
Psiquis Vol.IX/88 Pgs. 92-101              Estacionalidad y Psicopatología 

Página  1 de 12 

ESTACIONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA 
J. San Gil Martín∗∗∗∗; J. L. González de Rivera∗∗∗∗∗∗∗∗ y J. 

González González 

 

                                                           
∗ Departamento de Fisiología. Universidad de La Laguna. 
∗∗ Departamento de Psiquiatría. Universidad de La Laguna. 

Resumen 
Meteoropatología psiquiátrica y biometerología de los fenómenos psicológicos son dos tipos de hechos 
de naturaleza distinta pero a su vez relacionados entre sí: a) la posible cronobiología alterada de 
aquellos fenómenos, y b) la influencia que un parámetro meteorológico determinado o un tipo de tiempo 
pueda tener sobre el mecanismo patogénico de una dolencia. Hasta la actualidad, el aspecto más 
estudiado y del que existen mayor número de publicaciones es el de la cronopatología y su expresión 
más común, la estacionalidad, tema objeto de la presente revisión. 

Abstract 

Psychiatric Meteoropathology and Biometeorology of psychological phenomena are two distinct 
but interrelated areas. Both are interested on alterations on cronobiology of psychological 
phenomena and on the influence of a given meteorological parameter or a type of weather in the 
pathogenesis of psychiatric disorders. 

 

El problema de la estacionalidad
Se considera que una variable biomédica 

cualquiera tiene un comportamiento esta-
cional, o muestra estacionalidad cuando su 
presentación en las distintas épocas del año 
definidas como estaciones (astronómicas o 
climatológicas) no es uniforme estadística-
mente. 

D. de Rudder (1952)examinó el comple-
jo problema de la patología estacional, 
distinguiendo tres grupos de fenómenos 
estacionales: 1) Enfermedades verdadera-
mente estacionales: ocurren cada año prác-
ticamente en la misma época y están estre-
chamente relacionadas con cambios en el 
tiempo como consecuencia de las estacio-
nes astronómicas; 2) Procesos pseudo-esta-
cionales: enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que tienen su máximo desa-
rrollo en ciertos períodos del año (p. ej.: 
verano o invierno) pero no necesariamente 
en el mismo mes de cada año ni coinci-
diendo con las estaciones astronómicas; 3) 

Efectos estacionales indirectos: procesos 
que son indirectamente afectados por va-
rios factores que cambian durante las dife-
rentes estaciones, tales como cambios en la 
clase y composición de los alimentos, en el 
vestido, en la cantidad diaria de ejercicio 
físico, en las facilidades y modalidades de 
contacto humano, en la especie y densidad 
de los insectos vectores, etc. 

En la literatura, llama la atención el pre-
dominio de las publicaciones que se refie-
ren a la cuestión de la estacionalidad sobre 
las que estudian las posibles influencias 
meteorológicas directas. Como resumen de 
los distintos trabajos realizados en esta lí-
nea se presentan diversos cuadros gráficos 
en los que se expone, para cada entidad no-
sológica, los autores que realizaron la in-
vestigación, el indicador o parámetro estu-
diado, la estación o estaciones de máxima 
incidencia y la mayor información comple-
mentaria posible. 
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I. Enfermedades mentales en general o 
ingresos  psiquiátricos totales (cuadro I)  

Esquirol, en 1820, señaló el verano como 
la época del año en que aumentaban las en-
fermedades mentales. En el presente siglo, 
tanto Huttington (1915), como Slater (1938) 
y Myers y Davies (1978), coinciden en afir-
mar que el estío es la estación en que se pro-
duce la tasa máxima de ingresos psiquiátri-
cos. 

II. Enfermedades afectivas (cuadro II) 
Las alteraciones afectivas son las que 

muestran una mayor estacionalidad, que en 
unas investigaciones resalta con claridad 
estadística – máximo para la manía en ve-
rano: Myers y Davies (1978); Symond y 
Williams (1976); Walter (1977)– y en otras  
aparece como un fenómeno pseudo-estacio-
nal (aumento de la agitación psicomotriz en 
pacientes esquizofrénicos asociada a la 

irrupción de masas de aire cálido: Tromp 
(1959); relación tentativas de suicidio/ 
vientos Foehn – diversas publicaciones ). 

Los trabajos que se refieren a los trastor-
nos afectivos, como entidades clínicas bi-
polares y cíclicas, se agrupan en el cuadro 
II, en el que observamos como ya en el 
mundo griego, Hipócrates y Sócrates, en el 
siglo IV a. de C., señalaron que tanto la 
manía como la melancolía tienen su máxi-
mo en la primavera, la misma conclusión a 
la que llegan, en el presente siglo, Slater 
(1938), Rihmer (1980) para la fase depresi-
va de los enfermos bipolares tipo II (crite-
rios diagnosticados de Feighmer y col., 
1972) y Frangos y col. (1980), para ambas 
fases. Por el contrario, Rihmer (1980), des-
cribe una periodicidad semestral para los 
pacientes bipolares tipo I con picos en pri-
mavera y otoño para la manía y en verano e 
invierno para la depresión. Por último, en 

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

ESQUIROL (1820) ENF. MENTALES 

HUNTINGTON (1938) ENF. MENTALES 

SLATER & ROTH (1969) ENF. MENTALES 

MYERS & DAVIES (1978) Ingresos HOSP. 
PSIQUIÁTRICOS  

Cuadro  1: Enfermedades mentales/ ingresos hospitalarios psiquiátricos 

      

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

HIPÓCRATES Y SÓCRATES (s. 
IV a. C.) MANIA Y MELANCOLÍA 

SLATER (1938) ENF. M-D. 

RIHMER (1980) ENF. M-D: BIPOL I 

RIHMER (1980) ENF. M-D: BPOL II 

FRANGOS et al. (1980) ENF. M-D. Fases M, D. 

MULLER et al. (1985) PSICOSIS AFECTIVAS 
 

Cuadro 2: Trastornos afectivos 
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un trabajo reciente, U. Müller y col. (1985) 
definen los «biotrimestres» como los perío-
dos   del  año  más   fiables   para encontrar 
oscilaciones significativas en la casuística 
de las enfermedades psiquiátricas encon-
trando valores superiores a la media en el 
primer biotrimestre (noviembre, diciembre, 
enero) para las psicosis afectivas. El citado 
Slater (1938) señalaba cómo para cada pa-
ciente maníaco-depresivo existe una esta-
ción a lo largo del año en la cual regular-
mente enferma, concepto que enlaza con el 
discutido por Eastwood y Stiasny (1978) de 
«depresión del aniversario», denominación 
que recoge la expectativa individual de ser 
ingresado en un determinado período del 
año como un factor sociológico con in-
fluencia en la incidencia estacional de los 
ingresos por trastornos afectivos. 

III. Depresión, melancolía, suicidio (cua-
dro III) 

El tema de la meteoropatología psiquiá-
trica más estudiado ha sido el de las rela-
ciones entre el fenómeno depresivo y de su 
posible consecuencia, la tentativa de suici-
dio  (consumada  o  no)  y  las  condiciones  
meteorológicas. Sulman (1975) afirma que 
existen en la literatura más de 5.000 publi-
caciones referentes a dicha cuestión, por lo 
que, obviamente, una revisión bibliográfica 
exhaustiva supondría un trabajo de enorme 

complejidad y extensión. Por otra parte, se-
gún Zung y col. (1974), el porcentaje de 
población que se suicida y que padecía una 
depresión ha sido estimado entre un 62 y 
un 92 %, mientras que la proporción de en-
fermos con trastornos depresivos que se 
suicida está comprendida entre un 10 y un 
50%. Estos datos justifican el tratamiento 
conjunto de los trabajos referentes a ambas 
alteraciones. 

Mucho antes de que existiesen análisis 
estadísticos fiables acerca de los comporta-
mientos de la población, se creía común-
mente que la mayoría de los suicidios te-
nían lugar en otoño. Este punto de vista era 
consecuencia de la noción, arrastrada desde 
la antigüedad de que el tiempo «oscuro y 
pesado», normalmente experimentado en 
otoño vuelve melancólica a la mente huma-
na. Montesquieu (1748) entroncó con esta 
tradición sosteniendo no sólo la postura co-
mentada respecto a los países «brumosos y 
fríos» si no que también señaló para estas 
regiones (norteuropeas) y estación climato- 
lógica un aumento en la tasa de suicidios. 
Esquirol,  en  1820, afirmó que los ingresos 
por melancolía o tentativa de suicidio te-
nían su máximo  en  verano. Guerry  (1829) 
fue el primero en mostrar que la estación 
favorita para el  suicidio era  la primavera o 
el verano. En Finlandia, los primeros estu-
dios a nivel  nacional  sobre  la  estacionali- 

      

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

MONTESQUIEU (1748) MELANCOLIA 

ESQUIROL (1820) MELANCOLIA 

HUNTINGTON (1938) MELANCOLIA. 

WESTERLUND (1898) y SAELAN 
(1864) 

SUICIDIOS CONSUM. 
Finlandia. 

NÄYHÄ (1980) Idem. 

DURKHEIM (1897) SUICIDIOS CONSUM.  

Cuadro 3: Depresión, melancolía, suicidio     
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CUADRO  3: Depresión, melancolía, suicidio (cont.) 

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV 

DUBUN &  BUNZEL (1933), DREYER (1951) Idem 

LARSSON (1965) Idem 

ASCHAFFEN-ENBURG, BERLINER, HABERDA, 
HELLPACH, KRAMER, HAUPTMAN, 
WEICHBROOT, MACGEORGE, BLUMER, 
GRAF, SAINSBURG, ELLIS, PARNITZKE, 
STENGEL, MEYTHELER y EICHORN, 
HARMSEN y JAHN. 

 

SWINSCOW (1951) TASA SUI./MES 

KRAINES (1957) Inicio Ep. DPR. 

TAKAHASHI (1964) SUICIDIOS CONSUM 
Hemisferio Norte. 

CERBUS (1970) SUICIDIOS CONSUM. 
Ingresos general. 

LESTER (1971) SUICIDIOS CONSUM. 

NAYHA (1982) SUI. CONS. Finla. 1971/76 

EASTWOOD & PEACOCKE (1976) SUICIDIOS CONSUM. 

BARRACLOUGH (1978)         SUICIDIOS CONSUM 

PARKER & WALTER (1982) SUICIDIOS CONSUM. 

KRAINES (1957)          Inicio Ep. DPR. 

ANGST et al. (1968)                                   DPR. ENDÓGENA 

ZUNG & GREEN (1974) Ingr. H. por DPR. 

ZUNG, GREEN & DURHAM (1974) Ingr. por DPR 
SUICIDIOS CONSUM. 

CERBUS & TRAVIS (1975) MMPI en DPR. 

CERBUS & DALLARA (1975)     Idem 

EASTWOOD & PEACOCKE (1976) Fase D en Ps. M-D 

HARE & WALTER (1978) Estacio. DPR. 

PARKER & WALTER (1982) 
PSS. MD tipo DPR.* 
PSS. MD tipo MNIA. 
PSS. DPR. reactiva** 

EASTWOOD & STIASNY (1978) DPR. ENDOGENA 

EASTWOOD & STIASNY (1978) DPR. ENDOGENA 
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dad del suicidio se publican por Saelan y 
Westerlund en 1864 y 1898 respectivamen-
te. Estos autores encontraron que los suici-
dios ocurridos desde 1851 en adelante se 
concentraban en primavera, patrón que se-
gún posteriormente comprobó Näyhä 
(1982), permaneció relativamente estable 
hasta la I Guerra Mundial. Morselli (cit. 
por Larcan y col., 1974), en 1879, relataba 
que la «zona de predilección» para los sui-
cidios consumados se situaba entre los 47 y 
57 grados de latitud y los 20 y 40 grados de 
longitud, intentando establecer una «geo-
grafía del suicidio». Durkheim (1897), pen-
saba que la tasa de suicidios aumentaba de 
enero a junio, «el tiempo de los cerezos», y 
lo explicaba recurriendo al alargamiento 
del día. Caspar (cit. por Larcan y col., 
1974), en 1825, anotaba la existencia de 
dos máximos en la incidencia estacional del 
suicidio: principios del verano y finales del 
otoño. Huntington (1938), uno solo, el del 
verano. Esta noción de «meses elegidos» 
de primavera-verano (fundamentalmente a-
bril, mayo y junio) es citada por un gran  
número de autores europeos (véase la revi-
sión de Larcan y col., 1974) mientras que 
para otros estudiosos la tasa de suicidios se 
eleva en los meses de otoño (Dublin y Bun-
zel, 1933; Dreyer, 1951; Larsson, 1965). 

A partir de los años 30 se relanza la in-
vestigación en el tema y podemos observar 
en el cuadro como, para los distintos indi-
cadores (suicidios consumados, ingresos 
por depresión, comienzo del episodio de-
presivo, período de riesgo en la fase depre-
siva de las psicosis circulares) es la prima-
vera-verano temprano la época del año 
donde la mayoría de los autores encuentran 
el máximo de incidencia (Swinscow, 1951; 
Kraines, 1957; Takahashi, 1964; Angst y 
col., 1968; Cerbus, 1970; Lester, 1971; 
Zung y Green, 1974; Eastwood y Peacocke, 
1976; Barraclough, 1978; Eastwood y 
Stiasny, 1978; Meares y col., 1981; Néyhá, 
1982; Parker y Walter, 1982), incluidas las 
investigaciones testológicas de Cerbus y 
Dallara (1975), que aplicaron el MMPI 

para detectar variaciones estacionales en el 
estado depresivo de pacientes psiquiátricos 
de nuevo ingreso. 

Otro grupo de investigadores encuentra 
máximos en otoño con las siguientes mati-
zaciones: Kraines (1957) y Lester (1971) 
indican un segundo pico en otoño, mientras 
que Meares y col. (1981) y Näyhä (1982) 
describen cómo la variación estacional del 
suicidio por sexos parece componerse de la 
suma de dos términos armónicos que co-
rresponden a períodos de 1/1 y 1/2 años. El 
patrón masculino es unimodal con máximo 
en primavera (o en agosto en el hemisferio 
sur), que es el mes que le precede), mien-
tras que las mujeres muestran en ambos he-
misferios un patrón bimodal con máximos 
en primavera-verano/ temprano y otoño, 
siendo congruentes los resultados de los 
estudios del comportamiento de ambos se-
xos en los dos hemisferios. En el análisis 
de Näyhä (1982) se evidencia además que 
los suicidios de otoño son «propios» de las 
ocupaciones modernas, urbanas y tienen un 
patrón bimodal. Las profesiones tradiciona-
les, rurales (agricultura/ ganadería) poseen 
su máximo en primavera) y su patrón es 
unimodal. Finalmente, Cerbus y Travis 
(1975) y Hare y Walter (1979) no encuen-
tran incidencia estacional para la depresión. 

IV. Manía (cuadro IV) 
Es en el diagnóstico de manía donde en-

contramos mayor unanimidad en la literatu-
ra consultada. En el cuadro IV se recoge 
desde la afirmación de Aretaeus (s. VI a. de 
C.) en el sentido de que «el verano y el oto-
ño son los períodos del año favorables para 
la producción de tal desorden», que expresa 
el punto de vista de la antigua Grecia, hasta 
el trabajo de Eastwood y Stiasny (1978) 
que no hallaron variación estacional para 
este padecimiento. En cambio, las investi-
gaciones de Symonds y Williams (1976), 
Walter (1977), Myers y Davies (1978), 
Hare y Walter (1978) y Parker y Walter 
(1982) evidencia el verano tardío-otoño/ 
temprano como la época en que la frecuen- 
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cia del trastorno es significativamente ma-
yor. 

V. Psicosis esquizofrénica (cuadro V) 

Existen escasas publicaciones acerca de la 
psicosis esquizofrénica y la posible estacio-
nalidad  de  sus   brotes. Tromp, en 1959, 
en un trabajo admirable, realizó un «Análi- 

sis biometerológico  diario  y  mensual del 
grado de agitación e inquietud de enfermos     
mentales en la región occidental de Holan-
da», encontrando que la agitación psicomo-
triz de los pacientes diagnosticados de es-
quizofrenia es un fenómeno pseudoestacio-
nal, íntimamente relacionado con la llegada 
de las distintas masas de aire, especialmen-

te las de aire caliente continental durante el 
invierno. Faust y Sarreither (1975) y Hare y 
Walter (1978) encuentran un máximo para 
los ingresos hospitalarios de  esquizofréni-
cos en verano. Müller y col. (1985) descri-
ben oscilaciones positivas superiores a la 
media para el primer biotrimestre (noviem-
bre, diciembre, enero). 

VI. Síndrome de ansiedad/neurosis (cua-
dro VI) 

Prácticamente existe un consenso en el 
sentido de que este tipo de cuadro no tiene   
un   comportamiento   estacional.   Kellner 
(1966) no encontró variación en la frecuen-
cia de presentación de los síndromes neuró- 
ticos (tratados por médicos generales)  a  lo 

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

ARETAEUS (s. VI a. de C) MANIA 

JASPERS (1963) ACTIVIDAD 

SYMONDS & WILLIAMS (1976 ) Ingresos HOSP. por MANIA (9 ) 

WALTER (1976) IDEM AMBOS SEXOS 

MYERS & DAVIES (1978) IDEM AMBOS SEXOS 

EASTWOOD & STIASNY (1978) Diag. de ALTA 

HARE & WALTER (1978) Ingresos HOSP por MANIA. 

PARKER & WALTER (1982) PSS. M-D tipo MANIA. 

Cuadro 4: Manía      

      

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

TROMP (1959) AGITACIÓN 

FAUST & SARREITER (1973) Ingresos HOSP. ESQUIZOFRENIA 

RARE & WALTER (1978) IDEM. 

MULLER et al. (1985) Ingresos HOSP. ESQUIZOFRENIA 
 

Cuadro 5: Psicosis Esquizofrénica 
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largo del año ni diferencias significativas al 
comparar con los pacientes orgánicos aten-
didos por aquellos. Faust y col. (1973, 
1974) señalan la sensibilidad al tiempo de 
los neuróticos y la mayor incidencia de 
hospitalizaciones de estos enfermos en pri-
mavera y verano. Eastwood y Stiasny 
(1978) hallan que los ingresos por depre-
sión neurótica en menores de 46 años fue-
ron significativamente bajos en verano y al-
tos en otoño en su casuística (provincia de 
Ontario, Canadá; período 1969/74). Final-
mente para Müller y col. (1985), es el 
segundo biotrimestre (febrero, marzo, abril) 
el de mayor incidencia de los trastornos 
neuróticos de la personalidad. 

VII. Alcoholismo/ toxicodependencias 
(cuadro VII) 

 Para estas patologías, Faust y col. 
(1973, 1974), encuentran una mayor inci-
dencia en primavera y verano. Eastwood y 
Stiasny (1978) un máximo primaveral y un 
mínimo otoñal para el alcoholismo y un pi-
co para los ingresos por toxicomanía en 
otoño en el subgrupo de menores de 25 

años. Müller y col. (1985) afirman que es el 
segundo biotrimestre en el que se produce 
el mayor número de ingresos de toxicóma-
nos. 

Fisiopatología de las alteraciones crono-
biológicas en psiquiatría.  

Se han elaborado diversas teorías para 
tratar de explicar a nivel de hipótesis la va-
riación estacional de la presentación e inci-
dencia de las enfermedades afectivas: 

I. Alteraciones en el sistema límbico-hi-
potalámico: la presencia de anormalidades 
en la función límbico-hipotalámica en la 
depresión es sugerida por la sintomatología 
vegetativa característica, la disrupción de 
los ritmos circadianos y las respuestas hor-
monales anormales a cambios neuroendo-
crinos. El estudio de la función neuroendo-
crina en pacientes deprimidos ha probado 
ser una estrategia particularmente producti-
va (Hatotani et al., 1979; Sachar, 1980), pe-
ro aunque estas experiencias de respuestas 
anormales referidas a los ejes neuroendo-
crinos individuales son extremadamente su-

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

KELLNER (1966)  NEUROSIS trad. MED. GEN. 

FAUST et al. (1973, 74) Ingresos HOSP. NEUROSIS 

EASTWOOD & STIASNY (1978) DPR. NEURÓTICA 

MÜLLER et al. (1985) NEUROSIS 

Cuadro 6: Síndrome de ansiedad/neurosis     

      

AUTOR INDICADOR PRIM. VER. OTOÑO INV. 

FAUST et al. (1973, 74) Ingresos HOSP. ALC + 
TOX. 

EASTWOOD & STIASNY (1978) Ingresos HOSP. ALC. 

EASTWOOD & STIASNY (1978) Ingresos HOSP. TOX. 

MÜLLER et al. (1985) Ingresos HOSP. TOX. 
 

Cuadro 7: Alcoholismo y toxicodependencia     
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gestivas y prometedoras, las investigacio-
nes desde la perspectiva de un modelo glo-
bal del sistema de funciones regulatorias 
límbico-hipotalámicas pueden ser más re-
veladoras aun del sustrato neuronal de los 
trastornos afectivos. En este contexto, el 
examen de la función termorreguladora en 
los pacientes deprimidos puede aportar una 
visión previa de la función del sistema L-H 
y proporcionar una medición independiente 
de la actividad de los mecanismos fisiológi-
cos de control de dicho sistema, convirtien-
dose de esta manera en un indicador biofí-
sico objetivable de la disfunción afectiva. 

Los sistemas de neurotransmisión hipo-
talámicos mediados por serotonina y nora-
drenalina han sido implicados tanto en el 
desarrollo de las alteraciones circulares co-
mo en el control de proceso termorregula-
dora (Alexandre, 1979; Bligh, 1979). Asi-
mismo, los trastornos de la coordinación 
central de los ritmos circadianos se han 
propuesto como una alternativa etiológica 
para explicar los mecanismos de los desór-
denes tímicos y ciertas anormalidades de la 
termorregulación. Por ejemplo, Fuller et al. 
(1978) han demostrado que la desincroni-
zación interna de los biorritmos induce en 
los primates, por eliminación de las pautas 
ambientales circadianas, una modificación 
de la respuesta termorreguladora en la ex-
posición al frío. 

Actualmente parece claro que, en las 
depresiones, el metabolismo central de las 
monoaminas está alterado, y que, además, 
esta anomalía es causal (Schildraut, 1965; 
Klerman, 1975; Arana et al., 1977; Adol-
phe et al., 1977; González de Rivera, 1978, 
1979 y 1980; Cleghorn, 1978; Val Praag, 
1983). A su vez, se han determinado otras 
alteraciones físico-químicas, bioquímicas y 
fisiológicas en los pacientes afectivos: en el 
metabolismo del calcio y del magnesio 
(Carman & Wyatt, 1979), en la actividad 
de la monoamino-oxidasa (Edwards et al., 
1978), en la excreción de los 17-cetosteroi-
des en orina (Ettigi & Brown, 1977) y en el 
ritmo de la temperatura corporal diaria 

(Giedke & Pflug, 1978). Influencias esta-
cionales en estos parámetros o en su regu-
lación central han sido destacados (Wirtz-
Justice et al., 1977; Wirtz-Justice & Pührin-
ger, 1978; Tromp, 1979; Wirtz-Justíce & 
Ritcher, 1979) por lo que algunos autores 
sugieren (Rihmer, 1980) que las diferentes 
influencias estacionales sobre las variables 
biológicas citadas pueden ser responsables 
de distintas probabilidades de riesgo o vul-
nerabilidad (para la manía o la depresión) 
en cada estación. 

II. Alteraciones en la glándula pineal: 
Los biorritmos de naturaleza circadiana y 
estacional en los mamíferos están mediati-
zados por la glándula pineal. Mullen & 
Sillman (1977) destacaban que «la pineal 
se ha descrito como un transductor-neuro-
endocrino, que convierte un input neuronal 
originado en la retina en un output hormo-
nal: la producción de melatonina». El efec-
to de la luz es inhibitorio haciendo decrecer 
la secreción de melatonina. Ahora bien, 
además de ejercer efectos inhibitorios en la 
función gonadal y tiroidea, la melatonina 
puede modificar el comportamiento y acti-
vidad electroencefalográfica, Wurtman 
(1977) y Arendt et al. (1978) mostraron una 
variación estacional bimodal en la concen-
tración de melatonina en plasma medida a 
las ocho de la mañana en individuos sanos, 
e hicieron una revisión de diversas investi-
gaciones que evidencia cambios estaciona-
les en la secreción total de melatonina con 
valores bajos en primavera y otoño. Wirtz-
Justice & Arendt (1980) concluyen que 
existen valores de melatonina en suero más 
bajos en la depresión unipolar. De lo ex-
puesto hasta ahora es fácil deducir que la 
hipótesis más comúnmente propuesta para 
explicar la mayor incidencia de las ciclofre-
nias en primavera y verano-temprano es 
que el rápido aumento de la luminancia (y 
de la insolación) en primavera estimula la 
glándula pineal de una forma tal que se 
produciría un aumento de la vulnerabilidad 
a  ciertos  desórdenes  afectivos  (Parker  & 
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ter, 1982). 

III. Otras posibles influencias estaciona-
les: Myers & Davies (1978) se plantean si 
la disminución del sueño, presente práctica-
mente siempre en la enfermedad MD, tanto 
en la fase M como en la D, es meramente 
un síntoma o si bien puede contribuir (aun-
que no como causa primaria) al desarrollo 
del proceso. En este sentido, los trabajos de 
Petersen (1975) demuestran una progresiva 
declinación de las ondas lentas en hombres 
durante su primer año en la Antártida. Esta 
declinación se invertía rápidamente durante 
el intervalo (de tiempo) de ciclo circadiano 
luz/oscuridad en el equinoccio de otoño. 
Aunque esta situación es muy distinta a la 
de los pacientes M-D en las fases tempra-
nas de sus episodios, al menos muestra que 
el sueño es afectado por la estación en 
hombres sometidos a un fuerte estrés de es-
ta significación (sometimiento a ritmos es-
tacionales muy diferentes a los habituales) 
por lo que sugieren que mecanismos de es-
te tipo  podrían estar implicados en la gene-
sis de las distimias. 

Los mismos autores comentan que en el 
hombre, como en los mamíferos en general, 
muchas funciones fisiológicas son indivi-
duales afectadas por la estación climatoló-

gica, pero que sus efectos son tan ligeros y 
limitados que de ninguna manera suponen 
una explicación plausible a sus hallazgos 
de un máximo de ingresos por manía en ve-
rano y un mínimo en invierno (en Inglate-
rra, Gales y Escocia). Sin embargo, indican 
que seria de gran interés la existencia de 
equivalentes a los profundos y coordinados 
cambios observados en la hibernación y en 
la estación de cría de muchos mamíferos. 
Si se descubriesen en el hombre, aun en 
una forma muy cambiada y encubierta, ten-
drían una escala suficiente para considerar-
los como una posible fuente de explicación. 
Pero que tales cambios tengan lugar en la 
actualidad es muy dudoso. Algunos aspec-
tos del comportamiento sexual humano son 
compatibles con la idea de la existencia de 
una estación de cría vestigial (que a su vez 
supondría una estación de celo de las mis-
mas características). Las tasas de natalidad 
mensuales, tanto de hijos matrimoniales co-
mo no matrimoniales, y las ventas mensua-
les de anticonceptivos indican una frecuen-
cia mayor de relaciones sexuales durante el 
verano. Parkes (1968), que estudió profun-
damente el tema, concluye que la existen-
cia de una estación de cría vestigial es muy 
improbable. 
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