que poseen para él diferentes aspectos de su actividad vital (test de vulnerabilidad al estrés, 
test de hechos de la experiencia reciente y escala de Holmes y Rahe) y por último una 
medida del nivel de la ansiedad habitual y actual que el individuo presenta (test de IDARE). 

Son estos los elementos que de forma estándar se evalúan en  cada individuo, los 
cuales pueden ser complementados por otros estudios psicológicos, a partir de los 
resultados obtenidos en las pruebas descritas y del criterio del Psicólogo en sus 
conclusiones. 
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A partir de las conclusiones de las entrevistas clínico-fisiológica y psicológica, se 
obtienen elementos del entorno social y ambiental del individuo, de sus relaciones 
humanas, de su posición social y del papel que la actividad social desempeña en cada caso 
en el sujeto. 

De la actividad fisiológica se obtienen indicadores objetivos de diferentes esferas, 
en las cuales se puede determinar con criterios probabilísticos y clínico-fisiológicos, el 
“status” de las mismas: 

•   Regulación adaptativa cardiovascular. 

•   Movimientos oculares espontáneos. 

•   Tono de la actividad colinérgica simpática cutánea. 

•   Equilibrio neurovegetativo basal. 

•   Equilibrio neurovegetativo durante la realización de pruebas sensomotoras. 

•   Respuesta sensomotora. 

•   Atención sensomotora. 

•   Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados. 

•   Actividad bioeléctrica cerebral activada por maniobra de apertura de los ojos. 

•   Respuesta de activación cortical. 

•   Respuesta evocada cortical exógena (visual y auditiva). 

•   Respuesta evocada cortical endógena. 

•   Excitabilidad cortical. 

Siempre que ello es posible, se obtienen muestras de sangre  y orina en dos 
ocasiones, a lo largo de una semana (durante el proceso de evaluación diagnóstica), para 
estudio de lípidos sanguíneos, de excreción de catecolaminas en orina y de glicemia en 
ayunas. Cuando la clínica lo sugiere, deben añadirse estudios de la función tiroidea u otros 
estudios endocrinológicos. 

2.- Los procedimientos y metódicas de evaluación empleados poseen en el método 
un fundamento teórico y práctico evidente y su utilidad en aplicaciones particulares posee  
reconocimiento universal por su eficiencia y replicabilidad. 

Nos referimos especialmente a los “tests” psicológicos y a  las aplicaciones 
electrofisiológicas descritas en detalle en el Capítulo III. Todas ellas han sido utilizadas por 
otros autores en una u otra forma. En el método se otorga un importante papel al 
cumplimiento estricto de las exigencias técnicas relacionadas con la aplicación de las 
metódicas y procedimientos particulares. 

Como se desprende de todo lo anterior, en el método se  aplican principios de 
abordaje multidisciplinario y polimetódico. 

3.- Los múltiples procedimientos y metódicas que emplea el método  se combinan 
entre sí para alcanzar un objetivo específico: “la caracterización más adecuada posible del 
estado funcional del sistema nervioso”.         
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4.- El conjunto de procedimientos y metódicas, con la excepción  de la obtención de 
muestras sanguíneas, reúnen la condición de ser completamente incruentas (no invasivas e 
indoloras) y requieren de un tiempo relativamente breve para su aplicación (2 horas como 
máximo, repartidas en dos sesiones en días diferentes). 

5.- En la evaluación emitida como conclusión de la aplicación del  método, se tiene 
en cuenta un criterio integrador de las diferentes esferas estudiadas. 

6.- El proceso de evaluación de la actividad clínico-fisiológica toma en cuenta 
particularidades individuales de profesión, sexo, edad y otras. Estas particularidades son 
tomadas en cuenta por el “sistema experto” asociado al proceso de evaluación con el 
equipamiento de la serie “Neuromega”. 

7.- De forma permanente el método se actualiza y retroalimenta con las 
experiencias de su aplicación, con lo cual se va perfeccionando en todos sus aspectos. 

8.- Mediante el proceso de la investigación científica, se mantiene una 
profundización periódica en los distintos aspectos que componen al método (tecnológicos, 
informáticos, médicos) y en la búsqueda de indicadores más eficientes del estado funcional 
del sistema nervioso del hombre sometido a condiciones variadas y complejas. 

9.- El método procura mantener un estrecho vínculo con otros criterios de 
diagnóstico y evaluación psicosociales, fisiológicos, psicofisiológicos, neurobioquímicos, 
neurohumorales, psiconeuroendocrinológicos, etc., para poder incluir en un momento dado 
nuevos indicadores. 

10.- Los resultados del proceso evaluativo (diagnóstico) son utilizados con un 
propósito definido de contribuir a la recomendación, en los casos que así lo requieren, de 
medidas adecuadas y personalizadas de carácter profiláctico y/o terapéutico, encaminadas 
al restablecimiento del equilibrio biopsicosocial del organismo, alterado por el estrés. 

5.3 Evaluación integral sistémica del método. 
Si volvemos atentamente a revisar en el Capítulo 3, las condiciones en las cuales se 

efectúan los registros fisiológicos y psicofisiológicos, el lector podrá comprobar que los 
mismos se realizan en tres situaciones que responden a estados funcionales particulares del 
sistema nervioso y que son: el estado funcional de vigilia pasiva, el estado funcional de 
vigilia activa, y el estado funcional de vigilia atenta. El último de ellos se diferencia de la 
vigilia activa, por la mayor intensidad de los procesos de la atención activa voluntaria. 

Las diferentes esferas de la actividad del sistema nervioso examinadas, que fueron 
de nuevo expuestas en el acápite anterior, permiten caracterizar los tres estados funcionales 
antes señalados. A continuación serán precisadas las esferas que se toman en cuenta para 
cada estado funcional. 

Estado funcional de vigilia pasiva: 
•   Movimientos oculares espontáneos. 

•   Actividad electrodérmica espontánea. 

•   Equilibrio neurovegetativo basal. 
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•   Actividad bioeléctrica cerebral espontánea basal con ojos cerrados. 

Estado funcional de vigilia activa: 
•   Actividad bioeléctrica cerebral espontánea activada por maniobra de apertura de los 

ojos. 

•   Respuesta de activación cortical. 

•   Actividad evocada cortical exógena. 

•   Excitabilidad cortical. 

 

 

 
 
 
Estado funcional de vigilia atenta: 

•   Respuesta sensomotora discriminativa. 

•   Atención activa. 

•   Equilibrio neurovegetativo durante la realización de tarea sensomotora. 

•   Actividad evocada cortical endógena. 

 

Como habíamos planteado al comienzo de este capítulo, el  estado funcional del 
sistema nervioso en respuesta al estrés, interactúa con otros estados funcionales y una vez 



Enfoque Sistémico de Evaluación del Estrés... 

9 

que la situación estresante desaparece, estos otros estados funcionales no recuperan de 
inmediato sus características habituales. Se requiere un período de tiempo dado (diferente 
para distintos individuos) para alcanzar el equilibrio original. 

Lo anterior resulta fácilmente comprobable cuando la situación estresante es de 
presentación aguda o subaguda, pero no resulta aplicable en aquellos casos en que la 
condición estresante se mantiene actuando en forma crónica. 

En estos casos (que generalmente son los más frecuentes en el personal ejecutivo y 
en profesiones de elevada responsabilidad) y en dependencia del grado de tolerancia y la 
calidad de la respuesta del Sistema Nervioso ante el estrés que presenta el individuo, 
podrán detectarse alteraciones en otros estados funcionales (de vigilia y de sueño), que de 
acuerdo con su intensidad nos permitirán conocer el desequilibrio existente. 

El programa evaluador del Sistema “NEUROMEGA” (“sistema  experto”), 
tomando en cuenta el grupo profesional al que pertenece un individuo, su edad, sexo, 
dominancia hemisférica y otros elementos aportados por la información clínico-fisiológica 
de la entrevista inicial, además de emitir una evaluación particular para cada una de las 
esferas de la actividad del sistema nervioso examinadas, la cual toma en cuenta todos los 
elementos que fueron expuestos en detalle en el acápite 3.3 de la monografía, aporta una 
conclusión, también probabilística, del grado de alteración o no de los tres estados 
funcionales que se exploran en las condiciones de registro habituales del método. 

La escala de evaluación de cada estado funcional incluirá  como posibles resultados 
los siguientes: 

•   Indicadores dentro de límites satisfactorios. 

•   Afectación ligera. 

•   Afectación moderada. 

•   Afectación intensa. 

Además de esa información, se incluye (expresada en puntuación estandarizada, 
“Z”) la calificación concreta de orden cuantitativo obtenida y su probabilidad asociada 
respecto a la norma. 

Esta evaluación corresponde a los aspectos fisiológicos y  psicofisiológicos 
analizados. En la evaluación integral se incluyen además otros elementos, como son: 
niveles de ajuste social alcanzados en los últimos 12 meses, e intensidad de los principales 
estresores biopsicosociales que afectan al individuo. 

Los aspectos que son tomados en cuenta para la evaluación de  los niveles de ajuste 
social del sujeto en los últimos 12 meses incluyen: relaciones sociales (con los familiares, 
amigos y otras personas), actividad laboral (cantidad, complejidad y calidad del trabajo 
realizado) y utilización del tiempo extralaboral (ayuda a la comunidad, participación en 
asociaciones políticas, sociales, religiosas, “hobbies”, juegos, atención a tareas domésticas, 
etc.). 

Cada uno de estos tres aspectos se debe evaluar tomando en  cuenta los elementos 
aportados por la entrevista clínico-fisiológica y la entrevista psicológica y se calificarán 
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cualitativamente en una escala que incluye los siguientes criterios: superior, muy bueno, 
bueno, regular, pobre, muy pobre o malo. 

Para los 12 últimos meses se evaluarán de esta forma el nivel máximo que alcanzó 
el sujeto y el nivel mínimo de ajuste social para ese período. 

A continuación mostramos la forma en que aparecería esta  evaluación en un caso 
hipotético: 

Nivel de ajuste social alcanzado en los últimos 12 meses: 

a. Nivel máximo: 

•   Relaciones sociales: Bueno. 

•   Actividad laboral: Regular. 

•   Empleo del tiempo extralaboral: Muy bueno. 

b. Nivel mínimo: 

•   Relaciones sociales: Pobre. 

•   Actividad laboral: Muy pobre. 

•   Empleo del tiempo extralaboral: Malo 

En el caso de que no hayan existido diferencias como para  distinguir dos niveles 
definidos, en la evaluación debe quedar constancia de ello en la forma siguiente: 

Nivel de ajuste social alcanzado en los últimos 12 meses: 

Nivel estable: 

•   Relaciones sociales: Muy bueno. 

•   Actividad laboral: Bueno. 

•   Empleo del tiempo extralaboral: Malo. 

En cuanto a la relación de los estresores biopsicosociales y  su intensidad, 
aparecerán los que puedan identificarse claramente y sean considerados relevantes respecto 
al individuo en particular. 

La intensidad se expresará en grados de la siguiente forma:   ligera, moderada, 
intensa, extrema, catastrófica. La calificación de catastrófica se reservará para aquellos 
casos en que el estresor se corresponda con situaciones de catástrofe. 

La evaluación de los estresores significativos para el  sujeto y su intensidad, así 
como la evaluación de los niveles de ajuste social alcanzados en los últimos 12 meses por el 
individuo, están basadas en las recomendaciones para la evaluación diagnóstica 
complementaria del “Manual de Diagnóstico y Estadística de los trastornos mentales” de la 
Asociación de Psiquiatría Americana (DSM-III, 1980), aunque han sido modificadas 
algunas cuestiones de carácter práctico, que no modifican en esencia el sentido que se les 
otorga en el DSM-III. 

Resta solo entonces al proceso de evaluación establecer la conclusión diagnóstica. 
Para ello, se toman en cuenta todos los elementos aportados por la clínica, el examen 
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psicológico, la exploración fisiológica y psicofisiológica, las variables humorales y la 
excreción de catecolaminas por la orina; en fin, se reúne toda la información acumulado, 
acerca del individuo para la integración necesaria. 

Cuando como resultado del análisis, se considera que el  individuo presenta un 
trastorno mental definido, debe incluirse el diagnóstico del mismo en las conclusiones, pre-
cisándose que el mismo es presuntivo y provisional. Si solamente puede concluirse en el 
momento de llegar a este punto, un diagnóstico sindrómico, el mismo se incluirá igual-
mente, con las aclaraciones pertinentes. 

Cualquier otro trastorno o enfermedad que pueda presentar  el individuo, debe 
incluirse en las conclusiones. Siempre debe tratar de definirse el diagnóstico principal. 

A modo de ejemplos vamos a mostrar la forma recomendada para  la conclusión 
diagnóstica: 

Ejemplo 1: 
•   Trastorno situacional predominantemente ansioso. (Diagnóstico principal) 

•   Disfunción sexual eréctil. 

•   Diabetes “mellitus” no insulino dependiente. 

Ejemplo 2: 
•   Síndrome depresivo con intensos signos de ansiedad (Diagnóstico principal 

provisional). 

•   Psoriasis  

Ejemplo 3: 
•   Enfermedad isquémica coronaria crónica (diagnóstico principal)          

•   Gastritis crónica. 

Ejemplo 4: 
•   No trastorno físico o mental definido, con manifestación de algunos síntomas de 

trastornos en el    sueño y dificultades con la memoria de corto plazo. Alteración intensa 
de estados funcionales evaluados del sistema nervioso. 

Ejemplo 5: 

• . No trastorno físico o mental definido, con alteraciones ligeras de estados funcionales 
del sistema nervioso. 

5.4. Proyecciones terapéuticas. 
En el tratamiento del estrés resulta curiosa la proliferación  de procedimientos y 

medidas antiestrés, que generalmente son aplicadas empíricamente y que incluso se llegan a 
ofertar a cualquier individuo que considere sentirse “estresado”. 
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No resulta raro además, que en el tratamiento del estrés se establezcan patrones más 
o menos estereotipados de procedimientos terapéuticos, sin que exista una adecuada y 
necesaria “personalización” de éstos. 

Para todo el que ha trabajado en este campo, estas situaciones son conocidas, y en 
nuestro criterio, estos problemas han ido creando un cierto escepticismo por parte de 
muchos especialistas, respecto a la aplicación de la “terapéutica anti-estrés”, aplicadas en 
las condiciones que hemos esbozado. 

Somos adherentes al criterio clínico de que existen enfermos  y no enfermedades y 
en el caso del enfoque terapéutico del estrés, la aplicación consecuente de este criterio 
resulta imperativa. 

De la Clínica es conocido, que cuando en poder del especialista se encuentra la 
información necesaria, que le ha posibilitado establecer un diagnóstico preciso del cuadro 
que presenta un paciente, la conducta terapéutica se facilita y su efectividad puede ser 
incluso razonablemente pronosticada, de acuerdo con las estadísticas médicas. 

 Cuando no se posee un diagnóstico preciso, la conducta terapéutica estará limitada 
al alivio de los síntomas del paciente, y todo clínico en esta situación, realiza cuanto 
esfuerzo sea necesario por lograr una conclusión diagnóstica. 

Esto resulta harto conocido para todo médico y por ello no insistiremos más en algo 
tan básico en la profesión.  

Solamente hemos expuesto estos elementos, para concluir que la conducta 
terapéutica ante el estrés, tiene necesariamente que seguir las mismas normas generales de 
la clínica médica. 

Naturalmente, estimamos que gran parte de las dificultades y  deficiencias que 
pueden observarse en la aplicación de una conducta terapéutica ante el estrés, están dadas 
precisamente por los problemas conceptuales acerca de la temática, a los cuales nos hemos 
referido en distintas parte de la monografía y a la carencia muchas veces de un enfoque 
diagnóstico, o de un marco de referencias determinado, que establezca las bases para 
definir una proyección terapéutica coherente. 

¿En qué puede nuestro método contribuir a la proyección terapéutica del estrés?. 
Siendo consecuente con lo anteriormente expresado, entendemos  que en primer 

lugar el método, al ordenar y perfeccionar sistémicamente los procedimientos y metódicas 
de que consta, permite al especialista establecer un diagnóstico integral del estado de salud 
(biopsicosocial) del individuo, lo que constituye una base firme, a partir de la cual ajustar 
individualmente (de modo personalizado) la conducta terapéutica. 

En segundo lugar, la aplicación del método debe resultar de  gran utilidad para 
establecer la efectividad del tratamiento aplicado, así como para mantener luego un control 
evolutivo periódico del sujeto. 

¿Quiere esto decir que no existen o se aplican otros métodos o  criterios 
diagnósticos para la evaluación del estrés? 

A esta interrogante respondimos al inicio del acápite 5.2, cuando señalábamos que 
al revisar la literatura, en muchos casos la evaluación del estrés se efectúa de modo no 
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integral, realizándose generalmente mediciones aisladas de indicadores electrofisiológicos, 
humorales o psicológicos y ahora podríamos añadir que en aquellos casos en que la 
evaluación se realiza, aplicando procedimientos con una adecuada rigurosidad científica (en 
nuestro propio país hay grupos de trabajo excelentes), existe casi siempre un enfoque 
predominante (fisiológico, psicológico, sociológico, psiconeuroendocrino, etc.), provocado 
por diferentes circunstancias, que crea necesariamente, en nuestra opinión, variadas 
limitaciones. 

 

 
 
Entre estas limitaciones está la dificultad tecnológica, ya que la aplicación del 

Método Sistémico, descrito en esta monografía, exige del empleo de un equipamiento y 
“software” de alto desarrollo, que ha resultado posible en nuestro caso, entre muchos otros 
factores por el apoyo ilimitado de las autoridades que han dirigido y dirigen el trabajo en el 
Subsistema de Salud en que nos formamos y realizamos la totalidad de nuestro trabajo, los 
Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Hace ya más de 10 años que las Fuerzas Armadas Revolucionarias  iniciaron la 
creación de un Centro asistencial, en la región montañosa central del país, con 
características muy particulares, que aprovechaba las experiencias de muchos países de 
Europa y en especial de la antigua URSS y Bulgaria en cuanto a la atención sanatorial. 
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En su etapa inicial, este Centro Sanatorial, ubicado en Topes  de Collante, fue 
acumulando experiencias asistenciales en instalaciones constructivas provisionales, hasta la 
remodelación y creación de la instalación definitiva, y constituye desde su inauguración 
una de las obras destinadas a fines de promoción, protección y restauración de la salud, de 
mayor relevancia en el país por sus características. 

En su desarrollo, esta Institución Médica ha ido adquiriendo  gran experiencia y ha 
realizado incluso modificaciones importantes a las concepciones con las que inicialmente 
se creó, adaptándose a las particularidades del desarrollo de la Medicina en Cuba y 
también, naturalmente, a las condiciones socioeconómicas del país. 

En la actualidad, esta Institución forma parte de las  instalaciones nacionales 
dedicadas a lo que se ha dado en llamar “Turismo de Salud”, y presta servicios a nacionales 
y extranjeros, con una elevada calidad y confort. 

Durante la exposición de algunos de los resultados de nuestros trabajos en el 
capítulo IV de la monografía, nos referimos a esta Institución, con el nombre de Centro de 
Descanso Escambray y resaltamos sus características microclimáticas y paisajísticas. 

A fines del año 1992, solicitamos de uno de nuestros colaboradores más cercanos, el 
Dr. Oscar Ojeda Delgado, Especialista en Psiquiatría y quien organizó desde su fundación 
en ese Centro asistencial el Departamento de Psicofisiología, una síntesis de los enfoques 
terapéuticos y principales posibilidades del Centro en la terapéutica del estrés. 

A continuación, exponemos la valiosa información gentilmente  suministrada por el 
Dr. Ojeda Delgado, a la cual solamente nos hemos permitido la licencia de efectuar algunas 
ligeras variaciones (condensación) sin modificar la esencia del contenido. 

« Programa Terapéutico contra el estrés 
« Teniendo en cuenta que múltiples enfermedades humanas que se  desarrollan por 

influencia de diferentes causas externas e internas, tienen en común algo que está 
relacionado con la ruptura de los mecanismos fisiológicos de la actividad del Sistema 
Nervioso, a la evolución del descontrol de los sistemas de adaptación del organismo, con la 
consiguiente alteración de los factores fisiológicos defensivos contra la enfermedad, 
nuestro programa terapéutico consta de tres principios claves que guían nuestros esfuerzos 
para lograr mediante la aplicación de técnicas terapéuticas científicas, el restablecimiento 
de la salud y el aumento del bienestar físico y mental.            

« 1.Principio multiperfil. 

« Hacer coincidir en una misma instalación un conjunto de  especialidades médico-
turisticas respaldados por el equipamiento y aplicación de las técnicas más modernas. 

« 2.Principio de la integralidad. 
« Cada visitante recibe un esquema de tratamiento personalizado, donde se integran 

diferentes técnicas terapéuticas, cuya fuerza de acción principal está dirigida a regular y 
restablecer las funciones alteradas en el organismo, que ofrecen un alto efecto curativo y 
profiláctico. Este sistema de tratamiento se elabora por el equipo de atención multidis-
ciplinario, el cual participa en el ciclo diagnóstico-tratamiento-diagnóstico-seguimiento. 

« 3.Principio de los métodos no invasivos. 
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« Investigaciones científicas en las últimas décadas han  demostrado que un 
organismo no seriamente dañado, es capaz de reaccionar gradualmente al recibir estímulos 
adecuados, llegando a restablecer sus funciones alteradas, e incluso alcanzando niveles de 
revitalización satisfactorios. Así pueden evitarse las opciones farmacológicas con sus 
efectos colaterales indeseables y los quirúrgicos, con sus traumáticas secuelas físicas y 
psíquicas. 

« Queremos ayudarle a corregir o prevenir los efectos del  estrés y la desviación 
registrada en sus parámetros normales de salud, ajustándolos para propiciar la recuperación 
de la lozanía y buen ánimo necesarios en la vida social. 

« Los factores básicos componentes de nuestro programa para el  control del estrés 
son: 

« I. Nutrición: Ofertarle la posibilidad de un régimen dietético adecuado a sus 
posibilidades y requerimientos anatomofisiológicos, encaminados a: 

•   Balancear el valor calórico excesivo de la ración alimentaria si existe, en correlación 
con su peso corporal,     masa muscular activa e índices de grasa corporal. 

•   Reducir el consumo de sal. 

•   Aumentar en el balance de grasas alimenticias la parte de los no saturados. 

•   Reducir en el balance de carbohidratos el consumo de azúcar. 

•   Reducir el consumo de sal. 

•   Aumentar el consumo de fibra vegetal. 

« II Climatoterapia. 

« La instalación debe estar ubicada alejada de las grandes  ciudades industrializadas 
y de la contaminación ambiental. 

« La congregación de un microclima de mar, el relieve  montañoso y las fuentes de 
agua minero-medicinales, son una base  material excelente, que responde a los 
requerimientos para el control del estrés, creando las condiciones favorables para un 
tratamiento y descanso efectivo. 

« A los factores climáticos que ocupan un importante lugar de  la terapia física se 
refieren: 

•   Aeroterapia 

•   Helioterapia 

•   Talasoterapia 

•   Aeroionoterapia 

« Los métodos de la Climatoterapia son medios biológicamente  fundamentados 
para estimular la actividad vital del organismo por medio de estimulantes naturales, 
mediante la influencia de los cuales en el proceso de evolución se formaron los diferentes 
mecanismos de regulación. 

« III. Balneoterapia. 
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« La hidroterapia puede ser utilizada en variadas formas. 

Baños: 
•   Agua corriente a temperatura mayor de 36 grados c. 

•   Baños de mar (Talasoterapia). 

•   Minero-Medicinales. 

•   Radón 

•   Iodo-brómicos 

•   Sulfurosos 

•   Baños con gases medicinales. 

•   Con oxígeno 

•   Carboácidos 

•   Con polvos de coníferas, preparados industrialmente con otros preparados 
fitoterapéuticos. 

 Duchas: 
•   Duchas de chorro 

•   Circulares 

•   Subacuática 

•   Ascendentes y descendentes 

« IV Método físico-terapéutico. 

« Los factores físicos terapéuticos son resultado de las  fuerzas naturales 
transformadas por el hombre en diferentes tipos de energía: corriente eléctrica, campos 
eléctricos, magnéticos y sus combinaciones, espectro artificial de irradiación solar, 
oscilaciones mecánicas, ionización artificial del aire, etc. 

« Entre ellos tenemos: 

•   Galvanización y electroforesis de sustancias medicinales. 

•   Diadinamoterapia y diadinamoforesis 

•   Terapia con corrientes modulares sinusoidales 

•   Electrosueño 

•   Campo eléctrico (ultra alta frecuencia) 

•   Terapia de onda corta 

•   Darsonvalización local y general 

•   Inductotermia e inductoforesis 

•   Radiaciones locales y generales con rayos ultravioleta 

•   Terapia con ultrasonido y fotoforesis de sustancias medicinales  
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•   Aerosolterapia 

•   Masoterapia 

« V Ejercicios físicos terapéuticos. 

« Son uno de los  más importantes componentes de un plan  revitalizador que se 
basa en un programa de ejercicios y deportes que se organizará luego de determinar las po-
tencialidades del individuo, ajustándose a las necesidades de cada persona para que rinda 
fruto. 

« VI Técnicas Psicoterapéuticas. 

•   Charlas terapéuticas 

•   Aplicación de técnicas de relajación  

•   Músicoterapia 

•   Entrenamiento con “biofeedback”6  

•   Hipnosugestión  

« El efecto terapéutico de las actividades educativas, recreativas, el descanso activo 
con la acción benéfica del contacto con la naturaleza, la actividad física dosificada y 
progresiva, con el correspondiente fortalecimiento general del organismo, que produce el 
propio ambiente de la instalación. 

« VII Actividades recreativas con excursiones relajantes a  lugares de belleza 
natural, de interés histórico-cultural, paseos a caballo, en bote, etc.. 

« VIII Técnicas de Medicina Tradicional: 
•   Acupuntura. 

•   Digitopuntura. 

•   Moxibustión. 

 

« IX Fitoterapia y Apiterapia: 

«Productos naturales de plantas medicinales y derivados de la  abeja. 

« La amplia diversidad de los recursos terapéuticos que integran nuestro programa 
antiestrés, permite organizar sub-programas individuales o colectivos con diferentes 
tiempos de duración en dependencia de los objetivos que se quieran alcanzar con el 
tratamiento o en correspondencia con el nivel de alteración del paciente.  Permite además la 

                                                 
6 (N.del A.) El término “biofeedback” puede traducirse como biorretroalimentación o biorretroacción, aunque el término en su 
versión inglesa es el más utilizado y en lo adelante en el trabajo se mantendrá en forma inglesa. Podría  definirse como las 
técnicas que hacen que el individuo adquiera la capacidad de controlar funciones involuntarias  o prácticamente 
involuntarias, mediante un adecuado aprendizaje durante sesiones en las cuales el sujeto recibe información visual o  
auditiva, que le indican el resultado de sus acciones dirigidas al control de esas funciones involuntarias (frecuencia 
cardíaca, ritmos particulares en el EEG, tensión muscular, etc.). 
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creación de programas para personal sano de alto riesgo, por la labor que desempeñan 
(ejecutivos, controladores de tráfico aéreo, choferes, etc.). 

Hasta aquí la interesante información brindada por nuestro  colega, la cual 
agradecemos cordialmente. 

Al proyectar una conducta terapéutica determinada con un  individuo debe existir un 
fundamento conceptual.  Al respecto, nos referiremos a los criterios de algunos reconocidos 
especialistas a nivel mundial en estas cuestiones. 

Con un enfoque principalmente psicológico, J. Stoyva y C.  Anderson (1986) 
observaron que la relajación profunda parecía ser una condición con efectos opuestos en 
naturaleza a aquellos del estrés psicológico. 

Consideraron que la reacción del individuo al estrés, podía  ser considerada como 
consistente en dos grandes fases. Habría una fase de enfrentamiento (“coping”) activo y una 
fase de reposo. Ambas son necesarias al individuo, y en particular una eficiente alternancia 
de ellas. Es frecuente en el individuo afectado por el estrés la dificultad en la transición 
entre estas dos fases. 

Plantean que un ciclo enfrentamiento-reposo se puede observar en los tres mayores 
sistemas efectores del organismo: el sistema músculo-esquelético (manifestado por 
contracción o relajación), en el sistema nervioso vegetativo (con predominio simpático o 
parasimpático) y el sistema neuroendocrino (con períodos de activación y de no 
activación). 

Los autores refieren que los pacientes que sufren de ansiedad  crónica muestran 
signos de elevado “arousal” fisiológico, tales como incremento de la frecuencia cardíaca y 
aumento de la tensión arterial, irregularidades respiratorias, sudoración excesiva, manos y 
pies fríos, así como elevada tensión músculo-esquelética. 

Resaltan resultados de trabajo de R.A.Sternbach (1966), donde  se observó que los 
pacientes con trastornos psicosomáticos, cuando están estresados, reaccionan más 
intensamente que los individuos normales, así como las observaciones de L.J. Monroe 
(1967), de que entre individuos con un sueño normal y otros con dificultades con el sueño 
(“malos dormidores”) había diferencias evidentes, manifestadas en que en estos últimos 
aparecían signos de incremento de “arousal” fisiológico durante el sueño (incremento de la 
frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y  de la actividad electrodérmica 
espontánea). 

A partir de estas evidencias llegan a sugerir que la deficiente alternancia de 
situaciones de reposo o de enfrentamiento activo, constituyen la razón principal de que 
varios procedimientos de relajación hayan mostrado éxito en el alivio de síntomas 
relacionados con el estrés. 

Afirman luego que la alternancia “enfrentamiento-reposo” no es  solamente un 
fenómeno fisiológico; también se manifiesta en la conducta y en la cognición. 

A partir de este marco conceptual establecen una proyección a  la que le conceden 
utilidad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Si los trastornos de un individuo se 
manifiestan por creencias distorsionadas o percepciones inadecuadas, habría que dirigir la 
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atención a la esfera cognoscitiva. Si se detecta un excesivo “arousal” fisiológico, resultaría 
útil el entrenamiento en técnicas de relajación o de “biofeedback”. 

Describen un grupo de procedimientos a utilizar en dependencia de la fase de 
reposo o de enfrentamiento activo, hacia la cual se desea dirigir el objetivo terapéutico.   

 

A. Procedimientos con enfoque primario en la fase de reposo: 
 

•   Entrenamiento de relajación. 

•   Relajación progresiva (Jackson, E. 1929, 1938). 

•   Entrenamiento autógeno ( Schultz, J.H., 1932, Luthe, W. 1969). 

•   Miofeedback electromiográfico (Budzinsky T.H. y Stoyva, J.M. 1969; Budzinsky, 
T.H. et al, 1980). 

•   Meditación Zen o meditación trascendental. 

•   Biofeedback específico: 

•  Por temperatura de la mano. 

•  Por respuesta electrodérmica. 

•     Por respuesta electromiográfica de un grupo muscular específico. 
•      Desensibilización sistemática. 

 

B. Procedimientos con enfoque primario en la fase de enfrentamiento. 
 

•   Entrenamiento protector (“assertiveness”). 

•   Reentrenamiento de habilidades sociales y motoras. 

•   Autorreafirmación (“Self-Statement”). 

•   Imaginación. 

•   Imaginación guiada durante la vigilia. 

•   Reforzamiento de la cobertura y sensibilización de cobertura. 

•   Apoyo conductual. 

 

Como puede observarse, este enfoque del reposo-enfrentamiento sirve de base a los 
autores para escoger un determinado grupo de procedimientos terapéuticos. 

Como en nuestro medio son muy empleados diferentes procedimientos de 
relajación, acotamos las citas bibliográficas de los que primeramente describieron las más 
usadas por nosotros. 
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D.W. Stilson et al., (1980) del Centro Médico de la  Universidad de Colorado 
(E.U.A.), obtuvieron evidencias que demuestran que la relajación obtenida mediante estos 
procedimientos no se produce principalmente, como podría suponerse, por una reducción 
de la aferencia propioceptiva procedente del aparato músculo-esquelético; más bien parece 
ser que la relajación es producida por acción directa procedente de actividad 
suprasegmentaria. Es decir, que el proceso no es en sí producido por una pasividad del 
Sistema Nervioso, sino por una respuesta activa, que puede ser entrenada. 

Veamos ahora otro enfoque propuesto por R. Cameron y D.  Meichenbaum (1986). 
Exponen un modelo derivado de un análisis cognoscitivo-funcional del proceso del 
enfrentamiento. Este análisis comienza con el supuesto de que el funcionamiento humano 
involucra en su mayoría una compleja integración de procesos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales. Asumen además que es posible delinear tanto los procesos componentes de 
las secuencias efectivas de la conducta, como las vías por las cuales puede ser alterado su 
funcionamiento. 

Plantean que en términos generales parecen haber al menos 4  condiciones 
fundamentales para un enfrentamiento (“coping”) afectivo: 

•   Que el enfrentamiento es facilitado por una concepción del mundo personal 
verídica, o al menos adaptable a las circunstancias. 

•   Que una vez establecida una concepción razonable, un enfrentamiento efectivo 
presupone un repertorio adecuado de respuestas (habilidades), para atender a las 
demandas vitales. 

•   Que alcanzadas las dos condiciones anteriores, la persona debe realmente desplegar 
las respuestas de enfrentamiento requeridas. 

•   Que cumplidas las secuencias de acciones del enfrentamiento al estrés, su 
efectividad implica un retorno adecuado a un nivel adecuado de funcionamiento, más 
que a un estado innecesario de frustración por el episodio. 

Un enfrentamiento inefectivo puede surgir por una insuficiencia en cualquiera de las 
cuatro condiciones (etapas) descritas anteriormente. 

Sobre la base de este marco conceptual, el terapeuta debe  abordar el tratamiento en 
tres fases: 

A. Conceptualización. 

B. Adquisición de habilidades y activación. 

C. Ensayo y aplicación. 

Podemos ver también en este caso el principio en el que estos  autores basan la 
aplicación de la terapéutica; en este caso el enfoque es netamente psicológico. 

Veamos ahora en rasgos generales un enfoque psicosomático  aplicado a la 
evaluación y manejo del estrés expuesto por el profesor de Psiquiatría de Escuela de 
Medicina de la Universidad de Yale, Hoyle Leigh (1986). 

En su trabajo se plantea que diferentes líneas de investigación han contribuido a la 
evolución de la Medicina Psicosomática de un simple modelo conflicto-específico, 
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enfermedad-específica, o estrés-específico, a un modelo de sistema general aplicable a 
todas las enfermedades. 

Señala que todas las enfermedades médicas, deben ser comprendidas en términos de 
la constitución de la persona, de la historia de desarrollo e interacción entre los aspectos 
conductuales y fisiológicos de la  persona y entre la persona y el medio. 

Este mismo autor con otros colaboradores (Leigh, H. et al., 1980) describieron un 
tamiz para la evaluación del paciente, dirigido a lograr un tratamiento sistemático com-
prensible. En la tabla 5.1 exponemos los elementos integrantes de este tamiz de evaluación 
del paciente. 

Expresa el autor que: “ ...el estrés como estímulo nocivo causante de tensión, puede 
existir en cualquiera de las tres dimensiones: biológica, personal o ambiental”. Plantea que 
se pudiera conceptualizar una enfermedad o trastorno como un fenómeno estrés-respuesta. 

 

 
TABLA 5.1  Tamiz (“grid”) de evaluación del paciente, según   Leigh H. et al., 1980. 

 
 CONTEXTOS 

Dimensiones Actual 
     (Estados actuales) 

Reciente              
(Eventos y cambios 

recientes)  

Base 
  ( Cultura, rangos,  

constitución)  

Biológica Síntomas 
Exámen Físico          
 Signos Vitales           

“Status” de órganos 
relacionados 
Enfermedad 
Medicación 

Edad 
Cambios corporales 

recientes 
Lesiones 

Operaciones 
Enfermedad 

Drogas 

Herencia 
               Nutrición infantil  

Constitución 
  Predisposición 

  Enfermedad temprana 

Personal Queja Fundamental  
“Status” mental   

Expectación acerca de la 
enfermedad y el 

tratamiento 

Enf. reciente u  
ocurrencia de síntomas

Cambio de  
personalidad 

Estado de ánimo 
Pensamiento       

Conducta         
Adaptación-Defensa 

Factores de desarrollo 
Experiencias tempranas       

Tipo de personalidad 
 Actitud a la efermedad 

Ambiental Medio físico inmediato e 
interpersonal  

            Figura de soporte    
Efecto de búsqueda de 

ayuda 

Medio físico o 
interpersonal reciente  

Cambios vitales en 
familia, trabajo u otros 
Contactos con personas 

enfermas. 
  Contactos con médi-

cos u hospital  

Medio cultural y familiar      
Relaciones tempranas 

Expectación cultural al papel 
de la enfermedad 
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Considera que las variables, que intervienen en la secuencia  de la respuesta al 
estrés incluyen: 

•   Mecanismos de defensa psicológica. 

•   Estado del aparato autonómico y endocrino. 

•   Patrones de la conducta aprendidos a nivel de la palabra  hablada y de la acción (lo 
que se dice y lo que se hace).  

•     “Status” del órgano blanco. 

 

Señala que en presencia de estrés severo las consecuencias  comunes son las 
emociones de ansiedad, la depresión, los síntomas físicos asociados y disfunciones 
específicas individuales del órgano blanco.  

El manejo del estrés incluiría el tratamiento de la tensión  (ansiedad, depresión, 
síntomas somáticos, enfermedad del órgano blanco) y la prevención de la tensión excesiva 
a través de dos vías: 

•   Mejorando las estrategias del enfrentamiento. 

•   Entrenamiento de relajación. 

Plantea que cuando la evaluación demuestra la presencia de  ansiedad severa, 
asociada con estresores ambientales, los planes de tratamiento deben ser diseñados en las 
dimensiones biológica, personal y del medio ambiente. 

En el tratamiento de la dimensión biológica incluye drogas  como las 
benzodiacepinas y el “biofeedback” para  relajación muscular específica, cuando la tensión 
músculo-esquelética asociada con la ansiedad es un cuadro prominente. 

En la dimensión personal incluye la psicoterapia, el llamado  “counselling” 
(procedimientos terapéutico en que se aplican consejos y se juega el papel de confidente del 
paciente), la hipnosis e instrucciones en relajación. 

En la dimensión medioambiental debe sacarse al individuo de  la situación 
estresante (hospitalización, vacaciones).  Con frecuencia ha evidenciado la afectividad de 
sistemas de soporte medioambiental (familia, amigos). 

Deben ser tratados activamente y de forma primaria los  órganos blancos y si el 
estrés juega un gran papel resulta necesario tratarlos. 

Un grupo de medidas preventivas para mejorar la habilidad del  enfrentamiento al 
estrés del sujeto incluyen en la dimensión biológica: 

•   dieta. 

•   ejercicio moderado. 
•   control del peso corporal. 

En la dimensión personal incluyen: 
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•   el entrenamiento de relajación. 

•   la autohipnosis. 

A todo lo anterior añade el valor de la recreación adecuada. 

Como puede apreciarse, este enfoque es mucho más amplio que  los dos 
anteriormente expuestos y en nuestro criterio incluye los principales elementos a tener en 
cuenta en el manejo del estrés, aunque no coincidamos plenamente con el autor en los 
fundamentos del enfoque psicosomático, y en algunas cuestiones relativas a los 
procedimientos terapéuticos. 

No hemos enfocado la proyección terapéutica del estrés en las  condiciones de 
catástrofe o situaciones extremas, porque esta temática se aparta de lo que generalmente el 
médico encuentra en su práctica habitual.  No obstante, el hecho de que nuestra actividad 
como médico militar nos obliga a dominar el tema, invitamos al lector interesado a revisar 
una amplia e interesante gama de trabajos, que citamos para su consulta (Glass A.J., 1955; 
Popovic M. y Petrovic D., 1964; Withers J.H., 1966; Dimsdale J.E., 1974; Farberow N.L., 
1978; 1981; Paigen B., 1980;  Kasl S.V. et al., 1981; Melick M.E. et al., 1986; Blanck Jr. 
A.S., 1986; Bastiaans J., 1986; Milgran A.M., 1986; Shuval J.T., 1986). 

Las posibilidades terapéuticas descritas por el Dr Ojeda  Delgado, a disposición del 
Centro de Descanso Escambray son realmente excepcionales, pero podríamos 
cuestionarnos: ¿es imprescindible el internamiento en un Centro determinado para el 
tratamiento del estrés?. 

A esta pregunta podríamos responder, que no siempre resulta  necesario, o incluso, 
conveniente. El manejo del estrés de forma ambulatoria, no aleja al individuo de su propio 
medio y permite al especialista ir optimizando su estrategia terapéutica en las condiciones 
en las que realmente el individuo “vive” y continuará viviendo.  

Extraer de sus ocupaciones habituales al individuo se justifica, en nuestro criterio, 
cuando ya hay establecida una enfermedad del sujeto, que requiere internamiento para 
tomar medidas especiales. 

Cuando ello es factible, sin embargo, pueden utilizarse las  posibilidades de una 
institución médica especializada, tales como las del Centro antes citado, para lograr de 
modo intensivo y a la vez sin agobiar al individuo, que el mismo se entrene en 
determinadas técnicas especiales (autorrelajación, “biofeedback” por medición de 
temperatura de las manos, del electromiograma de grupos musculares determinados, de la 
frecuencia cardíaca o de ritmo específicos del electroencefalograma, etc.) con riguroso 
control especializado, para que ulteriormente, de forma ambulatoria se pueda continuar el 
proceso terapéutico. En estos casos, estancias de 1-2 semanas resultan generalmente 
suficientes. 

En nuestra experiencia y tomando en cuenta criterios de  especialistas cubanos que 
han trabajado aplicando programas antiestrés a personal de alto costo, riesgo y/o 
responsabilidad, una estancia de 10-15 días por año en el Centro de Descanso Escambray 
generalmente resultó suficiente para lograr un óptimo desempeño de este personal en sus 
capacidades operacionales, psíquicas y físicas. 
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Como que los múltiples procedimientos terapéuticos en el  manejo del estrés, 
requieren de personal altamente calificado y con gran experiencia práctica, no se nos escapa 
el hecho de que no siempre es posible contar en la práctica clínica con tantas posibilidades, 
como las existentes en un centro altamente especializado. 

Por ello, muchas veces en la atención a un paciente, resulta  necesario remitirlo 
hacia diferentes especialistas, que prestan sus servicios en sitios diferentes y resulta 
entonces sumamente importante que no se pierda de vista el control del proceso terapéutico 
por el especialista que responde del caso integralmente. 

En el proceso terapéutico resulta de gran utilidad el control  periódico del paciente 
empleando las posibilidades del método expuesto en la monografía y en el caso del 
personal que realiza una actividad laboral compleja y de alta responsabilidad, el examen 
anual permite reconocer los signos de alteración que preceden la aparición de las 
enfermedades del estrés y orientar medidas protectoras que incrementen la efectividad de su 
trabajo y que alarguen su vida útil en la profesión en cuestión. 

Particular énfasis esperamos poner en los próximos años en la  evaluación objetiva 
de diferentes procedimientos terapéuticos, empleando el método expuesto en las técnicas de 
relajación, la musicoterapia y el “biofeedback”. Esto debe contribuir al análisis con mayor 
profundidad, de los mecanismos que regulan la restauración al nivel habitual para el 
individuo, de los estados funcionales del sistema nervioso alterados por la acción del estrés.  
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