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Los hábitos de vida saludables tienen un efecto 
antidepresivo
Healthy life habits have an antidepressant effect

A -

Abstract
Depression is a major and growing health problem, especially in the developed world. The two cor-
nerstones treatments are psychopharmacology and psychotherapy, but their results are far from satis-
factory in some cases. This article provides a broad overview of four complementary useful strategies 
for Depression treatment. It has been suggested that factors related to lifestyle can contribute to the 
development and maintenance of Depression. Consistently, there is increasing evidence that lifestyle 
recommendations such as diet, exercise, sun light exposure and behavioural techniques that regulate 
sleep-wake rhythm may be useful in treatment. However, there is very little research on the usefulness 
of combining these simple hygienic-dietetic measures and their association to antidepressive treatment.

Key words: lifestyle, exercise, diet, sleep, sun light exposure, depression

Resumen
La depresión es un problema de salud importante y en crecimiento. Las dos piedras angulares de su tra-
tamiento son la psicofarmacología y la psicoterapia, pero sus resultados están lejos de ser satisfactorios 
en algunos casos. Este artículo ofrece una visión general de cuatro estrategias complementarias para el 
tratamiento de la depresión. Se ha sugerido que los factores relacionados con el estilo de vida pueden 
contribuir a la aparición y el mantenimiento de la depresión. Además, hay una creciente cantidad de in-
formación acerca de que las recomendaciones sobre aspectos del estilo de vida como la dieta, el ejercicio 
físico, la exposición a la luz solar, así como técnicas conductuales para regular el ciclo vigilia-sueño pue-
den ser útiles en el tratamiento. Sin embargo, hay poca investigación acerca de la utilidad de combinar 
estas sencillas medidas higiénico-dietarias y asociarlas con el tratamiento antidepresivo.

Palabras clave: ejercicio, estilo de vida, dieta, sueño, luz solar, depresión

Mauro García Toro
Profesor universitario, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

Olga Ibarra, Médica, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, España

Miguel Roca, Médico, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España

Introducción
La depresión es un problema de salud pública en creci-

miento, especialmente en el mundo desarrollado,1,2 que 
llega a convertirse en una verdadera epidemia, con tasas 
de prevalencia en torno del 15% a lo largo de la vida.3

El objeto del presente trabajo es analizar la literatura 
existente a cerca del empleo de distintos hábitos de vida 
saludables en el tratamiento del paciente deprimido. Para 
ello realizamos una búsqueda en Pubmed de artículos so-
bre depresión, ejercicio físico, dieta, sueño, luz solar y estilo 
de vida. Solamente se revisaron los artículos o resúmenes 
en lengua inglesa. La búsqueda se llevó a cabo para el 
período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 
2012. Dicha búsqueda se complementó también con infor-
mación obtenida a través de las revistas en línea American 
Journal of Lifestyle Medicine y American College of Pre-
ventive Medicine, así como por las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Estilo de vida y enfermedad
En los países desarrollados, el estilo de vida es uno de 

los mayores condicionantes sobre el estado de salud de la 
población. Dicho concepto fue utilizado por primera vez 
en 1979, por el escritor Alvin Toffler, y hacía referencia a 
la manera de comer, practicar ejercicio, descansar, jugar, 

comportarse con los demás, dormir, o trabajar, entre otros 
aspectos de la forma de vivir. Es decir, un estilo de vida 
específico implica la elección consciente o inconsciente de 
un tipo de comportamiento u otro, lo cual puede influir 
sobre los mecanismos biológicos fundamentales que con-
ducen a la enfermedad: cambios en la expresión genética, 
inflamación, estrés oxidativo y disfunción metabólica.

Numerosos estudios avalan la efectividad de las inter-
venciones sobre el estilo de vida para reducir el riesgo de 
presentar una enfermedad crónica, así como para ayu-
dar en el manejo terapéutico de un problema de salud ya 
existente, en lo que se conoce como medicina del estilo 
de vida.4 De acuerdo con los datos disponibles, el con-
sejo general en torno de estas recomendaciones incluye 
distintas propuestas a nivel de la dieta, hábitos tóxicos, 
ejercicio físico, control de peso y bienestar emocional5 
(Tabla 1).

Para enfermedades somáticas específicas existen otras 
recomendaciones (en ocasiones son variaciones de las 
generales), aunque siempre se enfatizan los siguientes 
dos puntos: se detallan todos los comportamientos sa-
ludables y se remarca que incluso pequeñas mejorías en 
el estilo de vida, si se mantienen en el tiempo, pueden 
ayudar a reducir el riesgo de padecer una enfermedad o 
bien frenar su progresión.
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Como disciplina novedosa, la medicina del estilo de vi-
da no pretende ser una alternativa a la medicina conven-
cional, sino más bien una estrategia complementaria a 
los tratamientos habituales.6-10 Al inicio, la mayoría de los 
estudios sobre hábitos de vida se centraron en el impacto 
favorable de éstos en la prevención de enfermedades físi-
cas crónicas tan diversas como las enfermedades cardio-
vasculares, pulmonares, metabólicas, musculoesquelé-
ticas, infecciosas o determinados cánceres.11-13 Los datos 
obtenidos se generalizaron a otras enfermedades también 
crónicas, pero en este caso mentales, entre las cuales se 
incluyen los trastornos depresivos, objeto de este traba-
jo.14-20 En este sentido, son numerosas las investigaciones 
recientes que avalan el empleo, para el tratamiento de la 
depresión, de los siguientes factores ligados al estilo de 
vida: práctica regular de ejercicio físico, mejora de hábitos 
alimentarios, aumento de la exposición a la luz solar e 
higiene del sueño.21-25 A continuación, abordaremos cada 
uno de estos aspectos por separado. 

Depresión y sedentarismo
La inactividad física está cada vez más extendida en mu-

chos países, lo cual repercute considerablemente en la sa-
lud de la población. Constituye el cuarto factor de riesgo 
más importante de mortalidad (6% de defunciones a nivel 
mundial), aumentando a su vez la prevalencia de enferme-
dades no transmisibles (por ejemplo, enfermedades cardio-
vasculares, diabetes y cáncer) y de sus factores de riesgo 
(hipertensión, hiperglucemia y sobrepeso).26 Además, exis-
ten líneas de investigación que relacionan un estilo de vida 
sedentario con una mayor probabilidad de presentar enfer-
medad afectiva27-29 y hay bastantes estudios que respaldan 
el empleo del ejercicio físico como una opción más dentro 
del arsenal terapéutico antidepresivo.30-33

Cada vez se conoce más en relación con el posible me-
canismo de acción del ejercicio físico. En el pasado, se 
creía que su efecto a nivel cerebral se debía únicamente 
a su capacidad para aumentar el flujo cerebral y el con-
siguiente aporte de nutrientes y oxígeno. Hoy en día se 
acepta que el ejercicio optimiza la funcionalidad de las 
neuronas interviniendo en procesos de excitabilidad y de 
plasticidad sináptica. Durante la actividad física se pro-
ducen diferentes sustancias como hormonas (hormona 
del crecimiento), endorfinas (péptidos endógenos), neu-
rotransmisores (dopamina, noradrenalina, serotonina) o 
neurotrofinas (sustancias con la capacidad de modular el 
crecimiento neuronal) entre otras; la práctica de ejercicio 
se relaciona también con una mayor expresividad del gen 
regulador del BDNF.34-35 

Instituciones y normativas clínicas tan prestigiosas y re-
putadas en el campo de la salud mental como el National 
Institute of Clinical Excellence (NICE) británico y el Natio-
nal Institute of Mental Health (NIMH) estadounidense, o 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan 
programas de ejercicio físico tanto para el tratamiento 
como para la prevención de la depresión (Tabla 2).36-38 

Además, para obtener esta mejora sintomática, no sería 
preciso realizar ejercicio físico intenso. Se ha demostrado 
que es suficiente una actividad moderada en la cual los 
grandes grupos musculares se muevan rítmicamente (ac-
tividad aeróbica o de resistencia), siempre que se haga 
de manera regular a lo largo de toda la semana. Puede 
ser andar a paso vivo, correr, montar en bicicleta, saltar 
la cuerda o nadar. La respuesta es dependiente de la do-
sis. Un mayor nivel de actividad (es decir, más de los 150 
minutos semanales recomendados) aporta beneficios adi-

cionales para la salud, pero no hay pruebas que indiquen 
que dicho beneficio aumente a partir de los 300 minutos 
por semana. Lo más adecuado, de acuerdo con los datos 
disponibles, sería integrar la actividad física en la vida dia-
ria, familiar y comunitaria, a través las tareas domésticas, 
el trabajo, los estudios (educación física), desplazamien-
tos, así como actividades de tiempo libre (juegos, depor-
tes, ejercicio programado, etcétera).36

Un aspecto importante que debemos mencionar llega-
do este punto es la dificultad que presenta el paciente de-
presivo para la realización de cualquier actividad, en con-
creto, ejercicio físico. Tanto la falta de motivación como 
de energía son síntomas importantes en la depresión, que 
explican en gran medida estas dificultades. También hay 
estudios que señalan un inicio más temprano del agota-
miento de estos pacientes debido a su menor capacidad 
de rendimiento.38 La elección del ejercicio y su intensidad 
es muy importante para evitar su abandono por parte de 
los pacientes depresivos. Este debería ser por tanto, indi-
vidualizado y progresivo, siempre en función del estado 
físico inicial del paciente.36,39

– Practicar alguna actividad física moderadamente intensa al menos 
cinco días por semana y preferiblemente cada día.

– Abandonar el hábito tabáquico (si es fumador).
– Moderar el consumo de alcohol: limitarlo a dos unidades estándar/día 

(en varones); una unidad estándar/día (en mujeres).
– Reducir el peso corporal entre el 5% y el 10% (si sobrepeso u 

obesidad).
• Disminuir la ingesta calórica en 500 Kcal/día.
• Aumentar gradualmente la intensidad del ejercicio físico hasta  

60 min/día.
– Asegurar una dieta equilibrada, variada y saludable:

• Rica en vegetales y frutas: al menos 2 frutas/3 vegetales por día.
• Seleccionar alimentos integrales, con alto contenido en fibra (al 

menos la mitad de cereales que sean integrales).
• Limitar la ingesta de ácidos grasos saturados a menos del 10% de 

las calorías y de ácidos grasos trans (margarina, bollería, fritos) a 
menos del 1%.

• Reducir el colesterol a menos de 300 mg/día, seleccionando 
carnes magras, alternativas vegetales y productos lácteos 
desnatados, y minimizando la ingesta de grasas parcialmente 
hidrogenadas.

• Consumir pescado, en especial pescado azul, al menos dos veces 
por semana.

• Minimizar la ingesta de bebidas y comidas con azúcar añadido.
• Limitar el consumo de sal (< 5 g/día).
• Beber suficiente agua (> 1.5 l/día).

– Aumentar el bienestar emocional y mental:
• Presentar una actitud optimista y positiva ante la vida.
• Gestionar efectivamente el estrés. 
• Dormir las horas de sueño adecuadas (7-9 horas en adultos y 

mayores).

Tabla 1. Medicina del estilo de vida: recomendaciones generales de salud.

Adaptado del American College of Preventive Medicine 2009.
Una unidad estándar = 10 gramos de alcohol puro.

– Los profesionales de la salud deben identificar a las personas 
sedentarias y animarlas a la realización de actividad física moderada, 
en torno de 30 minutos durante cinco días a la semana como mínimo. 
La actividad física se ha de adaptar a cada individuo, en función de sus 
condiciones clínicas o circunstancias personales.

– Los profesionales sanitarios deben diseñar, junto con el paciente, 
programas de actividad física progresivos, de acuerdo con las 
circunstancias, las preferencias y las necesidades de cada individuo, 
proporcionando información sobre sus beneficios y la posibilidad de 
realizarla en la comunidad.

– Los responsables políticos deben prestar atención al desarrollo de 
infraestructuras que promuevan dicha actividad física y que éstas sean 
accesibles a toda la población, incluidos grupos desfavorecidos y con 
discapacidades.

– El conjunto de profesionales sanitarios, responsables políticos 
y comisionados deben supervisar la eficacia de las estrategias 
diseñadas para promover la actividad física, con el fin de mejorar 
dichos programas.

Tabla 2. Recomendaciones para incrementar la actividad física.

5
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Hábitos alimentarios y depresión
En las sociedades desarrolladas la alimentación recibe 

cada vez más atención como factor clave en el manteni-
miento de la salud. El cerebro es un órgano cuya estructu-
ra, bioquímica, fisiología y función están estrechamente 
relacionadas con los nutrientes aportados por la dieta. 
Entre ellos destacamos el papel de aminoácidos como 
el triptófano y la fenilalanina; minerales y oligoelemen-
tos como el hierro, el yodo, magnesio, cobre y cinc, o 
vitaminas como el complejo vitamínico B, ácido fólico y 
vitamina C. Todos ellos son fundamentales para asegu-
rar el metabolismo energético de las células cerebrales, 
la protección frente a los radicales libres y la síntesis de 
neurotransmisores y neuromoduladores.30-42

Mención especial merecen por el grado de evidencia 
existente los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
omega-3. Su relevancia clínica se extiende a campos tan 
amplios como su papel en el desarrollo normal del cerebro, 
o su implicación en enfermedades cancerosas, cardiovas-
culares o mentales.43,44 Su relación con la depresión ha sido 
examinada también de forma exhaustiva.45,46 Se trata de 
ácidos grasos esenciales, que no pueden ser sintetizados 
por el organismo y deben ser ingeridos a través de los ali-
mentos. Su papel es primordial para el correcto funciona-
miento del organismo, pero más importante aún, sería el 
equilibrio en su ingesta en relación con el cociente de áci-
dos grasos omega-6. Así, en una alimentación adecuada, 
la relación entre los ácidos omegas 6 y omega 3 propuesta 
como óptimo debería ser entre 2:1 y 1:1.47,48

Desde mediados del siglo XX el mundo occidental ha su-
frido grandes cambios que han repercutido enormemente 
en los hábitos alimentarios. Dichas modificaciones incluyen 
una dieta con mayor densidad energética, lo que significa 
más azúcar añadida a los alimentos, una mayor ingesta 
de grasas saturadas (principalmente de origen animal), una 
disminución en la cantidad de carbohidratos complejos y 
fibra, así como una reducción del consumo de frutas y ver-
duras.49,50 Todo ello ha contribuido a un incremento de la 
obesidad, enfermedad de la modernidad por excelencia,51 
la cual contribuye a su vez a aumentar la prevalencia de la 
depresión.52 Una revisión sistematizada actualizada de es-
tudios prospectivos encontró una asociación bidireccional 
entre la obesidad/sobrepeso y la depresión. Es decir, las 
personas obesas tendrían un riesgo 55% mayor de pade-
cer depresión, comparadas con aquellas de peso normal a 
lo largo de su seguimiento y, de forma complementaria, 
los individuos deprimidos tendrían un 58% más de pro-
babilidades de ser obesas que aquellas que no estaban 
deprimidas.52 Por otra parte, la sociedad moderna, con la 
cultura del culto al cuerpo y a la delgadez, ha suscitado un 
interés creciente por la realización de dietas, con el fin de 
alcanzar y mantener ese peso deseado, por lo que existe 
en la actualidad un interés creciente por las dietas ricas en 
proteínas y escasas en carbohidratos.53,54 

En definitiva, todo ello ha originado un déficit tanto de 
minerales como de vitaminas, así como un cambio en el 
balance entre los ácidos omega 6 y omega 3 (proporción 
de entre 10:1 y 20:1, en detrimento de los ácidos omega 
3), lo cual tiene consecuencias negativas para la salud,55 
y se cree que en definitiva está relacionado con un mayor 
riesgo de presentar síntomas depresivos.56 El efecto anti-
inflamatorio atribuido a los ácidos grasos omega 3 podría 
estar implicados en dicha asociación.55 El suplemento con 
ácidos grasos omega 3 parece reducir los síntomas depre-
sivos, por lo que debería investigarse más a fondo su posi-
ble uso coadyuvante en el tratamiento de la depresión.46 

Sin embargo, el interés actual de los investigadores en 

nutrición se centra en el análisis de patrones completos 
de alimentación, más que en el de nutrientes por separa-
do, ya que éstos podrían interactuar entre sí, aumentan-
do o disminuyendo su efecto a nivel individual.57 En este 
contexto, son varias las publicaciones que en los últimos 
años se han hecho eco del poder saludable de la dieta 
mediterránea, término que fue acuñado por el fisiólogo 
norteamericano Ancel Benjamin Keys en 1970. Dicho 
patrón dietético se caracteriza por un alto consumo de 
aceite de oliva, frutas y frutos secos, cereales, legumbres, 
verduras y pescados, un moderado consumo de alcohol 
y un bajo consumo de carnes rojas y productos lácteos 
enteros (Tabla 3). Las propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes atribuidas a este patrón dietético podrían 
explicar los hallazgos obtenidos en relación con prevenir 
enfermedades tan distintas como las cardiovasculares, 
determinados tipos de cáncer o los síntomas afectivos.58,59

Las recomendaciones dietéticas a los pacientes con 
depresión pueden por tanto ser importantes en muchos 

– Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición.
– Consumir a diario alimentos vegetales en abundancia: frutas, verduras, 

hortalizas, legumbres y frutos secos.
– El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y sus 

productos integrales) deben formar parte de la alimentación diaria.
– Los alimentos poco procesados, frescos y locales deben ser los más 

abundantes.
– Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogur y 

quesos.
– La carne roja habría de consumirse con moderación y, en lo posible, 

como parte de guisados y otras recetas. Limitar el consumo de carnes 
procesadas.

– Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. Se 
recomienda el consumo de pescado azul como mínimo una o dos 
veces a la semana. El consumo de huevos tres o cuatro veces a la 
semana es una buena alternativa a la carne y el pescado.

– La fruta fresca constituye el postre habitual y, ocasionalmente, dulces, 
pasteles y postres lácteos.

– El agua debería ser la bebida por excelencia. El vino se ha de tomar 
con moderación y con las comidas.

Tabla 3. Dieta mediterránea.

Figura 1. Anatomía del sistema circadiano. El núcleo supraquiasmático. 

La iluminación ambiental es el sincronizador más potente de los ritmos bioló-
gicos; es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema circadiano. 
La luz es captada por la retina, que la transforma en impulsos nerviosos, 
los cuales, a través de una vía multisináptica, son conducidos al núcleo 
supraquiasmático (NSQ) localizado en el hipotálamo. Este reloj interno, en 
virtud de la información así recibida, tiene una actividad oscilatoria, con una 
sincronización de 24 horas. Desde allí se transmite la señal a la glándula 
pineal, donde se regula la liberación nocturna de melatonina siguiendo un 
ritmo circadiano. Es decir que el NSQ controla la secreción de melatonina 
en la glándula pineal, y ésta a su vez, por un mecanismo de retroalimenta-
ción, controla la actividad oscilatoria del NSQ. En definitiva, la melatonina 
junto con el NSQ y sus proyecciones hacia las zonas de centros simpáticos 
y endocrinos, serían los encargados de regular los ritmos biológicos de la 
temperatura, la actividad motora o la  secreción de diversas hormonas, entre 
otros, y del ritmo sueño-vigilia, en particular. 
Modificado de Shirani y Louis, 2009.

NPV
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NSQ: núcleo supraquiasmático.
NPV: núcleo paraventricular.
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casos, aunque se enfrentan a la dificultad del paciente 
deprimido en el seguimiento de una dieta equilibrada, 
bien por disminución en la ingesta o bien por la tendencia 
contraria, también frecuente, de una dieta con alimentos 
de fácil preparación y alto contenido energético. 

Exposición a la luz solar y depresión
El potencial terapéutico de la fototerapia ha sido ob-

jeto de discusión desde hace más de 20 años, cuando 
Rosenthal, un investigador estadounidense, se percató 
de que ciertos pacientes deprimidos sólo experimentaban 
síntomas durante los meses invernales y mejoraban es-
pontáneamente con la llegada de la primavera, cuando 
las horas de luz se prolongaban. Así se definió un nuevo 
subtipo de alteración psiquiátrica, el trastorno afectivo es-
tacional. Pero estos cambios de luz modulan no sólo las 
manifestaciones de la depresión estacional, sino que tam-
bién lo podrían hacer en la no estacional. En el trastorno 
bipolar, la luminoterapia puede acelerar los ciclos de los 
pacientes bipolares o desencadenar clínica maniforme, y 
al contrario, una disminución de la exposición lumínica 
suele disminuir la sintomatología maníaca.60 Este dato es 
coherente con la influencia que la luz ambiental tiene so-
bre los pacientes bipolares, sugerida por el predominio 
de fases depresivas en invierno y episodios maníacos en 
verano. La literatura médica avala el uso de la exposición 
a la luz, tanto en la depresión estacional como en la no 
estacional.61-63 

Aunque existe poca documentación sobre los cambios 
de los patrones de exposición a la luz solar en la población 
general, se asume que durante el siglo pasado se ha pro-
ducido una disminución debido, entre otros factores, a que 
un mayor porcentaje de puestos laborales se encuentran 
en el interior de edificios y por otra, a la importante cam-
paña sanitaria en la que se asociaba la exposición al sol con 
la aparición de cáncer de piel.21 En la sociedad moderna se 
ha responsabilizado a los patrones actuales de exposición 
a la luz como un factor causante de la disfunción circadia-
na generalizada que existe en la población general (Figura 
1).64,65 Así, diversos estudios epidemiológicos han puesto 
de manifiesto que los individuos sujetos a cambios en sus 
turnos de trabajo que producen alteraciones de su ritmo 
de luz-oscuridad a largo plazo, son más propensos a pre-
sentar distintos tipos de alteraciones; trastornos cardíacos, 
digestivos, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, 
así como trastornos del sueño, alteraciones alimentarias y 
trastornos depresivos.66,67

El funcionamiento de la fototerapia se basa en exponer 
al paciente cada día a la acción de una luz artificial fluo-
rescente, que simule la luminosidad de un día soleado. 
No debemos olvidar por tanto, que también es potencial-
mente útil la exposición a la luz solar natural; ya en 1996 
se publicó el primer estudio que pobaba la eficacia de 
su uso como alternativa a la terapia lumínica artificial.69 
Artículos posteriores siguieron en esta línea,68 señalando 
la importancia de la exposición directa a la luz solar como 
medida de mejora física, mental y de calidad de vida. Pe-
ro van más allá, y hacen especial hincapié en que pocos 
son los edificios (viviendas, lugares de trabajo u ocio) que 
reúnen las necesidades adecuadas de paso de luminosi-
dad que requerimos para sincronizar nuestro ritmo circa-
diano, lo cual repercute en nuestro ciclo sueño-vigilia y en 
la posible aparición de síntomas depresivos.69,70

En el caso de una gran parte los pacientes depresivos 
hemos de mencionar la tendencia habitual que presentan 
éstos a aislarse en su domicilio, sin realizar actividades al 
aire libre. Por lo tanto, su exposición a la luz solar, ya sea 

directa o indirecta, podría ser inferior a la recomendada 
para un buen funcionamiento del organismo.24 

Desregulación del sueño y depresión
Aproximadamente el 90% de los pacientes con de-

presión se quejan de un deterioro tanto en la cantidad 
como en la calidad del sueño.73,74 Las alteraciones más 
frecuentes son las dificultades para iniciar el sueño, las 
interrupciones frecuentes del mismo y el despertar precoz 
a primera hora de la mañana. Desde las primeras investi-
gaciones sistematizadas llevadas a cabo por el grupo de 
Kupfer, a mediados de los años setenta, se han identifica-
do numerosos cambios polisomnográficos. Sin embargo, 
ninguno de ellos aparece en todos los pacientes deprimi-
dos ni éstos son específicos de la depresión, ya que tam-
bién han sido descritos en otros trastornos psiquiátricos. 
En general, podríamos decir que los pacientes que sufren 
depresión se quejan de un mal rendimiento del sueño, e 
incluso aunque no se altere el número de horas que duer-
men, éste no resulta eficiente y no se sienten descansa-
dos. Los cambios producidos en los registros polisomno-
gráficos incluyen una latencia REM (fase de movimientos 
oculares rápidos) acortada, que implica una duración muy 
corta o inexistente de la primera fase de sueño NREM (no 
REM), la más profunda y clave para la eficiencia del sue-
ño. Asimismo, también presentan un aumento en la den-
sidad REM. Estos cambios pueden constituir la principal 
queja del paciente,73 pero también preceder al episodio 
depresivo e incluso empeorar el pronóstico en cuanto a 
riesgo de recurrencia o de recaída. Estudios prospectivos 
revelan que quién padece insomnio presenta el doble de 
riesgo de tener depresión,74 y que aquellas intervenciones 
dirigidas a mejorar los trastornos de sueño comórbidos 
mejoran significativamente los síntomas depresivos.75,76

En principio se podría pensar que estas alteraciones del 
sueño son simplemente consecuencias de las alteraciones 
del estado de ánimo. Sin embargo, el hecho de que di-
versas manipulaciones del sueño y un fármaco como la 
agomelatina, agonista de los receptores melatoninérgicos 
MT1 y MT2 y antagonista de los receptores serotoninér-
gicos 5HT

2C
,77 tengan efectos antidepresivos, sugiere que 

debe haber una estrecha relación entre los procesos que 
regulan el sueño y los procesos que regulan el afecto en los 
trastornos del estado de ánimo.78,79 De esta manera, cual-
quier intervención conductual que resincronice la función 
circadiana normal y su nexo con el entorno externo, resta-
bleciendo unos patrones de sueño-vigilia normales, obten-
dría resultados coherentes con una mejora del estado de 
ánimo en pacientes deprimidos.75,76 Y en este sentido, pero 
de manera inversa, son varios los estudios que han consta-
tado que es posible el empeoramiento del estado de ánimo 
en sujetos normales, si a estos se les modifica su patrón 
de sueño normal, desincronizando su ritmo circadiano.78,80

Recomendar una buena higiene del sueño a los pa-
cientes con depresión, basada en estrategias para evitar 
dormir durante el día si no descansan adecuadamente de 
noche, suele ser una práctica útil.24

Conclusión
Determinados hábitos de vida, como la práctica de ac-

tividad física moderada en forma regular,81 los patrones 
alimentarios saludables que propone la dieta mediterrá-
nea,56,58,59 la exposición frecuente a la luz natural,68 y el 
mantenimiento de un adecuado ciclo sueño-vigilia75,76 
tienen un efecto antidepresivo.56,68,75,76,81,82 Además, di-
chas medidas higiénico-dietéticas interactúan entre sí, de 
manera que llevar a cabo alguna de ellas facilita indirec-
tamente los cambios en el resto. 82
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SIIC: A pesar de los avances en el diagnóstico y el 
tratamiento, la esperanza de vida de los pacientes 
con esquizofrenia es menor que la observada en la 
población general. ¿A qué se debe esta diferencia?

LMF: Allebeck, en su ya clásico artículo Schizophrenia: a 
life-shortening disease (1989), corrobora una de las obser-
vaciones epidemiológicas mejor reproducidas en el campo 
de la esquizofrenia: las personas que padecen esquizofre-
nia mueren prematuramente. El Consenso Español sobre 
la Salud Física de los Pacientes con Esquizofrenia, en su re-
copilación y consenso de las prácticas psiquiátricas en este 
campo, ha revisado la bibliografía publicada en la base de 
datos Medline hasta 2006. Los autores concluyen que el 
síndrome metabólico (SM) es 2 a 4 veces más prevalente 
en esta población. Esto se debe, principalmente, a la pre-
sencia de factores de riesgo metabólico y cardiovascular 
relacionados con la propia enfermedad (alteración del eje 
hipotálamo-hipofisario-suprarrenal), el estilo de vida (die-
ta inadecuada, tabaquismo y falta de actividad física) y el 
tratamiento antipsicótico de forma desmesurada. Esto es: 
altas dosis de fármacos por un tiempo excesivo, práctica 
de polifarmacia antipsicótica y falta de adaptación del tra-
tamiento a la necesidad individual y a los antecedentes del 
sujeto que padece esquizofrenia.

Se hace énfasis en que el SM aumenta el riesgo car-
diovascular en mayor magnitud que cada uno de sus 
componentes por separado. ¿Qué factores se aso-
cian con mayor prevalencia de SM en los pacientes 
esquizofrénicos?

El SM es un cuadro clínico multifactorial reconocido 
desde hace más de 80 años en la bibliografía médica, 

pero cuya prevalencia e incidencia han aumentado en los 
últimos años, sobre todo en las sociedades occidentales, 
y también en las orientales con patrones alimentarios y de 
estilos de vida cada vez más globalizados. En la población 
con esquizofrenia, el SM crece en importancia debido 
a la posible asociación con el tratamiento antipsicótico. 
Nuestro equipo encontró una prevalencia de SM de un 
36.8% entre los individuos afectados por esquizofrenia. 
Esta cifra está en concordancia con las de otros estudios 
de prevalencia. También observamos una asociación di-
recta entre SM y antecedentes personales de dislipidemia 
y de diabetes mellitus. Los sujetos con SM presentaban 
mayor peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro 
abdominal (PAb), presión arterial (PA), niveles de trigli-
céridos y glucosa y menor tasa de colesterol asociado 
con lipoproteínas de alta densidad (HDLc). La presencia 
de antecedentes personales de dislipidemia y de diabetes 
mellitus y su relación con el SM refuerzan la importancia 
de investigar estos cuadros clínicos en las personas con 
esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo con anteriori-
dad a la elección de un tratamiento farmacológico.

¿Cuáles variables reducen la calidad de vida en ge-
neral y la calidad de vida relacionada con la salud en 
particular en la esquizofrenia?

Es sabido que el impacto de la esquizofrenia sobre la 
calidad de vida (CV) del individuo conlleva frecuentemen-
te un peor funcionamiento, dado su carácter crónico, la 
falta de un tratamiento plenamente eficaz y los efectos 
adversos de éste. La compleja relación también se debe a 
factores más específicos de la esquizofrenia, como los sín-
tomas positivos, negativos y afectivos, la falta de insight 
y el estigma social. 

La importancia de estudiar la CV refleja la necesidad de 
acceder a la perspectiva del sujeto a la hora de conocer 
el impacto de una enfermedad y planificar estrategias de 
tratamiento que mejoren su situación vital y cotidiana. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) postuló en 
1995 que la CV es el resultado de las “individuals’ percep-
tions of their position in life in the context of the culture 
and value systems in which they live, and in relation to 
their goals, expectations, standards, and concerns”. La 
definición de la CV relacionada con la salud (CVRS) sería 
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la “evaluación subjetiva del paciente orientada hacía su 
entorno y centrada en el impacto de su salud sobre su ca-
pacidad de vivir la vida de forma satisfactoria” (Bullinger 
y col., 1993). En nuestro estudio hemos tratado de forma 
indistinta los dos conceptos, dado que la bibliografía dis-
ponible así lo había hecho. 

Por favor, describa los métodos del estudio efectuado.
Hemos estudiado la asociación entre el SM y la CVRS en 

individuos con esquizofrenia dado que esta relación se ha-
lla muy poco documentada. Optamos por un estudio de 
tipo observacional, analítico y transversal, en el cual el ob-
jetivo principal fue investigar la asociación entre SM y CVRS 
en una muestra de sujetos con esquizofrenia o trastorno 
esquizoafectivo (según los criterios del DSM-IV) atendida 
en el centro de salud mental de la red pública de Barcelo-
na/Cataluña/España. Los objetivos secundarios fueron: es-
timar la prevalencia de SM en la muestra de estudio, ana-
lizar el nivel de desempeño/discapacidad y su relación con 
el SM en la muestra estudiada, analizar el nivel de desem-
peño/discapacidad y su relación con la CVRS de los sujetos. 
Fueron evaluados 76 individuos que dieron previamente 
su consentimiento informado. Se registraron sus caracte-
rísticas sociodemográficas, estilo de vida, sintomatología 
psicótica (PANSS), funcionamiento global (GAF), escala de 
CVRS subjetiva (EQ-5D), medidas antropométricas y aná-
lisis de sangre. El SM fue evaluado según los criterios del 
NCEP (2005). El estudio se realizó bajo los principios éticos 
básicos contenidos en la Declaración de Helsinki.

De acuerdo con los resultados, ¿qué factores se aso-
ciaron en forma significativa con el SM en los pacien-
tes estudiados?

Se encontró una relación positiva entre el SM y la 
presencia de antecedentes personales de dislipidemia  
(p = 0.002) y de diabetes mellitus (p = 0.006). Los su-
jetos con SM tuvieron mayor peso (p < 0.0005), IMC  
(p < 0.0005), perímetro abdominal (p < 0.0005), PA sis-
tólica y diastólica (p < 0.0005 y p = 0.001, respectiva-
mente), triglicéridos (p < 0.0005) y glucosa (p = 0.002) 
y menor tasa de HDLc (p = 0.001). También el SM es-
tuvo asociado de forma directa con la edad (p = 0.035) 
y con la situación laboral de inactividad (falta de traba-
jo, jubilación o incapacidad laboral de cualquier tipo)  
(p = 0.042). La monoterapia antipsicótica fue la prácti-
ca más frecuente (56.8%, intervalo de confianza [IC] del 
95%: 46.0-67.6). En el subgrupo con SM, un 39.3% de 
los individuos estaban bajo tratamiento antidepresivo, un 
67.9% con ansiolíticos/hipnóticos y un 35.7% con euti-
mizantes. El 21.4% se encontraba bajo tratamiento con 
anticolinérgicos y fármacos para la dependencia de alco-
hol (naltrexona y disulfirán). 

¿Se encontraron diferencias en la comparación de 
las dimensiones del cuestionario EQ-5D entre los dis-
tintos subgrupos?

Las comparaciones de las dimensiones del EQ-5D entre 
los subgrupos de SM no muestran diferencias significa-
tivas. Sin embargo, la dimensión de “cuidado personal” 
mostró un odds ratio (OR) de 3.96 (p = 0.09) y la de “an-
siedad/depresión” un OR de 0.47 (p = 0.27), lo que sugie-
re una tendencia de SM que se asocia con un mejor cui-
dado personal y una menor ansiedad/depresión. La escala 
analógica visual del EQ-5D muestra una interacción entre 
SM y actividad física, en el sentido de que los sujetos que 
presentan SM y practican actividad física refieren mejor 
autopercepción de salud, lo que refuerza la importancia 

de promover hábitos saludables y el tratamiento del SM 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 

¿Cuál fue el vínculo entre la presencia de SM y la ac-
tividad laboral en los participantes del ensayo?

Las características sociodemográficas y clínicas son una 
descripción del perfil más frecuente de usuario del pro-
grama de atención a la población con trastornos men-
tales graves de nuestro centro. Consideramos que el SM 
y la inactividad laboral se relacionan con el tiempo de 
evolución y la gravedad de la enfermedad, además de 
vincularse con el hecho de que, en España, los usuarios 
con el grado de disminución psíquica reconocido por es-
quizofrenia reciben una prestación económica que en la 
mayoría de los casos no les permite acceder al mercado 
de trabajo ordinario. 

En función de los hallazgos del estudio, ¿existió una 
asociación entre el SM y el consumo de sustancias 
psicoactivas o la terapia con psicofármacos?

No fue posible comprobar la asociación de SM con el 
consumo de sustancias psicoactivas o la terapia con psico-
fármacos (divididos por categorías: antipsicóticos, antide-
presivos, ansiolíticos, eutimizantes, otros), probablemente 
por el tamaño de la muestra (n = 76). Además, no hemos 
controlado la variable consumo/abuso de sustancias psi-
coactivas con parámetros sanguíneos, es decir que sólo te-
níamos la versión del paciente acerca de si hacía uso o no 
de alguna sustancia. Sin embargo, el 65.8% de los sujetos 
presentaban dependencia de la nicotina, y esto confirma 
la alta prevalencia de tabaquismo en esta población. Los 
resultados sobre la asociación de SM y sustancias psicoac-
tivas en la bibliografía médica son dispares. Por otra parte, 
hay información sobre la participación de ciertos antipsi-
cóticos en el incremento del riesgo de alteraciones meta-
bólicas que, añadido a hábitos poco saludables y a una 
predisposición genética, culmina en la aparición de SM. 

Se destaca la ausencia de estudios previos de eva-
luación de la repercusión del SM sobre la CVRS en 
estos pacientes. ¿Qué aportes surgieron en el pre-
sente estudio?

Éste es un terreno poco explorado. El análisis cuantitati-
vo de un concepto abstracto y multidimensional como la 
CVRS (que guarda relación con el contexto sociocultural 
e histórico de donde proviene el individuo) es una tarea 
compleja de llevar a cabo con las herramientas de las que 
se dispone en la actualidad y, probablemente, éste es el 
motivo por lo cual todavía no existe este tipo de estudios. 
Los hay que analizan el SM y la CVRS, el SM y la esqui-
zofrenia, la esquizofrenia y la CVRS. La expresión de la 
CV/CVRS podría estar condicionada más por las limita-
ciones psíquicas (cuadro psiquiátrico) que por las físicas 
(diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia u obesidad), 
según el instrumento utilizado. No existe un instrumen-
to específico para evaluar el SM y la CVRS en individuos 
con esquizofrenia, hasta donde tenemos conocimiento. 
Consideramos importante la creación de instrumentos es-
pecíficos, con énfasis en la versión subjetiva del individuo.

De acuerdo con su experiencia, ¿se dispone de estu-
dios similares efectuados en países de habla hispa-
na? ¿Cree que es posible extrapolar los resultados 
obtenidos a otros grupos de pacientes con afeccio-
nes de la salud mental? ¿Por qué? 

Sí, de hecho hay mucho escrito sobre la prevalencia del 
SM y sobre la influencia de la CV y la CVRS en diver-
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sas afecciones de la salud mental en distintos países y 
lenguas. Hay artículos efectuados en naciones de habla 
hispana, pero no tenemos conocimiento de un algún  
artículo exactamente igual al nuestro. La novedad de 
nuestra investigación fue el contexto y los objetivos en 
especial, es decir, un estudio en el mundo real con suje-
tos reales en el marco de un Protocolo de Salud Física y 
Riesgo Metabólico creado ad hoc de forma interdiscipli-
naria (enfermería y psiquiatría) y sin la participación de la 
industria farmacéutica.

En relación con los aspectos académicos, ¿considera 
que debería incrementarse la capacitación en enfer-
medad cardiometabólica en la formación de los es-
pecialistas en salud mental?

Rotundamente, sí. Considero que debería incrementar-
se la capacitación en enfermedades orgánicas que están 
asociadas con los procesos psíquicos; es decir, no sólo las 
cardiometabólicas, como las endocrinas (por ej., las alte-
raciones del funcionamiento de la tiroides), los trastornos 
inmunitarios (como el lupus eritematoso sistémico o la 
artritis reumatoidea) o las dermatológicas (como la urti-
caria, la psoriasis o las dermatitis), sólo por citar algunas. 
Considero que los especialistas en salud mental, sobre 
todo los psiquiatras, deben tener conocimientos más am-
plios sobre procesos orgánicos, así como los médicos de 
atención primaria deben tener conocimientos sobre los 
procesos psíquicos que generan, involucran o modifican 
el curso de las enfermedades orgánicas. No se trata de 
perder la especificidad de la labor de cada profesional, 
simplemente se trata de una mirada más global con el 

fin de que ésta sea realizada de forma más eficaz, menos 
compartimentada y más interdisciplinaria. 

A modo de conclusión, por favor sugiera recomen-
daciones para la práctica clínica a partir de los resul-
tados de este ensayo.

El SM es un importante problema de salud pública, 
especialmente en este colectivo de sujetos, dada la alta 
morbimortalidad que conlleva el tratamiento con antipsi-
cóticos, así como la propia esquizofrenia. En nuestro es-
tudio, la asociación entre SM y actividad física refuerza la 
importancia de incidir sobre los hábitos de vida saludables 
y la necesidad de intervenciones para promover la activi-
dad física habitual, sea de forma individualizada, en las 
visitas de seguimiento con el psiquiatra y la enfermera de 
referencia, o con la creación de programas de salud física 
y de prácticas deportivas en los centros de salud mental o 
en los centros de rehabilitación psicosocial. 

Las principales motivaciones de nuestro Protocolo de 
Salud Física y Riesgo Metabólico fueron el interés en me-
jorar el pronóstico de la esquizofrenia a largo plazo, la 
necesidad de fomentar buenos hábitos de salud y el ob-
jetivo de minimizar el aumento de la mortalidad por la 
presencia de alteraciones metabólicas y cardiovasculares 
relacionadas con la elección de tratamiento antipsicótico. 
La búsqueda de una mejor CV fue el hilo conductor de 
esta estrategia terapéutica, al igual que la redacción de 
artículos científicos, la diseminación de los resultados y la 
sistematización del conocimiento adquirido en estos años 
de trabajo interdisciplinario entre psiquiatría, enfermería 
y medicina de familia. 
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Ishikawa, Japón (especial para SIIC)
En estudios epidemiológicos anteriores se investigó la asociación entre la 
duración del sueño y los eventos cardiovasculares. La duración prolongada 
del sueño se asoció con un aumento significativo del riesgo de accidente 
cerebrovascular. No obstante, no se obtuvieron resultados sistemáticos 
sobre los eventos coronarios. La mayoría de los estudios existentes al res-
pecto fueron realizados en una población heterogénea que incluyó indi-
viduos jóvenes, de mediana edad y ancianos, quienes pueden presentar 
diferentes factores de confusión que influyen sobre la relación entre el 
sueño y los eventos coronarios. 
En los individuos ancianos, el estado de salud y las enfermedades subya-
centes influyen significativamente sobre la duración del sueño, en tanto 
que en individuos jóvenes y de mediana edad la duración del sueño de-
pende significativamente de factores ocupacionales como la cantidad de 
horas de trabajo. Sólo existe un estudio prospectivo acerca del efecto de la 
duración del sueño sobre la incidencia de eventos coronarios, realizado en 
una población de trabajadores occidentales de mediana edad, en el cual 
se tuvieron en cuenta factores de índole laboral. 
En el presente estudio de 14 años de seguimiento investigamos la re-
lación entre la duración del sueño y los eventos cardiovasculares en una 
población de hombres trabajadores sanos de mediana edad y origen 
japonés. 
La población de interés incluyó hombres que trabajaban en una fábrica de 
metales livianos residentes en la prefectura de Toyama, ubicada en Japón. 
El análisis final sólo incluyó una población de 2 282 hombres trabajadores 
de 35 a 54 años. Los individuos tenían una media de edad de 43.7 ± 5.5 
años. Realizamos un seguimiento entre 1994 y 2007, que consistió en la 
evaluación de los signos vitales y la incidencia de eventos cardiovasculares, 
incluido el accidente cerebrovascular, los eventos coronarios y la muerte 
súbita de origen cardíaco. Los participantes fueron clasificados en cuatro 
grupos de acuerdo con la duración del sueño al inicio del estudio (menos 
de 6 horas, 6 a 6.9 horas, 7 a 7.9 horas y 8 horas o más) y la inciden-
cia de eventos cardiovasculares, eventos coronarios y accidente cerebro- 
vascular en comparación con los demás grupos. La cantidad de partici-
pantes con una duración del sueño menos de 6 horas fue 84, en tanto que 
559 presentaron una duración del sueño de 6.9 horas, 1 131 tuvieron una 
duración del sueño de 7 a 7.9 horas y en 508 la duración del sueño fue de 
8 horas o más. Las razones de riesgo para los eventos fueron calculadas 
mediante un modelo de riesgo proporcional de Cox en el cual se tomó 
al grupo que dormía 7 a 7.9 horas como referencia. Los factores ajusta-
dos fueron la edad, cuestiones ocupacionales como el tipo de trabajo, las 
horas de trabajo y la carga de trabajo mental, el índice de masa corporal 
(IMC) y la tensión arterial media. También se consideraron el nivel de he-

C - Horas de Sueño y Eventos Cardiovasculares
Yuko Hamazaki

Kanazawa Medical University, Ishikawa, Japón

moglobina glucosilada (HbA
1c

) y colesterol total, el tabaquismo, el con-
sumo de alcohol, las actividades físicas recreativas, el empleo de drogas 
para el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia.
Durante los 14 años de seguimiento se registraron 64 eventos cardio-
vasculares que incluyeron 30 accidentes cerebrovasculares (6 hemorra-
gias cerebrales, 18 infartos cerebrales y 6 hemorragias subaracnoideas), 
27 eventos coronarios (24 infartos de miocardio, 3 casos de angina de 
pecho tratados mediante cateterismo o derivación coronaria) y 7 casos de 
muerte súbita de origen cardíaco. El tiempo medio de observación fue de 
8.6 ± 3.7 años en individuos que presentaron eventos cardiovasculares y 
12.5 ± 2.5 años en los sujetos que no presentaron dichos eventos. La tasa 
cruda de incidencia de eventos cardiovasculares (cada 1 000 años/per-
sona) fue 2.26. Las tasas crudas de incidencia correspondientes a todos los 
eventos cardiovasculares (cada 1 000 años/persona) fueron: 6.17, 1.87, 
1.91 y 2.87 para los participantes que dormían menos de 6 horas, 6 a 6.9 
horas, 7 a 7.9 horas y 8 horas o más, respectivamente. En comparación 
con el grupo que dormía 7 a 7.9 horas, el índice de riesgo correspondiente 
a los eventos cardiovasculares en el grupo que dormía menos de 6 horas 
fue 3.49 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.30 a 9.35). Se halló una 
asociación similar correspondiente a los eventos coronarios que indicó un 
aumento del riesgo de eventos coronarios únicamente en el grupo que 
dormía menos de 6 horas (IR: 4.95; IC 95%: 1.31 a 18.73). No se halló un 
aumento significativo del riesgo de eventos cardiovasculares en los grupos 
que dormían 8 horas o más y de 6 a 6.9 horas. 
El presente estudio de seguimiento permitió demostrar que la duración 
del sueño menor de 6 horas aumenta significativamente el riesgo de even-
tos coronarios, en comparación con la duración del sueño de 7 a 7.9 
horas en hombres trabajadores japoneses de mediana edad. El aumento 
del riesgo de eventos fue independiente de los factores de riesgo cardio- 
vascular tradicionales y relacionados con cuestiones laborales. En cambio, 
la duración del sueño de 8 horas o más no tuvo efectos significativos sobre 
el riesgo de eventos cardiovasculares o coronarios. No se halló una relación 
significativa entre el accidente cerebrovascular y la duración del sueño. 
El punto fuerte de nuestro estudio fue la evaluación exclusiva de hom-
bres de mediana edad y el ajuste de los índices de riesgo para diferentes 
factores potenciales de confusión, incluidos los relacionados con cuestio-
nes laborales. Nuestro estudio presenta diferentes limitaciones. En primer 
lugar, todos los participantes fueron hombres que trabajaban en una fá-
brica determinada. Dado que la cantidad de eventos entre las mujeres fue 
muy baja para realizar un análisis estadístico, no investigamos la población 
femenina. En segundo lugar, no pudimos analizar los accidentes cerebro-
vasculares isquémicos y hemorrágicos por separado debido a la cantidad 
escasa de eventos. En tercer lugar, la duración del sueño sólo fue eval-
uada mediante un único cuestionario autoaplicado. No obstante, dicho 
método de evaluación del sueño fue aplicado con frecuencia en estudios 
anteriores. Además, las diferencias entre la evaluación de la duración del 
sueño según lo informado por los participantes o la evaluación realizada 
mediante actigrafía son leves. 
En conclusión, la duración breve del sueño (menos de 6 horas) fue un 
factor de riesgo significativo de eventos coronarios en hombres japoneses 
trabajadores de mediana edad. Los resultados sugieren que asegurar una 
cantidad de horas de sueño apropiada mediante la modificación del estilo 
de vida y controlar los factores vinculados con el trabajo son cuestiones 
importantes para prevenir los eventos cardiovasculares y coronarios en 
hombres de mediana edad.
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Participaron 62 mujeres de 20 a 50 años sin enfermedades 
agudas o crónicas, con excepción de dos hipertensas y una 
que padecía hipotiroidismo. Se evaluó el estado de ánimo, 
el nivel de estrés, la reactividad al estrés mental agudo en 
respuesta a un factor estresante estandarizado y el estado de 
salud en general. Además, se aplicaron la Perceived  
Stress Scale y la Possitive and Negative Assessment Scale, 
entre otras. Todas las participantes eran madres; 40 
mujeres tenían hijos con enfermedades neurológicas o 
gastrointestinales o un trastorno generalizado del desarrollo, 
como el autismo. El resto de las participantes tenían hijos 
sanos. El objetivo fue evaluar mujeres con diferentes 
niveles de estrés. Diecinueve de las participantes tomaban 
anticonceptivos orales, 4 recibían tratamiento antidepresivo y 
5 eran fumadoras. Ninguna consumía más de 7 medidas de 
alcohol por semana o practicaba actividad física durante más 
de 1 hora diaria. 

Para minimizar la variabilidad hormonal, las participantes 
fueron evaluadas durante los primeros 7 días de la fase 
folicular del ciclo menstrual o durante la semana en la 
cual se toman los comprimidos de placebo incluidos en 
el tratamiento anticonceptivo. En esos momentos las 
concentraciones de estrógenos y progesterona son las más 
bajas. Se evaluó el estado hemodinámico, los niveles de 
insulina y glucosa y el perfil lipídico. 

Las células mononucleares de sangre periférica fueron 
aisladas y congeladas para luego evaluar el nivel de 
actividad de la telomerasa y la longitud de los telómeros. 
Posteriormente, las participantes fueron expuestas a una 
tarea estresante estandarizada al mismo tiempo que se midió 
la reactividad autonómica. Se utilizó una versión adaptada 
del Trier Social Stress Test. La reactividad cardiovascular se 
evaluó al inicio y durante la exposición al factor estresante. 
Se determinó el nivel urinario de cortisol, noradrenalina, 
adrenalina y creatinina. Las tres primeras son las hormonas 
relacionadas con el estrés. 

Por último, se evaluó el riesgo de ECV y la presencia de 
síndrome metabólico. Se calculó el índice de masa corporal 
y se midió la circunferencia abdominal, el perfil lipídico y 
los niveles de glucosa e insulina. La definición de síndrome 
metabólico incluye un puntaje elevado en al menos 3 de los 
siguientes signos: obesidad abdominal, aumento del nivel de 
triglicéridos y de la glucemia en ayunas, disminución del nivel 
de colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) y aumento de la tensión arterial. 

Con respecto a la activación del estrés, se halló una 
asociación entre la disminución de la concentración de 
telomerasa y un nivel elevado de estrés. Las mujeres con un 
nivel de telomerasa disminuido presentaron un aumento 
de la excreción de adrenalina y noradrenalina pero no 
de cortisol. No se halló una diferencia significativa en el 
afecto negativo. No obstante, los niveles de telomerasa se 
correlacionaron con la afectividad negativa, el nivel de estrés, 
la cronicidad del estrés y una cantidad menor de años de 
educación. 

En cuanto a la reactividad autonómica ante el estrés, no se 
halló una diferencia entre las mujeres con niveles elevados o 

1 -    La Telomerasa Estaría Involucrada en la 
Relación entre el Estrés y la Enfermedad

Lin J, Wilhelm F, Epel E y colaboradores

Psychoneuroendocrinology 31(3):277-287, Abr 2006

El estrés psicológico crónico se relacionó con el 
acortamiento telomérico y la disminución de la actividad de 
la telomerasa en los leucocitos. Los telómeros intervienen en 
la estabilidad cromósómica y su longitud es el resultado de 
las actividades de alargamiento y acortamiento dentro de la 
célula. La enzima telomerasa interviene en la preservación de 
la longitud telomérica, el correcto funcionamiento celular, 
la proliferación de las células madre y la inmunidad a largo 
plazo. 

La activación del estrés sería una de las vías a través 
de las cuales el estrés crónico podría relacionarse con el 
envejecimiento celular. El estrés crónico puede provocar 
un aumento o una disminución de la sensibilidad a las 
hormonas suprarrenales. Además, la reactividad autonómica 
ante el estrés puede servir como un indicador fisiológico 
de vulnerabilidad y se relaciona con la ansiedad. El estrés 
psicológico está entre los 6 factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular (ECV) modificables. No obstante, aún no se 
conocen los mecanismos celulares a través de los cuales el 
estrés puede ocasionar la enfermedad.

Existe evidencia acerca de que el mantenimiento de los 
telómeros es crucial en la longevidad de los organismos. El 
acortamiento telomérico en leucocitos humanos se relacionó 
con enfermedades características del avance de la edad como 
la hipertensión, la hipercolesterolemia y la resistencia a la 
insulina. Se informó que la longitud telomérica predice la 
mortalidad temprana relacionada con las ECV e infecciones. 

Aún no se evaluó la relación entre la función de la 
telomerasa, que aumenta la longitud telomérica, y el riesgo 
de ECV. No obstante, se sabe que la insuficiencia de la 
telomerasa provoca alteraciones a nivel de la médula ósea. 
Además, se halló una relación entre la insuficiencia de la 
telomerasa y la ECV. Es posible que la telomerasa desempeñe 
un papel importante en la aparición temprana de ECV en los 
seres humanos.

En el presente estudio se evaluó la relación entre los 
niveles de telomerasa y la longitud de los telómeros en las 
células mononucleares de sangre periférica y dos indicadores 
de activación del estrés: la excreción nocturna  
de catecolaminas y cortisol y la reactividad del sistema 
nervioso autónomo ante un factor estresante. También 
se evaluó la relación entre el envejecimiento celular y 
los factores de riesgo de ECV y el síndrome metabólico, 
precursor conocido de ECV. Los autores plantearon la 
hipótesis de que las mujeres con un mayor envejecimiento 
celular tendrían una mayor activación del estrés y más 
factores de riesgo de ECV.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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disminuidos de telomerasa en la tensión arterial y en el 
índice cardíaco. Sin embargo, las participantes con niveles 
bajos de telomerasa respondieron al estrés con una 
disminución mayor en la variabilidad del índice cardíaco 
en comparación con las mujeres con niveles elevados. La 
longitud telomérica no se relacionó con el afecto negativo, 
nivel educativo o variabilidad del índice cardíaco. Aun así, 
una longitud más pequeña se relacionó significativamente 
con el aumento de los niveles de cortisol, adrenalina y 
noradrenalina.

No se hallaron diferencias de edad entre los grupos con 
un nivel elevado o disminuido de telomerasa. No obstante, 
en el último grupo se observó adiposidad abdominal, índice 
de masa corporal, índice cardíaco en reposo, tensión arterial 
sistólica, glucosa en ayunas, colesterol total y colesterol 
asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y razón 
colesterol total/HDLc significativamente mayores y una  
mayor tendencia hacia la disminución de la variabilidad 
del índice cardíaco en reposo. Además, estas participantes 
presentaron una tendencia más elevada a ser fumadoras. De 
hecho, todas las participantes fumadoras integraban el grupo 
con niveles bajos de telomerasa.

Al incluir la obesidad en un análisis de covarianza se 
halló que las diferencias entre ambos grupos en cuanto a la 
tensión arterial sistólica y a las características del síndrome 
metabólico se convirtieron en no significativas y estaban 
parcialmente mediadas por el índice de masa corporal. 
En cambio, las diferencias en el índice cardíaco, el perfil 
lipídico y la glucemia en ayunas permanecieron en un nivel 
significativo debido a que son independientes del índice de 
masa corporal. No se hallaron asociaciones entre la longitud 
telomérica y el riesgo de ECV.

El estrés crónico se relacionó con un envejecimiento 
leucocítico acelerado y con ECV. Sin embargo, no se 
descubrieron los mecanismos intrínsecos de dicha asociación. 
En el presente estudio se halló que el acortamiento de los 
telómeros y la disminución de los niveles de telomerasa se 
relacionan con la activación del estrés. Además, los niveles 
bajos de telomerasa se asociaron con varios de los factores 
de riesgo de ECV. Es probable que las hormonas del estrés 
desempeñen un papel importante en el envejecimiento 
celular y que la telomerasa esté involucrada en la relación 
entre el estrés y la enfermedad. Son necesarios estudios 
adicionales al respecto.

Los niveles de telomerasa y la longitud telomérica son 
indicadores conocidos de salud y longevidad celular. En el 
presente estudio se demostró que el acortamiento  
telomérico y la disminución de los niveles de telomerasa 
se relacionan con un aumento de la excreción nocturna 
de hormonas vinculadas con el estrés, principalmente 
adrenalina. Los resultados coinciden con estudios anteriores. 
Además, se demostraron asociaciones significativas entre 
las demás determinaciones y los niveles de telomerasa. 
Existe una relación entre la actividad de la telomerasa 
y determinados índices de estrés (como el estado de 
ánimo negativo, el menor nivel educativo y la activación 
autonómica) y factores de riesgo cardiovascular. No obstante, 
no se hallaron las mismas asociaciones para la longitud 
telomérica. 

Las mujeres con una menor actividad de la telomerasa 
presentaron un aumento del índice cardíaco en reposo, 
disminución leve en el control vagal cardíaco en reposo 
y mayor supresión vagal en respuesta a la exposición 
a un factor estresante. Todos estos hallazgos fueron 
independientes del índice de masa corporal y de la edad. La 
supresión crónica del control vagal indicaría una alteración 
en la alostasis y en los procesos de reconstitución, así como 

un aumento en el riesgo de ECV. La supresión vagal en 
respuesta a un factor estresante agudo sería un indicador 
fisiológico de vulnerabilidad al estrés psicológico. El sistema 
parasimpático controla los procesos de reconstitución y sería 
importante en relación con la longevidad. 

El estrés y la activación del estrés se relacionarían con una 
disminución de la actividad de la telomerasa. En modelos 
con animales se demostró que la infusión periférica de 
catecolaminas produce un aumento del estrés oxidativo. 
Los glucocorticoides se relacionan con la muerte neuronal 
mediante el daño oxidativo. Además, la administración 
de glucocorticoides aumenta los niveles plasmáticos de 
marcadores de estrés oxidativo en mamíferos. No obstante, 
no es claro el modo en el cual las hormonas del estrés 
afectan la longitud telomérica y los niveles de telomerasa en 
las células mononucleares humanas. 

La disminución de los niveles de telomerasa se relacionó 
con los principales factores de riesgo para síndrome 
metabólico y podría aumentar la probabilidad de que se 
presente. También se propone que el síndrome metabólico 
podría ser la causa de la disminución de los niveles de 
telomerasa, que podría existir una relación bidireccional 
entre ambos factores o que éstos podrían relacionarse 
independientemente con un tercer factor.

La disminución de los niveles de telomerasa y el 
acortamiento telomérico prevendrían la reposición tisular a 
largo plazo de las células musculares lisas, lo cual contribuiría 
al aumento del riesgo de ECV. La disminución de los niveles 
de telomerasa en los leucocitos reflejaría una disminución 
similar en las células cardiovasculares y se relacionaría con la 
viabilidad de dichas células. La telomerasa regularía la mitosis 
y la longevidad de las células endoteliales y desempeñaría 
un papel importante en los procesos tempranos de la 
enfermedad independientemente de la longitud telomérica. 
Permitiría el crecimiento saludable de las células, evitaría el 
acortamiento telomérico que afectaría el crecimiento celular 
y la estabilidad genómica y promovería la proliferación de las 
células madre.

La telomerasa resultaría un marcador de riesgo de ECV 
más que un factor causal. La disminución de los niveles  
sería un indicador celular temprano de enfermedad. Los 
factores relacionados con el desarrollo temprano, como 
el estrés prenatal y la nutrición, pueden programar de 
antemano mecanismos fisiológicos que causarían síndrome 
metabólico. Dichos factores también podrían afectar el 
envejecimiento celular. Esto se observó en pacientes  
con agotamiento prematuro de células madre de la          
médula ósea.

La presencia de síndrome metabólico podría acelerar el 
envejecimiento celular mediante el aumento de la exposición 
a la hiperglucemia, a la insulina y al estrés oxidativo 
relacionados con la resistencia a la insulina. Aparentemente, 
los niveles momentáneos de actividad de la telomerasa 
reflejarían los relativamente estables a lo largo del tiempo. 
La hiperglucemia relativa prolongada podría ocasionar una 
disminución en la actividad o la expresión de la telomerasa 
y provocar el envejecimiento celular a pesar de la longitud 
telomérica. La disminución de los niveles de telomerasa 
formaría parte de los eventos celulares que provocan la 
enfermedad temprana y explica el modo en el cual dichos 
eventos concluyen en ECV. Se necesitan estudios adicionales 
para determinar si la disminución de los niveles de 
telomerasa debería incluirse entre los marcadores de riesgo 
de ECV.

No se halló una relación entre la longitud telomérica y 
el riesgo de ECV. Esto podría deberse a las características 
de las participantes, a que la ECV se asocia con la longitud 
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telomérica por una vía no tradicional, independiente  
de los factores de riesgo habituales, o a cuestiones 
metodológicas. Son necesarios estudios longitudinales 
adicionales al respecto. La telomerasa sería un indicador 
independiente o más temprano de envejecimiento celular en 
comparación con la longitud telomérica. Si se comprueba 
que la telomerasa se relaciona con un acortamiento 
telomérico, entonces la disminución de la actividad de la 
enzima causaría telómeros más cortos, una reducción  
del reabastecimiento tisular, de la eficiencia del 
funcionamiento endotelial y vascular y, en última instancia, 
 la enfermedad.

Existe una asociación entre la disminución de la actividad 
de la telomerasa de las células mononucleares de sangre 
periférica, el aumento en la excreción de las hormonas del 
estrés y los factores de riesgo fisiológicos y conductuales 
para ECV en los individuos sanos. La longitud telomérica no 
se relacionó con los factores de riesgo de ECV. Los autores 
sugieren que en los individuos jóvenes, la actividad de la 
telomerasa sería un marcador más temprano de riesgo 
en comparación con la longitud telomérica. Posiblemente 
actuaría como un precursor de acortamiento telomérico. 
Estos hallazgos brindarían un indicio importante acerca  
del modo de asociación entre el acortamiento del telómero, 
el estrés y la ECV. 

La obesidad y el tabaquismo se relacionarían con una 
disminución de la actividad de la telomerasa mediante la 
alteración de su función o la disminución de su expresión. 
 La activación del estrés neuroendocrino y autonómico sería 
un precursor temprano de la disminución de la actividad 
de la telomerasa. Por lo tanto, esta última resultaría un 
marcador útil para evaluar los efectos del estilo de vida  
y de las intervenciones psicosociales sobre la salud 
cardiovascular. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/81687

2 -    Importancia del Diagnóstico y el 
Tratamiento de la Ira y la Hostilidad

Bonet J, Suárez-Bagnasco M

Revista Argentina de Clínica Psicológica XX(III):231-237,  
Nov 2011

El riesgo de enfermedad coronaria (EC) se asocia con 
factores psicológicos y emocionales, entre otros. Según los 
resultados de un metanálisis, tanto la ira como la hostilidad 
suponen un aumento de la incidencia de eventos cardíacos y 
empeoran el pronóstico de los pacientes con EC preexistente 
al aumentar el riesgo de recurrencias. Asimismo, en el 
Multiple Risk Factor Intervention Trial se demostró que 
la hostilidad es un factor de riesgo de muerte de origen 
cardiovascular. 

Si bien las emociones tienen valor adaptativo, el contexto 
y la intensidad con la cual se manifiestan pueden generar 
activación crónica y conductas disfuncionales, lo que tiene 
un costo biológico. 

La ira es una emoción innata y necesaria que puede tener 
una duración variable, cuya expresión se ve facilitada por 

la hostilidad, un rasgo de la personalidad normal y estable. 
Si bien en muchos casos ira y hostilidad son términos que 
se emplean de manera indistinta, en el presente estudio 
se evaluaron por separado, ya que tienen diferencias 
considerables.

Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de evaluar 
la relación entre el complejo ira/hostilidad y la EC y describir 
los síntomas y signos que resulten útiles al momento de 
efectuar un diagnóstico clínico. 

En comparación con la ira, la hostilidad es un concepto 
más amplio, dado que incorpora las creencias, las 
expectativas y las actitudes negativas duraderas y estables 
hacia los demás y se acompaña por un estado de defensa  
y alerta. Este fenómeno tiene lugar a largo plazo a pesar 
de la ausencia de estimulación y puede combinarse con 
un grado variable de cinismo. Este último se define como 
una creencia negativa hacia la humanidad que genera 
desconfianza y un estado de alerta ante la posible mala 
conducta de otros individuos. En general, la hostilidad se 
acompaña por un bajo nivel de apoyo social, incumplimiento 
de las indicaciones médicas y aumento del riesgo de los 
ataques de ira.

La ira es una emoción desencadenada por situaciones 
en las cuales el individuo se siente herido, engañado 
o traicionado. La expresión de la ira puede tener lugar 
mediante irritabilidad, desprecio y rabia y variar su  
intensidad según el nivel de tolerancia a la frustración que 
posea el individuo. La crisis de ira es breve y evoluciona 
en minutos, de manera explosiva. En general, es advertida 
por los demás, se asocia con características clínicas típicas, 
como la tensión corporal, la mirada amenazante, los gritos 
y los insultos, y puede resultar en una lesión. Los tipos de 
afrontamiento destinados a disminuir el malestar generado 
por la ira son la supresión, la expresión o el control de la 
ira. En este último caso, se intenta canalizar la energía 
emocional de un modo más constructivo y resolver el 
conflicto en forma positiva. La ira se asocia con la activación 
del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino y 
con tensión muscular y cambios respiratorios. Asimismo, 
puede vincularse con el aumento de la frecuencia cardíaca, 
de la presión arterial y del nivel de testosterona y con la 
disminución del nivel de cortisol. Debido al predominio de la 
actividad simpática, la ira puede afectar la electrofisiología 
del miocardio y aumentar el riesgo de arritmias. La supresión 
de la ira se asoció con el aumento del nivel de adrenalina y 
noradrenalina, de la presión arterial y de la citotoxicidad de 
las células natural killer, así como con la hiperactividad del 
sistema simpático. También se informó una asociación entre 
la ira y las alteraciones del sueño y una correlación entre 
la ira y la vasoconstricción coronaria. Se halló una relación 
positiva entre la ira y la hostilidad y el espesor de las capas 
íntima y media de la pared arterial, así como el nivel de  
calcificación coronaria. 

Las rumiaciones posteriores al ataque de ira, sostenidas 
en el tiempo, prolongan la experiencia subjetiva de ira y 
la reactividad cardiovascular. Tanto la rumiación como 
la preocupación se asociaron con la prolongación de la 
respuesta de estrés. Luego del procesamiento consciente 
de una cognición de este tipo, el aumento de la actividad 
autonómica continúa durante horas, aun durante el sueño. 
Finalmente, los resultados de un estudio indicaron una 
asociación entre el nivel elevado de preocupación y el 
aumento del 50% del riesgo de EC.

La hostilidad se asoció con la disminución de la cantidad 
de receptores beta adrenérgicos a nivel vascular, cardíaco 
y nervioso, que se relacionó con el aumento de los niveles 
de catecolaminas. Los efectos metabólicos de la adrenalina 
favorecen el proceso aterosclerótico e incluyen la lipólisis, 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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el aumento de la adhesividad y la agregación plaquetaria, 
la disminución del umbral para la aparición de arritmias y la 
síntesis proteica con la consiguiente hipertrofia miocárdica.  
El aumento de la actividad plaquetaria y del nivel de 
colesterol también se asoció en forma positiva con la 
hostilidad. Asimismo, se informó una correlación positiva 
entre la hostilidad y la síntesis del factor de necrosis 
tumoral alfa y de interferón gamma, ambos marcadores 
de inflamación. El apoyo social de los individuos con estrés 
psicológico puede disminuir la afectación de la presión 
arterial, en tanto que la falta de apoyo social suficiente 
se asoció con el aumento de la actividad simpática y de 
la reactividad cardiovascular. En consecuencia, se sugiere 
una asociación inversa entre el nivel de apoyo social y la 
incidencia de EC y los eventos cardíacos.

La hostilidad y la ira pueden presentarse acompañadas  
por agresión. Este constructo es predominantemente 
conductual y puede manifestarse de diversas formas. 
Además, puede distinguirse la agresión hostil de la 
instrumental; la primera se caracteriza por una conducta 
física o verbal agresiva, generada por los sentimientos de 
ira. En cambio, la agresión instrumental no es motivada 
por la ira y se dirige hacia un obstáculo que impide lograr 
un objetivo determinado. Se halló una asociación entre la 
agresión y la afectación del nivel de serotonina y el aumento 
del nivel de testosterona y de la actividad noradrenérgica y 
dopaminérgica.

La hostilidad y la ira no se incluyen como enfermedades 
en las clasificaciones diagnósticas vigentes, pero son 
componentes de los trastornos del estado de ánimo, 
de ansiedad y de la personalidad. La agresividad puede 
presentarse en pacientes con retraso mental, psicosis, 
autismo, trastornos por consumo de drogas, trastornos de 
conducta y demencia. Según los resultados de diferentes 
investigaciones, el 36%, 61% y 48% de los pacientes con 
depresión mayor, trastorno bipolar tipo II y trastorno por 
estrés postraumático presentan ira. También se informó 
una asociación entre el nivel elevado de ira y el trastorno 
por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad social 
y la depresión. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales se incluye el trastorno explosivo 
intermitente, caracterizado por episodios aislados de 
dificultad para controlar los impulsos agresivos. La  
intensidad de estos impulsos no guarda relación con el 
 factor que los desencadena; esto puede generar actos 
de violencia contra personas u objetos. El cuadro descrito 
coincide con el complejo ira/hostilidad en términos 
conductuales, pero no cognitivos. Al momento de 
diagnosticar ira u hostilidad es importante descartar 
enfermedades clínicas y psiquiátricas, así como el efecto 
de alguna droga; esto se logrará mediante la anamnesis, la 
evaluación de los antecedentes clínicos y de los fármacos  
que consume el paciente, el examen clínico y de laboratorio 
y, de ser necesario, el diagnóstico por imágenes y la 
evaluación neuropsicológica.

La ira y la hostilidad son emociones negativas que influyen 
sobre el riesgo cardiovascular y pueden asociarse con el 
curso y el pronóstico de la EC. Por lo tanto, es importante 
reconocer y tratar a los pacientes que presentan crisis de ira, 
agresividad y rasgos hostiles, ya que estos cuadros se asocian 
con activación fisiológica, deterioro de la calidad de vida, 
del funcionamiento y de la salud y malestar psíquico. Las 
consecuencias negativas de la ira y la hostilidad se observan 
tanto en los pacientes que las presentan como en sus 
familiares. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138398

3 -    Asociación entre la Hipertensión y el 
Deterioro Cognitivo

Vicario A, Martínez C, Nicolosi L y colaboradores

Journal of Clinical Hypertension 7(10):598-604, Oct 2005

Según lo estimado en diferentes países, la población 
anciana es cada vez más numerosa. Esto supone un aumento 
de la incidencia de hipertensión arterial (HTA) y demencia. Es 
importante considerar que la HTA afecta el sistema vascular 
cerebral, lo cual constituye un factor de riesgo modificable 
de demencia. De hecho, se informó una asociación entre la 
HTA y la enfermedad cerebrovascular y entre el deterioro 
cognitivo y la demencia vascular. No obstante, no se cuenta 
con información suficiente sobre la asociación entre el 
deterioro cognitivo de origen vascular y la aparición posterior 
de demencia en individuos con HTA. 

El deterioro cognitivo puede aumentar el riesgo de 
demencia y es parte del proceso de envejecimiento. 
Resulta difícil diferenciar el deterioro cognitivo normal 
de aquel asociado con la presencia de lesiones vasculares 
subcorticales. El primer síntoma de deterioro cognitivo es 
la pérdida subjetiva de la memoria, la cual constituye un 
motivo frecuente de consulta de los pacientes ancianos. 
No obstante, sólo el 20% de ellos presentan enfermedad 
cerebrovascular y en el 40% de los casos se observa 
comorbilidad con ansiedad o depresión. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
evaluar el efecto de la HTA sobre el funcionamiento cognitivo 
y distinguir dicho efecto del deterioro cognitivo normal 
asociado con el envejecimiento. 

Se incluyeron 60 pacientes hipertensos de 65 a 80 
años y 30 individuos normotensos. La HTA se definió en 
presencia de una tensión arterial mayor de 140/90 mm Hg 
o ante el requerimiento de tratamiento antihipertensivo. 
La evaluación inicial incluyó la consideración de la historia 
clínica, los factores de riesgo y los índices antropométricos 
y la realización de un examen físico y electrocardiográfico. 
La evaluación neurocognitiva se llevó a cabo mediante la 
Mini Mental State Examination (MMSE), las partes A y B del 
Trail Making Test, el New York University Paragraph Test y 
el Stroop Color and Word Test. Para evaluar la presencia de 
depresión y ansiedad se aplicó la Hospital Anxiety-Depression 
Scale. Finalmente, se aplicaron las pruebas de series 
alternantes y de copia de dibujos. 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos en 
términos de nivel educativo y edad. Los grupos no difirieron 
al considerar el resultado de la MMSE y de las pruebas de 
series alternantes y de copia de dibujos. La afección de la 
memoria a corto plazo tuvo lugar en ambos grupos. En 
cambio, los pacientes hipertensos presentaron un nivel 
mayor de deterioro de la memoria a largo plazo, la velocidad 
de atención, el funcionamiento ejecutivo y la inhibición. 
La aplicación de la Hospital Anxiety and Depression Scale 
permitió descartar la presencia de ansiedad o depresión en 
todos los participantes. 

Todos los pacientes hipertensos recibían algún tipo de 
tratamiento. El 61.6% de ellos recibían una droga, en 
tanto que el 35% y el 3.3% recibían dos y tres fármacos, 
respectivamente. El tratamiento con inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina o inhibidores de los receptores 
de angiotensina I tuvo lugar en el 60% de los pacientes. 
La administración de betabloqueantes, bloqueantes de los 
canales de calcio y diuréticos tuvo lugar en el 33%, 15% 
y 15% de los casos, respectivamente. El nivel de HTA y la 
cantidad y el tipo de drogas administradas no se relacionaron 
con el desempeño cognitivo. Tampoco se observaron 
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diferencias al considerar el desempeño cognitivo entre los 
pacientes tratados con diferentes fármacos. La división de  
los enfermos según la edad de hasta 70 años o a partir 
de los 71 años no arrojó diferencias de tensión arterial. 
No obstante, los pacientes de mayor edad presentaron un 
desempeño más desfavorable al considerar los resultados de 
la parte B del Trail Making Test. 

La progresión hacia la demencia vascular es frecuente 
en los pacientes hipertensos, especialmente en aquellos 
que no logran un control adecuado de la tensión arterial. 
Una de las causas principales de demencia vascular es la 
enfermedad cerebrovascular, afección responsable de un 
nivel considerable de mortalidad. Las características de los 
individuos con enfermedad cerebrovascular incluyen la 
afección de la autorregulación de la perfusión cerebral, los 
trastornos metabólicos, las lesiones y la atrofia de la  
sustancia blanca. Estas lesiones pueden contribuir al déficit 
cognitivo, lo cual complica la distinción entre el deterioro 
cognitivo inherente al envejecimiento y el deterioro 
correspondiente al pródromo de la demencia. 

La demencia vascular puede ser provocada por 
la enfermedad cerebrovascular y presentarse como 
microinfartos cerebrales múltiples y tromboembolismo 
vascular. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia  
de amnesia, afasia y apraxia y depende de la ubicación 
de la lesión. 

El compromiso mnemónico es el primer indicio de 
deterioro cognitivo, se vincula con daño subcortical y puede 
observarse en el 30% al 45% de la población. En el presente 
estudio se observó que ambos grupos presentaban una 
alteración de la memoria de corto plazo, en tanto que la 
memoria de largo plazo se vio afectada en mayor medida 
en presencia de HTA. Los autores del presente estudio 
concluyeron que la HTA favorece el deterioro cognitivo. 
Dicha asociación no se relaciona únicamente con el nivel de 
tensión arterial. De hecho, el deterioro cognitivo tuvo lugar 
tanto en pacientes que mantuvieron la tensión arterial en 
niveles normales como en aquellos con valores anormales de 
tensión arterial a pesar del tratamiento. 

Se estima que aproximadamente el 50% de los ancianos 
presentan ansiedad o depresión. Estas afecciones afectan 
el desempeño cognitivo, tanto en condiciones normales 
como en presencia de enfermedades. Según lo informado 
en algunos estudios, el tratamiento antihipertensivo puede 
afectar el funcionamiento mnemónico, especialmente 
ante la administración de betabloqueantes o agentes de 
acción central. En un estudio se halló que los bloqueantes 
de los canales de calcio como la nitrendipina disminuían 
el deterioro cognitivo. Este efecto podría vincularse con el 
control adecuado de la tensión arterial o con el mecanismo 
de acción de las drogas. Concretamente, se informó que la 
acumulación intraneuronal de iones de calcio se asocia con 
enfermedades neuropsiquiátricas crónicas y graves como el 
accidente cerebrovascular, la demencia y la depresión mayor. 
Los resultados del presente estudio no permiten demostrar 
los efectos del tratamiento con drogas antihipertensivas 
específicas o del control adecuado de la tensión arterial  
sobre el desempeño cognitivo. 

La alteración de la función cognitiva prefrontal observada 
en el presente estudio resulta llamativa. Dicha región es 
la más evolucionada y está implicada en el procesamiento 
intelectual complejo vinculado con la percepción, la volición, 

la cognición y las emociones. El envejecimiento se asocia con 
atrofia y disminución de la cantidad de neuronas. A esto se 
suman las lesiones específicas de los circuitos que conectan 
las regiones subcorticales con la corteza prefrontal, lo cual 
resulta en la aparición de disfunción ejecutiva. Por último, 
se sugiere que la disfunción neurocognitiva observada en 
pacientes hipertensos, en comparación con lo hallado en 
pacientes normotensos, puede vincularse con la presencia de 
lesiones difusas de la corteza prefrontal. 

El deterioro cognitivo observado en pacientes hipertensos 
se relaciona con la afección de regiones prefrontales. El 
empleo de pruebas neuropsicológicas de aplicación sencilla 
puede ser de utilidad para identificar la disfunción cognitiva y 
prevenir el daño cerebral estructural. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138408
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4 -    Regulación Ambiental del Epigenoma 
Neural

Caldji C, Hellstrom I, Meaney M y colaboradores

McGill University, Montreal, Canadá

[Environmental Regulation of the Neural Epigenome]

FEBS Letters 585:2049-2058, 2011

Los mecanismos epigenéticos son señales bioquímicas 
que alteran la estructura y la función del genoma, sin 
modificar la secuencia de nucleótidos. Dichos mecanismos 
son candidatos para el estudio de la plasticidad fenotípica 
asociada con los efectos del cuidado maternal y otros 
factores del entorno.

El entorno modifica la relación entre el genotipo y el fenotipo, 
lo cual se conoce como plasticidad fenotípica. En el presente 
estudio se evaluaron los mecanismos moleculares implicados en 
la modificación genómica resultante de las señales provenientes 
del entorno. Se prestó especial atención a los mecanismos 
subyacentes implicados en dicha modificación genómica. Se 
consideró especialmente la influencia del cuidado parental 
ya que es una fuente importante de plasticidad fenotípica. 
Concretamente, se evaluaron los mecanismos epigenéticos 
mediadores de la modificación genética y fenotípica resultante 
de la acción parental.

Efectos parentales y mecanismos implicados
Los efectos parentales son influencias duraderas sobre el 

fenotipo de la descendencia que resultan de una señal parental 
más allá de los genes nucleares. Los efectos parentales tienen 
lugar sobre diferentes aspectos fenotípicos como el crecimiento 
y las respuestas de defensa. Las señales del entorno que operan 
durante el desarrollo afectan la transcripción genética y la 
plasticidad fenotípica. Dicha afección puede perdurar hasta 
la adultez. Si bien se cree que las señales parentales alteran 
el fenotipo en un sentido adaptativo, ésta es una cuestión 
discutida. Según la información disponible obtenida en animales 
de experimentación, los efectos parentales son beneficiosos, 
por ejemplo, para el escape del predador y para aumentar la 
probabilidad de reproducción exitosa.

Los resultados de diferentes estudios indican la probabilidad 
de una relación causal entre la calidad del entorno, las 
interacciones entre los padres y sus crías y el fenotipo de los 
mamíferos. El estrés incidiría en forma directa sobre la calidad 
de la interacción entre la madre y su descendencia, lo cual 
afectaría el desarrollo fenotípico. Por ejemplo, el estrés afecta 
el desarrollo neural vinculado con la respuesta conductual y 
endocrina ante dicho estrés. Esto se asocia con un aumento 
del nivel de factor liberador de corticotrofina (CRF) y de la 
respuesta noradrenérgica al estrés. En roedores, los cuidados 
maternales activan un estado endocrino anabólico que 
disminuye en presencia de estrés crónico. Asimismo, el nivel 
de dichos cuidados afecta en forma directa la respuesta del 
eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA) al estrés durante la 
vida adulta. Además, la frecuencia de cuidados maternales 
disminuye si el entorno es inadecuado. En ratas adultas que 
recibieron un nivel elevado de cuidados maternales se observa 
un nivel menor de adrenocorticotrofina (ACTH) plasmática y de 
corticoides en respuesta al estrés agudo, en comparación con lo 
observado en animales que recibieron un nivel bajo de cuidados 
maternales. También se verificó que las ratas que recibieron 
un nivel elevado de cuidados maternales presentan niveles 
hipocampales de receptores de cortisol tipo glucocorticoideo 

(GR) significativamente superior a nivel hipocampal, lo cual 
aumenta la sensibilidad a la retroalimentación negativa generada 
por los glucocorticoides y disminuye los niveles hipocampales 
de CRF. Por el contrario, el estrés materno disminuye el cuidado 
maternal y la expresión hipocampal de GR. El ciclo luz/oscuridad 
también influye sobre la frecuencia de cuidados maternales. 
Puede concluirse que el entorno actúa durante la vida posnatal 
y programa la respuesta del eje HHA al estrés mediante la 
modificación de la conducta materna.

Los efectos maternos sobre la expresión de los GR estarían 
mediados por un aumento del nivel hipocampal de serotonina 
y de la expresión del factor de crecimiento nervioso inducible 
tipo A (NGFI-A). En dicho proceso interviene el receptor 5-HT7. 
El aumento de la actividad serotoninérgica hipocampal se asocia 
con un incremento de la conversión de tiroxina en triiodotironina 
(T3), la cual regula la actividad de los sistemas serotoninérgicos 
y tiene un efecto similar al generado por el cuidado maternal 
en términos de expresión hipocampal de GR y NGFI-A. Dichos 
efectos se verían inhibidos ante el bloqueo de los receptores 
serotoninérgicos. La alteración de la expresión de los GR 
mediada por la serotonina y el NGFI-A tiene lugar a nivel de la 
región promotora del gen que codifica para dichos receptores. 
De hecho, la expresión de las secuencias promotoras se asoció 
con el nivel de cuidados maternales. Se sugiere que el NGFI-A 
aumenta la expresión de los GR a nivel hipocampal al actuar 
sobre el promotor ubicado en el exón 17.

El epigenoma: estructura de la cromatina, metilación 
del ADN y entorno

Los mecanismos epigenéticos son señales bioquímicas que 
alteran la estructura y la función del genoma sin modificar la 
secuencia de nucleótidos. La conformación del ADN incluye 
el plegamiento en forma de nucleosomas y su disposición en 
torno a proteínas denominadas histonas. La modificación de la 
estructura de la cromatina afecta la transcripción genética. La 
metilación es una modificación epigenética que, si tiene lugar 
en la región promotora, provoca silenciamiento genético. Dicho 
silenciamiento se vincula con la interferencia con la función del 
factor de transcripción o la estimulación del estado cerrado de la 
cromatina. La histona desacetilasa (HDAC) inhibe la acetilación 
de las histonas y promueve la inactivación de la cromatina. 
En determinadas regiones del genoma, la metilación del ADN 
es dinámica y responde a la modificación de la señalización 
intracelular provocada por las señales provenientes del entorno. 
Esto ubica a los mecanismos epigenéticos como candidatos para 
el estudio de la plasticidad fenotípica asociada con los efectos 
parentales.

Las modificaciones epigenéticas son mecanismos candidatos 
para el estudio de los efectos del cuidado maternal sobre la 
expresión hipocampal de GR y la respuesta del eje HHA al 
estrés. Según lo hallado, las crías de madres con un nivel bajo 
de cuidados maternales presentan hipermetilación en el exón 
17 del promotor del gen GR, en tanto que el nivel elevado de 
cuidados maternales se asoció con hipometilación en dicho sitio. 
Es decir, existiría una relación directa entre el cuidado maternal y 
la metilación del ADN en el exón 17 del promotor del gen GR. La 
metilación de la secuencia de unión al NGFI-A disminuye dicha 
unión a nivel del promotor del gen GR en la cría de madres con 
bajo cuidado maternal. Esto resultaría en la disminución de la 
activación transcripcional. Puede sugerirse que la variación del 
nivel de metilación del exón 17 afecta la unión del NGFI-A, lo 
cual explica el efecto sostenido del cuidado maternale sobre la 
expresión hipocampal de GR y la respuesta del eje HHA al estrés. 

El nivel de cuidado maternal también influye sobre el estado 
de metilación de la región promotora del gen que codifica 
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para el receptor de estrógenos tipo alfa (ERa) y para el factor 
de crecimiento derivado de cerebro (BDNF). Además, el 
estrés crónico produce una desmetilación sostenida del gen 
que codifica para el CRF, lo cual resulta en el aumento de la 
expresión del factor y del nivel de temor. Dichos hallazgos 
tuvieron lugar en animales de experimentación, pero se sugiere 
que podrían observarse en seres humanos. El estudio de tejido 
cerebral hipocampal perteneciente a víctimas de suicidio con 
antecedentes de maltrato infantil reveló un aumento de la 
metilación del promotor del gen que codifica para los GR. En 
ausencia de maltrato no se verificó dicho hallazgo. Es decir, 
el nivel de cuidado parental puede modificar el epigenoma 
humano. Asimismo, los mecanismos epigenéticos mediarían las 
variaciones fenotípicas inducidas por los factores del entorno.

El cuidado maternal incide sobre el nivel de metilación del 
exón 17 del gen que codifica para el GR. Dicho efecto persiste 
durante la vida adulta. Además, el cuidado maternal se asocia 
con un aumento de la transcripción del NGFI-A que resulta de 
la activación de la señalización vinculada con el receptor 5-HT7. 
Esto no se observó ante la administración de una toxina dirigida 
contra el componente serotoninérgico. La información sobre 
la asociación entre el cuidado maternal y el efecto del NGFI-A 
sobre el promotor ubicado en el exón 17 del gen que codifica 
para los GR es creciente. Es necesario evaluar si las señales 
hipocampales reguladas por los cuidados maternales modifican 
el nivel de metilación del promotor ubicado en el exón 17. 
Según lo informado, el aumento de la expresión de NGFI-A 
genera una asociación entre dicho factor y el exón 17 metilado, 
lo cual resulta en la desmetilación significativa del elemento 
de respuesta al NGFI-A. Otros autores hallaron que el cuidado 
maternal genera un aumento de la asociación entre el NGFI-A y 
el promotor del gen que codifica para la descarboxilasa del ácido 
glutámico 1 (GAD1). La ocupación del gen GAD1 por parte del 
NGFI-A también aumentó en cultivos de células hipocampales 
tratados con serotonina. Puede sugerirse que los patrones de 
metilación del ADN son dinámicos y que las células diferenciadas 
tienen la maquinaria enzimática necesaria para modificar el 
nivel de metilación mediante procesos activos. Es necesario 
contar con estudios adicionales que permitan identificar a las 
desmetilasas implicadas en dichos procesos.

Conclusión 
Los estímulos provenientes del entorno modulan el estado 

de metilación de las histonas. Dicho proceso es dinámico y se 
observó tanto en estudios in vivo como en estudios efectuados 
en cultivos celulares. De acuerdo con la hipótesis epigenética, 
la modificación de las vías de señalización celular inducida 
por el entorno modifica en forma activa el nivel de metilación 
del ADN. La información disponible permite indicar que la 
interacción entre los progenitores y su descendencia puede 
influir sobre el nivel de metilación de determinados genes. A 
su vez, dichos genes influirán sobre los efectos fenotípicos del 
cuidado parental. Los autores sugieren que las características 
de la metilación del ADN coinciden con los mecanismos 
implicados en los efectos parentales. La especificidad tisular de 
los estados de metilación resulta de la regulación provocada 
por los factores del entorno sobre las vías específicas de 
señalización intracelular. Las células diferenciadas tinen las 
enzimas necesarias para modificar el estado de metilación y la 
expresión de las proteínas metiladas que se unen al ADN. De 
igual modo, la actividad de la enzima ADN metiltransferasa se 
encuentra influenciada por señales del entorno. Esto resulta en 
la existencia de efectos tisulares específicos sobre la metilación 
del ADN. Es necesario contar con análisis que permitan 
conocer las regiones genómicas modificadas por los procesos 
descritos en el presente estudio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139360

5 -     Epigenética Conductual
Lester B, Tronick E, Wood M y colaboradores

Brown University, Providence; University of Massachusetts Boston; University 
of California, Irvine, EE.UU.

[Behavioral Epigenetics]

Annals of the New York Academy of Sciences 1226:14-33, 
May 2011

La epigenética conductual es la aplicación de los principios 
de la epigenética al estudio de la conducta. La realización 
de investigaciones en este campo permite apreciar los 
efectos del entorno sobre la expresión genética, lo 
cual tiene consecuencias importantes en términos de 
neuropsiquiatría y neurodesarrollo.

La epigenética conductual es la aplicación de los principios 
de la epigenética al estudio de la conducta, un área 
incipiente de investigación. A grandes rasgos, la epigenética 
incluye cualquier adaptación estructural cromosómica que 
modifique los índices de transcripción genética. La actividad 
de un gen determinado es controlada por cambios en la 
estructura de la cromatina adyacente a aquél, los cuales 
involucran modificaciones covalentes de las histonas, 
metilación del ADN, unión de factores de transcripción y 
otros mecanismos que actúan en forma conjunta. 

La regulación epigenética es fundamental durante el 
neurodesarrollo, ya que se asocia con la influencia de 
estímulos ambientales sobre la expresión genética. No 
obstante, la regulación epigenética también sucede en 
etapas posteriores de la vida, tanto en condiciones normales 
como patológicas, y en algunos casos puede ser transmitida 
a la descendencia. Es decir, las experiencias conductuales 
de la vida adulta pueden afectar la expresión genética de 
las generaciones futuras, aunque la información disponible 
sobre este proceso hasta el momento es limitada. De todos 
modos, la comprensión de los mecanismos epigenéticos 
aumentará el conocimiento sobre los procesos vinculados 
con la plasticidad cerebral y la fisiopatología de los trastornos 
neuropsiquiátricos. A su vez, esto tendrá consecuencias 
positivas en términos terapéuticos. Los cambios epigenéticos 
son dinámicos y acompañan la adaptación del organismo a 
las modificaciones del entorno. Es decir, un mismo genoma 
puede crear una serie de rasgos posibles al interactuar                
con el entorno. 

Aprendizaje y memoria
Los mecanismos epigenéticos intervienen en los procesos 

de memoria tanto a nivel celular como conductual. Los 
procesos más estudiados al respecto incluyen la metilación 
del ADN y la modificación de las histonas. Si bien hasta hace 
poco tiempo se consideraba que los cambios epigenéticos 
no se modificaban una vez que tenían lugar, en la actualidad 
este punto de vista es discutido. Puede afirmarse que la 
metilación del ADN y los cambios de la estructura de la 
cromatina pueden regenerarse y perpetuarse. No obstante, 
se propone que la metilación puede ser modificada en 
respuesta a las experiencias del organismo, lo cual indica 
que la regulación genética es dinámica. Esto coincide con los 
procesos de formación y mantenimiento de la memoria y la 
plasticidad sináptica. 

La metilación del ADN intervendría en los procesos 
vinculados con la memoria en individuos adultos. Los 
inhibidores de la ADN metiltransferasa afectan el nivel de 
metilación del ADN. Tanto la metilación como la  
desmetilación del ADN estarían involucradas en la 
consolidación de la memoria a largo plazo en el cerebro 
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adulto. Puede concluirse que la metilación del ADN está 
regulada en forma dinámica en el cerebro adulto y responde  
a las experiencias. Este mecanismo parece fundamental para 
la formación de la memoria.

Las enzimas modificadoras de la cromatina regulan la 
expresión genética y están involucradas en la formación de 
la memoria a largo plazo. Las enzimas más estudiadas son 
la histona acetiltransferasa y la histona desacetilasa (HDAC). 
Esta última sería un regulador negativo de la formación          
de la memoria a largo plazo en el hipocampo. Este proceso 
permite explicar la ausencia de generación de memorias               
a largo plazo ante todas las experiencias vividas.  
La desregulación del proceso descrito podría relacionarse 
con la aparición de estrés postraumático y adicciones. 
Otros autores sugieren que la generación de memorias 
en situaciones de estrés y emoción intensas implica la 
actividad de diferentes vías de señalización que influyen 
sobre mecanismos epigenéticos a nivel del hipocampo. 
En situaciones de estrés se liberan glucocorticoides, que 
permiten al individuo hacer frente a aquéllas. No obstante, 
también parece aumentar la consolidación de las memorias 
relacionadas con el evento traumático, proceso en el cual 
intervendrían modificaciones epigenéticas de la cromatina 
mediadas por vías en las cuales intervienen las proteína 
quinasas activadas por mitógenos (MAPK) y las quinasas 
reguladas por señales extracelulares (ERK). Los procesos 
descritos parecen importantes en cuanto a la aparición de 
trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad y el 
estrés postraumático.

Neurodesarrollo
De acuerdo con la hipótesis de la epigenética ambiental, 

las señales del medio ambiente operan durante los procesos 
tempranos del desarrollo y generan cambios epigenéticos   
que influyen sobre la maduración y la función neural. 
Según lo informado, la metilación del ADN en regiones 
específicas del genoma en la placenta humana se asocia  
con la aparición de conductas determinadas en el niño. De 
este modo, el entorno intrauterino y la metilación del ADN en 
regiones placentarias determinadas tienen efectos sobre  
el neurodesarrollo. Asimismo, la expresión genética 
placentaria está sujeta a la regulación por parte del entorno 
y el patrón de metilación del ADN puede modificar la función 
placentaria y generar fenotipos neuroconductuales en la 
descendencia. Los efectos de la metilación del ADN sobre 
los parámetros neuroconductuales fueron más acentuados 
en niños de peso normal para la edad gestacional, lo cual 
indica que la variabilidad del nivel de metilación del ADN 
placentario es normal. 

La exposición prenatal a la cocaína se asoció con 
cambios duraderos de la expresión genética a nivel del 
sistema nervioso central, lo cual influye sobre la estructura 
y la función cerebral y tiene consecuencias sobre el 
neurodesarrollo. Estas consecuencias se relacionan con la 
disfunción de las vías de señalización neural, guardarían 
relación con procesos epigenéticos y resultarían en 
modificaciones de la expresión genética y de la conducta. Se 
sugiere que las condiciones del entorno perinatal influyen 
sobre la plasticidad neural durante etapas posteriores de la 
vida por medio de modificaciones epigenéticas. 

Según lo hallado en animales de experimentación, el 
cuidado maternal influye sobre el nivel de metilación 
del ADN, de manera tal que la expresión hipocampal 

de receptores de glucocorticoides y la respuesta del eje 
hipotálamo-hipófiso-adrenal al estrés se ven afectadas. 
Estos efectos parecen guardar relación con el aumento del 
nivel de serotonina central, que influye sobre la expresión 
de los factores de crecimiento a nivel del hipocampo. Lo 
antedicho permite concluir que los mecanismos epigenéticos 
median los efectos de los estímulos ambientales sobre el 
neurodesarrollo. 

Neuropsiquiatría 
Las modificaciones epigenéticas intervendrían en los 

procesos que relacionan la adicción a drogas con la 
depresión. Tanto el abuso de drogas como el estrés generan 
cambios duraderos de la expresión genética y de la conducta. 
Su conocimiento permitirá crear estrategias terapéuticas 
para disminuir el nivel de adicción y mejorar los síntomas 
depresivos. 

La acetilación de histonas generalmente se asocia con 
activación transcripcional, que se ve favorecida en presencia 
de inhibidores de la HDAC, como la tricostatina A. Esta 
inhibición resulta en el aumento de la memoria a largo 
plazo y en la facilitación de la plasticidad sináptica mediada 
por la proteína CREB, fijadora al elemento de respuesta al 
AMP cíclico (CRE) que actúa como factor de transcripción. 
Lo antedicho permite indicar que los inhibidores de la 
HDAC pueden ser una herramienta terapéutica útil para 
los pacientes que presentan déficit cognitivo asociado con 
trastornos neuropsiquiátricos. 

Las mutaciones que generan la pérdida de la función 
del gen que codifica la proteína 2 fijadora a metil-CpG 
(MeCP2) se asocian con la aparición del síndrome de Rett, un 
trastorno del neurodesarrollo caracterizado por disfunción 
cognitiva y conductual de tipo autista. La ausencia de la 
proteína mencionada se asoció con la afectación de la 
conducta social y la cognición, entre otras consecuencias. 
Se sugiere que algunas de las alteraciones observadas en el 
caso del síndrome de Rett resultan del desequilibrio entre 
la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria. La proteína 
MeCP2 se encuentra codificada por un gen ubicado en 
el cromosoma X y funciona unida a regiones promotoras 
metiladas, lo que resulta en el silenciamiento de los genes. 
Esto tiene lugar mediante la formación de un complejo 
proteico con la HDAC. En la actualidad, se estudia el papel 
de la desacetilación y de la metilación del ADN para la 
regulación de la función sináptica. Estos estudios permitirán 
comprender mejor la fisiopatología del síndrome de Rett. 

La impronta genómica incluye modificaciones epigenéticas 
que resultan en la expresión diferente de ciertos genes de 
origen paterno o materno. Al considerar el cromosoma 
X, es posible predecir la vulnerabilidad de los varones en 
comparación con las mujeres para presentar determinados 
trastornos del neurodesarrollo, como el autismo. El 
cromosoma X presenta numerosos genes involucrados 
en la función cerebral. Se propuso, por ejemplo, que las 
mujeres con síndrome de Turner, cuyo único cromosoma 
X es de origen paterno, presentan mejores habilidades 
comunicativas. La comprensión de los mecanismos 
involucrados en la impronta genómica permitirá conocer 
las bases moleculares de la variabilidad de los rasgos de la 
personalidad con  
mayor precisión. 

Conclusión 
El campo de la investigación de la epigenética conductual 

es promisorio y debe ser explorado. Esto permitirá conocer 
los efectos epigenéticos de los factores ambientales, su 
interacción con otros procesos y sus consecuencias sobre el 
neurodesarrollo y la salud mental.

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

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 1 (2013) 20-26



23

Asimismo, tiene consecuencias terapéuticas potenciales 
beneficiosas. Es necesario contar con nuevas estrategias 
de investigación que permitan obtener más información al 
respecto. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138395

6 -    Polimorfismos de los Receptores 
de Corticoides: Determinantes de 
Vulnerabilidad y Resiliencia

DeRijk R, de Kloet E

Leiden University Medical Center, Leiden, Países Bajos

[Corticosteroid Receptor Polymorphisms: Determinants of Vulnerability and 
Resilience]

European Journal of Pharmacology 583(2-3):303-311, 2008

El conocimiento de las variantes de los receptores de 
cortisol es importante para comprender el papel de los 
corticoides respecto del mantenimiento de la salud y la 
homeostasis. Dichas variantes se vinculan con la presencia 
de psicopatologías y pueden explicar la variabilidad de la 
respuesta del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

Las glándulas adrenales son las responsables de secretar los 
corticoides. Éstos intervienen en la respuesta al estrés y son 
secretados de acuerdo con un ritmo ultradiano específico. 
Los pulsos de corticoides tienen lugar una vez por hora y 
aumentan su amplitud en horario matutino, lo cual se asocia 
con un pico plasmático. Ante la afección de la homeostasis 
se observa el aumento del nivel de hormona liberadora 
de corticotrofina (CRH) desde el núcleo parvocelular 
(PVN) hipotalámico, el cual activa la liberación de 
adrenocorticotrofina (ACTH) y, en última instancia, cortisol. 
Este último ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje 
hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA). 

La activación de la respuesta al estrés permite afrontar 
un determinado factor estresante, lo cual se asocia con 
resiliencia y mecanismos homeostáticos de defensa 
eficientes. Los receptores de glucocorticoides son 
importantes para el inicio y la terminación de la respuesta al 
estrés. La desregulación de la activación y la inhibición de la 
respuesta al estrés generan un desequilibrio que resulta en 
un aumento de la vulnerabilidad y en una disminución de 
la resiliencia. El cortisol actúa sobre dos tipos de receptores, 
los glucocorticoideos (GR) y los mineralocorticoideos (MR). 
Estos últimos tienen mayor afinidad por la hormona y se 
encuentran exclusivamente en regiones límbicas. En cambio, 
los GR se distribuyen de manera más generalizada. Dada 
la importancia de ambos tipos de receptores, se propuso 
que su equilibrio es el determinante de la capacidad para 
afrontar un factor estresante. En cuanto a la resiliencia o a la 
vulnerabilidad para padecer estrés, se destacó la importancia 
de las variantes genéticas de estos receptores.

Si bien los GR tienen una distribución cerebral 
generalizada, su densidad es regulada a nivel tisular y su 
concentración es especialmente elevada a nivel hipocampal. 
En cambio, los MR se ubican en órganos sobre los 
cuales actúa la aldosterona, como los riñones y el colon 
distal, donde median los efectos de la hormona sobre la 
homeostasis del sodio. A nivel cerebral, los MR se encuentran 
es estructuras implicadas en el equilibrio electrolítico, como 
la amígdala y otras regiones periventriculares. Su nivel 

es elevado en regiones límbicas, donde son activados por 
diferentes esteroides. De acuerdo con el modelo clásico, la 
unión de los corticoides a su receptor citosólico es seguida por 
la translocación del receptor activado al núcleo, donde se une 
a elementos de respuesta ubicados en regiones reguladoras 
que modifican la expresión genética. No obstante, la función 
de los receptores de corticosteroides es regulada a diferentes 
niveles como la translocación, el proceso transcripcional y su 
interacción con el ADN. A esto se suman las características 
del elemento de respuesta a los glucocorticoides (CRE) y 
los efectos de los factores de transcripción, entre otros 
mecanismos. 

En el presente estudio se evaluó la variabilidad de los 
genes GR y MR y su papel respecto de la vulnerabilidad y la 
resiliencia.

Estructura de los genes GR y MR y regulación 
del eje HHA

Los GR y MR son codificados por genes ubicados en 
los cromosomas 5q31-32 y 4q31.1, respectivamente. 
Ambos genes tienen estructuras comparables. El gen MR 
presenta dos regiones promotoras ubicadas corriente 
arriba de los exones 1 alfa y 1 beta, denominadas P1 y 
P2, respectivamente. P1 es sensible a la corticosterona, 
en tanto que P2 es sensible a la aldosterona. Mientras 
que los estrógenos disminuyen la expresión del gen MR, 
la progesterona la aumenta. Tanto el estrés como el 
envejecimiento y la exposición prenatal a los corticosteroides 
afectan la expresión hipocampal del MR. Además, el                                                 
empleo alternativo de diferentes codones de iniciación 
ubicados en el exón 2 resulta en la generación de 
dos proteínas con actividad transcripcional diferente 
denominadas MR-A y MR-B.  

La actividad de la región promotora del gen GR puede 
variar de manera tal que se modifica su expresión. La 
variabilidad de la expresión del gen GR se asocia con 
las diferencias de los efectos corticosteroideos sobre 
el metabolismo, la regulación inmune y la respuesta al 
estrés, entre otros procesos. La regulación de la expresión 
de los GR también tiene lugar durante el desarrollo y el 
envejecimiento. Además, la regulación del gen GR se asocia 
con vulnerabilidad para padecer enfermedades metabólicas, 
cardiovasculares y cerebrales. Las variantes de empalme del 
gen GR generan proteínas diversas. Por ejemplo, se verificó la 
generación de una proteína truncada presente en diferentes 
células tumorales que se asocia con una disminución de la 
sensibilidad a los corticoides. 

Las mutaciones del gen MR que disminuyen su función se 
asocian con hipotensión o seudohipoaldosteronismo (PHA1). 
En cambio, las mutaciones que aumentan la función del gen 
MR pueden generar hipertensión arterial. Las mutaciones 
del gen GR generalmente son incompatibles con la vida o se 
asocian con enfermedades graves como la leucemia. 

Los polimorfismos de nucleótido único (SNP [single 
nucleotide polymorphism]) generan diferentes formas 
genéticas denominadas alelos y en general se encuentran 
combinados, lo cual se conoce como haplotipos. Los 
haplotipos tienen diferentes efectos en comparación 
con los SNP aislados. Los SNP encontrados en el gen 
GR pueden tener diferentes consecuencias como el 
aumento de su expresión y la aparición de resistencia 
a los corticoides. En cuanto a los MR, se observó que 
como resultado de un SNP ubicado en el codón 810 se 
modificó el efecto de la progesterona. Esto resulta en la 
desaparición del antagonismo y en la aparición de agonismo 
a concentraciones bajas. Otros SNP se asocian, por ejemplo, 
con la pérdida de la función de los MR.
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La respuesta del eje HHA es regulada por mecanismos 
complejos y dinámicos que dependen del estrés y otros 
factores del entorno. Asimismo, los factores genéticos 
influyen sobre dicha regulación. Existen variantes del gen 
GR, como la Tth111I ubicada en la región promotora, que 
se asocian con un aumento de la concentración de cortisol. 
El MR se vincula con la inhibición tónica del eje HHA en 
condiciones basales, lo cual se confirmó mediante diferentes 
estudios genéticos. Los polimorfismos del gen GR pueden 
resultar en un aumento de la supresión del cortisol matutino, 
aunque también se verificó el efecto opuesto en presencia de 
otras variantes genéticas. Puede afirmarse que las variantes 
de los genes MR y GR se asocian con una variabilidad de la 
respuesta del eje HPA.

Condiciones patológicas 
 Los SNP de los genes GR y MR se estudiaron en 

poblaciones de ancianos con el fin de valorar su asociación 
con el funcionamiento cognitivo. El alelo ER22/23EK del 
gen GR tiene un efecto protector sobre los procesos 
metabólicos y, según se sugirió, protege ante la aparición de 
demencia, aunque en forma moderada. Dicho alelo se asoció 
con un mejor desempeño cognitivo y con la disminución 
de las lesiones de la sustancia blanca periventricular y 
subcortical. Otros autores hallaron que el nivel matutino 
elevado de cortisol predice la disminución de la atención y de 
la velocidad de procesamiento y que los portadores del alelo 
C del gen MR-2 G/C presentan niveles inferiores de cortisol 
en comparación con los individuos que no presentan dicho 
alelo. Otro hallazgo de interés fue la asociación entre el alelo 
MRI180V y la obtención de puntajes elevados en la Geriatric 
Depression Scale (GDS-15). Lo antedicho permite sugerir 
que las variantes de los genes GR y MR influyen sobre la 
integridad cerebral y el funcionamiento cognitivo.

Si bien se propuso una asociación entre el trastorno por 
estrés postraumático (TEPT), la disminución del nivel de 
cortisol y el aumento de la reactividad del eje HHA, no se 
halló una diferencia de frecuencia de los alelos GR N363S 
o Bcl1 en veteranos de guerra ni se observaron diferencias 
de sensibilidad a los corticoides ante la prueba de supresión 
con dexametasona. Según algunos autores, el síndrome de 
fatiga crónica se asocia con la desregulación autonómica y 
del eje HHA y con la presencia de haplotipos del gen GR que 
favorecen la fatiga. 

La desregulación del eje HHA también se halló en  
familiares sanos de individuos con trastornos del estado de 
ánimo, lo cual indica la contribución genética mediada por la 
regulación del cortisol. Por ejemplo, se sugirió una asociación 
entre el SNP ER22/23EK del gen GR y la depresión mayor. En 
una cohorte de individuos alemanes, la frecuencia de los SNP 
ER22/23EK y BclI fue significativamente superior en presencia 
de depresión. La respuesta al tratamiento antidepresivo 
fue mayor en individuos con los SNP ER22/23EK y 
significativamente inferior en individuos con el SNP BclI. 

La información disponible permite sugerir que los MR y GR 
tienen efectos causales sobre la cognición y la psicopatología.La 
regulación de la expresión del GR sería importante en términos 
psicopatológicos, en tanto que los SNP de los genes GR y 
MR contribuirían con la comorbilidad observada en pacientes 
con psicopatologías. Las afecciones comórbidas incluyen 
la enfermedad cardiovascular, la activación autonómica, el 
síndrome metabólico y los trastornos inmunitarios.

Conclusión 
El conocimiento de las variantes de los MR y GR es 

importante para comprender el papel de los corticoides 
respecto del mantenimiento de la salud y la homeostasis. 
Dichas variantes se vinculan con la presencia de 
psicopatologías y pueden explicar la variabilidad de la 
respuesta del eje HHA. A su vez, lo antedicho pone de 
manifiesto la importancia de los receptores de corticoides 
para la regulación del estrés. La regulación del estrés 
afecta numerosos sistemas corporales, lo cual incluye las 
funciones metabólicas, cardiovasculares e inmunes. Los MR 
están involucrados en vías de señalización que favorecen la 
homeostasis y la respuesta apropiada a un factor estresante. 
En cuanto a los GR, su papel se vincula con la recuperación 
luego del estrés. Puede sugerirse que los corticosteroides son 
indispensables para lograr un afrontamiento y un manejo 
adecuado de los factores estresantes. No obstante, dicho 
afrontamiento implica la disfunción temporaria de otros 
sistemas y la vulnerabilidad ante otros factores estresantes. 
Además, la acción de los corticoides depende del contexto, 
lo cual permite comprender las diferencias fenotípicas 
en respuesta a un factor estresante observadas en una 
determinada población. En este contexto, las variantes 
genéticas de los receptores de corticoides pueden representar 
un factor de protección o de vulnerabilidad y determinar el 
estilo de afrontamiento de cada individuo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139359

7 -    Trastornos de la Personalidad y Placa 
Aterosclerótica Coronaria: Una Nueva 
Perspectiva

Forcada P

Sociedad Argentina de Cardiología, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

[Trastornos de la Personalidad y Placa Aterosclerótica Coronaría: Una Nueva 
Perspectiva]

Revista Argentina de Cardiología 81(1):39-44, 2013

Si bien se reconoce la relación entre ciertos patrones de 
personalidad y la enfermedad coronaria, se destacan las 
novedades en relación con las afecciones psicológicas 
relacionadas con el estrés (ansiedad, depresión) y las 
primeras etapas de la aterosclerosis.

En un reciente ensayo, se ha informado una asociación 
entre distintas alteraciones de la personalidad y la presencia 
de placas de aterosclerosis en las arterias coronarias. Se 
dispone de estudios previos en los cuales se ha evaluado 
la correlación entre ciertos patrones de personalidad y las 
complicaciones cardiovasculares, así como con la evolución 
clínica de estos enfermos. No obstante, a pesar de estas 
conclusiones, en la práctica habitual no suele aceptarse la 
relación entre la enfermedad cardiovascular y los factores 
psicosociales como una asociación con fundamentos 
científicos. En este sentido, se advierten las dificultades 
para cuantificar la enfermedad psicológica como una 
noxa específica o bien sus repercusiones a este nivel de las 
variables psicosociales, con un sustento patogénico para 
establecer su correlación con la enfermedad cardiovascular. 
De todos modos, se hace énfasis en que estas explicaciones 
tienen cada vez menor validez, en función de los 
conocimientos actuales.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Se destaca que la red alostática constituye un 
suprasistema que vincula al sistema neurovegetativo, 
el sistema inmunitario y el eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal; entre los efectores de esta red se señala al 
sistema cardiovascular. En el ámbito de la cardiología, 
puede establecerse una relación entre estas áreas desde 
una perspectiva distinta para comprender el desarrollo 
de factores de riesgo, como se describe para el síndrome 
metabólico, las respuestas al estrés y las diversas 
repercusiones cardiovasculares de afecciones psicológicas o 
de aspectos psicosociales.

Antecedentes
En la primera descripción de la angina de pecho, realizada 

por Heberden en 1768, se incluyeron las características 
personales de los individuos afectados por enfermedad 
coronaria (personalidad tipo A). Sin embargo, se admite 
actualmente que estos sujetos (competitivos, agresivos, con 
elevada autoexigencia) no representan los únicos pacientes 
con tendencia a la enfermedad cardiovascular, sino que 
también lo constituyen las personas con personalidades 
ansiosas, depresivas o ambas, así como aquellos afectados 
por el complejo ira-hostilidad. 

Mientras que en un principio se analizó en forma especial 
la correlación entre la personalidad tipo A y la enfermedad 
coronaria, en la actualidad se reconoce una mayor 
proporción de individuos aislados y exigidos que configuran 
la personalidad tipo D (por distrés). Estas personas se 
caracterizan por temor, ansiedad, introversión y tendencia 
a la alexitimia. Se admite que este tipo de personalidad 
se describe en un porcentaje relevante de enfermos 
cardiovasculares y disputa la primacía con la personalidad 
tipo A. Se agrega que, en estadios avanzados, no puede 
negarse la importancia de la depresión entre los factores de 
riesgo cardiovascular. Se ha informado un mayor riesgo de 
eventos vasculares y un peor pronóstico en los individuos 
con actitudes pesimistas y menor contención familiar o 
social, cuando se los compara con personas optimistas o 
que participan en actividades colectivas. Se postula que 
los sujetos que forman parte de redes sociales o grupos de 
autoayuda se caracterizan por mayores niveles de resiliencia, 
definida como la capacidad de superar la adversidad 
o incluso de obtener fortaleza de ella. Este concepto 
trasciende el ámbito psicológico, dado que participan 
elementos moleculares y la interacción entre componentes 
genéticos y epigenéticos. Se reconoce que la resiliencia 
puede ser inducida o facilitada en caso de situaciones 
traumáticas o estímulos estresantes. 

Comentarios
Se ha propuesto que los factores que promueven la 

aterosclerosis comprenden variables emocionales (depresión 
mayor, trastornos de ansiedad, hostilidad, enojo) y 
factores estresantes crónicos relacionados con el entorno 
(escaso soporte social, bajo nivel socioeconómico, estrés 
marital, estrés laboral, sobrecarga de los cuidadores). Se 
ha demostrado que el estrés agudo puede inducir eventos 
isquémicos y disfunción ventricular; en cambio, el estrés 
crónico se vincula con la aparición de aterosclerosis, medida 
por alteraciones metabólicas. En este ámbito, la cardiología 
de la conducta constituye una disciplina en crecimiento 
que parece ubicarse en forma más adecuada en el contexto 
de las neurociencias. Las variables psicosociales han sido 
consideradas en la Sociedad Argentina de Cardiología, 
la cual incluye un Consejo de Aspectos Psicosociales; 
esta temática forma parte del Consenso de Prevención 
Cardiovascular y de las Guías de Diagnóstico y Tratamiento 

de la Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de 
Hipertensión.

Conclusiones
En un estudio reciente, se ha propuesto abandonar los 

modelos de personalidad A y D para describir los trastornos 
de personalidad sobre la base de un consenso de las 
clasificaciones europeas y estadounidenses. Asimismo, 
se hace énfasis en la prevención primaria, dado que los 
pacientes pueden ser portadores de aterosclerosis coronaria 
o tener riesgo de esta afección, sin afección aguda y en 
el contexto de la atención ambulatoria. Este perspectiva 
facilita un enriquecimiento de la evaluación del riesgo 
cardiovascular, en virtud de la incorporación de elementos 
precoces (trastornos de las personalidad) a la evaluación 
de los factores psicosociales. En el citado ensayo, si bien 
se admiten limitaciones metodológicas, se destaca su 
contenido innovador que aporta información científica 
acerca de la relación entre los trastornos de la personalidad 
y la enfermedad cardiovascular, ambos en etapas precoces. 
Estos trastornos psicológicos podrían considerarse signos 
de disfunción temprana frente al estrés; por consiguiente, 
estos hallazgos constituyen elementos de alarma frente a la 
epidemia de afecciones como la depresión, cuya prevalencia 
podría superar incluso a la de la enfermedad cardiovascular 
en un futuro próximo. De este modo, se concluye advirtiendo 
el riesgo del efecto de arrastre sobre las afecciones vasculares 
que podría acarrear el incremento de las alteraciones 
psicológicas que se vinculan con el estrés.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136827

8 -    Análisis de las Relaciones entre Factores 
Psicológicos y la Presencia o Ausencia de 
Placas Ateroscleróticas Coronarias

Suárez-Bagnasco M, Ganum G, Cerdá M, Bonet J

Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina

[Análisis de las Relaciones entre Factores Psicológicos y la Presencia o 
Ausencia de Placas Ateroscleróticas Coronarias]

Prensa Médica Argentina 98(9):569-578, 2011

Los pacientes que presentan placas ateroscleróticas 
coronarias parecen tener un perfil psicológico 
significativamente diferente en comparación con aquellos 
sin éstas. La evaluación del perfil psicológico resulta 
importante en esta población y podría tener consecuencias 
terapéuticas.

En general, la enfermedad cardiovascular isquémica, 
caracterizada por la presencia de placas ateroscleróticas, 
evoluciona en forma subclínica y puede detectarse mediante 
técnicas de diagnóstico por imágenes. En la mayoría de 
los casos, la evaluación del riesgo cardiovascular incluye la 
valoración de los factores clásicos de riesgo. No obstante, 
estos factores no resultan suficientes para identificar a todos 
los individuos en riesgo. En diferentes estudios se señaló una 
asociación entre los trastornos psicológicos y la enfermedad 
cardiovascular. Entre los síntomas psicológicos de interés 
se incluye la ira, la ansiedad, la hostilidad, la depresión 
y el agotamiento vital. La asociación entre los síntomas 
psicológicos y el riesgo cardiovascular parece relacionarse con 
la activación simpática y el aumento del nivel de catecolaminas 
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y de citoquinas proinflamatorias. De todos modos, la 
información disponible sobre la relación entre la presencia 
de placas ateroscleróticas y síntomas psicológicos no permite 
indicar una asociación estadísticamente significativa.

El presente estudio se llevó a cabo con el fin de evaluar 
la relación entre los síntomas psicológicos y las placas 
ateroscleróticas. El objetivo fue describir y comparar el perfil 
psicológico de los adultos en presencia o ausencia de placas 
ateroscleróticas coronarias.

Pacientes y métodos
El estudio tuvo un diseño transversal y se llevó a cabo en 

pacientes adultos, de 40 a 88 años, derivados por su médico 
tratante para la realización de una coronariografía mediante 
tomografía computarizada multicorte de 64 canales. Esta 
técnica de exploración permite valorar la presencia de placas 
ateroscleróticas coronarias en prácticamente todas sus etapas 
de evolución. Asimismo, las placas se clasificaron como 
lipídicas, fibrolipídicas y calcificadas.

El diagnóstico psicológico consistió en la evaluación de la 
presencia de ira, hostilidad, depresión, ansiedad y agotamiento 
vital. Las herramientas empleadas fueron el Inventario de 
Ansiedad Estado/Rasgo (STAI, por sus siglas en inglés), el 
Inventario de Depresión Estado/Rasgo (IDER), el Inventario 
de Expresión de Ira Estado/Rasgo (STAXI-2, por sus siglas en 
inglés), el Cuestionario de Hostilidad de Cook y Medley y el 
Cuestionario de Agotamiento Vital de Maastrich. Finalmente, 
se aplicó la entrevista diagnóstica estructurada, que permite 
explorar los trastornos psiquiátricos del eje I incluidos en 
la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales (DSM-IV) y la décima edición de la 
Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10). 

Resultados
Participaron 151 pacientes de 40 a 88 años. La mayoría 

fue de sexo masculino, con una edad de entre 51 y 60 años 
y había completado el nivel terciario de educación. El 15.9% 
de los pacientes no presentaba factores cardiovasculares 
de riesgo, en tanto que el resto tenía, en orden decreciente 
de frecuencia, dislipidemia, hipertensión, antecedentes 
heredofamiliares, antecedentes de tabaquismo, obesidad y 
diabetes. La presencia de placa aterosclerótica tuvo lugar en 
el 49.7% de los casos. El tipo de placa más frecuente fue la 
calcificada. El 86.7% de los pacientes que presentaba placa 
tenía factores clásicos de riesgo cardiovascular.

En el grupo que presentaba placas ateroscleróticas 
se obtuvieron valores mayores que el valor de corte 
correspondiente a la evaluación de agotamiento vital en el 
43.8% de los casos, de la ansiedad de estado o de rasgo en 
el 52.6% y 51.3%, respectivamente y de la depresión de 
estado o de rasgo en el 57.3% y 56.5%, en igual orden. En 
cuanto a la ira de estado y de rasgo, la obtención de valores 
superiores al valor de corte tuvo una frecuencia del 49.7% 
y 48.8%, respectivamente, en tanto que el 47.5% de los 
pacientes con placa obtuvo puntajes superiores al valor de 
corte correspondiente a la evaluación de la hostilidad. No se 
observaron trastornos psiquiátricos en los pacientes. 

La presencia o ausencia de placa aterosclerótica se asoció 
significativamente con la edad de los pacientes y, asimismo, 
se relacionó con la dislipidemia y la hipertensión. Mientras 
que la edad se asoció significativamente con la ira de rasgo, 
el sexo guardó una relación significativa con el agotamiento, 
la ansiedad de estado y de rasgo. También se observó una 
asociación significativa entre el nivel educativo y la ansiedad de 
rasgo y la depresión de estado. 

Se observaron asociaciones estadísticamente significativas 
entre la presencia o ausencia de placa aterosclerótica y el 
puntaje correspondiente a la escala de estado y de rasgo 

del IDER. El tipo de placa sólo se asoció significativamente 
con el puntaje del IDER correspondiente a la escala de 
estado. Finalmente, el perfil psicológico de los pacientes que 
presentaron placa aterosclerótica difirió significativamente 
frente a aquel de los sujetos sin placa aterosclerótica.

Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los factores 

clásicos de riesgo cardiovascular se observaron en la 
mayoría de los pacientes, en presencia o ausencia de placa 
aterosclerótica. Este resultado coincidió con la ausencia 
de factores clásicos de riesgo en pacientes con placa 
aterosclerótica, informada en otros estudios. Asimismo, 
existen pacientes sin placa que presentan estos factores de 
riesgo. Más del 50% de los pacientes con placa aterosclerótica 
presentó un probable episodio depresivo, así como tendencia 
depresiva. Los sentimientos de tensión y aprensión y la 
hiperactividad autonómica también se observaron en presencia 
de placa aterosclerótica. 

En ausencia de placa se verificó que más de la mitad de los 
pacientes presentaba fatiga, desmoralización, irritabilidad, 
disminución del nivel de energía y tendencia a la ira, 
agresividad, evitación y hostilidad. Además, el grupo sin placa 
presentó un nivel mayor de agotamiento vital, hostilidad e 
ira de rasgo en comparación con el grupo con placa. Los 
resultados mencionados ponen de manifiesto la importancia 
de la evaluación psicológica de los pacientes que son derivados 
para el diagnóstico mediante coronariografía, sin importar la 
presencia o la ausencia de placa aterosclerótica. 

La edad influyó sobre la presencia y las características de 
las placas ateroscleróticas, lo cual coincide con los resultados 
obtenidos en otros estudios. En cuanto a la depresión, su 
presencia también se asoció con el hallazgo de placas. Es 
necesario efectuar estudios adicionales que incluyan una 
población más numerosa de mujeres, ya que el sexo parece 
influir sobre las necesidades terapéuticas. Se sugiere un efecto 
protector de la educación ante la aparición de ansiedad y 
depresión, que debe estudiarse con mayor profundidad. 

La relación entre la enfermedad coronaria y los factores 
psicológicos parece relacionarse con sustratos fisiopatológicos 
comunes, como el predominio de la actividad simpática 
y el aumento del nivel de catecolamina y citoquinas 
proinflamatorias. Estos procesos podrían interactuar y 
potenciarse. También es posible que los factores psicológicos 
favorezcan los hábitos no saludables que, en última instancia, 
aceleren la formación de placas ateroscleróticas. Hasta el 
momento se desconoce si la modificación de estos factores 
psicológicos influye sobre el riesgo de aparición de placas 
y viceversa. Es necesario contar con estudios adicionales al 
respecto.

Conclusión
Parece existir una asociación significativa entre la depresión 

y la presencia de placas ateroscleróticas coronarias. Asimismo, 
el perfil psicológico de los pacientes con estas placas diferiría 
significativamente frente a aquel de los individuos que no las 
presentan.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138409
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Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

4

¿Qué efecto pueden tener los 
estímulos provenientes del entorno?

A) Modulan el estado de metilación de las histonas.
B) No afectan la actividad transcripcional.
C) No modifican las características del ADN.
D) Sólo modifican el nivel de metilación de las histonas durante el período post mortem.

5

¿Cuál de las siguientes opciones 
es correcta sobre los mecanismos 
epigenéticos?

A) La metilación del ADN está involucrada en la consolidación de la memoria.
B) La desmetilación del ADN no está involucrada en la consolidación de la memoria a largo plazo.
C) La metilación del ADN está involucrada en la consolidación de la memoria a corto plazo, exclusivamente.
D) La metilación y la desmetilación del ADN no están relacionadas con los procesos de consolidación de la 
memoria.

6

Señale la opción correcta sobre la 
secreción de corticoides:

A) Tiene lugar en forma de pulsos.
B) Los pulsos de corticoides son más amplios en horario vespertino.
C) El pico plasmático de corticoides tiene lugar durante la noche.
D) Todas son correctas.

7

¿Cuál de estos sistemas forma parte 
de la red alostática, en relación con la 
vinculación con factores psicosociales 
y el sistema cardiovascular?

A) El sistema inmunitario.
B) El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal.
C) El sistema neurovegetativo.
D) Todas son correctas.

8

 ¿Qué sustrato fisiopatológico 
subyacería a la relación entre la 
enfermedad coronaria y los factores 
psicológicos?

A) El predominio de la actividad parasimpática.
B) La disminución del nivel de catecolaminas.
C) El aumento del nivel de citoquinas proinflamatorias.
D) Todas son correctas.

TD NºRespuestaFundamentoOpción

4

Modulan el estado de metilación de 
las histonas.

Los estímulos provenientes del entorno modulan el estado de metilación de las histonas asociadas 
con el ADN, lo cual influye sobre la actividad transcripcional. Dicho proceso es dinámico y se observó 
en estudios in vivo como en estudios efectuados en cultivos celulares.A

5

La metilación del ADN está 
involucrada en la consolidación de la 
memoria.

Tanto la metilación como la desmetilación del ADN parecen estar involucradas en la consolidación 
de la memoria a largo plazo en el cerebro adulto.

A

6

Tiene lugar en forma de pulsos.Los pulsos de corticoides tienen lugar una vez por hora y aumentan su amplitud en horario 
matutino, lo cual se asocia con un pico plasmático.

A

7

Todas son correctasSe destaca que la red alostática constituye un suprasistema que vincula al sistema neurovegetativo, 
el sistema inmunitario y el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal; entre los efectores de esta red se 
señala al sistema cardiovascular.D

8

El aumento del nivel de citoquinas 
proinflamatorias.

La relación entre la enfermedad coronaria y los factores psicológicos parece asociarse con sustratos 
fisiopatológicos comunes, como el predominio de la actividad simpática y el aumento del nivel de 
catecolamina y citoquinas proinflamatorias.C

Respuestas correctas

Autoevaluaciones de lectura
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