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Han pasado a formar parte de la historia de la psicofarmacologia toda 
una serie de productos que, con mayor o menor fortuna, aliviaron las dolen- 
cias neviosas de 10s pacientes hasta bien adentrado el siglo xx. El laudano, la 
valeriana, 10s bromuros, el cloral, el opio, etc., son, hoy, historia antigua. 

Podemos situar el comienzo de la psicofarmacologia moderna en 1952, 
cuando Laborit y col. describen la propiedad de la clorpromacina, sintetizada 
por Charpentier en 1950, de potenciar a 10s anestésicos, y especialmente la 
observación de 10s efectos antipsicóticos de esta droga por Delay y Deniker 
en el mismo año. 

La introducción, llevada a cabo por Kline, de la iproniacida como antide- 
presivo en 1957 (sintetizada por Fox en 1951) y de la imipramina por Kuhn 
en el mismo año, son igualmente hitos importantes en la historia de la psico- 
farmacologia. 

Se trata, pues, de una rama relativamente joven, por 10 que no es de ex- 
trañar tenga planteados serios problemas algunos de 10s cuales vamos a tra- 
tar a continuación. 

2. ETAPAS Y PROCESO DE LA INVESTIGACIdN 
PSICOFARMACOLOGICA 

Todo psicofármaco en experimentación, ha de pasar por una serie de es- 
tudios ineludibles. Inicialmente, y antes de comenzar la investigación clínica, 
debe superarse la etapa de experimentación preclinica o bioldgica, que se 
lleva a cabo en animales, con el fin de predecir su acción en el ser humano. 
Numerosas veces se ha llamado la atención sobre la posibilidad de errores 
cuando intentan extrapolarse 10s resultados de la investigación animal a la 
clínica humana. Como ponen de manifiesto Porter y Birch,' es fundamental 
definir inicialmente el comportamiento humano que se pretende modificar 
con la droga, para tratar posteriormente de imitar 10s aspectos de este com- 
portamiento en animales, examinand0 en qué dosis y circunstancias se modi- 
fica la conducta; y, por ultimo, y mas importante, volver hacia el comporta- 
miento humano y observar si las conclusiones extraidas de la investigación 
animal son válidas. 

Sobrepasada la etapa de investigación animal, y antes de entrar en la in- 
vestigación clínica, deberia completarse la fase preclinica con estudios del 
psicofarmaco en pequeños grupos de sujetos normales con el fin de delimitar 
la acci6n fisiodinamica del producto. 
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Esta fase de la experimentación, sobre la cua1 quizá no se ha insistido 
wficientemente, deberia centrarse en 10s aspectos mis fisiológicos de la con- 
ducta (tiempos de reacción, psicomotricidad, percepción visual y auditivo, 
control postural, estudios poligráficos, etc.), ya que a partir de 10s efectos 
rlel fármaco sobre el funcionalisme del sistema nervioso, que en este grupo 
pudria calificarse de medio (ccnormaln), se pueden extraer hipótesis sustan- 
caiosas sobre la actividad del producto en el campo de la clínica. Como apunta 
13a11Ús en esta fase preclinica se contribuiria cca una mejor definici611 neuro- 
dinámica del fármaco, definición que hoy en dia, cuando se establece, se hace 
~weponderantemente de acuerdo con criterios clinieos que llevan, entre otras 
c osas, a establecer pautas de clasificación psicofarmacológica muy discutibles*. 

Una vez iniciada la etapa de investigación clínica, o clinico-terapLutica, ya 
cluc se centra sobre el enfermo y el intento de tratamiento de su enfermedad, 
],is etapas han quedado bien establecidas (OMS 3). La fase I, realizada con 
pocos sujetos, va encaminada a la determinación de las dosis útiles y 10s efec- 
tos secundarios y tóxicos. En la fase I1 se amplia el número de la muestra 
ton la finalidad de delimitar las indicaciones del fármaco y su actividad tera- 
~Gutica. La fase 111, y última, debe caracterizarse por el control más riguroso, 
Ilcvándose a cabo con esmerados diseños experimentales que permitan el 
atlalisis estadístic0 de 10s resultados. Shepherd4 subdivide a esta fase en dos 
subfases de comparación: primer0 con un placebo testigo y segundo con me- 
dicamentos ya conocidos que sirvan de referencia. Overall, citado por Collard? 
h,t descrit0 una IV fase llamada naturalista que consiste en tratar al paciente 
ctl su medio natural, y que iria dirigida a: a) recoger 10s factores no farma- 
eológicos; b) captar 10s sintomas en el pretratamiento para tener una linca 
dtb base; disponer un rapport individual completo del tratamiento y asegurar 
el seguimiento. 

De la rigurosidad con que se lleven a cabo estas fases de la investigación 
dkapenderá, sin duda, la orientación y garantia adecuada que podrá ofrecerse 
a1 clinico cuando el producto esté en el mercado, evitándose la comercializa- 
citin de drogas que no suponen ventajas sobre las precedentes o cuyas hipot$- 
tirbas indicaciones sean incorrectas. 

Veamos, ahora, el proceso de investigación de cualquier psicofúrmaco que, 
ptrr otra parte, seguir5 las directrices de la experimentación biológica. Las eta- 
ptis  fundamentales seran: 1 )  determinar la finalidad del ensayo, 2) formular 
]EI hipótesis de trabajo, 3) diseño de la experiencia, 4) recogida y registro de 
d,~tos, 5) análisis de 10s datos, 6) interpretación de 10s resultados, y, 7) con- 
clt tsiones (generalizaciones) . 

Evidentemente existen una serie de problemas dentro de este prsceso 
qre son comunes dentro de ciertos limites a todo tipo de investigación far- 
~t~,icológica. Asi, por ejemplo, la hipótesis como apunta Ruiz Ruiz puede ser 
urr factor m6s de subjetividad, ya que atrabajar en la dirección de una hipóte- 
si\, es ir encaminados hacia un resultado preelaborado, que se apoya en la 
tr,\ma científica del propio métodoa. Otros factores como el papel del propio 
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farmaco, 10s investigadores, el medi0 experimental, la relación médico-enfer- 
mo, el tip0 de diseño, etc., son comunes a 10s otros campos de la investigación 
farmacológica, por 10 que 10s soslayamos para centrarnos en algunos de 10s 
problemas específicos de la investigación psicofarmacológica. 

Sin embargo, nos parece oportuno señalar la importancia de alguno de 
estos factores en el campo concreto que nos ocupa, el enfermo psiquico y su 
tratamiento medicamentoso. Efectivamente por la idiosincrasia de este tip0 
de paciente, especialmente el no psicótico, la posibilidad de una mejoria por 
la nueva situación de relación con el médico hay que considerarla mucho mas 
que en 10s enfermos esencialmente somaticos. Por esta razón adquiere en la 
investigación psicofarmacológica especial interés la determinación del efecto 
placebo cuantificable a partir de una metodologia adecuada (((simple ciegon, 
<(doble ciegon, cruzada, etc.).?, 

Cabe señalar, por otra parte, el panorama poc0 alentador que existe en 
10 que se refiere al rigor metodológico de la mayor parte de trabajos de far- 
macologia clínica, entre 10s cuales 10s de psicofarmacologia no son excepción. 
Collard5 cita un estudio llevado a cabo por la Association Medicale Canadien- 
ne, en el que de 10s 203 trabajos revisados so10 11 se consideran debidamente 
controlados. Recientemente Erill y cols.g hacen un analisis critico de 72 tra- 
bajos publicados en dos revistas españolas de medicina clínica, llegando a la 
conclusión de que muy pocos reunen 10s requisitos para considerar aceptable 
el ensayo. El objeto de estudio es en general confuso, existe poc0 rigor en la 
selección y descripción de la muestra, la mayor parte son estudios abiertos, 
apenas se utilizan controles y so10 muy pocos procesan estadisticamente 10s 
datos. 

3. SELECCION DE LA MUESTRA 

Un punto que consideramos esencial en la investigación psicofarmacol6- 
gica es el que se refiere al criteri0 de selección de la muestra. De la calidad 
de esta selección, depende que 10s resultados sean generalizables y validos en 
la práctica, dando una orientación veraz de las indicaciones específicas del 
farmaco. Se evitaria, tal vez, la desorientación que crea un producto cuando 
la casa comercial 10 presenta como indicado en casi todo tipo de trastornos: 
cuadros de ansiedad, depresiones, trastornos neurovegetativos, etc. Creemos, 
por el contrario, que es mas ventajoso utilizar el psicofarmaco bajo unas indi- 
caciones 10 mas concretas posibles y esto solo puede conseguirse si la experi- 
mentación ha sido estricta al seleccionar 10s grupos que van a constituir la 
base de la experiencia. 

Para el10 es básico fijar las caracteristicas de la muestra 'O que pueden 
reunirse en tres grupos: las relacionadas con la historia del paciente y 10s 
datos obtenidos del examen fisico; las relacionadas con 10s datos anagraficos 
del paciente y las relacionadas con la entidad morbosa que se va a tratar. 
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Respecto al primer punto no vamos a detenernos, puesto que se trata de 
c-fectuar una correcta historia clínica y exploración somatica que permita des- 
i srtar aquellos sujetos cuya patologia organica pueda actuar de alguna mane- 
ra como variable extraña que interfiera la acción del psicofarmaco sobre el 
sistema nervioso. Otra cuestion seria, naturalmente, si se pretendiera estudiar 
1.1 accion terapkutica en determinada enfermedad somatica. 

El segundo punto a tener en cuenta, son 10s datos anagráficos: sexo, 
cldad, estado civil, profesion, region de origen, etc. El control de dichas varia- 
Ijles sera Útil y en cualquier caso nos permitira obtener una muestra 10 mas 
liomogénea posible. 

El tercer punto, creemos el mas conflictivo en este campo de la investiga- 
c3i6n, se refiere a la entidad morbosa objeto de estudio. Lo mas esencial con- 
( ierne al diagnostico, que trataremos posteriormente por constituir el aspecto 
ri~ás importante. Deberia tenerse en cuenta la gravedad del cuadro. Pensamos 
cluc no es suficiente encuadrarlo en un tipo nosologico determinado, sino que 
htly que valorar la intensidad del trastorno. Un psicofarmaco puede scr efcc- 
tivo en un cuadro leve e insuficiente en otro mas grave, que requerir5 un pro- 
dtlcto mis activo. Asimismo, hay que considerar el tiempo de evoluci6n de la 
c'iifermedad. Es sabido que 10s cuadros clinicos pierden consisteneia y se di- 
fuminan a medida que transcurre el tiempo, abscando, en ocasiones, en for- 
mas atipicas que apenas tienen relacion con la incipiente. Por otra parte, 
c'reemos que en el plano fisiologico pueden producirse con el tiempo cambios 
que afecten a la enfermedad en 10 nuclear, cambiando incluso el estado afec- 
tlvo. Tal es el caso de la neurosis de angustia que si ha evolucionado de una 
forma crónica puede acabar en estados subdepresivos en 10s que persistan 
riiitigados algunos sintomas del cuadro inicial. En estos casos la respuesta 
a medicaciones sedantes ser6 pobre, mientras que si se combinan con fBr- 
rtiacos antidepresivos (en nuestra experiencia concretamente 10s del grups 
IMAO), a pequeñas dosis, la asociación puede resultar beneficiosa. 

Como parte fundamental de este tercer punto al que nos estamos refirien- 
do, se encuentra la cuestión del diagnostico. Con respecto a 61, creemos tstal- 
liiente valida la frase de Veitzman 11: <(El diagnostico por síndromes y entidades 
nosológicas es en clínica psiquiatrica la premisa fundamental para una tera- 
fu jut ica efica2.a Consideramos, pues, a nuestro entender, que una de las bases 
fttndamentales en la investigacion psicofarmacol6gica es la de establecer unos 
etiterios diagnosticos correctos. 

Existe, sin embargo, Últimamente, una tendencia a prescindir de las cceti- 
qt~etas diagnbsticas,, ya que conllevan muchas veces un posterior desinterés 
h c i a  el enfermo, tranquilidad por parte del médico para el que en estos casos 
el diagnóstico se convierte en un fin, y aun en ocasiones por 10 que la etiqueta 
sttpone de peyorativo e invalidante para el paciente. A pesar de esto creemos 
qtle todas estas razones, que pueden resultar válidas en parte para la prPctica 
rtl6dica, deben ser superadas a la hora de la investigacion en la cua1 se impone 
el establecimiento de unas categorias diagnósticas que permitan, por una parte, 
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el entendimiento entre 10s mismos facultativos, y, por otra parte, la posibilidad 
de saber con que criteri0 se puede aplicar un determinado psicofármaco. 

Sin embargo, la nosotaxia sigue constituyendo uno de 10s importantes pro- 
blemas que tiene planteados la psiquiatria. Las variaciones respecto a 10s cri- 
terios diagnósticos son notables entre distintas culturas y paises e incluso 
entre facultativos formados en la misma Escuela. 

El problema radica en la dificultad de aprehender en su totalidad al hom- 
bre enfermo en la esfera psíquica. La cantidad de variables biológicas, ambien- 
tales y sociales hacen muy difícil la confección de clasificaciones que fácilmen- 
te se convierten en insuficientes. De la dificultad de elaborar una clasificación 
de 10s trastornos mentales dan cumplida muestra las ocho revisiones (la Última 
aprobada en 1965 entró en vigor a partir de 1968) que la OMS ha llevado a cabo. 
En un trabajo de Montserrat Esteve l2 donde se plantean estas cuestiones, asi 
como un juicio critico de la octava revisión, se cita una monografia de Cooper 
en la que se hace un estudio comparativo de diagnósticos psiquiátricos entre 
dos hospitales de Londres y New-York. Los resultados creemos son elocuen- 
tes puesto que queda demostrado que la ccschizophrenic reactions de 10s psi- 
quiatra~ americanos abarca un circulo mucho mas amplio que el diagnóstico 
de ccschizophrenian de 10s ingleses, y, contrariamente, 10s ccaffective disorderss 
de éstos cornprenden un campo mucho mayor que 10s ccaffective reactionss de 
10s americanos. Resulta más elocuente todavia el hecho de que dicho estudio 
fuera completado por un equipo investigador que seguia las entrevistas por el 
sistema PSE-catego * y a través de 10s resultados objetivos de éste no se apre- 
ciaron diferencias entre 10s dos grupos (americanos e ingleses) (Wing,13). Es 
evidente que la diferente incidencia de la enfermedad (mayor proporción de 
esquizofrenia en Estados Unidos y trastornos afectivos en Inglaterra) es ilu- 
soria, y que la diferencia estriba en la manera como cada especialista realiza 
un diagnóstico a partir de sintomas idénticos. 

La psiquiatria de principio de siglo creyó haber encontrado la piedra fi- 
losofal en la clasificación nosográfica de Kraepelin. Los limites de las entida- 
des nosológicas habian quedado perfilados y la psiquiatria podia ocupar un 
lugar seguro en el saber cientifico-natural. Sin embargo, y causado entre otras 
razones por la imposibilidad de referir dichas entidades a puntos etiológicos 
de referencia exactos, la clasificación kraepeliniana ha ido sufriendo duros 
embates (de hecho el propio Kraepelin fue modificando sus supuestos iniciales 
hasta la novena edición de su obra publicada después de su muerte).14 Se han 
llevado a cabo, por otra parte, reiterados esfuerzos para definir exactamente 
10s limites de 10s distintos trastornos psiquicos, especialmente en el campo 
de las psicosis, sin que hasta el momento hayan fructificado de forma con- 

* Según el programa Catego para la computadora, 10s pacientes se reparten en 50 cla. 
ses descriptivas en función de las puntuaciones asignadas a 10s sintomas de la PSE, en el 
curso del mes precedente a la entrevista. Estas 50 clases pueden condensarse en un nú- 
mero menos extens0 de grupos. 
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vincente. Se ensayan nuevas clasificaciones m k  amplias, que tengan en cuen- 
ta no s610 la situación actual del estado morboso sino tambiCn otros factores. 
De esta forma Pauleikhoff lS extracta una serie de psicosis atipicas, teniendo 
cSn cuenta el comienzo de la enfermedad, el cuadro clinico, el curso y la res- 
puesta terapéutica. En esta busqueda, Freeman,l6 con unas directrices mcnos 
t*lbicas, propone un esquema de exploración que se basa en conceptos dcs- 
c:riptivos tomados de la psiquiatria tradicional y en otros cxplicativos que pro- 
vienen del psicoanálisis: relaciones objetales; percepción de si mismo, esque- 
ina e identidad personal; estado de las funciones intelectuales; motilidad or- 
ganización sensorio-motriz; manifestaciones de la actividad pulsional; afecti- 
tidad y organización de las defensas. 

No existe, pues, en estos momentos posibilidad de elaborar una clasifica- 
rión clara y operativa de las entidades nosológicas, debido, como apunta Ti- 
/6n 17 a la ccinexistencia de patrones clinicos unificados claramente valederos, 
universales y seguros,,. 

4. CRITERXOS DIAGNdSTICOS 

Enlazando con la problemgtica del diagnóstico en el campo psiq~~iAtrico, 
llos planteamos qué bases, subjetivas y objetivas, pueden sustentar un deter- 
ininado diagn6stico. Creemos es éste un aspecto muy importante por cuanto 
la valoración de 10s resultados de cualquier psicofármaco est6 en razón de 
rrnos criterios establecidos previamente y que nos deben servir como punto 
tle referencia. 

En un lugar destacado, y por el momento unico, se encuentra la EVALUA- 
t'ZON CLINICA. Pensamos que la entrevista sigue siendo generalmente e1 arma 
tnas eficaz con que csntamos para establecer un diagnóstico y parafraseando 
;\ nuestro antiguo maestro Agustin Pedro-Pons la clínica sigue siendo sobera- 
tta y decimos esto a pesar de todas las dificultades a las que hemos aludido 
ctnteriormente. S610 el buen clinico puede hacer indicaciones psicofarmacol6- 
{ricas adecuadas, pues en otro caso se cae en un uso indiscriminado del fár- 
rilaco guiado tan s610 por criterios puramente sintomáticos y no etiopatog6- 
xticos. 

Paradójicamente, sin embargo, ha sido la aparici6n de 10s modernos psi- 
c+ofármacos en 10s Últimos veinticinco años 10 que ha contribuido, como factor 
rtlás importante, a la pérdida de interés por el análisis cuidadoso de la cli- 
rrica. Este grave error debe ser subsanado si pretendemss que el hoy ya im- 
portante arsenal terapéutico de que disponemos tenga una verdadcra utilidad. 

Como ejemplo de 10 que venimos exponiendo vamos a centrarnos en un 
tema al que nos hemos dedicado con atención, cua1 es el de las neurosis fó- 
lricas y obsesivas. Ambos cuadros se funden frecuentemente en una misma 
lrnidad clínica, dando por sentadas idénticas bases etiopatogénicas y, por tan- 
to, se hacen unas indicaciones terapéuticas idénticas. La diferente base etio- 
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patogénica de ambas entidades fue defendida a 10 largo de la ponencia que 
sobre Patologia Obsesiva dirigieron Montserrat-Esteve, Costa Molinari, y Ballús 
en 1971.l8 Es, sin embargo, a través del estudio clinico y fenomenológico como 
se puede llegar a establecer un diagnóstico diferencial que consideramos fun- 
damental para la correcta indicación psicofarrnacológica. Por el contrario, se 
publican a menudo trabajos en 10s que el mismo psicofármaco ha actuado po- 
sitivamente tanto en enfermos fóbicos como obsesivos. A estas conclusiones, 
s610 se puede llegar a partir de una confusión diagnóstica entre ambos grupos. 
A pesar de todo 10 dicho no se puede ser dogmático en estos temas y existen 
excepciones a las que nos referiremos posteriormente. 

Consideramos que por el estado hipofuncional del S.N. de 10s enfermos 
obsesivos, éstos deben ser tratados con psicotropos psicoanalépticos que 
aumenten el rendimiento del sujeto en todos 10s  plano^,'^,^^,^^ mientras que 
10s fóbicos son tributarios de terapéuticas psicolépticas. En contra de estos 
supuestos, existen autores tan prestigiados como Kelly y otros 30 que utili- 
zan IMAO u otros antidepresivos en el tratamiento de 10s cuadros de angustia 
y fobias de todo tipo. Aunque no es éste el momento de analizar con detalle 
tales cuestiones, nos llama la atención que en algunos de estos trabajos se 
incluyen enfermos con el calificativo de ccfobias sociales,, 10 que nos hace 
pensar en la posibilidad de que tales supuestos fóbicos no sean en realidad, 
sino personalidades adlerianas con sentimientos de insuficiencia y tono vital 
bajo cuya respuesta al tratamiento antidepresivo, suele ser en general buena. 
Por otra parte, la media de duración de enfermedad de sus muestras suele 
ser de años y ya hemos apuntado anteriormente el posible paso de cuadros 
de angustia crónicos hacia formas subdepresivas (en este sentido seguirian 
las fases del proceso de stress de Selye) que mejoran con pequeñas dosis de 
antidepresivos, en nuestra experiencia del grupo de 10s IMAO. En este sentido 
nos preguntamos, al igual que Pollit,3l si estos grupos de pacientes ansiosos 
no estan parcialmente formados por depresiones atipicas o enmascaradas. 
Recientemente Snaithx aporta su experiencia en el tratamiento de fóbicos 
con imipramina con resultados inferiores a 10s de Kelly y cuya mejoria se 
centra en 10s pacientes con sintomas depresivos asociados, pero con respues- 
ta negativa respecto a la ansiedad y las fobias. 

En cualquier caso, y al margen de las consideraciones teóricas y prácti- 
cas que el problema de las neurosis fóbicas y obsesivas conlleva, nos sirve 
para afianzarnos en nuestra creencia de que es necesario estudiar con esmero 
psicopatológicamente al enfermo y tener en cuenta 10s factores ambientales 
y personales para que la investigacion psicofarmacológica sea no s610 positiva 
en la práctica, sino que nos ayude a comprender muchos aspectos etiopato- 
génicos, tal como el fondo timico nuclear de algunas neurosis y psicosis. 

En otro orden de cosas, se encuentran 10s métodos objetivos de que nos 
podemos valer para establecer un diagnóstico. Nos referiremos especialmente 
a las escalas de acotación psiquiátrica y conductual y a las bases somáticas 
de Ips más importantes trastornos psíquicos. Antes de abordar ambos aspec- 
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tos, debemos adelantar nuestra impresión de que en este momento no existe 
tlingún método 10 suficientemente elaborado como para suplantar al criteri0 
ralinico. En cualquier caso tendrán que apoyarse en éste para verificar sus hi- 
pótesis. Creemos, sin embargo, son tan importantes que s610 a partir de unos 
cariterios diagnósticos objetivos y objetivables se irán aclarando las inmensas 
lagunas que en estos momentos tenemos, y decimos esto sin minimizar las 
;iportaciones desde el punto de vista sociogénico que creemos fundamentales 
trara la comprensión existencial del enfermo y su posterior recuperación. 

Muchos son 10s esfuerzos que se han llevado a cabo para objetivar la 
cAonducta normal y patológica a través de ESCALAS DE EVALUACZdN.J3 En 
tm trabajo anterior 34 ya expusimos nuestras dudas sobre la posibilidad de es- 
iablecer un diagnóstico correcto (angustia o depresión) a través de las escalas 
tle evaluación de que hoy disponemos. Como apunta Conde López 35 al refe- 
r irse a la diferenciación entre angustia, ansiedad y depresión: ccTanto la clí- 
rlica como las teorias e hipótesis establecidas más recientemente, no permiten 
una separación tajante y si el establecimiento no s610 de un continuo, sino 
t;imbién de unas zonas de superposición, tanto en 10s niveles dc investigación 
tcórico-antropol6gicos como en 10s conductuales y neurobiológicos.~~ De hecho 
:¡utores como Pichot que se ocupan activamente de la cuantificación de 10s 
trastornos psiquicos reconocen el estado todavia deficitari0 en que se encuen- 
tran estas técnicas.360 37 

A pesar de estas objecciones, consideramos muy valiosos tanto las esca- 
las (rating scales), como 10s cuestionarios, por la posibilidad que nos ofrecen 
tlc cuatificar unos determinados trastornos psiquicos y la modificación de éstos 
a traves de 10s psicofármacos y, de alguna manera, confrontarlos con la apre- 
ciación clínica. 

Si bien 10s cuestionarios y escalas son técnicas que dificilmente llegarán 
:i constituir por si solas, una categoria diagnóstica eficaz, las BASES SOMA- 
'I'ICAS de algunos trastornos psiquiátricos si pueden llegar a conseguirlo. 
('reemos interesante analizar brevemente con qué criterios somáticos cuenta 
ltoy dia la psicopatologia, para poder posteriormente valorar hasta qué punto 
rtos sirven de base para la experimentación psicofarmacológica. Dejaremos a 
un lado aquellos cuadros, como pueden ser las psicosis exógenas, 10s sindro- 
rrles demenciales o la patologia del lóbulo temporal, que por tener una base 
orgánica conocida y aceptada no haremos objeto de nuestro estudio, y nos 
ccntraremos en la patologia propiamente psiquiátrica sin colindancias con la 
ticurologia o la medicina interna. 

Comenzaremos abordando la Psicosis esquizofrénica o mejor el Grupo de 
l/is esquizofrenias, ya que en estos momentos resulta insostenible que todas 
cstas psicosis tengan un común denominador etiopatogénico. La psiquiatria 
dcl siglo pasado, a partir de la individualización de la parálisis general como 
cttfermedad debida a una aracnoiditis crónica por Bayle en 1822 y la naturaleza 
sifilítica de tal afección por Fournier en 1879, creyó, sirviéndose como modelo 
du esta entidad, haber encontrado la via explicativa de la enfermedad mental 
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a través de unas bases somáticas. Impulsada especialmente por Griessinger, 
se vitaliza esta corriente somaticista que tiene en Kleist uno de sus más in- 
signes defensores, y que se extiende hasta nuestros dias con algunas aporta- 
ciones de la escuela alemana.38 En esta misma linea se situan 10s trabajos de 
Papez y otros investigadores 39a1 44 sobre la hipótesis de que el proceso esqui- 
zofrénico vendria de la invasión parasitaria de las células nerviosas cerebrales. 

La posibilidad de registrar la actividad bioeléctrica cerebral a partir de 
10s estudios de Berger en 1924, abre un campo de estudio nuevo en la su- 
puesta patologia cerebral de las esquizofrenias. A pesar de que varios autores 
han comunicado que un número de trazados EEG anormales elevados se en- 
cuentran en estos enfermos 4% 4 6  47s 48 y las más recientes investigaciones del 
EEG de s ~ e ñ o ~ ~  no se ha podido, hasta el momento, identificar un tipo de EEG 
especifico de estos pacientes. A este respecto Delay y Verdeauxso llaman la 
atención tan s610 sobre la lentificación del trazado en las formas catatónicas 
y el aspecto excesivamente regular del ritmo alfa en ciertos trazados de es- 
quizofrénicos. 

Nuevas técnicas de registro de la actividad bioeléctrica cerebral se han 
desarrollado en 10s últimos quince años. Nos referimos a 10s potenciales evo- 
cados (PE) y la variación contingente negativa (VCN) descrita por Grey Walter 
en 1964.51 Ambas suponen una posibilidad de estudio mas profunda de la di- 
námica cerebral del paciente psiquiátrico y de hecho numerosos trabajos se 
han publicado sobre 10s hallazgos obtenidos,5* 64 abriéndose un vasto campo 
de investigación que apenas está iniciado. Shagass sintetiza 10s hallazgos 
rnás significatives dentro de 10s trastornos psiquiátricos, haciendo notar que 
si bien han sido obtenidos especialmente en pacientes esquizofrénicos no son 
en absolut0 especificos de esta entidad, no pudiéndose establecer, por el mo- 
mento, correlaciones especificas con la nosologia psiquiátrica, por lo que se 
deberian considerar como manifestación simplemente de una somatosis. Tales 
constataciones son: reducción de las funciones de reestablecimiento y aumen- 
to de la variabilidad de las respuestas sensoriales evocadas, disminución de 
la amplitud de la VCN, ligada particularmente a la distracción, y prolongación 
excesiva de la negatividad tras la VCN. 

Un vasto campo de investigación se ha desarrollado, asimismo, a partir 
de 10s estudios bioquimicos. La hipótesis según la cual, la esquizofrenia estaria 
causada por sustancias tóxicas, ya fue propuesta por Kraepelin y Jung a prin- 
cipio de siglo. Desde entonces han aparecido tal cantidad de trabajos que 
sobrepasan la posibilidad de exponerlos en este estudio, por 10 que remitimos 
al lector a publicaciones mis especificas sobre este tema."a144 De cualquier 
forma no existe, por el momento, nada definitivo al respecto y la auténtica 
etiologia de esta entidad nosológica sigue siendo un enigma. 

Dentro del marco de las depresiones, si bien 10s problemas no están total- 
mente aclarados, existen algunos hallazgos somáticos 10 suficientemente de- 
mostrativos como para apoyar no s610 la participación orgánica fundamental 
en ciertos tipos de depresión, sino la posibilidad de controlar la evolución 
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del enfermo a través de algunos de estos factores. Posiblemente el mejor co- 
uocimiento de la depresión se deba, por una parte, a que existe la posibilidad 
tle establecer una clasificación, que en términos generales y con ligeras varian- 
1 es se acepta unánimemente y que siguiendo a Kielbolz 75 divide las depresiones 
chn somatógenas, endógenas y psicogenéticas con 10s subgrupos correspondien- 
les. Por otra parte, el conocimiento correeto de 10s fármacos antidepresivos, 
tio tanto a nivel bioquimico como en su espectro de acción clínica, ha permi- 
fido perfilar mucho mejor esta entidad nosológica. 

A nivel bioquimico diversas hipótesis se han establecido para explicar 10s 
tlesórdenes afectives, tales como la producción elevada de hidrocorti~ona,'~ " 79 

;turnento en la concentracion del sodio intracelular?", trastsrnss en la re- 
Icnción del calcio 83 ect. Especialmente prometedoras resultan, por otra parte, 
las investigaciones sobre neurotransmisores y 10s más recientes estudios SO- 

I,re el AMP-ciclico, no s610 por las perspectivas etiopatogénicas que abren, 
4no porque sugieren la posibilidad no muy lejana de un control objetivo del 
r-urso de ciertos estados depresivo~.~~ 90 

Los registros de EEG no han aportado datos concluyentes en 10s pacien- 
tes depresivos. Aunque algunos autores 91.92 hayan consignado anomalias en el 
trazado de estos enfermos, sus aportaciones no resisten una critica seria como 
la de Crighel,93 en la que se ponga de manifiesto que tales anomalias se pre- 
\entan igualmente en otras entidades clinicas. En cuanto a 10s potenciales 
irliten diferenciar estos pacientes de otros grupos de enfermos psicóticos, y tal 
cvocados, tampoco 10s hallazgos aportados hasta el momento,". 60, 65p 94* 95 per- 
tniten diferenciar estos pacientes de otros grupos de enfermos psicóticos, y 
131 como hemos señalado anteriormente, constataciones como el retraso en la 
recuperación de 10s potenciales no son privativos de estos pacientes y, en 
r4ualquier caso, determinarian a un amplio grupo de enfermos psicóticos res- 
pecto a 10s no psicóticos. 

Por otra parte, nos parecen sumarnente interesantes 10s estudios realiza- 
clos sobre la actividad del sistema nervioso vegetativo. Vemos en estas inves- 
ligaciones una triple utilidad: determinación del nivel de ccarousal,, diferen- 
ciación de distintos grupos de pacientes y valoración objetiva de 10s efectos 
~~sicofarmacol6gicos. Tienen, por tanto, unas posibilidades teóricas y prhcti- 
caas que ya en estos momentos han fructificado en aportaciones muy intere- 
\antes. 

Abundante bibliografia publicada en 10s últimos años existe sobre estos 
 terna^?^"' 1°5 En ella se recogen datos sobre la secreción salivar, ritmo cardia- 
cao, canductancia de la piel, flujo sanguineo periférico, etc., estableciéndose 
cnstudios comparatives entre 10s enfermos depresivos y normales u otro tipo 
cle pacientes. Un trabajo reciente de Noble y Lader 1°6 aporta diferencias ob- 
jetivables entre depresivos reactivos y endógenos. Por su parte, Kelly y Wal- 
tcr lW han llegado a interesantes conclusiones tras comparar psicométrica y 
~rsicofisiológicamente controles normales con depresivos agitados y no agita- 
dos y estados de ansiedad crónicos. Los resultados obtenidos permiten esta- 
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blecer una gradación del nivel de c(arousal>> que en orden creciente va desde 
10s normales pasando por 10s depresivos no agitados y agitados y culminar 
en 10s ansiosos crónicos. Similitudes y diferencias entre 10s grupos se des- 
prenden de todos estos estudios a la vez que se evidencia la importancia 
teórica y práctica del nivel inicial de activación de Wilder.1°8 De todos estos 
trabajos adquiere relevancia la consideración de la inhibición psicomotriz en 
la diferenciación de medidas psicofisiológicas y clínicas, con las subsiguientes 
indicaciones psicofarmacológicas especificas. 

Insistimos nuevamente en la importancia de estos estudios por cuanto 
suponen un avance para el diagnóstico diferencial de 10s distintos estados 
emocionales, permitiendo establecer y estudiar objetivamente 10s sistemas de 
activaci6n y modulación, asi como el fenómeno de la habituación y posibilitar 
el estudio psicofarrnacológico bajo unos parámetros que vienen a complemen- 
tar el punto de vista clinico y psicomdtrico. 

El grupo de las neurosis comprende un vasto campo de investigación, en 
el que caben enfoques puramente psicodinámicos y otros totalmente biológi- 
cos. Si consideramos al sujeto de una forma integral, debemos aceptar que 
esta sometido a factores que provienen tanto del medio social (externo), como 
del medio corporal biológico (interno). El individuo tiende a mantener un 
equilibrjo, egostasis an la denominación de Montserrat-Esteve,lo9 pero en cier- 
tos momentos de la vida puede descompensarse por desajustes e incapacidad 
de control en cualquiera de 10s dos vectores. En este momento, es el hombre 
integral el que enferma, y no es rar0 que enfermedades, como las neurosis, 
cuya disarmonía está basada especialmente en desajustes del sujeto con sus 
propias pulsiones o con el medio ambiente, se manifiesten con un cortejo de 
sintomas funcionales (taquicardia, colitis, sudoración, etc.), cuando no Única 
y especificarnente somaticos como es el caso de las enfermedades propiamente 
psicosomáticas. En este sentido se pronuncia Pelicier al afirmar que ccve- 
mos cómo condiciones muy numerosas pueden motivar anomlias de la perso- 
nalidad, y finalmente, perturbar el dinamismo vital, el endodinamismo desde 
un triple ángulo de vista, bioldgico, psicológico y relacional,. 

Por estas razones y otras de orden esencialmente práctico (ciertos cua- 
dros considerados neuróticos, como 10s obsesivos por ejemplo, pueden remitir 
totalmente con un abordaje fundamentalmente psicofarmacológico) creemos 
es un error menospreciar la investigación biológica en estos cuadros, ya que, 
de cualquier forma, supone un enriquecimiento de nuestro conocimiento so- 
bre el enfermo neurótico. 

Planteándonos el fenómeno de la angustia como motor de gran número 
de neurosis, nos encontramos que no tiene en absoluto una raiz unitaria sino 
que, por el contrario, cabe hablar de varios tipos de angustia: vital, real, mo- 
ral, existencial, etc., con bases de origen distintas y una expresión psicobio- 
lógica muy dificilmente diferenciable. 

Sobre las bases bioquimicas de la angustia una revisión exhaustiva ha 
sido realizada por Montserrat Esteve,lll y a ella remitimos al lector interesa- 
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do. En las conclusiones, y siguiendo a Mason, el autor juzga insuficientes las 
concepciones excesivamente lementalistas del problema, inclinándose hacia 
un punto de vista más interaccionista en el que se acepta, habria ccuna tupida 
red de acciones y reacciones donde cada efecto es debido a multitud de fac- 
toresa. 

En otro orden de cosas, existen numerosos trabajos que demuestran la 
selación de la ansiedad (concepto por otra parte m b  ubicuo que el de an- 
pustia) con un nivel de alerta o activación elevado. Aunque es un hecho in- 
cuestionable sigue, sin embargo, como apunta Lader,"? oscura la patogenia 
de este estado. 

Distintas tecnicas se han utilizado para medir el nivel de activación de 
estos pacientes. En términos generales 10s hallazgos mis importantes sobre 
la actividad basal de reposo, han sido que estos pacientes muestran una ac- 
tividad electromiográfica, ritmo cardiaco, conductancia de la piel, flujo san- 
guineo del antebrazo, ritmo respiratori0 y tensión arterial, aumentada respec. 
to a controles normales. 113 a1119 Ninguna anormalidad EEG especifica ha sido 
notada en 10s pacientes neuróticos si no es una tendencia a la desincroniza- 
ción difusa del trazado con disminución del ritmo alfa al aumentar la ansic- 
dad.120~ 121.122 Una consideración especial merecen las neurosis obsesivas, dondc 
la VCN tiene unas caracteristicas simiIares a Ias que se encuentran en gacien- 
tes esquizofrénicos y depresivos p~ i có t i cos .~~  

A partir de estos trabajos, especialmente 10s referidos al flujo sanguineo, 
a la conductancia de la piel y al reflejo psicogalvánico, se han podido estudiar 
ciertos fenómenos que permiten diferenciar a 10s sujetos ansiosos de las con- 
troles normales. La reactividad parece en general disminuida en aquCl lo~ ,~~~* " 5  

10 cua1 parece lógico si tenemos en cuenta la ley del valor inicial de Wilder 
y 10s efectos ((floor)) y ccceilingn según 10s cuales estos parámetros no pueden 
sobrcpasar ciertos limites. Por otra parte, la capacidad de adaptación 124 y ha- 
bit~ación,~". 126, están disminuidas en los ansiosos respecto a los controles 
tlormales. 

Otros parámetros objetivos de la conducta han sido puestos de manifiesto 
cn pacientes neuróticos. Eysenck señala la falta de destreza manual y el 
pobre control postural de 10s neuróticos frente a 10s normales. Patton y Kot- 
rick aprecian un aumento del tiempo de espectación ante imágenes visuales 
cn sujetos con ansiedad alta respecto a 10s que la tienen baja. Por otra parte, 
otros autores han registrado una prolongación de 10s tiempos de reacción 
tluditivos y de otro orden en 10s sujetos a n s i o s o ~ . ~ ~ ~ ~  l3O, 131 

En términos generales nos parecen sumamente interesantes todas estas 
aportaciones por cuanto aporten nuevos datos al estudio patogCnico de la 
ansiedad, permiten diferenciar grupos de pacientes (estados de ansiedad, fo- 
bias, ansiedad con depresión, etc.), con manifestaciones psicofisiológicas dis- 
t in ta~  y ofrecen la posibilidad de valorar 10s efectos psicofarmacológicos de 
una forma objetiva. 

El hecho de habernos entretenido brevemente en sintetizar ciertos aspec- 
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tos de las bases biológicas y objetivas de diversos cuadros clínicos, reposa en 
nuestra impresión de que la investigación psicofarmacológica ira, cada vez 
mas, utilizando estos parametros para controlar adecuadamente 10s efectos 
de las drogas. Por otra parte, y a medida que puedan establecerse sólidas ba- 
ses objetivas en la etiopatogenia de las enfermedades mentales, el control de 
estos parametros constituira un verdadero indice para valorar el curso real 
de la enfermedad. Por el momento, sin embargo, solo existen campos abiertos 
de investigación y en algunos casos, como en las enfermedades depresivas, 
vias patogenicas que permiten presumir la naturaleza fundamentalmente orga- 
nica de alguna de estas entidades. 

5. EVALUACION DE LOS EFECTOS PSICOFARMACOLOGICOS 

Otro punto conflictivo de la investigación psicofarmacológica, es el que 
hace referencia al control y evaluación de 10s distintos psicofarmacos. Es lógico 
que asi sea, si tenemos en cuenta 10s todavia fragiles criterios diagnósticos, 
especialmente 10s que pudieran delimitar la conducta anormal de una forma 
objetiva y cuantificable como son las escalas de evaluación conductual y 10s 
parametros biológicos. 

Collards establece 10s siguientes métodos de evaluación al margen de la 
apreciación clínica: 1) Escalas de evaluación psíquica y conductual. 2) Prue- 
bas proyectivas. 3) Test psicometricos de performance. 4) Técnicas de orden 
fisiológico que divide en: a) simples (pulso, T.A., temperatura, diametro pupi- 
lar, peso, etc.), b) poligráficas y de envio telemétrico, c) EEG, d) ECG (esen- 
cia1 para valorar la cardiotoxicidad en la fase I de la investigación), e) detec- 
ción de 10s efectos neurologicos adversos (Neurological Rating Scale de 
Simpson), f )  técnicas de condicionamiento humano, g) variaciones biológicas 
especialmente humorales (capitales sobre todo, en la fase I, para detectar 10s 
efectos tóxicos y secundarios), h) técnica macrocelular de la migración leuco- 
citaria ccin vitrop de Collard. 

En ausencia de parametros objetivos estables la apreciación clínica sigue 
ocupando un lugar destacado en la evaluación del curso de la enfermedad, es- 
pecialmente en el campo de las psicosis. Las objecciones que pueden hacerse 
a este tip0 de evaluación, entre las que se cuenta como mas importante la sub- 
jetividad del entrevistador que facilmente puede dejarse llevar por criterios 
apriorísticos, puden paliarse por sistemas como la prueba de 10s jueces, 10s 
ensayos a doble ciego, etc. De cualquier forma, la observación clínica puede 
matizarse a través de escalas de evaluación que permitan valorar el cuadro 
clínic0 de una forma mas sistematica que la simple apreciación global. 

Para la valoración de las neurosis, aunque existen criterios objetivos de 
valoración como en las neurosis fóbicas y obsesivas, la manifestación del pro- 
pio enfermo es esencial. Tal como apuntan Lader y Marks 132 cya que la an- 
siedad clínica es un sintoma subjetivo, el criteri0 de validez que prevalece es 
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la manifestación verbal del paciente)). Lo cua1 no descarta, como hemos 
c:xpuesto anteriormente, la posibilidad de estudiar distintos aspectos psicofi- 
siolbgicos de la ansiedad. Sin embargo, por el momento no existe ninguna me- 
dida objetiva con categoria suficiente como para constituirse en indice de 
tnejoria absoluta, por 10 que habrá que referirlas y establecer correlaciones 
con la impresión clínica global. En este sentido continúan vigentes las consi- 
deraciones de Ballús, Toro, Llaneras y Masana 133 en el sentido de que se ol- 
vida a menudo que la mayoria de trabajos clinicos psicofarmacológicos estu- 
tlian aspectos parciales de la conducta humana cuando no la evolucibn de 
4ntomas aislados y el10 con el agravante de que se hace sin ningún critcrio 
obj etivable. 

Por otra parte, en la valoración del rendimiento de un sujeto ante ciertas 
pruebas objetivas, habrá que tener en cuenta la ley de Yerkes-Dodson que 
plantea la relación que existe entre el adrive)) o motivación, por una parte y el 
rendimiento, por otra. De esta relación, también conocida como ccU invertida)), 
c;e desprende que cada tarea, según su grado de compIejidad, requiere un ni- 
vel de adrive)) determinado. Ahora bien, si consideramos la hipótesis de 
Spence,l34 según la cual la tensión emocional actua elevando la activación ge- 
neral o ccarousal), y por tanto, el nivel de adrivea, 10s pacientes ansiosos tra- 
tados con sedantes pueden disminuir su rendimiento en algunas pruebas que 
requieran un alto nivel de adrives. 

Lader y Mark~,l3~ establecen una bateria de test para el estudio de drogns 
sedantes que viene constituida por: 1) tiempos de reacción simples a estimu- 
10s auditivos, 2) operaciones aritméticas, 3) tres tareas de atención, 4) percep- 
ción taquistoscópica, 5) test de sustitución de digitos simbolo, 6 )  tarea de 
elección de cartas, 7) EEG, cotejado con la escala de Hamiltor para la an- 
siedad. 

Siguiendo la clasificación de Ballús y O b i o l ~ , ~ ~ ~  comentamos a continuación 
10 que podria denominarse grupo de pruebas psicofisiológicas en el control de 
~~sicofármacos: 

1. Electroencefalografia y otras técnicas de registro de la actividad hio- 
etéctrica cerebral. Constituyen un grupo de pruebas cuyo interks est6 proba- 
do en la investigación psicofarmacológica, especialmente el EEG, cuando se 
valora el trazado de una forma cuali y cuantitativa, haciendo análisis de fre- 
cuencia, amplitud, etc.136 Por parte de 10s potenciales evocados, y aunque es 
un tema en fase de estudio, parece que existe una tendencia a la normaliza- 
ción de la gráfica en enfermos psicóticos y deprcsivos cuando evolucionan 
favorablemente tras el tratamiento con fenotiazinas o imipraminas respec- 
t i~amen te .~~  

2. Poligrafia. Engloba una serie de registros simultáneos de distintos 
parámetros psicofisiológicos, tales como electrocardiograma, desviación de fre- 
cuencia cardíaca, reflejo psicogalvánico, ritmo respiratorio, flujo sanguineo 
perifirico, temperatura cutánea, etc., amén de la electroencefalografia antes 
citada. 
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Kelly y 138 en 1969, utilizan por primera vez el flujo sanguineo del 
antebrazo (FSA) para objetivar 10s efectos de drogas sedantes, concretamente 
el clorodiacepóxido, sobre la ansiedad. En su interesante trabajo estudian no 
s610 el FSA, sino también el ritmo cardíaca, las fluctuaciones de la resistencia 
cutánea, la actividad miográfica y el flujo sanguineo digital, llegando a la con- 
clusión de que Únicamente el FSA indicaba una disminución significativa de la 
ansiedad cuando se comparaba el grupo tratado con sustancia activa y el tra- 
tado con placebo. Mas recientemente Lader y Marks,'" autores buenos cono- 
cedores del tema, consideran a la conductancia palmar y al FSA como las 
medidas fisiológicas más útiles para detectar 10s cambios producidos por 10s 
ansioliticos sedantes. 

3. Técnicas de condicionamiento. Estudiadas especialmente por Leo 
Alexander 13% cuyas observaciones se basan en 10s hallazgos de Gantt para 
quien la dificultad de formar reflejos condicionados es un parámetro signifi- 
cativo y objetivo de la enfermedad mental. Con estos supuestos Alexander 
estudia 10s fenómenos de excitación e inhibición a través del reflejo psico- 
galvánico y su modificación por la administración de distintas drogas. 

4. Pruebas sensorio-métricas. Comprenden todo el extens0 grupo de 
tests psicomotóricos, entre 10s que cabe destacar por ser especialmente útiles 
la bateria de McQuarrie, cctapping, y todas las variantes de tiempos de 
reacción. 

5. Percepción taquistoscópica. Sobre esta técnica han trabajado entre 
nosotros Montserrat-Esteve y col. l4l. '"8 143 demostrando la acción que distin- 
tos psicofármacos tienen sobre 10s rendimientos perceptuales de enfermos 
ansiosos y depresivos. 

6. Posturografia. Comprenden un conjunt0 de técnicas, cuyo desarrollo 
corresponde a la última década, y que en términos generales, van dirigidas al 
estudio de las oscilaciones posturales. A partir de 10s trabajos iniciales de 
Baron,l44 y en nuestro país de Montserrat-Esteve y Bal11ís,~45 el control pos- 
tural se esta imponiendo como una de las técnicas que permiten abordar el 
conscimiento del SNC y objetivar la acción de 10s pisofarmacos sobre este 
aspecto de la conducta.146, 14' 

7. Otras pruebas de tip0 fisiológico y psicofisiológico, como el punto cri- 
tico de fusión, la espiral rotatoria, etc., merecen ser destacadas ya que se han 
mostrado eficaces en la determinación de niveles de conciencia, tiempo de 
acción máxima y total de 10s psicofármacos, etc.1d8, 149c 150 

Al margen de todas estas pruebas psicofisiológicas, se van desarrollando 
cada vez mis  técnicas que permiten un control más preciso de las dosis y 
niveles en sangre del psicofármaco administrado. Es obvio el sumo interés 
que esto tiene para la práctica medica e incluso para el estudio de la prog- 
nosis y otros factores. De esta forma, se puede ir superando la administración 
a ciegas, ya que hoy conocemos las frecuentes variaciones individuales, e in- 
tentar un ajuste de la dosis Óptima. Asi la determinación plasmática que hace 
años se viene llevando a cabo, con el litio, se va extendiendo mas reciente- 
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tnente a 10s antidepresivos triciclicos, tal como han demostrado Burrovs 
y col.,'Sl con la posibilidad de estudiar objetivamente la influencia activadora 
ta inhibidora que otras drogas ejercen sobre el psicofármaco analizado. 

Creemos poder afirmar que el campo del control psicofarmacológico va 
rcafirmando progresivamente sus bases, y constituye una de las esperanzas 
tlel porvenir de la psiquiatria. Insistimos, sin embargo, en la necesidad de 
;teompafiar cualquier técnica objetiva de control con el punto de vista clinico, 
4.n ningún momento insustituible. 

COMENTARIOS FINALES 

Hemos hecho hincapié a través de todo 10 expuesto anteriormente en 
,\quellos puntos conflictives que, al margen de la problemática general de 
ioda investigación farmacológica, son inherentes al caso concreto de la psi- 
o ofarmacologia. esta viene ligada al quehacer psiquiatrico y, al mismo tiempo 
que su auge desde el año 1952 ha abierto nuevas perspectivas y aclarado as- 
pectos oscuros de la psicopatologia, su futuro est6 en parte condicionado a 10s 
avances que se experimenten desde el ámbito de la etiopatogenia de las en- 
termedades mentales. Hasta que no sepamos exactamente qué trastorno intimo 
ílstamos tratando, se nos hace difícil decidir si puede hablarse de remisión o 
cle curación. S610 tal conocimiento nos permitira realizar un control psicofar- 
~uacológico fiable ya que Cste se llevara a cabo sobre la esencia nuclear de la 
c4nfermedad y no sobre aspectos patogénicos, sintomaticos y en ocasiones 
tan s610 circunstanciales a la enfermedad misma. S610 cuando conozcamos la 
ranusa o causas últimas del trastorno se ver6 superada la profunda y abismal 
disparidad de criterios que nos lleva actualmente a considerar como negativa 
rrna terapéutica que esté en contradiccion con nuestros principios teóricos 
aunque de cara al enfermo de lugar a una mejoria en el plano clinico y so- 
cial. Hasta que llegue este momento debemos permanecer muy abiertos a 
cualquier enfoque y en este sentido las posibilidades que ofrecen 10s psico- 
!Armacos son actualmente considerables. 

Tras una breve referencia histórica a 10s comienzos de la psicofarmaco- 
logia moderna, se abordan 10s problemas mas importantes que ésta tiene 
planteados, tales como la dificultad de conseguir muestras homogéneas de 
catlfermos, problema derivado en parte de la imposibilidad de establecer diag- 
tdsticos exactos que estén sustentados no solo por el criteri0 clinico, sino en 
lrases objetivas y objetivables. Se analizan 10s criterios diagnósticos disponi- 
liles: clinico, escalas de evaluación y bases somáticas con especial referencia 
;i estas ultimas. Finalmente, se considera el problema de la evaluación y con- 
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tro1 de 10s efectos psicofarmacológicos, aspecto, por otro lado, estrechamente 
ligado al anterior. 

Apr&s une brbve référence historique aux débust de la psycho-pharmaco- 
logie moderne, on aborde les problbmes plus importants qu'elle pose, comme 
la difficulté d'obtenir des échantillons homogknes de malades, problkme dé- 
rivé en partie de l'impossibilité d'établir des diagnostics exacts qui soient ba- 
sés non seulement sur le critkre clinique, mais aussi aussi sur des bases ob- 
jectivables. On analyse, les critkres de diagnostic disponibles: clinique, échelle 
d'évaluation et bases somatiques avec une spéciale référence a ces derni8res. 
Enfin, on considbre le problkme de l'évaluation et du contr6le des effetcs 
psycho-pharmacologiques, aspects d'un autre cBté, étroitement li6 a l'antérieur. 

After a brief historical account of the beginnings of modern Psychophar- 
macology the paper has dealed with the most important problems this Science 
has, such as the difficulty to obtein homogeneous samples of patients, this 
problem being partly caused by the inability to establish accurate diagnoses 
to be supported not only a clinical criterior but objective and objectivable 
bases as well. The diagnostic criteria available are analysed: clinical criterion, 
evaluating scales and somatic bases with special reference to the last ones. 
Finally the problem of evaluation and control of Psychopahrmacologic effects 
is also considerad which, on the other hand, is closely related to the former. 
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