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Impacto sobre la salud mental 
y el cerebro



Proyecto de simulación-SFINCSS-99



Proyecto de simulación-SFINCSS-99



Aviat Space Environ Med. 2004 Jul;75(7 Suppl):C44-51.

Culture and tension during an international space
station simulation: results from SFINCSS '99.
Sandal GM.

RESULTS:
Compared with Group 1, Group 3 evaluated their own group and the Mission
Control more negatively. A conflict between Group 1 and 3 was reflected in 
mutual negative ratings after 1 mo. This situation resulted in an unplanned
closure of the hatch between the chambers and in one subject leaving the study
prematurely. Group 3 expressed dissatisfaction with mission support and
interventions from outside personnel to resolve the interpersonal problems. 
The entrance of an international visiting crew was reported to alleviate tension
between Groups 1 and 3. Language problems and different attitudes toward
gender relations were factors identified as having a major impact on the inter-
group relationship.
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Proyecto de simulación-Marte 520d



Proyecto de simulación-Marte 520d

PLoS One - 2014
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Efecto de la microgravedad sobre el 
sistema nervioso



Duración corta < 30 días 



Duración larga > 30 días 



Problemas oculares tras periodos en el 
espacio de larga duración



Efectos de la microgravedad sobre la 
estructura del ojo, nervio óptico y pituitaria 

(en base a MRI)



Problemas: Edema y distensión de la 
vaina del nervio óptico



Problemas 
oculares en 
astronautas

• Globo ocular 
aplanado 
posteriormente
• Nervio óptico 
tortuoso



Efectos de la microgravedad sobre la 
estructura del cerebro

Se analizaron 10 cosmonautas (edad media 44 
años; duración de la misión espacial 189 días)

Se realizó MRI en tres momentos: 
- antes del viaje
- poco después de regresar (9 días)
- varios meses después de regresar (a los 209 
días, de media)



Aumento de líquido intracraneal y reducción 
persistente en áreas del cerebro



Efecto de la radiación cósmica en el cerebro

Surg Neurol Int. 2018; 9: 9.
Space–brain: The negative effects of space exposure on the central nervous system
Rahul Jandial, Reid Hoshide, J. Dawn Waters, and Charles L. Limoli



No hay suficientes datos sobre cómo afecta el 
aislamiento y la microgravedad a las mujeres



Desafíos de los viajes espaciales de 
larga duración

• Problemas de estrés, insomnio, depresión

• Conflictos y bajo rendimiento derivados de lo 
anterior

• Problemas visuales y alteraciones cerebrales 
derivados de la microgravedad y la radiación

• Problemas de convivencia en tripulaciones mixtas 

• Cuestiones relacionadas con la reproducción en 
el espacio sin riesgo para el desarrollo pre- and
postnatal



Moltes gràcies! ¡Muchas gracias! Thank you very much!


