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A -  El síndrome de burnout en profesores 
universitarios de los sectores público y privado
Burnout syndrome among university professors  
in public and private sectors  

Zamanda Correa-Correa
Psicóloga, Magíster en Administración de Empresas, 
Profesora de planta tiempo completo, Universidad del Cauca, 
Popayán, Colombia
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Introducción
En los últimos años, conceptos como globalización, im-

pacto en la economía, privatización de empresas, avan-
ces tecnológicos acelerados, flexibilización laboral, etc., 
han dado paso a nuevas formas de concebir el desarrollo 
económico,1-3 generando cambios en las estructuras or-
ganizacionales y ocupacionales, trayendo consecuencias 
favorables y desfavorables y contribuyendo a las desigual-
dades presentes en el campo laboral, concretamente en 
el bienestar psicosocial de los trabajadores.4 

El síndrome de burnout o “síndrome de estar quemado” 
por el trabajo es una enfermedad derivada de la interac-
ción del individuo con determinadas condiciones psicoso-
ciales nocivas de trabajo que puede aparecer cuando no 
se protege adecuadamente al trabajador o no se adapta 
el trabajo a la persona. Se puede dar exclusivamente en 
las profesiones de ayuda o de servicios humanitarios, por 
las excesivas demandas emocionales externas e internas 
imposibles de satisfacer, que producen una vivencia de 
fracaso personal después de otorgar al trabajo una car-
ga emocional excesiva. El burnout se caracteriza por un 
agotamiento emocional extremo, la despersonalización 
en el trato con las personas y la ausencia de realización 
personal en el trabajo.5

Pines, Aroson y Kafry definen el síndrome de burnout 
como un estado de agotamiento físico, emocional y men-
tal a consecuencia de la sobreimplicación laboral y de las 
demandas emocionales de trabajo.6 Fernández afirma que 
el síndrome de burnout se produce como consecuencia 
del estrés crónico y se caracteriza por “cansancio emocio-
nal”, “despersonalización” y disminución del sentimiento 
de “realización profesional”.7 Maslach y Jackson8 evalúan 

el síndrome de burnout como un proceso y lo definen 
como agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal, que puede presentarse entre indivi-
duos que trabajan con personas.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este 
estudio retoma el modelo propuesto en 1988 por Lei-
ter y Maslach, quienes consideran que los sentimientos 
de agotamiento emocional son el elemento central del 
síndrome y, de éstos, se desencadenan la despersonaliza-
ción y posteriormente la baja satisfacción laboral.6-8

Los estudios sobre burnout llevados a cabo en el sector 
educación, como el realizado por Viloria y Paredes,9 han 
demostrado que el profesorado parece ser especialmente 
vulnerable a este problema, debido a la presión a la que 
los profesores se ven sometidos por intentar responder a 
la diversidad de demandas, al tener que exigirse cada vez 
más a sí mismos y presentar cada vez más sintomatolo-
gía asociada con este síndrome, por lo que son cada vez 
más frecuentes las licencias por estrés, el ausentismo, la 
depresión y el agotamiento.

En el Cauca se han realizado investigaciones con tra-
bajadores del área asistencial que pertenecen al sector 
salud y en fisioterapeutas del municipio de Popayán; no 
se conocen datos sobre la presencia del síndrome en el 
personal docente universitario.10 

En el presente estudio se evaluó y comparó el síndro-
me de desgaste profesional o burnout en los profesores 
de una universidad pública y 2 universidades privadas de 
Popayán, en 2008 y 2012, a través de las diferentes fases 
del proceso, sin centrarse exclusivamente en el síndrome, 
sino incluyendo elementos antecedentes y consecuentes, 
utilizando el Cuestionario Breve de Burnout (CBB).11

El CBB considera procesos de tipo cognitivo implicados 
en el burnout, consistentes en la pérdida de expectativas 
y del contexto justificativo del propio trabajo, así como as-
pectos conductuales como la implicación laboral personal. 
Este enfoque multiprocesal permite una aproximación más 
compleja y real al problema del desgaste profesional. 

Métodos
Participantes

En la primera fase del estudio participaron 44 profe-
sores (52% mujeres) de las 2 universidades privadas de 
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Popayán, con una media de edad de 35 años (DT = 8.1), 
la mayoría con pareja habitual (86%) y con estudios de 
posgrado (98%). Con una experiencia laboral de 6 a 10 
años (41%) que, además, lleva de 1 a 5 años en la insti-
tución y en el mismo cargo (61%) y que trabajan entre 
48 y 63 horas/semana (43%). La mayoría de los partici-
pantes (75%) dedica más de las tres cuartas partes de su 
jornada laboral a interactuar con los estudiantes. El 91% 
de los profesores manifestó realizar actividades propias 
de su labor en su hogar. Se completa esta fase con toda 
la población. 

En la segunda fase, de la población de 592 profesionales 
de la universidad pública, participaron 233 profesores, una 
muestra con un intervalo de confianza del 95% (alfa = 5 
y z = 1.959963985); el 61% fueron hombres, con una 
media de edad de 43 años (DT = 8.079), la mayoría con 
pareja habitual (79%) y con estudios de posgrado (94%); 
con una experiencia laboral de más de 15 años (41%) y de 
11 a 15 años (31%) y que, además, llevaba de 6 a 10 años 
en la institución y en el mismo cargo (49%) y entre 11 y  

15 años (31%) y que trabaja-
ban entre 32 a 47 horas/semana 
(63%). La mayoría de los partici-
pantes (54%) dedicaba más del 
75% de su jornada laboral a in-
teractuar con los estudiantes. El 
91% de los profesores manifestó 
realizar actividades propias de su 
labor en el hogar. 

Previo consentimiento informa-
do, se tuvo como criterio de inclu-
sión que el seleccionado pertene-
ciera a la planta de la institución 
universitaria. Se excluyó a los pro-
fesores que estaban en situación 
de incapacidad/licencia, que no 
estuviesen dispuestos a comple-
tar el cuestionario y profesores de 
hora cátedra y ocasionales. 

Procedimiento
Se aplicó la técnica de encues-

ta individual autoaplicada, con el 
acompañamiento de un monitor 
en las universidades privadas y 
de estudiantes del programa de 
Administración de Empresas en 
la universidad pública. La reco-
lección de información se realizó 
con el CBB, que consta de 21 
ítems integrados en tres bloques 
teóricamente diferenciados.

El primer bloque del cuestiona-
rio CBB está constituido por los 
antecedentes del burnout: carac-
terísticas de la tarea, tedio y orga-
nización. El segundo bloque inte-
gra los tres factores del síndrome 
recogidos en el Maslach Burnout 
Inventory (MBI).9 Finalmente, en 
el tercer bloque, las consecuen-
cias del burnout, atendiendo a 
las consecuencias físicas, las con-
secuencias sobre el clima familiar 
y el rendimiento laboral, aspectos 
todos ellos que han sido recogi-

dos en la literatura sobre el tema.15 En todas las escalas el 
rango de respuesta es de 1 a 5.

La fiabilidad que presenta el cuestionario en la escala 
global del síndrome es de alfa = 0.7413 (9 ítems), un ín-
dice aceptable. Los estudios psicométricos revelan que es 
un instrumento válido para la evaluación global del sín-
drome de burnout. Es importante señalar que al analizar 
su consistencia, muestra resultados similares al MBI.15 

Se realizó un análisis descriptivo de medidas de tenden-
cia central, frecuencias, prueba de chi al cuadrado para 
variables cualitativas y cuantitativas. Los resultados se 
consideraron significativos cuando el estadístico resultara 
menor de 0.05 (p < 0.05). Para los análisis estadísticos se 
utilizó el programa Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versión 15.0. 

Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos a 

partir de los análisis de los datos recolectados en las dos 
fases del estudio. 

Bloque evaluado Dimensión Categorías
Sector privado

Puntaje
Sector público

Puntaje

n % n %

Antecedentes burnout Características tarea Bajo 19 43 113 49

Medio Bajo 21 48 106 46

Medio 4 9 14 6

Organización Bajo 17 39 72 40

Medio Bajo 19 43 126 54

Medio 8 18 27 12

Medio Alto 0 0 8 3

Tedio Bajo 13 30 61 26

Medio Bajo 26 59 145 62

Medio 5 11 25 11

Medio Alto 0 0 2 1

Síndrome burnout Agotamiento Bajo 12 27 64 28

Medio Bajo 24 55 121 52

Medio 8 18 46 20

Medio Alto 0 0 2 1

Despersonalización Bajo 2 4 8 3

Medio Bajo 17 39 92 40

Medio 21 48 104 45

Medio Alto 4 9 29 12

Realización personal Bajo 20 46 126 54

Medio Bajo 22 50 86 37

Medio 2 4 13 6

Medio Alto 0 0 8 3

Consecuencias  burnout Físicas Bajo 3 7 14 6,0

Medio Bajo 9 20 54 23

Medio 17 39 79 34

Medio Alto 8 18 63 27

Alto 7 16 23 10

Sociales Bajo 20 45 80 34

Medio Bajo 6 14 79 34

Medio 14 32 50 22

Medio Alto 4 9 22 9

Alto 0 0 2 1

Psicológicas Bajo 22 50 72 31

Medio Bajo 13 30 83 36

Medio 9 20 61 26

Medio Alto 0 0 11 5

Alto 0 0 6 3

Tabla 1. Dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout y consecuencias en la población de 
profesores de los sectores público y privado de Popayán, Colombia.
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Figura 1. Comparación de dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout y consecuencias en la población de profesores de los 
sectores público y privado de Popayán, Colombia.
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Tabla 2. Dimensiones evaluadas y significación observada según variables sociodemográficas y ocupacionales.

Variables Categorías

Despersonalización Físicos Sociales

Público Privado Público Privado

n % χ2 n % χ2 n % χ2 n % χ2

Grupos de edad
20-40 10 4 0.751 3 7 0.744 41 18 0.608 6 3 0.627

41-65 19 8 1 2 45 19 18 8

Sexo
Masculino 14 6 0.195 3 7 48 21 0.721 18 8 0.088

Femenino 15 6 1 2 38 16 6 3

Relaciones personales

Pareja habitual 19 8 0.250 3 7 0.475 65 28 0.775 21 9 0.524

Sin pareja habitual 5 2 1 2 9 4 3 1

Sin pareja 5 2 0 0 12 5 0 0

Vinculación laboral
Tiempo completo 19 8 0.257 4 9 0.081 55 24 0.008 16 7 0.428

Medio tiempo 10 4 0 0 31 13 8 3

Tiempo misma universidad

Menos 1 año 0 0 0.033 0 0 0.428 0 0 0.011 0 0 0.000

1-5 años 0 0 4 9 0 0 0 0

6-10 años 12 5 0 0 51 22 8 3

Más 10 años 17 7 0 0 35 15 16 7

Tiempo mismo cargo

Menos 1 año 0 0 0.129 0 0 0.598 0 0 0.004 0 0 0.000

1-5 años 0 0 4 9 0 0 0 0

6-10 años 12 5 0 0 51 22 8 3

Más 10 años 17 7 0 0 35 15 16 7

Horas labor  semana
16-31 h/sem 10 4 0.016 0 0 0.007 31 13 0.016 8 3 0.552

48 h/sem 19 8 4 9 55 24 16 7

Interacción beneficiarios

≥ 75% jornada 12 5 0.394 3 7 0.946 55 24 0.436 24 10 0.381

50% jornada 10 4 1 2 22 9 0 0

≤ 30 % jornada 7 3 0 0 9 4 0 0

Labores del cargo en casa
Sí 29 12 0.276 4 9 0.507 82 35 0.118 24 10 0.460

No 0 0 0 0 4 2 0 0
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Análisis antecedentes, síndrome de burnout y 
consecuentes

Este análisis permitió identificar los niveles alcanzados 
por los profesores, discriminando los que puntúan alto de 
los que puntúan bajo.

Respecto de los antecedentes del burnout, se encontró 
que la mayoría de los profesores de los sectores privado y 
público (91% y 95%, respectivamente) se encuentran a 
gusto con las tareas que realizan; hasta 36 (82%) de los 
profesores del sector privado tuvieron niveles negativos 
de organización, comportamiento similar que siguió el 
sector público, puesto que 198 profesores (94%) están a 
gusto con los aspectos funcionales de la organización. A 
diferencia del sector privado, los profesores del sector pú-
blico presentan un porcentaje poco representativo (3%) 
de profesores que no están a gusto con el apoyo que le 
proporcionan el jefe inmediato y los compañeros de tra-
bajo, así como con las relaciones personales, y un porcen-
taje muy mínimo (1%) de profesores con niveles positivos 
de tedio, es decir, cuyo trabajo actual carece de interés. 

En cuanto al síndrome, se encontraron diferencias en 
las dimensiones agotamiento y realización personal, dado 
que un número minoritario de profesores del sector pú-
blico presentaron niveles positivos (1% y 3%, respecti-
vamente). En general, consideran que su trabajo ofrece 
escasos retos personales y están poco interesados por 
el desarrollo profesional. Sin embargo, la mayoría de los 
profesores (96% sector privado y 91% sector público) 
expresó una realización personal elevada, según el CBB.

En la dimensión despersonalización se observa un com-
portamiento similar en los profesores de los dos sectores, 
dado que un total de 9% (privado) y 12% (público) pre-
sentó niveles positivos de despersonalización, manifes-
tando exigencias excesivas y comportamientos irritantes 
por parte de los usuarios, por lo que procuran desperso-
nalizar las relaciones con ellos. 

Respecto de los consecuentes del burnout, se encontró 
que un 34% de profesores del sector privado obtuvo ni-
veles positivos en los factores físicos; un comportamiento 
similar se observó en el sector público, donde se encontró 
un 37% de profesores con niveles positivos. Estos profe-
sores consideran que el trabajo que realizan repercute en 
su salud personal, ya que manifiestan dolores de cabeza, 
insomnio, etcétera.

En cuanto a los factores sociales, no se observan dife-
rencias significativas, dado que sólo el 9% de los profeso-
res del sector privado tuvo niveles positivos (nivel medio 
alto), similar al sector público (9%), aunque en este sector 
se presentó un total de dos profesores (1%) con nivel 
alto. Estos profesores consideran que el trabajo está afec-
tando sus relaciones familiares y personales. A diferencia 
del sector privado, en el sector público se encontró un 8% 
de profesores con niveles positivos en los factores psicoló-
gicos, aduciendo que su menor rendimiento se debe a los 
problemas en su trabajo (Tabla 1 y Figura 1).

Correlación entre variables
En los profesores del sector público se realiza un cruce 

entre las variables del perfil sociodemográfico y ocupacio-
nal con las dimensiones que puntuaron medio-alto y alto, 
como son organización, tedio, agotamiento, despersonali-
zación y realización personal. Mediante la prueba de chi al 
cuadrado se encontró la dimensión despersonalización, que 
se asocia significativamente (p < 0.05) con la variable tiem-
po que lleva en la misma universidad; 17 profesores (7%) 
pertenecen al grupo que lleva vinculado con la institución 
universitaria más de 10 años. De igual manera, se encontró 
una relación estadísticamente significativa entre esta dimen-
sión y la variable horas laboradas en la semana; la mayoría 
de estos profesores (8%) trabaja 48 horas a la semana.

En el sector privado, la única dimensión que obtuvo un 
puntaje medio alto fue despersonalización, y mediante la 

Figura 2. Comparación de dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout y consecuencias en la población de profesores de los 
sectores público y privado de Popayán, Colombia.
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prueba de chi al cuadrado se encontró que se asocia signi-
ficativamente (p < 0.05) con la variable horas laboradas en 
la semana; la mayoría de estos profesores (9%) trabaja 48 
horas a la semana (Tabla 2). Al realizar un cruce entre las 
variables del perfil sociodemográfico y ocupacional con los 
consecuentes físicos, en el sector privado, la prueba de chi 
al cuadrado mostró que existe una asociación significativa 
(p < 0.05), entre éstos y las variables sexo y tiempo de ex-
periencia, el 27% de los profesores de sexo masculino te-
nía una experiencia de 1 a 5 años (16%). A diferencia del 
sector público, la prueba de chi al cuadrado mostró que 
existe una asociación significativa (p < 0.05) entre los con-
secuentes físicos y las variables vinculación laboral, tiempo 
que lleva en la misma universidad, tiempo que lleva en el 
mismo cargo y horas laboradas en la semana, la mayoría 
de los profesores son de tiempo completo, laboran 48 ho-
ras semanales (24%), están vinculados con la universidad 
y en el mismo cargo más de 10 años (22%) (Tabla 2).

Respecto de las consecuencias sociales del burnout, la 
prueba de chi al cuadrado puso de manifiesto en el sector 
privado que existe una asociación significativa (p < 0.05) 
entre estas consecuencias y las variables sexo, tiempo que 
lleva en la misma universidad y tiempo que lleva en el 
mismo cargo; estos profesores son del sexo femenino y 
tienen una experiencia en la universidad de entre 6 y 10 
años (7%). Estos resultados coinciden parcialmente con 
los obtenidos en el sector público, dado que la prueba de 
chi al cuadrado mostró que existe una asociación signifi-
cativa (p < 0.05) entre estos consecuentes y las variables 
tiempo que lleva en la misma universidad y tiempo que 
lleva en el mismo cargo; estos profesores estaban vincu-
lados por más de 10 años (7%) (Tabla 2).

Discusión
Los resultados del presente estudio mostraron que, res-

pecto de los antecedentes de burnout, los evaluados se 
sienten identificados con su trabajo, conocen su alcance y 
gustan del ambiente laboral, perciben las tareas que reali-
zan como motivadoras, es decir que, en general, no mani-
fiestan factores estresantes de elevada intensidad, lo que 
determina que haya baja prevalencia de burnout. Estos re-
sultados son congruentes con los obtenidos por Gil Mon-
te y Peiró,6 y León Rubio, Cantero y León Pérez,13 quienes 
concluyeron que las condiciones de trabajo se relacionan 
de manera positiva con el síndrome de burnout, en un es-
tudio realizado con profesores de la Universidad de Sevilla.

En este estudio se encontró burnout en la dimensión 
despersonalización en los dos sectores, tanto público 
como privado; estos resultados coinciden con el estudio 
realizado por Restrepo Ayala, Colorado Vargas y Cabrera 
Arana14 con docentes oficiales de Medellín, Colombia, en 
donde prevaleció el agotamiento emocional y la desper-
sonalización en ambos grupos. El síndrome de burnout 
se relaciona con el número de horas trabajadas, con una 
mayor prevalencia entre los trabajadores que laboran más 
horas diarias.15 En el presente estudio se encontró que 
la dimensión despersonalización se presenta con mayor 
frecuencia en los docentes que laboran tiempo completo 
y que manifestaron pasar más del 75% de su tiempo con 
los beneficiarios de sus servicios; de igual manera presen-
taron más consecuencias físicas y sociales.

Existe una relación estadísticamente significativa (0.007) 
entre la variable independiente número de horas labora-

das en la semana y la variable dependiente despersonali-
zación, es decir, que a mayor número de horas trabajadas 
en la semana hay mayor probabilidad de presentar el sín-
drome de burnout en el elemento despersonalización. En 
este mismo sentido, existe una relación estadísticamen-
te significativa (0.033) entre la variable independiente 
tiempo en la misma universidad y la variable dependiente 
despersonalización, es decir, que a mayor tiempo en la 
misma institución hay mayor probabilidad de presentar el 
síndrome de burnout en esta dimensión.

Los resultados del MBI y los comentarios recolectados 
durante la investigación apuntan a que la principal causa 
atribuida al nivel de burnout es la cantidad de trabajo que 
pueden manejar los diferentes individuos, así se cuente 
con los recursos materiales y humanos para desarrollar 
las labores con los parámetros de calidad con que son 
evaluados en forma interna y externa, así como las múl-
tiples labores en un solo individuo, que genera presiones 
y cargas de responsabilidad que a la larga deterioran su 
rendimiento.18

El estrés laboral en los profesionales de las instituciones 
que tienen trato directo con los usuarios de sus servicios, 
como los trabajadores del sector salud y el sector edu-
cativo, tiene su origen en una serie de variables físicas, 
psicológicas y sociales.16 Este estudio arrojó una presencia 
alta de consecuentes físicos y sociales. 

En la Argentina, los estudios realizados por Neffa,17 en 
donde se analizaron las condiciones del medio ambien-
te y el trabajo, se destaca el deterioro en los profesores 
universitarios y demuestra que los docentes recurren fre-
cuentemente a la automedicación, al consumo de anal-
gésicos, calmantes, energizantes, vitaminas, entre otros.

El burnout no compromete el desempeño profesional; 
los sujetos que alcanzan una mayor productividad aca-
démica son los que informan mayor gravedad del síndro-
me.18 Este estudio encontró que los profesores del sector 
público, que tienen más años de experiencia laboral y 
más tiempo de trabajo en la institución universitaria y en 
el mismo cargo, muestran más alta despersonalización, 
consecuencias físicas, sociales y psicológicas que los pro-
fesores del sector privado. 

En conclusión, los resultados obtenidos ponen de ma-
nifiesto que existen diferencias entre los profesores de 
los sectores público y privado, en los antecedentes del 
síndrome de burnout, en cuanto al apoyo recibido para 
realizar su trabajo y el interés que éste les representa. En 
cuanto al síndrome propiamente dicho, en los dos sec-
tores existe una baja tasa de presencia; sin embargo, se 
debe considerar una alta presencia de despersonalización, 
es decir, que han desarrollado actitudes de insensibilidad 
hacia los receptores de sus servicios, ya sean los estudian-
tes o los otros profesores. Aunque con porcentajes poco 
representativos, en los profesores del sector público se 
encontró agotamiento y falta de realización personal, es 
decir, que un número reducido de profesores considera 
que el trabajo les ofrece escasos retos. En los dos sectores 
se encontró una presencia importante de consecuencias 
físicas y sociales que, en el tiempo, si no se intervienen, 
pueden predisponer a un estrés crónico y por ende a que 
se presente el síndrome de burnout. Sólo en el sector pú-
blico se encontraron consecuencias psicológicas en los 
profesores, es decir, que aducen su menor rendimiento a 
los problemas de su trabajo. 

La autora no manifiesta conflictos de intereses.
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Introducción
La perspectiva transcultural se sitúa a mitad del camino 

entre la psiquiatría y la antropología.1,2 Es, por lo tanto, 
una disciplina en auge que entiende al ser humano como 
único (uniforme) y, a la vez, distinto entre las diversas 
culturas. La función principal de esta subespecialidad de 
la psiquiatría es estudiar la expresión fenomenológica 
que adoptan los cuadros psiquiátricos en las diferentes 
sociedades, y reposa, pues, en la idea de que la biolo-
gía o la psicología pueden ser, como hemos dicho, más 
universales, pero la cultura es un fenómeno mucho más 
particular que influye sobre el individuo y la enfermedad, 
modelando la presentación clínica de esta última.3 

En el síndrome de Hikikomori podemos observar mani-
festaciones clínicas que no pueden ser englobadas fácil-
mente en epígrafes del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM)4 o de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE)5. Estas presentacio-
nes parecen obedecer a métodos de afrontamiento o me-
canismos de defensa que pueden comprenderse una vez 
analizada la cultura de origen y los factores sociales impli-
cados. A través del conocimiento de la sociedad japonesa 
puede vislumbrarse el componente social del síndrome 
de Hikikomori. 

Caso clínico
Se trata de un varón de 25 años que ingresa en la Uni-

dad de Agudos del Hospital Universitario La Fe, tras reali-
zar una ingesta farmacológica de triazolam y alprazolam, 
1 mg, con finalidad autodestructiva. Tras ello, el paciente 
es trasladado al Servicio de Urgencias con un informe de 
su psiquiatra: “El paciente se encuentra en tratamiento 
psicológico y psiquiátrico desde hace 5 años por agorafo-
bia grave con crisis de pánico y depresión mayor”.

No presentaba antecedentes psiquiátricos familiares de 
ningún tipo, ni de consumo de tóxicos o la presencia de 
enfermedades subyacentes.

En el momento de la asistencia, el paciente se encontra-
ba desocupado y, aunque tenía antecedentes de empleos 

B - Síndrome de Hikikomori. Presentación de un caso 
y revisión de la literatura
Hikikomori syndrome. Description of a case 
and literature review

Humberto Echevarria Mateu 
Médico residente en Psiquiatría, Hospital Universitario y Politécnico 
La Fe, Valencia, España

Acceda a este artículo en siicsalud
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(Quick Response Code, QR)
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producción bibliográfica y referencias 
profesionales de los autores.

de corta duración, en éstos se apreciaron siempre dificul-
tades de adaptación. Cursó adecuadamente los estudios 
obligatorios y posteriormente se interesó por la realiza-
ción de cursos de electrónica, que no llegó a concluir. Al 
momento del presente estudio, vivía con su madre (divor-
ciada y trabajadora del sector de la salud) y hacía aproxi-
madamente un año y medio se había independizado del 
domicilio familiar su hermana mayor. La familia de origen 
es de clase social media, de origen español y de forma-
ción clásica en cuanto a sus valores culturales.

Durante la educación secundaria obligatoria (12 años), 
llegó a ser víctima de acoso escolar, cogniciones del tipo 
“no encajo” y un empeoramiento en la calidad de sus 
relaciones sociales, de las que al mismo tiempo llegó a 
depender. Ya en las primeras entrevistas el paciente se 
describió como tímido e introvertido, con dificultad para 
establecer relaciones sociales. 

En cuanto a los antecedentes personales, se destaca 
que el paciente había sido diagnosticado con trastorno 
de ansiedad generalizada y agorafobia con crisis de páni-
co, además de presentar síntomas obsesivo compulsivos 
de manera fluctuante desde los 17 años y un episodio 
depresivo reactivo anterior que conllevó la presencia de 
un gesto suicida durante el tratamiento. 

Posteriormente a la aparición de los síntomas se pro-
dujo una evolución fluctuante con la presencia de mie-
dos indefinidos, desde típicamente agorafóbicos a crisis 
de pánico, generadas por la presencia o las voces de sus 
familiares y también secundarias al afrontamiento de si-
tuaciones sociales múltiples. Esta sintomatología respon-
dió parcialmente a los siguientes tratamientos pautados: 
fluvoxamina, reboxetina, pregabalina, lamotrigina, venla-
faxina.

Se destaca, además, la existencia de mejorías tempora-
les que no parecieron tener relación con las variaciones 
de la pauta farmacológica, lo que indica rasgos disfuncio-
nales de personalidad.

Por otra parte, sí se produjo una respuesta satisfactoria 
de las conductas obsesivas rituales a la medicación y a la 
terapia psicológica, con lo que se consiguió la desapari-
ción de éstas. Sin embargo, pese a la respuesta parcial, 
progresivamente fue predominando un enclaustramiento 
justificado por la incapacidad para afrontar desafíos de la 
vida diaria (estudios, empleo, relaciones sociales) con una 
muy baja capacidad de resiliencia. 

Durante los 2 meses previos al ingreso en nuestra uni-
dad, y sin un desencadenante claro, se agudizó el en-
claustramiento en su domicilio, con el abandono total de 
actividades fuera de éste, desinterés que justifica por la 
persistencia de la sintomatología ansiosa y la imposibili-

Asunción Pino
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

Lorenzo Livianos Aldana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

www.siicsalud.com/dato/casiic.php/128702
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Tabla 1. Enfermedades mentales relacionadas con el síndrome de Hikikomori.

Síndrome de 
Hikikomori

Agorafobia Fobia social Esquizofrenia Trastorno esquizoide 
de la personalidad

Edad de comienzo del trastorno Adultos jóvenes Adultos jóvenes Adolescencia Adultos jóvenes Rasgos presentes desde la 
infancia -adolescencia

Sexo predominante Hombres Mujeres Mujeres Variable Hombres

Presencia de enclaustramiento (al menos 
parcial)

Siempre Variable -predomina 
la evitación

Variable - predomina la 
evitación

Variable Variable

Voluntariedad del enclaustramiento cuando 
aparece

Voluntario Involuntario Involuntario Secundario a la 
sintomatología

Voluntario

Edad de comienzo del enclaustramiento 
cuando éste existe

Adultos jóvenes Variable Variable Se relaciona con la 
sintomatología

Variable

Comienzo Brusco Progresivo Progresivo Progresivo Progresivo

Motivo  del enclaustramiento cuando éste 
existe

Vivencias de fracaso 
y rechazo social

Secundario a clínica 
ansiosa

Vivencias de vergüenza e 
incapacidad.

Secundario a clínica 
ansiosa

Secundario a clínica 
positiva o negativa

Desinterés por el contacto 
social

Habilidades sociales Escasas Variables Escasas Deterioro progresivo 
en HHSS

Escasas

Actitud hacia el contacto social Rechazo hacia éste 
una vez aparece el 

trastorno

Se muestra 
interesado hacia 

éste

Se muestra interesado 
hacia éste

Variable, dependiendo 
de la clínica primaria

No se muestra interesado 
hacia éste desde un primer 

momento

Factores dentro del modelo biopsicosocial Social Psicol-Bio Psicol-Bio Bio Psicol

Enfoque terapeútico Social + psicológico Psicológico + 
farmacológico

Psicológico + 
farmacológico

Predominantemente 
farmacológico

Predominantemente 
psicológico

Pronóstico Favorable Variable Variable Crónico hacia el 
deterioro

Crónico estable

dad de progresar en sus proyectos vitales (“justifica sus 
limitaciones diciendo que no le gusta y que no está de 
acuerdo con la sociedad”, “prefiero ver películas y jugar 
con el ordenador”, “no tengo necesidad de otra cosa”).

El paciente pasaba el día mirando una gran cantidad 
de series de televisión de tipo animé (animación de ori-
gen japonés y de temática variada y muy amplio consu-
mo en Japón) y sólo mantenía contacto social superficial, 
principalmente con sólo 2 personas, a través de un juego 
de ordenador online. La intención del paciente era pa-
sar un tiempo indefinido en su habitación y refería vivir 
este hecho como forma de escape-evitación de las res-
ponsabilidades vitales, sintiéndose poco preparado para 
afrontarlas. Verbalizó, además, rechazo al contacto con 
familiares, lo que justificaba con la aparición de síntomas 
de ansiedad cuando este contacto se producía.

Tras 2 meses de enclaustramiento total, y dada la mala 
respuesta a la medicación prescrita (150 mg de venla-
faxina retard con el desayuno; 45 mg de mirtazapina al 
acostarse; 1 mg de alprazolam retard; triazolam con la 
cena y 75 mg de pregabalina con el desayuno y la cena), 
así como la aparición de un cuadro depresivo mayor con 
sintomatología endógena y aparición progresiva de ideas 
sobrevaloradas de ruina e intencionalidad suicida, se de-
cidió el ingreso en nuestra unidad. 

Al ingreso se modificó la pauta de tratamiento: 15 mg 
de aripiprazol con el desayuno para progresivamente as-
cender a 30 mg al día; 150 mg de venlafaxina retard con 
el desayuno y la cena; 30 mg de mirtazapina al acostarse; 
2 mg de clonazepam cada 8 horas; triazolam en caso de 
insomnio y 150 mg de pregabalina con el desayuno y la 
cena. Durante las primeras valoraciones psicopatológicas, 
el paciente describió “miedo a la gente”, con cierta in-
tolerancia al contacto con las voces de sus familiares o 
cualquier otro tipo de contacto social, y llegó a producir 
un intento de suicidio tras una de las primeras entrevistas. 
Este intento autodestructivo se relacionó con la confron-
tación superficial de su conducta evitativa y la angustia 
psíquica sufrida al serle propuesta una actitud más social 
durante la internación. Nuestra impresión es que el en-

claustramiento voluntario motivó una atrofia en las habili-
dades sociales básicas y de afrontamiento, condicionando 
la génesis de la sintomatología ansiosa secundaria.

El enfermo se relacionaba preferentemente con pa-
cientes psicóticos, con cierta puerilidad, y presentaba 
dificultades francas para generar empatía. En cuanto a 
las habilidades sociales del paciente, éstas se valoraron 
como muy básicas, sin que se registraran cambios cuali-
tativos durante el tiempo de ingreso. No se pusieron de 
manifiesto alteraciones cognitivas o de su inteligencia 
aparente y el lenguaje se mantuvo coherente y bien es-
tructurado, con un incremento en la fluidez. En cuanto al 
pensamiento, no se apreciaron alteraciones en la forma ni 
en el contenido, al igual que en la esfera sensoperceptiva. 
El estado de ánimo mejoró de manera secundaria a los 
síntomas de ansiedad y la psicoterapia de apoyo. 

Mantuvo una tendencia al aislamiento que desapareció 
progresivamente con la disminución de la ansiedad y la 
mejoría del estado de ánimo, aunque en todo momento 
justificó su enclaustramiento previo (“En el animé siem-
pre puedes darle al stop”, “con el tiempo dejé de querer 
salir, me había quedado atrás”). El tratamiento con an-
tipsicóticos atípicos (aripiprazol) y sobre todo la exposi-
ción social progresiva y el entrenamiento en habilidades 
sociales produjeron una mejoría evidente que permitió la 
derivación para tratamiento ambulatorio. Al ser dado de 
alta, el paciente mantenía unos planes de futuro poco 
elaborados, aunque coherentes, y había mejorado la con-
ciencia de enfermedad y el ciclo vigilia-sueño. 

Diagnóstico por ejes
Eje 1: síndrome de Hikikomori (apéndice J: DSM-TR) 

y trastorno de angustia con agorafobia. Eje 2: se apre-
ciaron rasgos disfuncionales de personalidad sin realizar 
un diagnóstico en el eje 2 (preponderancia de rasgos 
de personalidad de tipos A y C). Eje 3: sin diagnóstico.  
Eje 4: problemas relativos al ambiente familiar y social. 
Problemas de desempleo. Eje 5: Escala de Evaluación 
de la Actividad Global (EEAG): 21-30 (al alta: EEAG:  
61-70).

HHSS, habilidades sociales; Psicol, psicológico; Bio, biológico.
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Discusión
En estos momentos, en la sociedad española, existe una 

clara sensibilización sobre la información que nos llega de 
fuera de nuestras fronteras. Esta permeabilidad e interés 
por la sociedad internacional se han hecho evidentes más 
recientemente tras los sucesivos eventos internacionales 
acaecidos en los países árabes, en los que las nuevas tec-
nologías (y no tanto la prensa escrita o los medios clásicos 
de comunicación), en forma de redes sociales o de comu-
nicación, han sido decisivas en el futuro de los implica-
dos. Sin embargo, es difícil precisar hasta qué punto estas 
nuevas formas de información y patrones de comunica-
ción son distintos de los modelos más clásicos o si todas 
las culturas están preparadas para una comunicación de 
este tipo y para la eliminación de fronteras culturales.

Es en este punto cuando podemos considerar la apa-
rición de un síndrome transcultural japonés en España. 
Desde la descripción de este síndrome en 19987 se ha 
pensado en él como propio de Japón, pero la sociedad 
no es ahora la misma que a finales del siglo pasado y son 
las nuevas tecnologías las que parecen marcar, como ya 
hemos dicho, las fronteras culturales.

Considerando la etiología del trastorno, debemos tener 
en cuenta que el país nipón ejemplifica claramente un 
modelo ultratecnificado y ultracomunicado.9 Un modelo 
con un importante crecimiento económico en el último 
medio siglo y una importante tradición conservadora con 
formas de interrelación y protocolo social rígidas, que 
chocan con las nuevas formas de comunicación y con las 
concepciones vitales de las nuevas generaciones.

Las conductas desadaptativas son, en estos casos, de 
causa psicológica y de tipo evitativo, relacionadas con 
heridas narcisistas. Esto produce en los pacientes un en-
claustramiento voluntario que los aleja, en parte orgullo-
samente, de una sociedad que han dejado de compren-
der. 

Tras esta reclusión, el cuadro se ve perpetuado por los 
factores culturales y sociales del paciente y su sociedad, 
así como por las nuevas tecnologías sobre las que se apo-
ya parte de la socialización actual, tanto en España como 
en Japón. Esto mantiene al paciente en una situación 
equivalente a un “limbo social” que permite el manteni-
miento de esa conducta.

Una de las dificultades en la descripción y categoriza-
ción de estos casos radica en que al tratarse de síndromes 
culturales existe la posibilidad de que pudiera tratarse de 
enfermedades ya descritas aunque remodeladas.8 En este 
sentido, varias enfermedades mentales se han relaciona-
do con el síndrome de Hikikomori (Tabla 1).

Por todo esto, el síndrome de Hikikomori se perfila, más 
bien, como un patrón de afrontamiento del estrés, con 
base social y psicológica. Un fenómeno propio de Japón, 
que parece estar internacionalizándose con la evolución 
de las tecnologías de la comunicación (y los movimien-
tos migratorios) en el que el ambiente cultural subjetivo 
del paciente es crucial. Este caso nos permite entender 
la expresión nosológica de esta patología y nos anima a 
reflexionar sobre hacia dónde parece dirigirse la nueva 
psiquiatría global, más allá de las fronteras y del próximo 
manual DSM-V.
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La gravedad de la enfermedad física y la edad están aso-
ciadas de forma independiente con la mortalidad en las 
personas de edad avanzada. Por lo tanto, la gravedad de 
la enfermedad física parece ser un factor crucial en la aso-
ciación bidireccional entre la mortalidad y la depresión, que 
actúa como un factor de riesgo independiente para ambos. 

Así, la relación entre la depresión y la mortalidad puede ser 
afectada por la gravedad de la enfermedad física, actuando 
esta última como variable de confusión. En este sentido, se 
podría plantear la hipótesis que las personas con mayores 
problemas físicos tienden a deprimirse, pero lo que real-
mente influye en el riesgo de mortalidad es la problemática 
física. Creemos que para el futuro sería importante evaluar 
este tema desde una perspectiva general, ya que hay mu-
chos factores relacionados con algo tan complejo como es 
la mortalidad y todo lo que en ella puede influir.

Los factores de riesgo para la mortalidad en personas 
mayores son de gran interés en la literatura científica. De 
la misma forma, la relación entre mortalidad y problemas 
psiquiátricos ha sido de gran interés en los últimos años. 
En este sentido, la relación entre depresión y mortalidad 
es un tema de gran interés en el que los diferentes estu-
dios no se ponen de acuerdo.

Este fue un estudio longitudinal y multicéntrico, con una 
muestra de 324 personas, representativa de las personas 
mayores de 65 años que viven en la comunidad de Huesca 
(una provincia del norte de España). La muestra fue ele-
gida de forma aleatoria y estratificada por edad, centros 
de salud y lugar de residencia. Se utilizó el censo de la 
tarjeta sanitaria. Además, se contó con la colaboración de 
28 médicos de familia que se encargaron de recoger los 
datos de parte de la muestra. 

Se obtuvo la siguiente información: datos de filiación, 
gravedad de los problemas físicos evaluada con el Indice 

C - Factores asociados con la mortalidad en personas 
mayores
Mortality risk factor in elderly people 

Sergio Benabarre Ciria
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Acumulativo de Enfermedad, datos psicosociales (sexo, 
edad, años de instrucción, relaciones sociales, eventos es-
tresantes en el último año, red de convivencia, dependen-
cia para las actividades de la vida diaria evaluada con el 
índice de Barthel), problemas clínicos de la historia clínica 
(hipertensión arterial, arteriopatía periférica, insuficiencia 
venosa, hepatopatía, diabetes, hipercolesterolemia, déficit 
visual, déficit auditivo, tiroides, cardiopatía, tratamiento 
con múltiples fármacos [considerado como la toma de más 
de 6 fármacos], problemas neurológicos, traumatismo cra-
neoencefálico, consumo de alcohol, consumo de tabaco) 
y sintomatología psiquiátrica y cognitiva (depresión, ansie-
dad, psicosis, deterioro cognitivo). Como instrumentos se 
utilizaron la escala de depresión geriátrica de Yesavage, la 
subescala de ansiedad de Goldberg y la Geriatric Mental 
State Examination para los síntomas psicóticos. Respecto 
del deterioro cognitivo, éste fue evaluado con la Mini-
Mental State Examination, el test del reloj y la fluencia ver-
bal categorial (animales nombrados en un minuto). 

El estudio estadístico se realizó en tres fases: en primer 
lugar, un análisis univariado de la distribución de frecuen-
cias de las variables evaluadas. Se utilizó una estimación 
entre psicopatología y factores de riesgo, con intervalos 
de confianza del 95%. En segundo lugar, un análisis biva-
riado para ver las relaciones entre las variables y la morta-
lidad. Para este último se utilizó un valor de p < 0.05. Por 
último, se efectuó un análisis multivariado en el que los 
efectos de cada factor fueron estudiados con un modelo 
de regresión de Cox. Esto permite discriminar el efecto 
de cada factor ajustándolo por el resto de dichos compo-
nentes, para evitar el efecto de los factores de confusión.

De la muestra inicial, fueron evaluados 293 participan-
tes; 64 personas fallecieron, lo que indicó un índice de 
mortalidad del 5.3%. La prevalencia de sintomatología 
psiquiátrica fue del 46.1% de la muestra evaluada. Las 
personas de más edad presentan 8 veces más riesgo de 
mortalidad, que se incrementa exponencialmente res-
pecto del grupo de edad. El riesgo de mortalidad es 53 
veces mayor en las personas que padecen un problema 
físico grave. No hay relación entre deterioro cognitivo y 
depresión con la mortalidad. De hecho, la condición física 
se correlacionó con la sintomatología depresiva. En este 
sentido, el porcentaje de participantes con síntomas de 
depresión se incrementa en función de la presencia de 
problemas físicos graves.
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1 -    El Alelo TOMM40 G Aumentaría el Riesgo 
de Depresión

McFarquhar M, Elliot R, Juhasz G y colaboradores

Neuropsychopharmacology 39(7):1743-1753, Jun 2014

El diagnóstico de trastorno depresivo mayor (TDM) 
supone el incremento del riesgo de demencia, 
especialmente de enfermedad de Alzheimer (EA). Esta 
relación podría deberse a que los síntomas depresivos 
integran el pródromo de la demencia. No obstante, 
también se observa en pacientes que tuvieron depresión 
en etapas tempranas de la vida. Por este motivo, se 
sugiere que ambas enfermedades tienen características 
biológicas en común, como los factores genéticos. 

La susceptibilidad genética para padecer EA se vincula 
con los genes que codifican para la apolipoproteína 
E (ApoE) y con el locus TOMM40-ApoE rs2075650 
ubicado en el gen de la translocasa de la membrana 
mitocondrial externa (TOMM40). También se informó 
que el alelo de riesgo ApoE e4 contribuye a la 
aparición de depresión y deterioro cognitivo. Es decir, 
los mecanismos genéticos asociados con la demencia 
pueden estar involucrados en la aparición de los 
trastornos del estado de ánimo. No obstante, hasta 
el momento no se cuenta con información suficiente 
sobre el papel del gen TOMM40 en presencia de EA y 
depresión.

De acuerdo con los resultados de un estudio sobre                 
la EA, el polimorfismo de nucleótido único (SNP [single-
nucleotide polymorphism]) TOMM40 rs2075650 se 
asocia significativamente con la enfermedad. El gen 
involucrado codifica una proteína de la membrana 
mitocondrial externa requerida para la viabilidad 
celular. La disfunción de dicha proteína se asoció con 
la aparición de síntomas de demencia y depresión. 
Si bien el SNP TOMM40 rs2075650 se encuentra 
en desequilibrio de ligamiento con el SNP ApoE e4 
rs429358, también tendría efectos independientes del 
gen APOE.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar el papel del alelo G del SNP TOMM40 
rs2075650 en cuanto a la vulnerabilidad para padecer 
TDM. Los autores analizaron la asociación entre el SNP 
rs2075650, la depresión y el desempeño cognitivo y los 
efectos del SNP sobre la función cerebral. La hipótesis 
planteada fue que la presencia de alelos de riesgo se 
asocia con patrones similares de activación cerebral 

en comparación con lo observado en individuos con 
depresión. 

Participaron 1 220 individuos caucásicos, de 18 a 
60 años, que fueron evaluados con el fin de analizar 
la presencia del SNP TOMM40 rs2075650. En total, 
243 participantes completaron una entrevista clínica 
presencial y una evaluación neuropsicológica. De ellos, 
58 individuos fueron evaluados mediante resonancia 
magnética funcional (RMNf). 

La primera evaluación incluyó la aplicación del 
Background Questionnaire, destinado a conocer 
las características psiquiátricas de los participantes. 
Además, se solicitó información sobre el antecedente 
de depresión y se aplicaron el Brief Symptom Inventory 
y el Big Five Inventory (BFI-44) para valorar los síntomas 
psiquiátricos y la personalidad, respectivamente. Los 
diagnósticos clínicos fueron realizados mediante la 
Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I/NP). 
También se aplicó la Montgomery-Åsberg Depression 
Rating Scale. Las pruebas neuropsicológicas empleadas 
fueron sensibles a la depresión. Para evaluar la 
asociación entre los cambios del procesamiento 
afectivo y la presencia del alelo de riesgo rs2075650, 
tanto los individuos sanos como los pacientes en 
remisión de la depresión fueron evaluados mediante 
RMNf durante una prueba de reconocimiento de las 
emociones. 

El antecedente de depresión fue significativamente 
más frecuente en presencia del alelo G, sin importar el 
genotipo GG o GA. No obstante, el nivel de depresión 
en el momento de la evaluación no se relacionó con 
el alelo G. Los resultados del BFI-44 no estuvieron 
influidos en forma significativa por el genotipo, aunque 
en individuos con depresión al momento del estudio 
en el pasado, dicho alelo aumentó la posibilidad de 
presentar un nivel bajo de extroversión. La asociación 
entre la depresión y el alelo G fue independiente del 
consumo de alcohol o drogas.

El diagnóstico y el genotipo no tuvieron un efecto 
significativo sobre la capacidad de planificación y 
el desempeño ejecutivo. No obstante, un análisis 
posterior reveló una diferencia significativa entre los 
individuos con el alelo G que presentaban TDM y 
el resto de los grupos. La evaluación de la memoria 
emocional indicó un efecto significativo del diagnóstico 
y una interacción entre el diagnóstico y el genotipo. El 
análisis de covarianza llevado a cabo mostró un efecto 
significativo del genotipo sobre el resultado de la RMNf 
ante la presentación de rostros con diferente valencia 
afectiva a nivel de la corteza cingulada posterior 
izquierda y anterior izquierda dorsal. Concretamente, 
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calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.

Informes seleccionados
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la respuesta fue mayor en presencia del genotipo AA, 
en comparación con lo observado en el grupo que 
presentó el alelo G. El diagnóstico no influyó sobre 
dichos resultados.

Los resultados obtenidos permitieron indicar una 
asociación entre el alelo G TOMM40 y el antecedente 
de depresión. El polimorfismo rs2075650 no 
incrementó el riesgo de depresión, pero interactuó con 
la extroversión. Dicho efecto tuvo lugar en individuos 
con depresión al momento del estudio o en el pasado. 
El alelo de riesgo TOMM40 también se asoció con 
déficit cognitivo durante los episodios depresivos, 
que consistió en disfunción ejecutiva leve y en la 
disminución del desempeño mnemónico. Es decir, 
dicho alelo aumentó el déficit cognitivo en presencia de 
vulnerabilidad para padecerlo. 

La evaluación mediante RMNf permitió identificar 
diferencias funcionales entre los individuos con alelos 
protectores y de riesgo que no se relacionaron con 
el diagnóstico. En lugar del aumento de la activación 
de las regiones de interés evaluadas durante el 
procesamiento de emociones negativas, los resultados 
indicaron una disminución estable de la actividad en la 
corteza cingulada posterior. Asimismo, se observó la 
desactivación de la corteza cingulada anterior según el 
estado clínico y el tratamiento recibido.

No se halló una interacción entre el alelo TOMM40 
y la depresión o el neuroticismo. En cambio, dicho 
alelo se asoció con la disminución de la extroversión. 
En consecuencia, los autores sugieren que el alelo 
TOMM40 sería un mediador de la extroversión y la 
disminuiría en individuos con depresión actual o pasada. 
Al respecto, otros autores informaron una asociación 
entre la disminución del nivel de extroversión y el riesgo 
de depresión. Además, la disminución de la extroversión 
y el aumento del neuroticismo son factores de riesgo de 
EA. 

La disfunción ejecutiva en pacientes con depresión 
actual se asoció con el alelo de riesgo TOMM40. 
Esto no tuvo lugar en pacientes sin depresión en el 
momento del estudio. La evaluación realizada mediante 
RMNf indicó que la posesión del alelo de riesgo se 
asoció con disfunción de la corteza cingulada durante 
el procesamiento de las emociones de tristeza, sin 
importar la presencia de depresión. En consecuencia, 
es posible que el alelo de riesgo se asocie con la 
alteración generalizada del procesamiento afectivo. El 
efecto observado a nivel de la corteza cingulada podría 
contribuir a la alteración de la recuperación en caso 
de depresión. Es posible que uno de los mecanismos 
involucrados en la asociación entre la depresión 
como precursora de la EA sea la disfunción de la vía 
cingulada.

Entre las limitaciones del presente estudio se destaca 
que sólo se evaluó un SNP. En segundo lugar, la 
información sobre la depresión se obtuvo mediante 
cuestionarios autoaplicados; esto podría resultar en 
la introducción de sesgos. La cantidad de pacientes 
evaluados mediante RMNf fue escasa y sólo incluyó 
sujetos con depresión en remisión. En consecuencia, no 
es posible generalizar los resultados.

El alelo TOMM40 G se asocia con el riesgo de 
depresión y con la alteración del procesamiento neural 
de los rostros con expresión de tristeza. En presencia 
de depresión también se observó una asociación 
genotípica con la alteración del desempeño cognitivo 
y del procesamiento afectivo y con la disminución de 
la extroversión. Es posible que el alelo TOMM40 G 
incremente el riesgo de depresión y la duración de 
la enfermedad. No obstante, se requieren estudios 
adicionales para obtener conclusiones definitivas al 
respecto. Finalmente, aún debe evaluarse la relación 
entre el alelo TOMM40, la depresión y la demencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143504

2 -    Beneficios del Asesoramiento Genético 
sobre la Miocardiopatía Hipertrófica

Ingles J, Lind JM, Phongsavan P, Semsarian C

Genetics in Medicine 10(2):117-120, Feb 2008

Se estima que 1 de cada 500 individuos presenta 
miocardiopatía hipertrófica (MH), una enfermedad 
autosómica dominante caracterizada por hipertrofia, 
generalmente del ventrículo izquierdo, sin otra causa 
que la provoque. Este cuadro es heterogéneo desde el 
punto de vista clínico y puede presentarse de manera 
asintomática o generar insuficiencia cardíaca y muerte 
súbita. Dado el perfil genético de la MH, los familiares 
de primer grado presentan un riesgo del 50% de 
heredar el gen que provoca la enfermedad. 

El diagnóstico de MH tiene consecuencias sociales 
y emocionales que se relacionan con la necesidad 
de recibir un desfibrilador cardioversor implantable 
(DCI), la incertidumbre vinculada con el pronóstico, la 
imposibilidad de realizar actividad física y el riesgo de 
transmisión a la descendencia, entre otras cuestiones. 
El Royal Prince Alfred Hospital (RPAH) brinda un 
tratamiento multidisciplinario para los pacientes con 
MH y sus familiares. Entre los servicios ofrecidos se 
incluye el asesoramiento genético destinado a apoyar 
y educar a los pacientes durante su tratamiento clínico. 
Esta estrategia se considera positiva desde el punto de 
vista psicológico. No obstante, la información disponible 
sobre los factores psicosociales relacionados con la MH 
es muy limitada.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
evaluar los factores psicosociales que influyen sobre 
el bienestar emocional de los pacientes que reciben 
asesoramiento genético en una clínica especializada         
en MH.

Participaron pacientes atendidos en el RPAH. 
Todos fueron evaluados en forma anónima mediante 
un cuestionario con el fin de recabar información 
demográfica. Además, se aplicaron la Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) y la Patient Experience 
Scale con el fin de conocer la adaptación a la MH, 
la preocupación generada por la enfermedad y el 
compromiso con el tratamiento. Finalmente, se 
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aplicaron escalas para la valoración de la satisfacción 
de los pacientes con MH con respecto a la atención y la 
información recibida.

El 76.9% de los 109 pacientes que completó los 
cuestionarios reunió los criterios para el diagnóstico 
clínico de MH, en tanto que el resto de los 
participantes eran familiares de riesgo. La mitad de 
los participantes recibía atención regular en la clínica 
especializada en MH, en tanto que el resto había sido 
evaluado en dicha institución en forma esporádica y 
continuaba el tratamiento con otros profesionales. 

Sólo el 24% de los pacientes con MH se encontraba 
adaptado en forma adecuada al diagnóstico, en 
tanto que el 4% de los familiares de riesgo y el 10% 
de los pacientes con MH presentaban un nivel bajo 
de preocupación con respecto al diagnóstico. La 
satisfacción elevada con el nivel de comprensión de 
la enfermedad se asoció en forma significativa con la 
buena adaptación y el nivel bajo de preocupación. La 
prevalencia de ansiedad y de depresión en el grupo 
con MH fue del 45.2% y 17.9%, respectivamente. 
En cuanto al grupo de familiares de riesgo, dicha 
prevalencia alcanzó el 32% y el 4%, en igual orden. 
No se observaron diferencias significativas entre 
ambos grupos al respecto. Los pacientes que no eran 
atendidos en forma regular en la clínica especializada 
en MH presentaron una probabilidad significativamente 
superior de obtener puntajes elevados ante la 
evaluación de la depresión en comparación con los 
pacientes que recibían atención en el RPAH. Por último, 
la asociación entre la ansiedad y la depresión y el nivel 
de adaptación a la enfermedad fue estadísticamente 
significativa aun al tener en cuenta factores 
sociodemográficos. De igual modo, el nivel elevado de 
preocupación se asoció con la presencia de ansiedad. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las 
consecuencias del diagnóstico de MH sobre el paciente 
y sus familiares. Estos se ven beneficiados en forma 
notoria al recibir asesoramiento genético. Según la 
información disponible, el asesoramiento genético 
favorece la adaptación al diagnóstico y minimiza 
el malestar psicológico. En consecuencia, es un 
componente significativamente beneficioso para los 
pacientes con MH y sus familiares. 

Las consecuencias emocionales de la MH son 
notorias; de hecho, fue baja la proporción de 
pacientes y familiares adaptada en forma apropiada                                                                  
al diagnóstico. Tanto la educación como la 
comprensión de la enfermedad pueden aliviar el 
malestar de los   pacientes. Por el contrario, la 
incertidumbre es un factor predictivo de malestar 
psicológico y de disminución de la calidad de vida 
en pacientes con cardiopatías. Es sabido que el 
diagnóstico de MH genera incertidumbre a pesar del 
curso clínico favorable, aunque la heterogeneidad 
clínica que caracteriza la enfermedad impide asegurar 
una evolución determinada. Es necesario contar 
con estudios adicionales que permitan evaluar las 
consecuencias de la educación y la comprensión                        
de la enfermedad sobre el bienestar de los pacientes 
con MH.

Entre las limitaciones del presente estudio, 
los autores mencionaron la cantidad escasa de 
participantes. En segundo lugar, la HADS se utilizó para 
evaluar tanto la ansiedad como la depresión. 

El diagnóstico de MH representa un desafío tanto 
para los pacientes como para los familiares de riesgo. 
La comprensión de las características genéticas de la 
enfermedad y el tratamiento clínico de las familias de 
los pacientes con MH son cada vez más adecuados. No 
obstante, es necesario mejorar la respuesta psicosocial 
y disminuir la incertidumbre de los pacientes y sus 
familiares. El tratamiento integral resulta beneficioso 
en este sentido, ya que se asocia con la disminución de 
las preocupaciones y con una adaptación superior a la 
enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146654

3 -    Influencia del Sistema Inmunitario sobre           
la Resiliencia al Estrés

Hodes GE, Pfau ML, Russo SJ y colaboradores

Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 111(45):16136-16141, Nov 2014

De acuerdo con la información obtenida en 
estudios clínicos, los factores estresantes psicosociales 
aumentan la síntesis de interleuquinas; esto favorecería 
la aparición de depresión o ansiedad. De hecho, el 
trastorno depresivo mayor se asoció con el aumento del 
nivel periférico de citoquinas, como la interleuquina 6 
(IL-6), aunque hasta el momento no pudo demostrarse 
la relación entre la inyección periférica de citoquinas 
proinflamatorias y la aparición de trastornos asociados 
con el estrés.  

Los autores del presente estudio emplearon dos 
paradigmas de estrés social, el rechazo social reiterado 
(RSR) y los estresantes emocionales, en animales de 
experimentación. Dichos paradigmas generan, al igual 
que en los seres humanos, conductas de tipo depresivo, 
excepto en presencia de resiliencia. Los investigadores 
propusieron que las diferencias preexistentes en la 
sensibilidad del sistema inmunitario periférico definen 
la vulnerabilidad o la resiliencia ante el estrés social.

Los expertos evaluaron el perfil de citoquinas y 
quimioquinas luego de 20 minutos de la exposición a 
un agresor en el contexto del paradigma RSR. La única 
citoquina elevada significativamente en los animales 
que luego presentaron un fenotipo de susceptibilidad, 
en comparación con los ejemplares incluidos en los 
grupos de control y de resiliencia, fue la IL-6. Los 
niveles de dicha citoquina se correlacionaron en forma 
negativa con la interacción social ante la reexposición 
al paradigma RSR. La IL-1beta también se encontró 
elevada en los animales susceptibles, en tanto que no 
se observaron diferencias entre los grupos al evaluar los 
niveles de citoquinas antiinflamatorias, como la IL-10. 
Los niveles basales de IL-6 no difirieron entre los grupos 
antes de la exposición al paradigma RSR; no obstante, 
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existe una fuente periférica de IL-6 cuya respuesta al 
estrés es exagerada y constituye un factor de riesgo 
para la aparición de un fenotipo de tipo depresivo en 
individuos vulnerables.

Un hallazgo de interés señaló que el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos derivados de la medula 
ósea proveniente de donantes susceptibles generó 
susceptibilidad; en cambio, el trasplante de médula 
ósea deficiente en IL-6 favoreció la resiliencia ante los 
estresantes sociales emocionales y físicos. Asimismo, 
otros autores hallaron que la ausencia de IL-6 se 
asocia con una respuesta de tipo antidepresiva en 
situaciones de estrés agudo y que la IL-6 proveniente 
de los leucocitos es un mediador importante de dichas 
respuestas. Además, el secuestro y la eliminación 
de la IL-6 periférica mediante la administración de 
anticuerpos monoclonales disminuyeron la conducta de 
mala adaptación de afrontamiento.

Hasta el momento no se conoce la utilidad clínica de 
los resultados obtenidos; no obstante, es posible que 
la reducción del nivel de IL-6 disminuya las recaídas 
relacionadas con el estrés en pacientes con trastorno 
depresivo mayor en remisión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146655

4 -    Riesgos Psicosociales y de Salud en los 
Niños Bajo Tutela Estatal

Simkiss DE, Stallard N, Thorogood M

Child: Care, Health and Development 39(5):628-642,                     
Sep 2013

Los niños bajo tutela estatal (NBTE) representan la 
parte más vulnerable de la sociedad, con peores índices 
de educación, de empleo y de salud, en comparación 
con otros niños. Se afirma que las estrategias de salud 
pública para esta población deben enfocarse tanto en 
la eficiencia de los servicios sociales y de salud para 
los NBTE, como en la identificación de las familias con 
niños en riesgo de requerir institucionalización, y en la 
intervención sobre estas familias. Ha habido un fuerte 
debate sobre la evaluación de las necesidades de salud 
de esta población y sobre cómo instrumentar servicios 
eficaces para actuar ante las necesidades detectadas. 
Al momento de ingresar en el sistema de tutela estatal, 
los NBTE presentan trastornos emocionales y problemas 
psicológicos significativos que, para algunos, persistirán 
por muchos años. En estudios realizados en los EE.UU. 
se demostró que los niños evaluados al ingreso en 
la tutela estatal tenían menor peso, menor estatura, 
más enfermedades clínicas crónicas, mayor retraso en 
el desarrollo y mayores trastornos de conducta que 
sus pares que permanecían en sus hogares. Un tercio 
de los niños de entre 13 y 18 años tenían actividad 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.

los animales susceptibles presentaron niveles de IL-6 
significativamente mayores durante los 20 minutos 
posteriores a la primera exposición, que perduraron 
durante las 48 horas siguientes.

Con el fin de validar el incremento de los niveles de 
IL-6 observado en los animales susceptibles, los autores 
evaluaron esta IL en pacientes con trastorno depresivo 
mayor resistente al tratamiento. La gravedad de la 
depresión fue valorada mediante el Quick Inventory 
of Depressive Symptomatology. Como resultado 
se observó un nivel mayor de IL-6 en presencia de 
trastorno depresivo mayor en comparación con lo 
hallado en individuos sanos. 

También se evaluó otra cohorte con el fin de analizar 
los efectos de los antidepresivos sobre los niveles 
circulantes de IL-6. En este caso, la gravedad de la 
depresión fue valorada mediante la Hamilton Depression 
Scale. En coincidencia con lo hallado anteriormente, 
los autores observaron un aumento del nivel de IL, que 
no disminuyó ante la administración de antidepresivos. 
En animales de experimentación, el nivel de IL-6 fue 
significativamente elevado aun luego de 35 días de 
exposición al paradigma RSR y ante la administración 
de imipramina. Es decir, los antidepresivos no actuarían 
sobre el sistema inmunitario. 

Con el fin de analizar el efecto funcional del  
aumento de la activación inmunitaria ante el estrés, 
los animales fueron tratados con progenitores 
hematopoyéticos de médula ósea aislados de ratones 
susceptibles o del grupo control. Para analizar las 
consecuencias conductuales del trasplante, los 
animales susceptibles al estrés y los controles fueron 
sometidos a una agresión física leve que permitió 
revelar la presencia de un fenotipo susceptible. Dicha 
susceptibilidad se asoció con el aumento de la evitación 
social. Luego, se evaluó si el sistema inmunitario 
periférico influye sobre la respuesta conductual a los 
factores estresantes emocionales. En este caso, los 
animales susceptibles presentaron un nivel mayor de 
evitación social, en comparación con el grupo control. 

La relación entre la inhibición de la IL-6 periférica y la 
resiliencia conductual indicó que la IL-6 derivada de los 
leucocitos es importante para la aparición de evitación 
social. La inyección de anticuerpos monoclonales 
contra la IL-6 con acción periférica resultó en la 
inhibición de la evitación social, pero no disminuyó la 
ansiedad relacionada con la conducta exploratoria en 
los animales de experimentación.

Los resultados obtenidos permitieron indicar que 
las diferencias individuales de sensibilidad del sistema 
inmunitario periférico ante el estrés social se asocian 
con el riesgo de trastornos relacionados con el estrés. 
La predisposición para presentar dichos trastornos se 
asoció con un nivel elevado de leucocitos productores 
de IL-6. Además, los niveles de IL-6 observados en 
respuesta a la estimulación predijeron la conducta 
ante una situación de estrés social. Es posible que las 
diferencias individuales de sensibilidad del sistema 
inmunitario periférico no generen dichas alteraciones. 
En cambio, esto parece vincularse con factores 
epigenéticos y ambientales. Los autores sugieren que 
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Los impactos negativos han sido atribuidos a 
diferentes mecanismos: los bajos logros educativos, 
el desempleo de los padres, las deudas familiares, 
las características del hogar, las características del 
medio ambiente, la nutrición, la educación de los 
padres, los efectos psicosociales, la exclusión social, el 
desempoderamiento y la ausencia de servicios de salud 
adecuados y accesibles son los mecanismos propuestos 
por los investigadores. Algunos expertos sugieren 
que los factores causales únicos no son capaces 
de brindar las respuestas requeridas, sino que se 
necesitan modelos teóricos que consideren los efectos 
acumulativos de varios factores en el tiempo.

La enfermedad mental de los padres se asoció 
positivamente con los NBTE, pero las definiciones                                                                         
de la enfermedad mental variaron considerablemente 
entre los estudios. El abuso de drogas y el alcoholismo 
fueron factores paternos de riesgo, especialmente 
en los EE.UU. En este país, los niños afroamericanos 
requieren tutela estatal con más frecuencia que los 
niños de origen caucásico, aun después de controlar 
la presencia de otros factores, como la situación 
socioeconómica.

Los autores de la revisión consideraron, también, 
varios aspectos metodológicos relacionados con los 
estudios seleccionados. Cuatro de los trabajos incluidos 
tenían una antigüedad mayor de 10 años. Se considera 
que los factores de riesgo para los NBTE son dinámicos 
y se modifican en el tiempo. Además, las publicaciones 
más antiguas tienden a tener un análisis más limitado 
de los datos.

La mayoría de los estudios se realizó en los EE.UU. 
y en los países escandinavos; un estudio provino de 
Gran Bretaña. Las conclusiones sobre los factores de 
riesgo deben tener en cuenta que algunos de estos 
factores son válidos independientemente de los países, 
pero otros pueden estar determinados culturalmente y, 
por lo tanto, diferir entre los países, lo que hizo difícil 
generalizar los hallazgos. La pertenencia a una minoría 
étnica, por ejemplo, puede tener una significación muy 
diferente en los distintos países, al igual que el acceso a 
los servicios de salud puede diferir ampliamente.

Los estudios de cohortes incluidos en esta revisión 
usaron sistemáticamente los datos reunidos en bases 
de datos estandarizadas, que tienen un número 
limitado de variables predefinidas. La precisión de 
los datos ingresados puede variar en los distintos 
estudios. Más aun, las variables registradas pueden ser 
solamente indirectas de la exposición al factor de riesgo 
de interés para los investigadores. La confiabilidad 
de los datos registrados para los NBTE no ha sido 
investigada en un estudio riguroso y extenso.

El modelo teórico para ordenar las variables que 
influyen en el riesgo de alteraciones en el desarrollo del 
niño incluye las influencias recíprocas de factores del 
niño (microsistema), de la familia (mesosistema), de la 
comunidad (exosistema) y de la cultura (macrosistema). 
A estos cuatro factores, los investigadores han 
agregado un quinto factor: el paso del tiempo 
(cronosistema). La mayor parte de los estudios 

sexual; entre los niños sexualmente activos, el 30% 
no utilizaba métodos anticonceptivos y el 15% tenía 
enfermedades de transmisión sexual. Todos los 
estudios destacan la importancia de la intervención 
temprana sobre las familias en riesgo y la necesidad 
de contar con servicios de salud eficientes en el sector 
público, para dar respuesta a los problemas detectados.

En este estudio, los autores realizaron una revisión 
bibliográfica sistemática destinada a dilucidar cuáles 
son las características de los NBTE, de sus familias y de 
las circunstancias sociales de las que provienen.

La búsqueda sistemática se realizó en diciembre 
de 2009 y se actualizó en febrero de 2011. Las 
bases de datos investigadas fueron CSA Illumina, 
PsycARTICLES, PsychINFO, Medline, Cochrane, 
Campbell y NHS Evidence, entre otras. Se incluyeron 
revisiones sistemáticas, estudios de cohortes y estudios 
de casos y de controles, sobre niños menores de 
16 años, ingresados en instituciones públicas de 
cuidados. Se extrajeron datos de todos los estudios 
seleccionados. Dada la heterogeneidad de los estudios, 
no se consideró apropiado combinar los datos en 
un metanálisis. Los autores optaron por describir los 
hallazgos mediante una síntesis narrativa.

La búsqueda inicial identificó 6 417 artículos; fueron 
excluidos 6 043 estudios. De las 374 trabajos restantes, 
10 cumplieron los criterios de inclusión, y sobre ellos se 
realizó la revisión. Se trató de 4 estudios de cohortes, 
2 de casos y de controles y 4 trabajos con grupos de 
control poblacionales. 

La mayoría de los estudios incluidos fueron realizados 
en los EE.UU., en los países escandinavos y en Gran 
Bretaña. Los autores destacaron que, si bien algunos 
factores de riesgo pueden tener validez universal, 
otros pueden estar culturalmente determinados y 
diferir entre los países, lo que hizo difícil generalizar los 
hallazgos.

Entre los factores de riesgo maternos asociados con 
los NBTE, varios estudios hallaron que la situación 
socioeconómica, la condición de beneficiaria de un plan 
de ayuda, la maternidad sin pareja, el grupo étnico 
de pertenencia, la edad, la presencia de discapacidad, 
el tabaquismo durante el embarazo, la enfermedad 
mental, el abuso de alcohol y los trastornos del 
aprendizaje constituyeron factores de riesgo maternos. 
La prematuridad, el bajo peso al nacer, la discapacidad, 
las lesiones traumáticas y las consultas a un servicio 
de emergencias fueron detectados como factores de 
riesgo de los niños. Ninguno de los factores de riesgo 
demostró una especificidad alta. 

El factor de riesgo más comúnmente identificado en 
los NBTE fue la situación socioeconómica desfavorable, 
aunque la definición de esta variable fue heterogénea. 
Existe un debate intenso acerca de los mecanismos 
por los cuales la privación socioeconómica ejerce su 
impacto negativo sobre una gran variedad de aspectos 
de la salud infantil.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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de investigación se ha enfocado en los aspectos 
relacionados con la comunidad (exosistema). Las tasas 
altas de planes asistenciales, la vivienda alquilada, el 
hacinamiento, la residencia en barrios carenciados, el 
desempleo y la violencia doméstica han sido factores 
de riesgo identificados en las comunidades con alta 
prevalencia de niños que requieren la tutela del 
Estado. Otros factores del exosistema, tales como 
la paternidad sin pareja, la paternidad menor de 21 
años, el alcoholismo, la drogadicción y la enfermedad 
mental de los padres, han sido significativos en algunos 
estudios, aunque no lo fueron en otros.

Algunos datos sugieren que la acumulación de 
circunstancias adversas se asocia con estrés paterno. 
Los autores opinan que el diseño de un modelo de 
riesgo acumulativo, con buena sensibilidad, buena 
especificidad y adecuado valor predictivo sería útil en 
la práctica para ayudar en las decisiones, tanto acerca 
de que el niño permanezca dentro de su hogar natal, 
como que ingrese a la tutela estatal. Las revisiones 
sistemáticas de la bibliografía proveen una orientación 
sobre los elementos para incorporar en un modelo 
de riesgo acumulativo para los NBTE. Por su parte, 
los estudios de cohortes poblacionales, que puedan 
registrar los resultados generales del tutelaje estatal, los 
datos de salud del niño y de su familia y las condiciones 
socioeconómicas son necesarios para avanzar por este 
camino.

La interacción entre los diferentes factores de riesgo, 
que incluyen la situación socioeconómica, la edad y la 
salud maternas, debe ser evaluada con seguimiento 
longitudinal e integrada en un modelo de riesgo 
acumulativo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146818

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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5 -    Ansiedad y Respuestas Cardiovasculares 
a los Factores Estresantes Académicos 
Cotidianos

Conley KM, Lehman BJ

Western Washington University, Bellingham, EE.UU.

[Test Anxiety and Cardiovascular Responses to Daily Academic Stressors]

Stress and Health 28(1):41-50, Feb 2012

Las responsabilidades académicas pueden generar estrés en 
los estudiantes, especialmente en situaciones de examen. 
Sus manifestaciones físicas tienen lugar con la activación 
del sistema nervioso simpático e incluyen el aumento de 
las respuestas cardiovasculares: la frecuencia cardíaca, la 
presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Dichas 
manifestaciones incrementan el riesgo de cardiopatías e 
hipertensión en la adultez. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar la activación cardiovascular asociada con 
la respuesta al estrés académico. En segundo lugar, 
los autores evaluaron la relación entre la ansiedad 
en situación de examen y el aumento de la actividad 
cardiovascular. Dado que los factores estresantes 
académicos varían según sus características, resulta 
útil diferenciar el estrés agudo del estrés anticipatorio. 
La respuesta cardiovascular fue evaluada en términos 
de presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y 
frecuencia cardíaca (FC). Un objetivo adicional de los 
autores fue analizar si el componente emocional o la 
preocupación, asociados con la ansiedad en situaciones 
de examen, predicen la activación cardiovascular ante 
los factores estresantes académicos. 

 
Pacientes y métodos

Participaron 99 estudiantes universitarios. El estudio 
se llevó a cabo durante 5 días de semana consecutivos. 
Durante los días 1 a 4, los participantes fueron 
evaluados mediante la monitorización ambulatoria 
de la presión arterial y un cuestionario de aplicación 
diaria. El día 5 de estudio los estudiantes completaron 
una batería de herramientas de evaluación psicosocial. 
Luego de cada medición de la presión arterial, los 
sujetos completaron un cuestionario sobre la actividad, 
la postura, el consumo de alimentos y otras variables 
relacionadas con el momento de la evaluación. 

Antes de acostarse, los participantes indicaron los 
eventos más estresantes del día y el momento en el cual 
ocurrieron. Luego, dichos eventos fueron clasificados 
como factores estresantes académicos o no estresantes. 
Los factores estresantes académicos anticipatorios 
fueron aquellos con la potencialidad para influir sobre 
eventos futuros. Por último, la ansiedad fue evaluada 
mediante una escala de 20 ítems que permitió valorar la 
preocupación y la emocionalidad. 

 
Resultados

Los hombres obtuvieron valores significativamente 
superiores de PAS en comparación con las mujeres. No 

se hallaron diferencias entre ambos sexos al evaluar la 
FC y la PAD. La PAS, la PAD y la FC fueron mayores si 
los participantes estaban de pie o eran fumadores. La 
actividad física también se asoció con un aumento de 
la PAS, de la PAD y de la FC. El consumo reciente de 
alimentos tuvo el mismo efecto sobre la PAS y la FC, en 
tanto que el consumo de alcohol sólo incrementó la FC.

Los factores estresantes académicos agudos se 
asociaron con el aumento de la PAS. Dicho aumento 
no tuvo lugar en presencia de estresantes académicos 
anticipatorios. Los participantes que presentaron un 
nivel superior de ansiedad en situaciones de examen 
durante situaciones de estrés académico agudo también 
presentaron un aumento más acentuado de la PAS. 
Este efecto no tuvo lugar al evaluar la PAD y la FC. Los 
individuos con un nivel bajo de ansiedad en situaciones 
de examen no presentaron un efecto significativo del 
estrés académico sobre la PAS. En cambio, quienes 
refirieron un nivel mayor de ansiedad en situaciones de 
examen presentaron un aumento temporario de la PAS 
que coincidió con los estresores académicos agudos.

Los efectos de la ansiedad en situación de examen se 
vincularon principalmente con la preocupación y no con 
la emocionalidad. Es decir, los participantes con niveles 
elevados de preocupación presentaron un aumento 
superior de la PAS en comparación con los participantes 
con un nivel bajo de preocupación. En cambio, la 
emocionalidad no influyó sobre la PAS registrada ante los 
estresores académicos agudos. Además, la preocupación 
y la emocionalidad no influyeron sobre la PAD o la FC. 

 
Discusión y conclusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
indicaron un aumento temporario de la PAS durante 
situaciones de estrés académico agudo como los 
exámenes. Dicho patrón de respuesta fue más 
acentuado en presencia de un nivel elevado de ansiedad 
en situaciones de examen. No obstante, el componente 
de ansiedad que predijo el aumento de la PAS fue la 
preocupación y no la emocionalidad. Dicho patrón 
de respuestas resulta importante si se considera el 
aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.

Mientras que el estrés académico agudo se asoció con 
el aumento temporario de la PAS, el estrés académico 
anticipatorio no tuvo el mismo efecto cardiovascular. 
Si bien el estrés anticipatorio fue más frecuente, 
también fue más difuso, sin un inicio y un final claros. 
Esto dificulta la evaluación del momento del estrés y 
genera ambigüedad a la hora de obtener conclusiones. 
Además, el estrés anticipatorio parece aumentar 
a medida que se acerca la instancia de examen, lo 
cual genera un nivel elevado de heterogeneidad en 
las experiencias de los individuos. A esto se suma la 
variedad de eventos que se incluyen dentro del estrés 
anticipatorio. 

Según lo hallado por los autores, los individuos con 
un nivel elevado de ansiedad en situaciones de examen 
presentaron un aumento de la PAS en respuesta a los 
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factores estresantes académicos agudos. En cambio, la 
depresión o la ansiedad en general no influyeron sobre 
las respuestas cardiovasculares a los estresores sociales. 
Es posible que existan variables no consideradas en el 
presente estudio que influyan tanto sobre la ansiedad 
en situaciones de examen como con la activación 
cardiovascular observada en respuesta al estrés 
académico.

Es necesario contar con estudios adicionales que 
permitan replicar los resultados obtenidos en individuos 
de otras edades, ya que los participantes tenían una 
media de 21 años. No obstante, la edad de los graduados 
universitarios tiende a aumentar, y los hallazgos también 
podrían afectar a la población de estudiantes de niveles 
iniciales. Los autores sugieren la importancia de aplicar 
estrategias de asesoramiento o entrenamiento para el 
afrontamiento del estrés académico en la población de 
estudiantes. Este tipo de intervención podría resultar 
beneficiosa para disminuir la activación cardiovascular y 
mejorar el rendimiento académico, especialmente para 
aquellos individuos que presentan un nivel elevado de 
ansiedad en situaciones de examen.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142426

6 -    Resistencia a la Insulina, Diabetes Mellitus 
y Estructura Cerebral en el Trastorno 
Bipolar

Hajek T, Calkin C, Alda M y colaboradores

Dalhousie University, Halifax, Canadá; Charles University, Praga, República 
Checa

[Insulin Resistance, Diabetes Mellitus, and Brain Structure in Bipolar 
Disorders]

Neuropsychopharmacology 39(12):2910-2918, Nov 2014

La diabetes puede ser un factor de riesgo de trastornos 
cerebrales, del hipocampo y corticales en pacientes con 
trastorno bipolar; esto es importante si se considera que 
el trastorno bipolar se asocia con aumento del riesgo de 
diabetes.

Existen variables clínicas que generan alteraciones 
cerebrales en pacientes con trastorno bipolar (TBP), 
cuya identificación puede resultar útil en términos 
terapéuticos. Por ejemplo, se halló una asociación entre 
la disminución del volumen del hipocampo y el TBP, 
aunque esto no se observa en todos los pacientes. Si 
bien hasta el momento se desconocen las variables 
clínicas asociadas con la atrofia del hipocampo, es 
sabido que esta región del cerebro es sensible a la 
variación de los niveles de glucosa. De hecho, los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) presentan 
volúmenes inferiores del hipocampo, de los que se 
observarían aun en caso de resistencia a la insulina 
o intolerancia a la glucosa, en comparación con los 
individuos no diabéticos.

De acuerdo con los datos disponibles, los pacientes 
con DBT2 o resistencia a la insulina no sólo presentan 

cambios a nivel del hipocampo, sino que dichos 
cambios se extenderían a las regiones corticales. A su 
vez, el TBP se asocia con el incremento del riesgo de 
DBT2 o de síndrome metabólico, cuadros relacionados 
con la resistencia a la insulina. En consecuencia, la 
atrofia cortical o del hipocampo observada en pacientes 
con TBP podría asociarse con la comorbilidad con DBT2.

En el presente estudio se evaluó la tolerancia a 
la glucosa, la resistencia a la insulina y la estructura 
cerebral de pacientes con TBP euglucémicos, con 
prediabetes o con DBT2, y euglucémicos, sin trastornos 
psiquiátricos, con el fin de analizar la asociación 
entre la alteración del metabolismo de la glucosa y la 
disminución del volumen del hipocampo. En segundo 
lugar, se analizó la asociación entre la alteración de 
la regulación de la glucemia y la aceleración de los 
cambios cerebrales relacionados con la enfermedad. 
Finalmente, los autores evaluaron si dichos cambios se 
extienden más allá del hipocampo. 

 
Pacientes y métodos

Los investigadores realizaron un estudio transversal 
con pacientes adultos con TBP tipo I o tipo II y en 
individuos sin antecedente de DBT2 ni de trastornos 
psiquiátricos. El diagnóstico se llevó a cabo mediante 
las herramientas Schedule for Affective Disorders 
and Schizophrenia, Lifetime version, NIMH Life 
Charts y Global Assessment of Functioning (GAF). Las 
características de la dieta y el nivel de ejercicio fueron 
analizados mediante el Finnish Diabetes Risk Score. 

Los pacientes sin diagnóstico de DBT2 fueron 
evaluados con el fin de conocer los niveles de glucemia 
e insulinemia en ayunas y diagnosticar la enfermedad. 
De ser necesario, se realizó una prueba por vía oral de 
tolerancia a la glucosa. En ausencia de criterios para el 
diagnóstico de DBT2 o intolerancia a la glucosa se aplicó 
el modelo homeostático de evaluación de la resistencia 
a la insulina (HOMA). Por último, las neuroimágenes se 
obtuvieron mediante resonancia magnética nuclear.

 
Resultados

Se incluyó la información correspondiente a 59 
personas. De ellas, 33 presentaban TBP y trastornos 
del metabolismo glucémico, 15 tenían TBP y 
normoglucemia y 11 conformaron el grupo control. 
La alteración del metabolismo de la glucosa se asoció 
con el aumento del índice de masa corporal (IMC) y 
de la frecuencia de dislipidemia e hipertensión y con la 
disminución del puntaje de la escala GAF. 

Los pacientes con TBP y trastornos del metabolismo 
glucémico presentaron niveles de sustancia gris 
significativamente más bajos en el hipocampo 
derecho en comparación con los sujetos con TBP y 
normoglucemia. El primer grupo también presentó 
una disminución bilateral del volumen del hipocampo 
en comparación con el grupo control. Las diferencias 
entre ambos grupos fueron significativas al considerar 
la edad, el sexo y el IMC. La resistencia a la insulina                            
o la intolerancia a la glucosa se asociaron con un 
volumen de sustancia gris en el hipocampo comparable 
frente a lo observado en pacientes con DBT2. En 
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cambio, dicho volumen fue menor en comparación 
con lo hallado en pacientes con TBP o controles 
normoglucémicos. 

La edad fue la única covariable que influyó sobre el 
volumen del hipocampo. Concretamente, se observó 
una asociación negativa significativa entre la edad y 
el volumen del hipocampo en pacientes con trastorno 
bipolar con alteración de los valores de la glucemia. La 
alteración del metabolismo glucémico en los individuos 
con TBP se asoció con un volumen del hipocampo 
significativamente inferior en comparación con lo 
hallado en presencia de normoglucemia. La alteración 
del metabolismo glucémico en presencia de dislipidemia 
también se relacionó con la disminución del volumen 
del hipocampo en comparación con lo hallado en 
ausencia de dislipidemia. No se observó la misma 
asociación al considerar la presencia de hipertensión.

El análisis generalizado de los parámetros cerebrales 
indicó una disminución significativa de los volúmenes 
de sustancia gris en pacientes con trastorno bipolar con 
alteración del metabolismo glucémico, en comparación 
con lo observado en individuos normoglucémicos con 
TBP o sin él. Este hallazgo tuvo lugar especialmente en 
los lóbulos frontal y parietal, el tálamo y el cerebelo y se 
extendió a los ganglios basales y la ínsula. 

 
Discusión

De acuerdo con los autores, lo resultados obtenidos 
permitieron demostrar que la DBT2 y la prediabetes 
son factores de riesgo para la aparición de trastornos 
estructurales cerebrales en pacientes con TBP 
caracterizados por la disminución del volumen del 
hipocampo. Además, los individuos con resistencia a 
la insulina presentaron una disminución acelerada del 
volumen del hipocampo relacionada con la edad. Dichos 
hallazgos coinciden con la hipótesis planteada por los 
investigadores y con los resultados obtenidos en otros 
estudios. 

Debe considerarse que los resultados podrían estar 
influidos por factores como el tratamiento y el estilo de 
vida. De todos modos, los autores tuvieron en cuenta 
la exposición al litio y a los antipsicóticos, el IMC, los 
antecedentes clínicos, la dieta, el sedentarismo y el 
tabaquismo. En consecuencia, consideran que las 
diferencias observadas entre los grupos se relacionan con 
el metabolismo glucémico. Los cambios cerebrales no 
se limitaron al hipocampo, sino que se extendieron a la 
corteza cerebral, la ínsula y el cerebelo. Dichos cambios 
ya fueron informados por otros autores y se relacionaron 
con funciones cognitivas específicas.

Los mecanismos subyacentes a los cambios 
volumétricos podrían vincularse con la hiperglucemia 
o la resistencia a la insulina. También es posible que 
dichos trastornos se asocien con la alteración de la 
señalización insulínica, la ausencia de factores tróficos, 
la inhibición de la expresión genética, la afección del 
metabolismo energético mitocondrial y el incremento del 
estrés oxidativo. Es importante controlar el metabolismo 
glucémico en los pacientes con TBP con el fin de 
mejorar el tratamiento y aplicar estrategias integrales 
que incluyan a la psiquiatría y a la clínica. Además, debe 

evaluarse la asociación entre la mejoría de la diabetes y de 
los trastornos observados mediante las neuroimágenes. 
Finalmente, los resultados obtenidos permitieron indicar 
que la alteración del metabolismo glucémico en pacientes 
con TBP contribuye a los cambios cerebrales observados 
en individuos con sobrepeso. 

Entre las limitaciones del presente estudio, los autores 
destacaron que no se incluyeron pacientes con trastornos 
del metabolismo glucémico sin TBP o individuos con 
otros trastornos psiquiátricos. En segundo lugar, el grupo 
control estuvo integrado por una cantidad limitada de 
pacientes. Finalmente, no se contó con información 
sobre el control glucémico a largo plazo.

Conclusión
La DBT2 y la prediabetes pueden ser factores de riesgo 

de trastornos cerebrales, del hipocampo y corticales en 
pacientes con TBP. Esto es importante si se considera que 
el TBP se asocia con el incremento del riesgo de diabetes 
y que el tratamiento de este cuadro generalmente es 
subóptimo. También debe tenerse en cuenta que la 
alteración del metabolismo glucémico puede acelerar 
la disminución del volumen del hipocampo relacionada 
con la edad. Finalmente, la mejoría del tratamiento 
de la diabetes desde su  inicio podría disminuir el 
envejecimiento cerebral observado en pacientes con TBP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143513

7 -    Asociación entre el Trastorno Depresivo 
Mayor en la Infancia y los Factores de 
Riesgo Cardiovascular en la Adolescencia

Rottenberg J, Yaroslavsky I, Kovacs M y colaboradores

University of South Florida, Tampa, EE.UU.

[The Association between Major Depressive Disorder in Childhood and Risk 
Factors for Cardiovascular Disease in Adolescence]

Psychosomatic Medicine 76(2):122-127, Feb 2014

Uno de los factores independientes de riesgo para presentar 
enfermedad cardiovascular es la depresión; no obstante, la 
información disponible no permite definir el momento de la 
vida desde el cual esta relación existe.

Se estima que el 30% de los fallecimientos que 
tienen lugar en todo el mundo son provocados por 
enfermedades cardiovasculares (ECV). Uno de los 
factores de riesgo independientes para padecer ECV es 
la depresión; no obstante, la información disponible no 
permite definir el momento de la vida desde el cual existe 
una relación entre la depresión y la ECV. Según algunos 
autores, dicha asociación puede detectarse desde la 
adolescencia. En este sentido, se destaca el papel de la 
obesidad, un factor de riesgo cardiovascular observado 
desde edades tempranas que se asocia con la depresión. 

En el presente estudio se empleó la información 
obtenida de un análisis en curso realizado con 
adolescentes con trastorno depresivo mayor (TDM) de 
inicio en la infancia, sus hermanos –sin antecedentes 
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grupo control. Dicho resultado se obtuvo al analizar el 
antecedente de infarto y la necesidad de internación 
por causas cardiovasculares, entre otros factores de 
riesgo. La ECV en los padres no se asoció con EL 
aumento de la frecuencia de factores de riesgo en 
los hijos. De hecho, el riesgo cardiovascular en los 
pacientes con antecedente de depresión tuvo lugar 
aun al tener en cuenta el antecedente de ECV y el nivel 
educativo de los padres, la edad y el sexo.

 
Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
presente estudio, el TDM de inicio en la infancia se 
asocia con un patrón de aumento del riesgo de ECV 
durante la adolescencia. Los factores de riesgo de ECV 
se encontraron influidos tanto por la depresión como 
por las características de las familias. Concretamente, 
los adolescentes con antecedente de depresión 
presentaron el riesgo cardiovascular más elevado, 
seguidos por sus hermanos, y, en última instancia, 
por el grupo control. Puede indicarse que la depresión 
pediátrica confiere un riesgo cardiovascular elevado e 
independiente del antecedente familiar de ECV.

La frecuencia elevada de ECV entre los padres de 
los pacientes con antecedente de depresión durante 
la infancia permite sugerir la presencia de una 
vulnerabilidad genética en común. A esto se sumaría 
el estilo de vida no saludable en el entorno familiar. 
Los autores destacaron que el 85% de los pacientes 
con antecedentes de depresión no presentaba 
dicha enfermedad en el momento del estudio. Es 
posible que el hábito de fumar y el sedentarismo 
sean consecuencias de la depresión presentada en la 
infancia. En consecuencia, la depresión parece agravar 
los factores de riesgo de ECV. Si se considera el riesgo 
de ECV en el momento del estudio y la prevalencia 
elevada de esta enfermedad entre los padres, los 
pacientes con antecedente de depresión tienen riesgo 
notorio de este trastorno. 

Entre las limitaciones del presente estudio, los 
investigadores mencionaron la posibilidad de un sesgo 
de selección de los participantes. Además, no se contó 
con información sobre diferentes factores biológicos de 
riesgo cardiovascular y no se evaluaron los padres en 
forma directa, sino que la madre fue quien aportó la 
información correspondiente a ambos.

 
Conclusión

Es posible que la depresión durante la infancia 
aumente el riesgo cardiovascular y la frecuencia de 
ECV en etapas posteriores de la vida. En consecuencia, 
los niños y adolescentes con depresión deberían ser 
evaluados desde el punto de vista cardiovascular con 
el fin de corregir los factores de riesgo. Es necesario 
contar con estudios adicionales con el fin de definir si el 
tratamiento de los niños con depresión se asocia con la 
disminución de la frecuencia de ECV una vez alcanzada 
la edad adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/146652

de depresión– y un grupo control, conformado 
por individuos saludables. Además, se evaluó el 
antecedente de ECV en los padres de los participantes. 

El objetivo de los autores fue evaluar si el 
antecedente de TDM durante la infancia se asocia con 
la presencia de determinados factores cardiovasculares 
de riesgo durante la adolescencia, sin importar el 
antecedente de ECV en los padres. Los investigadores 
se propusieron analizar la relación entre la depresión y 
los factores clásicos de riesgo de ECV.

 
Pacientes y métodos

Se evaluaron 210 individuos con depresión de inicio 
en la infancia, 195 hermanos de dichos individuos, sin 
depresión, y 161 controles sanos. Los primeros dos 
grupos formaban parte de un estudio genético en 
curso. Los participantes fueron evaluados mediante 
la Interview Schedule for Children and Adolescents 
Diagnostic Version (ISCA-D) combinada con una 
valoración psiquiátrica. También se evaluaron las 
características demográficas, así como el hábito de 
fumar, el peso, la talla y el índice de masa corporal. 

Los participantes completaron el cuestionario 8-item 
Physical Activities History. El antecedente de ECV 
en los padres fue valorado mediante cuestionarios 
autoaplicados que permitieron obtener información 
objetiva sobre los diagnósticos cardiovasculares, el 
antecedente de diabetes y los tratamientos recibidos.

 
Resultados

Los participantes con depresión de inicio en la 
infancia fueron aproximadamente un año mayores que 
sus hermanos y los integrantes del grupo control. El 
63.3% de los pacientes con antecedente de depresión 
eran varones, lo cual coincide con el perfil demográfico 
de la enfermedad. El grupo de hermanos y el grupo 
control incluyeron una proporción de varones del 
64.6% y 45.6%, respectivamente. El 97% de los 
participantes era de origen caucásico. La edad de inicio 
de la depresión fue de 9.1 ± 1.9 años. En el momento 
de la evaluación, el 59% de los pacientes con 
antecedente de depresión había tenido un episodio; 
el 31.9%, 2 episodios y el 9%, 3 episodios o más. Las 
comorbilidades psiquiátricas más frecuentes fueron los 
trastornos de ansiedad y los trastornos conductuales.

La evaluación de los factores de riesgo cardiovascular 
en el grupo de adolescentes indicó que los pacientes 
con antecedentes de depresión tenían una frecuencia 
mayor de sobrepeso u obesidad en comparación con 
el resto de los grupos. Asimismo, el antecedente de 
depresión coincidió con la presencia de más factores 
de riesgo cardiovascular, como el sedentarismo y el 
tabaquismo, en comparación con lo observado en los 
grupos de hermanos y de control. 

El antecedente de ECV fue más frecuente en uno o 
ambos padres de los pacientes con antecedentes de 
depresión, en comparación con lo observado en el 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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8 -    Metabolismo, Longevidad y Epigenética
Cosentino C, Mostoslavsky R

Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, EE.UU.

[Metabolism, Longevity and Epigenetics]

Cellular and Molecular Science 70(9):1525-1541, May 2013

La dinámica cromatínica interviene en los procesos celulares 
de manera tal que la interacción entre la actividad de las 
histonas y los factores que modifican el ADN se encuentra 
relacionada con el metabolismo y la senescencia celular.

Epigenética y senescencia 
Los mecanismos epigenéticos son responsables de 

los cambios hereditarios y adquiridos en la expresión 
genética vinculados con la modificación de la cromatina 
y las histonas, pero no con la modificación de la 
secuencia de ADN. Entre dichos cambios se incluye la 
metilación del ADN y la metilación y acetilación de las 
histonas. Como resultado de tales cambios se modifica 
la actividad de los factores de transcripción y, en 
consecuencia, la expresión genética. 

La cromatina existe en los estados activa, en reposo 
e inactiva, según la acción de modificadores específicos 
como la trimetilación de la lisina 9 de la histona H3 
(H3K9me3), la dimetilación H3K9 (H3K9me2) y la 
trimetilación of H3K27 (H3K27me3). Además, la 
metilación del ADN también tiene un efecto regulador. 
La acetilación de las histonas también regula la 
expresión genética y compite con la metilación por 
los mismos residuos. Puede señalarse entonces que la 
expresión genética depende de la acción de diferentes 
enzimas, incluidas la histona desacetilasa (HDAC), la 
acetiltransferasa, la desmetilasa y la metiltransferasa. 

Existen diferentes tipos de HDAC. Las clases I, II y IV 
incluyen las HDAC 1 a 11, en tanto que la clase III incluye 
las situinas, desacetilasas dependientes de la nicotinamida 
adenina dinucleótido (NAD+) que, a diferencia del 
resto de las clases, no son inhibidas por la tricostatina 
A (TSA). De acuerdo con la información disponible, la 
disminución de la expresión de la HDAC1 y la HDAC2 
se asocia con la senescencia de las células madre 
pluripotenciales humanas (MSC), en tanto que la HDAC1, 
la HDAC5 y la HDAC6 se encuentran disminuidas hasta 
el envejecimiento en las células madre hematopoyéticas 
(HSC). De acuerdo con los datos disponibles, durante el 
envejecimiento disminuye la capacidad de las células de 
reparar el ADN dañado. Dicho mecanismo se relacionaría 
con la actividad de las histonas. No obstante, el papel de 
las HDAC en cuanto a la senescencia y la proliferación 
celular dependería del tipo celular y del tejido analizado. 
Esto es importante a la hora de evaluar la modulación de 
las HDAC con fines terapéuticos.

Como ya se mencionó, las HDAC clase III también 
son denominadas sirtuinas y su acción depende 
de la NAD+ y genera O-acetilADP ribosa (AADPR), 
con lo cual algunas sirtuinas tienen actividad de 
ribosiltransferasa. La información obtenida con animales 
de experimentación indica que las sirtuinas regulan 
el metabolismo y la supervivencia de los mamíferos. 
Esta última función dependería de la capacidad de las 

sirtuinas para compactar la cromatina en las regiones 
subteloméricas, aunque es necesario contar con 
estudios adicionales que permitan obtener conclusiones 
definitivas al respecto. En mamíferos se observó que la 
SIRT1 tiene un efecto beneficioso sobre la supervivencia, 
que se relaciona con la disminución de la producción de 
especies reactivas del oxígeno, entre otros mecanismos. 
En cuanto a la sirtuina SIRT6, se desconoce su función 
precisa, aunque es sabido que cumple un papel 
importante en cuanto a la reparación del ADN. La 
realización de estudios adicionales permitirá conocer la 
función de la SIRT6 con mayor profundidad.

La actividad de las desacetilasas celulares es 
contrarrestada por la actividad de las acetiltransferasas 
(HAT), enzimas que intervienen en la homeostasis 
metabólica y el envejecimiento. Según la información 
disponible, la expresión de las HAT cambia con 
relación a la senescencia y el equilibrio enzimático 
resulta fundamental para el control del crecimiento 
y la homeostasis celular. Además, las histonas 
acetiltransferasas están implicadas en la reparación del 
ADN y el mantenimiento de la estabilidad genómica 
y la protección telomérica. Esta última es crucial para 
prevenir la senescencia. 

La metilación es una modificación epigenética 
importante que puede observarse a nivel del ADN y 
las proteínas e interviene en procesos biológicos como 
la replicación y la reparación del ADN, la transcripción 
genética y la accesibilidad de la cromatina. El nivel de 
metilación se encuentra equilibrado por la actividad de 
las metiltransferasas y de la histona desmetilasa. Las 
enzimas mencionadas participan en la modulación del 
envejecimiento y la senescencia. 

 
Interacción epigenética y regulación                                 
de la senescencia

La expresión o el silenciamiento genético se 
encuentran regulados por la acción simultánea de 
diferentes enzimas que generan modificaciones 
epigenéticas sobre la cromatina. Dichas enzimas actúan 
integradas en complejos multiproteicos reclutados 
por la cromatina a través del reconocimiento de 
ciertos marcadores. Por ejemplo, el locus INK4-ARF es 
importante en términos de regulación de la senescencia 
celular y codifica las proteínas p16INK4a, p15INK4b 
y p19ARF. Las proteínas p16INK4a y p15INK4b son 
inhibidores de las quinasas CDK6 dependientes de 
ciclinas que bloquean la progresión del ciclo celular, en 
tanto que p19ARF mantiene el estado de reposo celular 
y la apoptosis mediante la estabilización del gen p53. 
Durante la senescencia se observa un aumento de la 
expresión de dichas proteínas que protege a las células 
del estrés. La importancia de dicho locus se traduce en 
una regulación minuciosa durante la vida celular y en su 
silenciamiento frecuente en presencia de cáncer. 

La proteína SIRT1 desacetilasa tiene una acción 
dual, ya que inhibe la expresión de p16INK4a y 
aumenta la expresión de p19ARF. Si bien podría 
sugerirse que la disminución de los niveles de SIRT1 
resulta beneficiosa para evitar la senescencia celular, 
la información disponible al respecto es limitada y 
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heterogénea. Entre los mecanismos que contribuyen al 
envejecimiento de los tejidos se destaca la acumulación 
de células senescentes, cuya depuración tendría un 
efecto beneficioso. Se sugiere que la modulación de la 
proteína p16INK4a permitiría revertir ciertos fenotipos 
degenerativos.

 
Topología de la cromatina y envejecimiento

La cromatina puede clasificarse como eucromatina, 
activa o abierta, o heterocromatina, cerrada o inactiva. 
Dichas configuraciones se encuentran moduladas 
por la interacción de la cromatina y las histonas, 
entre otros factores. De acuerdo con lo informado 
en estudios recientes, el envejecimiento se asocia con 
una disminución del nivel de histonas, en tanto que la 
sobreexpresión de las histonas prolonga la supervivencia 
celular. Estos procesos se acompañan por modificaciones 
de las histonas, de la expresión de los genes y del 
aumento de la susceptibilidad e inestabilidad del ADN. 

El acortamiento telomérico es inhibido por las 
telomerasas, enzimas capaces de adicionar secuencias 
repetitivas al final de los cromosomas cuya actividad es 
muy baja en las células senescentes. En consecuencia, 
la estructura de los telómeros es crítica para prevenir 
la senescencia. Desde una perspectiva epigenética, los 
telómeros son disfuncionales durante el envejecimiento 
debido a modificaciones como la hipometilación 
y la modificación de los niveles de desacetilasas y 
metiltransferasas. Además, el acortamiento telomérico 
se asoció con una disminución de los niveles de histonas 
y con la desestabilización de la chaperona ASF1 y 
la consiguiente alteración del acoplamiento de la 
cromatina. Puede afirmarse que la biología telomérica 
es crítica en términos de senescencia celular y constituye 
un componente esencial del envejecimiento.

 
Metabolismo mitocondrial y acetilación de histonas

La acetilación de histonas depende de la disponibilidad 
de acetilCoA y de la presencia de NAD+. Dichos factores 
resultan fundamentales para el metabolismo celular y su 
presencia se asocia con la incorporación de nutrientes, 
el consumo de alimentos y el nivel de energía celular. 
El acetilCoA es generado en la mitocondria durante el 
metabolismo glucémico y luego transformado en citrato 
mediante el ciclo de Krebs para formar ATP. Como 
es esperable, las mutaciones de las vías de síntesis de 
acetilCoA afectan la acetilación de proteínas como las 
histonas, con la consiguiente alteración del crecimiento 
y la diferenciación celular. Lo antedicho indica que 
el metabolismo celular puede modular los procesos 
epigenéticos.

 
Consecuencias de la epigenética sobre las 
enfermedades relacionadas con la edad

El envejecimiento se asocia con una disminución de la 
capacidad del organismo para reaccionar a los factores 
estresantes. Entre los factores que contribuyen con el 
envejecimiento se incluye el estrés oxidativo, el daño 
del ADN y la modificación de la expresión genética. 
La dinámica cromatínica tiene un papel fundamental 
en la modulación de dichos factores. De hecho, el 

ADN y la modificación de las histonas participan en 
el envejecimiento fisiológico y en la aparición de 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento como 
la diabetes y el cáncer. 

En el caso de la neurodegeneración, la modificación 
de la acetilación de la H4K12 resulta importante, en 
tanto que la HDAC1 tiene un papel protector sobre 
las neuronas. La activación de SIRT1 tambien puede 
proteger a las neuronas de la apoptosis en presencia de 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad 
de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica o la 
exposición a neurotoxinas. Debe tenerse en cuenta que 
la acumulación del daño del ADN es una característica 
fisiopatogénica observada en presencia de diferentes 
enfermedades y que los cambios epigenéticos 
asociados con la edad contribuirían con la aparición 
de enfermedades neurodegenerativas al modificar la 
estabilidad del genoma.

El cáncer se asocia con la presencia continua de 
señales proliferativas y se encuentra influido por los 
cambios epigenéticos. Según lo hallado en animales 
de experimentación, las proteínas SIRT1, SIRT2, SIRT3, 
SIRT6 y SIRT7 modulan la tumorigénesis. Por ejemplo, 
la insuficiencia de SIRT1 genera inestabilidad genómica 
e incrementa la incidencia de aparición de tumores 
espontáneos si se combina con la disminución de la 
expresión del gen p53. En cuanto a SIRT6, se propuso 
que puede constituir un blanco terapéutico y un 
factor pronóstico. Finalmente, los niveles elevados de 
HDAC se observan en pacientes con diferentes tipos 
de cáncer y su inhibición o silenciamiento induciría la 
apoptosis de las células tumorales. En la actualidad se 
evalúa el empleo de inhibidores de la HDAC con fines 
terapéuticos en pacientes con cáncer.

 
Conclusión

La dinámica cromatínica interviene en los procesos 
celulares. Asimismo, la interacción entre la actividad 
de las histonas y los factores que modifican el ADN 
se encuentra relacionada con el metabolismo celular. 
Esto coincide con la alteración de la expresión de 
genes implicados en el metabolismo mediada por las 
modificaciones epigenéticas. En segundo lugar, se 
relaciona con la acción de los factores que modifican las 
histonas sobre las proteínas metabólicas. Dichos factores 
también influyen sobre la actividad de las histonas y 
la modificación del ADN. Otro hallazgo a destacar es 
que la modificación de los factores epigenéticos puede 
tener lugar como consecuencia de la modificación de las 
condiciones metabólicas, en tanto que los defectos de la 
dinámica cromatínica pueden afectar las vías metabólicas. 
Por último, la regulación inadecuada de las histonas y 
las modificaciones del ADN tendrían un papel causal en 
términos de envejecimiento y aparición de enfermedades 
relacionadas como la diabetes, la neurodegeneración 
y el cáncer. En consecuencia, las drogas que modulan 
las enzimas cromatínicas representan una alternativa 
terapéutica potencial para los pacientes que presentan 
dichas enfermedades. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140854
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

5

¿Qué manifestaciones clínicas puede 
tener el estrés académico en los 
estudiantes?

A) Hipotensión arterial sistólica.
B) Aumento de la presión arterial diastólica.
C) Bradicardia.
D) Disminución de la presión arterial diastólica.

6

¿Qué consecuencias puede tener la 
diabetes en caso de bipolaridad?

A) Aparición de alteraciones estructurales cerebrales.
B) Disminución del volumen hipocampal.
C) Aumento del volumen hipocampal.
D) Las respuestas A y B son correctas.

7

Señale la opción correcta sobre la 
depresión durante la infancia:

A) No aumenta el riesgo cardiovascular en etapas posteriores de la vida.
B) Se asocia con el aumento posterior de la frecuencia de enfermedad cardiovascular.
C) Disminuye el riesgo cardiovascular en la adolescencia.
D) Ninguna es correcta.

8

¿Qué enzimas influyen sobre la 
expresión genética?

A) Histona deacetilasa. 
B) Acetiltransferasa. 
C) Desmetilasa. 
D) Todas son correctas.

TD NºRespuestaFundamentoOpción

5

Aumento de la presión arterial 
diastólica.

Las responsabilidades académicas pueden generar estrés, cuyas manifestaciones 
tienen lugar a través de la activación del sistema nervioso simpático e incluyen el 
aumento de las respuestas cardiovasculares, es decir, de la frecuencia cardíaca, la 
presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica.

B

6

Las respuestas A y B son 
correctas.

La diabetes tipo 2 y la prediabetes son factores de riesgo para la aparición de 
alteraciones estructurales cerebrales en pacientes con trastorno bipolar, caracterizados 
por la disminución del volumen hipocampal.

D

7

Se asocia con el aumento 
posterior de la frecuencia de 
enfermedad cardiovascular.

Es posible que la depresión durante la infancia aumente el riesgo cardiovascular y la 
frecuencia de enfermedad cardiovascular en etapas posteriores de la vida

B

8

Todas son correctas.La expresión genética depende de la acción de diferentes enzimas, incluidas la histona 
deacetilasa, la acetiltransferasa, la desmetilasa y la metiltransferasa.

D

Respuestas correctas




