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lbe poSllble alteretion of the blogenic amin. with rapa to tha Iimblc
system during psyeho_ i. studied. 11 it is aceepted thet lOma alt8l'ltion in tha
metabolism .aJ'ldutilization of biolllnic amin. can oecur during psycho-.
lOme phanomena .. eh a. the ICS, ECS, tha effects 01 REM depriwation, 100
soma ,.rceptual altaretions, bteome el.r ••

Durante algunos años se han intentado descubrir los correlatos fisiológicos de las psicosis, especialmente de la esquizofrenia. Varias teoría
se han postulado al respecto. Algunos autores consideran que existe
cierta alteración en el metabolismo de los earbohidratos (ver Kety,
1959, para una revisión general de tales teoría), ya que el consumo
de glucosa por parte del cerebro, es significativamente menor en 108
esquizofrhúcos, con relación a los sujetos normales. Tales resultados,
sinembargo, no han sido suficientemente confirmados.
Algunos estudios han reportado la aparición de aminoácidos en con-
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centraeiones excesivamente altas, en la orina de pacientes esquizofrénicos, sugiriendo una alteración en el metabolismo de los aminoácidos.
Tales concentraciones parecen con frecuencia responder al tipo de droga que se utilice en. el tratamiento terapéutico.
Tourney, Frohman, P.eckett y Gottlieb (1962) señalan la existencia
de diferencias en las proporciones de lactato a piruvato producido en
sujetos normales y esquizofrénicos. Shagass y Schwartz (1962) muestran la presencia de diferentes ciclos de excitabilidad de la corteza cerebral, en ambos tipos de sujetos. Tales estudios apuntarían en el sentido
de la existencia de alteraciones orgánico-funcionales en la esquizofrenia.
Con frecuencia se ha postulado la existencia de determinada substancia presentes en la sangre de esquizofrénicos, capaz de desencadenar
conductas anormales. Por ejemplo, Ferguson y Fisher (1963) inyectaron intraperitonealmente en monos, sangre extraída de esquizofrénicos¡
los sujetos sufrieron un retraso en el tiempo necesario para completar
una tarea que habían aprendido previamente; sinembargo, cuando en
lugar de sangre de sujetos esquizofrénicos, se empleo sangre de sujetos
sometidos a una situación de stress, los resultados fueron equiparables.
Otra línea de investigación apunta en el sentido de la existencia de
alteraciones en las denominadas aminas biogénicas, especialmente en la
noradrenalina. El presente trabajo está encaminado a recoger las pruehas existentes en este sentido, en especial con relación a las estructuras
límbicas del cerebro.
Pasaremos revista primeramente a ciertos procesos bioquímicos fundamentales del sistema nervioso; luego haremos una descripción anatómico-funcional del sistema límbico y finalmente trataremos de inte~r tales aspectos con el fin de detectar su relevancia en el estudio
de los fundamentos fisiológicos de las psicosis.
ASPECTOS WOQUIMICOS
Uno de los principales problemas en el estudio de la fisiología neuronal, ha sido la identificación de substancias neurohumorales, que permitan ("1 cruce de información a través de las uniones sinápticas. La
acetilcolina (una de tales substancias) se encuentra en las uniones
neuromusculares, tanto en el sistema nervioso somatomotor como parallimpático. en tanto qut" la noradrenalina (o norepinefrina; diferencia-
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ble de la adrenalina por carecer de un gmpo metil-CHa-)
se encuentra principalmente en la rama simpática del sistema nervioso autónomo.
En el sistema nervioso central, es difícil demostrar la acción específica de cualquiera de estas substancias, aunque existe evidencia de que
la acción de ciertas regiones del SNC está ligadas a la acción de substancias adrenérgicas (mediación de la noradrenalina). Ciertas substancias producen un efecto tal sobre las funciones nerviosas centrales, que
parece obvio considerarlas con propiedades neurotransmisoraa, entre
ellas está la serotonina (5-hidroxitriptamina), especialmente activa en
ciertas regiones del sistema nervioso central. La serotonina parece ser
secretada por ciertas células de la mucosa gastrointestinal, y de allí pasar al plasma sangUíneo; actúa como poderoso vasoconstrictor y como
un hipotensor general. (Morgan, 1965)
La aeetileolina, al ser liberada en forma activa, es destruida por la
colinesterasa. En general, las concentraciones de acetilcolina y colinesterasa son mayores en la materia gris que en la materia blanca.
(Grossman, 1967)
La adrenalina (o epinefrina) es secretada fundamentalmente por la
médula adrenal; está formada.básicamente por dos compuestos: catecol
y elanolamina. Muy cercana a ella está la noradrenalina (formando
juntas el grupo de las catecolaminas), secretada tanto por las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático, como por la médula adrenal. La fenilalanina (un aminoácido) se sintetiza para formar tanto la
adrenalina como la noradrenalina por medio de la cadena: fenilalanina,
tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Parece que ciertas enzimas como la monoaminooxidasa (MAO) juegan un papel fund.
mental en la inactivación de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).

EL SISTEMA LIMBICO
Si tomamos como punto de partida, las modificaciones IlUfridaspor
el cerebro en el curso de la evolución, sería posible distinguir tres niveles estructurales diferentes (MacLean, 1970): las estructuras m', arcj¡·
C88 presentes en el hombre, correllponden a lo que se podría denominar
"cerebro de los reptiles"; comprende gran parte del sistema reticular, el
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cerebro medio y el ganglio basal; en contraste con los mamíferos solo
poseería una incipiente cortesa.. Podemos pensar que tales estructuras
cerebrales, son responsables de conductas estereotipadas,.y por lo tanto
"instintivamente" determinadas: búsqueda de abrigo, búsqueda de alimento, apareamiento, establecimiento de territorio, etc, ya que tales
comportamientos aparecen a nivel de los reptiles; sería interesante in·
dagar en qué medidaestmcturas correspondientes en el hombre, son
responsables de conductas similares.
La evolución otorga los mamíferos una corteza, que les permite al
menos parcialmente escapar de la estereotipia. en el comportamiento.
En la 'mayoría de los mamíferos, tal estructura corresponde al denomínado cerebro límbico(límbico:que
rodea, se halla en el borde). Tal
paleocorteza, contrasta en el hombre con la tercera estructura, la neocorteza, respoll8able del len~aje y la capacidad simbólica en general.
Durante algún tiempo se pensó que, debido a las íntimas conexiones
con, el sistema' olfativo, el sistema límbico solo poseía funciones olfatorias. Papez (1937) demostrócque ademú de las funciones puramente
olfatorias desempeñadas por el cerebro límbico, éste jugaba un papel
fundsmentelen.la conducta emocional y las actividadesvisceromotoru.
Sus funciones'permanecen mú o menos inalteradas tanto en los mamí·
feros como en el hombre y 8Upapel ea deciaivo en la integración de bI
conductas relacionadas con la autopreservación y la, preservación de la
especie" por 8I1S estrechas relaciones con el sistema hipota16micohipofisiario.
Podríamos distinguir tres ramas principales en el sistema lfmbico
(Maclean 1970). Las dos ramas principales del haz medio del cerebro
anterior .se unen, con las, fibras descendentes. del aparato olfatorio yen.
tran en el anillo - formado en la parte superior por el gyrus cinguildo
y en la parte inferior por el hipocampo y el gynJs hipocámpico - a
través de la amígdala y el septum. La tercera rama, formada por fibrll
que descienden del hipot61amo, conduce al tálamo medio y anterior
y de allí al gyms cingulldo (la mitld superior del anillo).
Parece que la mitad'inferiordelUdllo,
formada por el hipocampo y
el gyms hipociDapico, eltárelaeionada
con la conducta emocional
imp1iclda~n la autopreeervaci6n. LOÍJ impulsos que se extienden en esta región, partirían de la amfgdala. En contraposici6n, los impulsos ,que
se' extienden 'por 'la Mitad 8Ilperiordel 1niIlo, iaiciadOl en el septum,
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parecen implicados en la sociabilidad y las conductas de apareamiento.
Con frecuencia se ha señalado la similitud existente entre las oonductas agresivas, de autopreservación, y las conductas sexuales, de galanteo,
encaminadas a la preservación de la especie (v. gr.: Tinhergen, 1961). La
íntima relación de estas dos grandes subdivisiones, podría ser responsable de la propagación de impulsos de un sistema al otro, trayendo como
consecuencia la similitud de comportamiento
en ambos grupos de
conductas.
Con relación a la tercera rama del sistema límbico señalada (que
desciende del hipotálamo y a través del tálamo conduce al gyrus cingu·
lado), cabe señalar sus conexiones con la corteza prefrontal. Existen
pruebas (MacLean, 1962) de que tal rama, no existente en reptiles y
progresivamente más importante, refleja un cambio de énfasis; de los
estímulos olfatorios a los estímulos visuales; estos últimos se harían
progresivamente más importantes, hasta alcanzar su máximo en el hombre.
En general, el cerebro Iímbico.constituye
un sistema integrado, no
sólo anatómica, sino fisiológicamente.
Una descarga aplicada en el
hipocampo, tiende a propagarse a través de todas las restantes estructuras del sistema (MacLean, 1958). Su función principal, estaría en relación eon las conductas emocionales; a su vez, tales conductas desempeflan el doble papel de autopreservación (conductas agresivas, conductas
de ataque y huída) y preservación de la especie (conductas de apar~amiento en genel'al) (Groot, 1970). La conducta emocional desempeñaría el papel de activar el organismo para enfrentar la situación de emergencia. El sistema límbicoestaría
a su vez en íntima relación con el
hipotálamo, cuya importancia
"motivacional"
ha sido ampliamente
demostrada (Hokanson, 1969). Existiría además, un desplazamiento
evolutivo progresivo del sistema olfativo al sistema visual, como fuente
de "estfmuloe efectivos" en el desencadenamiento
de la reacción de
emergencia (emoción).

CONSIDERACIONES. CUNICAS

.Ert 1964, Dahlstrom y Fuxe desarrollaron una técnica CaplZ de demostrar ,la presencia y localización de mo.noaminu en el sistemanemo80. Basados en ella, ha aidop08ible dem~trar
lu concentracioru;s variu
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de serotonina, dopamina o norepinefrina en diversas áreas del cerebro;
se ha hallado que tales substancias presentan concentraciones altas en
axones celulares, permitiendo inferir su acción como neurotransmisores del sistema nervioso central. Tales axones atraviesan el hipotálamo y
el sistema límbico, hallándose por lo tanto implicadas en conductas de
tipo adaptativo y emocional. Su control sobre el hipotálamo es claro
por sus relaciones con el sistema nervioso autónomo y con todo el sistema endocrino a través de la hipófisis, aunque sus implicaciones en lo
que se refiere al sistema límbico, no permiten lograr aún un panorama
definitivo. Es claro por lo tanto, que alteraciones en tales substancias
(serotonina, etc), implicarán modificaciones en todo el sistema adaptativo-emocional.
Después del descubrimiento del LSD (ácido lisérgico dietilamídico),
se supo que su acción se ejercía sobre la serotonina, inhibiendo su
acción sobre los músculos lisos. El papel fundamental de la serotonina
era inmenso, ya que entre las consecuencias del LSD se contaban desórdenes perceptuales, modificaciones emocionales, sentimientos de despersonalización, etc.
Con el descubrimiento de la reserpina (Shore, 1963), se logro una
relativa confinnaciónde tal punto de vista. La reserpina producía una
disminución de serotonina en el cerebro y a su vez actuaba como un
potente tranquilizador. A su vez, la iproniazida, asociada con la inhibición de la MAO yel aumento de la serotonina, producía los efectos
contrarios: euforia, excitación, etc. La serotonina debería jugar pues un
papel fundamental en los estados emocionales. Posteriormente se detectó que la noradrenalina respondía en forma similar a la serotonina,
como consecuencia de tales drogas.
Por otra parte, ha sido posible demostrar la alteración de las aminas
biogénicas como consecuencia de modificaciones ambientales. Bell et.
al. (1971) demostraron la existencia de variaciones en los niveles de
serotonina, noradrenalina y acetilcolina en ratas, como consecuencia
de las diferencias en las condiciones de vida a que se sometieron a los
sujetos;·las variables independientes consideradas fueron el tamaño del
grupo Y la cantidad de espacio en que se encontraba el animal. Maynert
y Levi (1964) seftalan que empleando ratas como sujetos, el stress
inducido como consecuencia de un choque eléctrico, conllevaba a una
disminución de noradrenalina en el cerebro. Usando otros niveles de
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choques eléctricos, los resultados no fueron completamente constatados, aunque apareció claro que los estados emocionales conllevan a un
incremento en la síntesis y utilización de la noradrenalina.
Cuando se inducen estados emocionales, bien sea por estimulación
de los núcleos amigdaloides o por cualquier otro medio, disminuyen los
niveles de noradrenalina en el telencéfalo, indicando plausiblemente
que ha sido liberada (Reís y Gunne, 1965). Otra relación de importancia que ha sido demostrada entre los estados emocionales (específicamente la rabia) y los niveles de noradrenalina, se refiere al hecho de que
las drogas que inhiben la acción de la norepinefrina en cerebro, actúan
como agentes que bloquean el estado emocional de rabia, siendo igualmente válida la relación inversa (Reis y Fuxe, 1969).
Se había anteriormente señalado la importancia de la reserpina Como
tranquilizador. Cabe anotar que sus efectos desaparecen con la administración de dopa, un precursor de las catecolaminas, como se indicó
previamente. Tales efectos indican que la dopa y probablemente la
dopamina, se hallan también implicadas en este proceso, como precursores inmediatos de la noradrenalina y la adrenalina. Más adelante
volveremos sobre los efectos de la dopa, con relación a la activación
orgánica.
Podemos concluir en general, que las eatecolaminas juegan un papel
importante en la determinación de los estados emocionales. Prácticamente todas las drogas que afectan en una u en otra forma los estados
emocionales, producen modificaciones en las catecolaminas cerebrales
(Kety, 1970).
Otro punto que vale la pena considerar, antes de caer completamente
dentro del campo de las alteraciones psicóticas, se refiere a los hallazgos
logrados por medio de la técnica de autoestimulación intracraneal. Olds
y Milner (1954) reportaron que implantando electrodos en ciertas regiones del cerebro, era posible lograr que una descarga eléctrica actuara
como refuerzo del organismo; es decir, que el animal realizara cierto
trabajo para recibir como recompensa una descarga eléctrica en cierta
región de BY cerebro. Las áreas de refuerzo comprendían el tUbérculo
olfatorio, el septum, el gyrtlscingulado, la amígdala, el hipotálamo, y el
haz medio del cerebro anterior (que conecta 108 centros corticales inferiores con las áreas preóptica y lateral del hipotálamo); en general pues,
áreas relacionadas con el sistema Iímbico. Por otra parte se mostraron
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como "áreas aversivas" (áreas en las cuales el animal trataba de evitar
la estimulación eléctrica) ciertas regiones del tálamo, el hipotálamo y el
tegrnentum en el cerebro medio, aunque estas últimas mostraron menos
claridad y limitación que las "áreas de refuerzo". Las áreas de reenmpensa,. corresponden, en términos generales a regiones implicadas en
estados motivacionales (hambre, sed, sexo, etc); Brady (1958) por
ejemplo, demostró la relación existente entre autoestimulación y deprivación alimenticia, implantando electrodos en el hipotálamo lateral,
región implicada en las conductas relacionadas con el comer. Sinembargo,tal panorama aparentemente- claro, sufre una ulterior complicación,
cuando se consideran sus relaciones con las eatecolaminas, Stein (1964)
demostró que la tasa de autoestimulación. disminuye, cuando las. catecolaminascerebrales
son eliminadas por medio de reserpina. E igualmente, cuando se emplean drogas como los inhibidores de la MAO, que
aumentarían la concentración de catecolaminas en sinapsis centrales, se
aumenta el ritmo, de autoestimulación.
Uno de .los procedimientos má$ frecuentes en el tratamiento de las
psicosis (especialmente estados depresivos) es el empleo del electrochoque, siendo ignorado casi completamente su efecto central. Se sabe que
produce efectos benéficos en estados depresivos y que tales efectos tienden a ser prolongados. Thierry et al. (1968) sometieron a prueba Iahípótesis de que el electrochoque alteraba la síntesis de catecolaminas.
Durante una semana sometieron a dos choques eléctricos diarios a un
grupo de ratas, comprobando la existencia de un aumento en la síntesis y utilización de noradrenalina, en el grupo experimental, en comparación con ungmpo
de control que no había recibido los choques
eléctricos correspondientes. Continuando esta línea de estudio, Musacchio et al. (1969) demostraron la existencia de un aumento significativo
en la tirosma hidroxilua (la enzima que controla la síntesis de noradrenalina), en sujetos sometidos a choques eléctricos periódicQ8. Parecerfapues
que tanto las drogas antedepresivas y el electrochoque,
tienden a actuar por medio del mismo mecanismo: alterando la síntesis
y utilización de catecolaminas.
Con relación al electrochoque, existe otra conleCuenci. de importancia. ~ohen y Dement (1966) hallaron que los /lljetos que habían recibido
eleetroch~
requerían una cantidad menor de /lidio pu~ójico
(/lidio .REM: estlldio del donnir que aparentemente corresponde al ~
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fiar) con relación a los sujetos nonnales.O sea, que el choque eléctrico;
en cierta forma, actuaría como.substituto del sueño paradójico. Parece
pues probable que el aieño paradójico y el electrochoque actúen juntos
en la dirección de aumentar .la síntesis de noradrenalina en el cerebro.
Pujol etal. (1968) efectivamente .demostraron que durante la fase paradójica del dormir (que corresponde al soñar y que se caracteriza por
una reactivación del organismo, en muchos sentidos equiparable al'
estado. de vigilia), con fenómenos tales como aumento. de la tensión
sanguínea, aumento del ritmo respiratorio, movimiento rápido de los
ojos,erección penil, etc) existía un aumento en la síntesis denoradrenalina por parte del cerebro.· Vale la pena anotar que, el alcoholy.la reserpina disminuyen y aún pueden eliminarcompletamente el. sueño paradójico, en tanto que la dopa (a partir de la cual se obtiene la noradrenalina) eleva la cantidad de sueño paradójico en forma considerable
(Gaer y Segal, 1967).'

A la luz de tales datos, parecerían mucho más claros los resultados
obtenidos con sujetos deprivados de sueño paradójico. Se sabe que si a
un sujeto se le permite dormir, pero se le impide soñar (despertándolo
cada vez que el EEG presenta indicaciones del comienzo de la fase .
paradójica), . aparecen' síntomas en cierta forma psicóticos (Dement,
1965); intranquilidad, fantaseo y aún alucinaciones, son fenómenos
observables en tal tipo de sujetos. Tales síntomas guardarían por lo tanto relación con la disminución en la síntesis y utilización de noradrenalinao Tal consecuencia parece probable.
Continuando con el problema de las drogas que inciden sobre los
estados emocionales modificándolos, se ha detectado que ciertas áreas
del sistema límbico son sensibles a sus efectos. Se ha visto (Fuxe, 1965)
que el hipocampo presenta concentraciones especialmente altas de
noradrenalina y serotonina; Si los tranquilizantes y las drogas psicotrópicas actúan sobre la serotonina y lascatecolaminas, afectando su'
metabolismo, naturalmente su alteración se hará sentir_sobre le hipocampo, como efectivamente se revela por los cambios aparecidos en el
EEG (MacLean et al., 1955). Consecuentemente, la región hipocámpica
sería sensible Íl las modificaciones' acaecidas en las aminasbiogénicas
(serotoninay eatecolaminas), Se sabe además que el hipocampo es
sensible a la acción de ciertas hormonas, como testosterona, (Altman y
Gopal, 1965), sirviendo como receptor de las hormonas gonadales.
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Estas consideraciones nos llevan a plantear la acción específica de las
aminas biogénicas sobre el sistema límbico y sus implicaciones para el
estudio de las psicosis.
Existen pruebas de que la corteza límbica está implicada no solamente en estados emocionales, sino también en síntomas de naturaleza
psicótica. Lesiones producidas en el hipocampo y elgyrus hipocámpico
dan lugar a descargas epilépticas y sentimientos de terror, miedo, extrañeza, irrealidad, tristeza y sentimientos de tipo paranoide (MacLean,
1970). Descargasen la corteza límbica basal producen sentimientos de
despersonalización,
en los cuales el sujeto se ve como si se encontrara
a cierta distancia (síntoma frecuente con el empleo de drogas alucinógenas). Pueden igualmente presentarse alteraciones en la percepción,
similares igualmente a los hallados en psicóticos. Tales síntomas pueden
aparecer por medio de estimulación eléctrica o descargas epilépticas:
los objetos pueden parecer cercanos o lejanos, los sonidos tener diferentes intensidades, sentirse como si los brazos tuvieran proporciones
enormes, etc.
Tal sintomatología de la epilepsia límbica (o los estados inducidos
por descargas eléctricas) son indistinguibles de la esquizofrenia paranoide. Parece pues que existen alteraciones de cierto tipo a la altura del
hipocampo, en las epilepsias psicomotoras, Las descargas procedentes
de la región hipocámpica, podrían propagarse a otras estructuras del
sistema límbico,que
como se señaló anteriormente,
actúa como una
unidad funcional.
Para ilustrar las alteraciones acaecidas por medio de estimulación
eléctrica en el sistema Iímbico, cabe señalar que descargas en la región
amigdaloide-hipocámpica
conllevan a los sujetos a presentar un estado
general de agitación (MacLean, 1959), en tanto que los estímulos en el
hipocampo caudal aumentan las reacciones de tipo sexual, que pueden
perdurar por varios minutos (MacLean, 1957). Por otro lado, la estimulación del núcleo Ifmhico, que induce erección penil y postdescargas
hipocámpicas, hacen que un animal agresivo se tome calmado (MacLean
y Ploog, 1962).
Generalmente se ha considerado que los sistemas auditivos, visual y
somático no atraviesan la corteza límbica, planteándose entonces cómo
ciertos estímulos en las regiones límbicas, pueden collevar alteraciones
de tipo perceptual y alucinaciones. Ya en 1949 MacLean planteó que
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todos los sistemas sensoriales atravesaban la región hipocámpica, aunque en el momento solo existían pruebas relacionadas con el sistema
olfativo, pero no con otros sistemas sensoriales. Actualmente se ha
demostrado que los estímulos luminosos pueden activar determinadas
células en la corteza posterior parahipocámpica (MacLean, Yokota y
Kinnard, 1968). Igualmente, estímulos auditivos y visuales evocan respuestas en ciertas regiones del sistema Iímbico. Parece pues que la hipótesis de MacLean en el sentido de que existen entradas en el sistema límbico procedentes de los órganos sensoriales, tiende a confirmarse.
Para comprender el problema de las alucinaciones, parecería obvio
investigar las alteraciones que podrían suceder en las diferentes áreas
del sistema visual. Tales alteraciones podrían provenir de regiones diferentes a la corteza visual primaria, e igualmente, alteraciones perceptuales y deformaciones en otros sistemas sensoriales, podrían provenir
de áreas diferentes a las áreas sensoriales de la corteza. Teniendo en
cuenta las consideraciones hechas sobre el sistema límbico, parece factible plantear que tales alteraciones perceptuales provengan de disfunciones en las. estructuras límbicas. Tales disfunciones estarían a su vez
relacionadas plausiblemente con alteraciones en las aminas biogénicas,
cuyos niveles y funcionamiento pueden ser alterados con el empleo de
ciertas drogas y a su vez, el sistema límbico sería sensible a tales modificaciones.
Generalmente se piensa que el hipocampo, debido a su localización
en el cráneo y a su irrigación sanguínea, constituye una estructura especialmente vulnerable a sufrir daños debidos a lesiones, insuficiencia
vascular e infecciones. Experimentalmente se sabe que la formación
hipocámpica muestra una prolongada actividad luego de su activación.
Sería por lo tanto lícito considerar que una contínua activación de tal
estructura, debido a situaciones de stress qu.e mantendrían una tasa de
estímulos elevada, pudiese resultar en alteraciones más o menos permanentes, con sus consecuentes síntomas de despersonalización, alteraciones afectivas y modificaciones en el pensamiento; como experimentalmente sucede cuando se inducen estímulos eléctricos o lesiones
permanentes. Tal es lasintomatología observable en algunos estados
de psicosis.
De ser así, es decir, de existir alteraciones en el sistema límbico que
en una u otra forma estén relacionadas con cierto disfuncionamiento
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en 'el metabolismo dé las aminas biogénicas, podríamos esperar hallar
en psioóticos alteraciones' en tales amines. Tal resultado es cierto, al
menos con relación a la serotonina. Otras pruebas indirectas estarían
dadas por las psicosis inducidas (bien sea con el empleo de ciertas drogas, o por medio de la deprivación de sueño paradójico) y por los efectos que hoy sabemos tienen ciertas drogas sobre los estados emocionales y las aminas biogénicas.
, CONCLUSIONES
El presente trabajo está encaminado a recoger la información procedente por una parte, de la acción de las aminas biogénicas sobre el organiSmo y su .relaeión con ciertos fenómenos, como la acción de ciertas
drogas sobre los estados orgánicos, el sueño paradójico y la dimensión
placer-displacer
estudiada por medio de la técnica de autoestimulación
intracraneal; y por otra la evidencia proveniente de los estudios sobre
el sistema límbico y sus implicaciones en los estados emocionales del
organismo, con el objeto de clarificar la hipótesis, de que al menos ciertos fenómenos característicos de los estados psicótícos, pueden aparecer
comprensibles y coherentes si los consideramos como consecuencia del
disfuncionamiento del metabolismo de las aminas biogénicas y la acción
de tal disfuncionamiento sobre el sistema límbieo.
Parecería que en esta forma sería factible enfrentar fenómenos tales
como las alteraciones perceptuales, las alucinaciones, las modificacionesafectivas, los sentimientos de despersonalización, etc. Además, con
base en tal hipótesis se podrían comprender las alteraciones acaecidas
como consecuencia de la deprivación dé sueño, el empleo de ciertas
drogas y los efectos del electrochoque. .
Necesariamente el cuadro continua incompleto. Aún no se conocen
en fo.:.oa completa los factores que pueden alterar tal síntesis amínica
y la forma en que ellos actúan, aunque sabemos que ciertas condiciones
ambientales, como la cantidad de estimulación, pueden ser responsables
de modificaciones en este sentido.
Sinembargo, esta línea de investigación - el estudio de los correlatos
fisiológicos de las alteraciones psicóticas - parece prometedora y puede
llegar a permitimos comprender en forma más completa el fenómeno
de las psicosis.
.
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