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Objetivo

Metodología

Scaglia, R. y Martino, P.

Identificar las relaciones que pueden establecer los alumnos entre
factores biológicos y trastornos mentales a partir de la resolución de
situaciones problemáticas que vinculen conceptos de la biología con la
futura práctica profesional
Durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2012 y luego de
abordar los contenidos programáticos de las unidades referidas a
Sistema Nervioso, Endocrino, Inmunitario y Genética, se solicitó a los
alumnos de una comisión de Trabajos Prácticos de la materia Estructura
Biológica del Sujeto I de la Facultad de Psicología (UNR), que resuelvan
en modalidad grupal una serie de preguntas abiertas:

Situación Problemática
Muchas investigaciones en el campo de la psiquiatría, la genética y la psiquiatría molecular han intentado establecer las bases
genéticas de varios trastornos mentales. Lea atentamente los siguientes párrafos (reproducidos de Belloch et al., Manual de
Psicopatología, McGraw-Hill, 1998) y conteste las preguntas a continuación:
“Las cifras de prevalencia del Trastorno depresivo mayor son prácticamente el doble en las mujeres que en los hombres […]
esta diferencia sexual pudiera ser indicio de la existencia de factores genéticos contribuyentes a la manifestación fenotípica de
la alteración, o bien reflejar la existencia de tempranas diferencias educativas entre los niños y las niñas”. (pág. 316)
Los trastornos bipolares son padecidos por hombres y mujeres en la misma proporción y tampoco existen diferencias de sexo
en la edad de inicio de episodios depresivos. […] Algunos estudios han hallado que, en el caso de las mujeres, en un
porcentaje de aproximadamente el 30 por 100 de los casos el primer episodio maníaco o depresivo de su trastorno bipolar se
daba durante el embarazo o el posparto. Sin embargo, el factor de riesgo más consistente hallado hasta el momento es el
tener antecedentes familiares de haber padecido este trastorno. Por ejemplo, aproximadamente 1 de cada 3 hijos de estos
pacientes muestran algún trastorno bipolar si alguno de los padres lo ha padecido, incrementándose aún más el riesgo si
ambos padres son bipolares (págs. 331 a 333).
1. ¿Qué hipótesis probables se desprenden del hecho de que el trastorno depresivo mayor (TDM) sea más frecuente en el
sexo femenino? ¿Se le ocurren algunas otras, diferentes a las establecidas en el texto?
2. ¿De qué tipo son los principales cambios que experimentan las mujeres durante el embarazo y el postparto? ¿Qué sistemas
o sustancias podrían estar implicados en los desencadenamientos del trastorno bipolar caracterizado por alteraciones
bruscas del estado de ánimo?
3. Suponga que ud. es psicólogo/a y un paciente llega a su consulta diciendo: “estoy muy angustiado porque a mi madre
acaban de diagnosticarle un trastorno bipolar y, temo por mi salud”. ¿Qué le contestaría /preguntaría /aconsejaría. ¿Cómo
procedería?

Resultados
En el desencadenamiento de los TEA detectan la influencia de:
Factores hormonales
Sistema nervioso
Factores genéticos
Factores ambientales (sociales, culturales, educacionales)

Cant. de Grupos

Otro hallazgos
Reconocen la relación entre los Sistemas Nervioso y Endócrino
Señalan la influencia del ambiente sobre el genoma
Presentan errores conceptuales

Cant. de Grupos

15
9
15
10

1
1
2

Conclusiones
• El total de los grupos reconoció la presencia de factores hormonales y genéticos en el
desencadenamiento de los TEA.
• Sin embargo, no lograron profundizar la interacción entre el sistema endocrino y el nervioso,
y tampoco pudieron posicionarse desde una perspectiva epigenética.
• Este tipo de propuestas didácticas resultó motivadora para el trabajo de los alumnos, al
permitirles vincular desarrollos conceptuales con situaciones problemáticas relacionadas con el
futuro ejercicio profesional.

