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A -  Hipertensión y psiquiatría: puntos de encuentros 
y desencuentros
Agreements and disagreements between 
hypertension and psychiatry

“Cada vez existe mayor información respecto de la relación entre el cerebro y el corazón, siendo 
ésta una relación bidireccional. Bajo estas consideraciones, el trabajo conjunto entre los diferentes 

especialistas o profesionales es un hecho que, cada vez más, será la norma y no la excepción.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Buenos Aires, Argentina (especial para SIIC)
SIIC: El concepto de patrón de conducta tipo “A” 
(PCTA) fue reconocido hace décadas. ¿Por qué se 
considera que, para algunos expertos, se trata de 
una forma de conflicto socialmente aceptable?

EA: Dado que el PCTA comprende como rasgos psico-
lógicos principales impaciencia, hiperactividad, hostilidad 
y actitud competitiva, es considerado positivo en algunos 
contextos donde es necesaria una conducta eminente-
mente ejecutiva.

Dentro de la sociedad de consumo, estos rasgos o caracte-
rísticas psicológicas reflejan, por un lado, actitudes basadas 
en la hipervaloración del refuerzo inmediato y continuo, y 
por el otro, una incapacidad para la demora de la gratifica-
ción, por lo que aparece la autoimposición de actividades 
estresantes y dirigidas a la búsqueda de nuevas sensaciones. 

En relación con la agresividad, se piensa que la sociedad 
fomenta excesivamente su “sublimación”, generada en el 
sujeto por la lucha de intereses en un marco de competi-
tividad omnipresente.

¿Se dispone de modelos que permiten establecer 
fundamentos teóricos para el PCTA?

La concepción del constructo PCTA ha ido evolucionan-
do con el tiempo, originalmente fue definido por Fried-
man y Roseman en su libro “Type A behavior and your 
heart” como un complejo de acciones y emociones que 
pueden observarse en cualquier persona que está envuel-
ta en una lucha crónica e incesante para lograr cada vez 

más en cada vez menos tiempo. Se entiende, de esta ma-
nera, que el PCTA no es un trastorno psicológico sino el 
patrón de conductas reactivas que tienen lugar cuando 
determinadas características de la personalidad de un in-
dividuo son puestas a prueba o activadas por un ambien-
te específico.

Dado que dicho patrón de conducta no constituye una 
entidad médica o psicológica establecida, no cuenta con 
un consenso respecto de criterios diagnósticos, por lo 
tanto no existen modelos consensuados como en el caso 
de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, se han pre-
sentado modelos que fundamentan las manifestaciones 
de dicho patrón, que según Anderson y Smith son:

Modelo mecanicista. En este modelo, el PCTA se con-
sidera una respuesta de afrontamiento emitida para 
controlar amenazas actuales o potenciales de pérdida 
de control. El modelo predice respuestas fisiológicas que 
pueden ser patógenas, sólo cuando las personas con 
PCTA encuentran cierta clase de situaciones (percibidas 
como amenazas o desafíos ambientales). 

Modelo de interacción biológica. En este modelo las 
conductas manifiestas y la reactividad fisiológica son vis-
tas como “coefectos” de la misma causa, una predispo-
sición situacionalmente activada con base en la propia 
constitución biológica, caracterizada por la reactividad 
del sistema nervioso autónomo. Esta visión refleja una 
respuesta simpática excesiva a los estímulos estresantes 
ambientales. En su versión más radical, este modelo con-
sidera el PCTA como un índice poco preciso del grado de 
respuesta beta-adrenérgica.

Modelo transaccional. Mantiene, como los modelos an-
teriores, que los desafíos y las demandas provocan, y pro-
bablemente refuercen, el PCTA en las personas predis-
puestas. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, estos 
sujetos no son vistos como reactivos ante situaciones es-
tresantes, sino por el contrario, son vistos como gene-
radores de desafíos o demandas de su ambiente. Desde 
este punto de vista, el PCTA es un circuito de comporta-
mientos que genera y responde a desafíos y demandas. 
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Sobre la base de estos conocimientos, ¿es posible 
modificar el PCTA? De ser así, ¿qué estrategias se 
proponen con ese objetivo?

El PCTA es modificable a partir de una serie de modali-
dades de tratamiento. Las técnicas utilizadas se agrupan 
en ocho categorías: educación sobre cardiopatía corona-
ria, educación sobre PCTA, entrenamiento en relajación, 
terapia de reestructuración cognitiva, entrenamiento por 
medio de la imaginación en habilidades de afrontamien-
to, práctica de las habilidades de afrontamiento mediante 
representación de papeles o en la vida real, apoyo emo-
cional en la atmósfera empática del grupo e interpreta-
ción psicodinámica de los conflictos y motivos inconscien-
tes del PCTA.

La modalidad terapéutica que más ha demostrado efi-
cacia es la combinación de un programa compuesto por 
una modalidad educativa sobre el PCTA y terapia cogniti-
va conductual de reestructuración cognitiva.

El metanálisis de Nunes, Frank y Kornfeld (1987) ha 
mostrado que el tratamiento del PCTA reduce significati-
vamente la recurrencia de infarto de miocardio, la combi-
nación de infarto y muerte a un año y, más marcadamen-
te, la combinación de infarto de miocardio y mortalidad 
a tres años. 

En otro orden, el estrés se define, en forma práctica, 
como la respuesta del organismo a distintos facto-
res de demanda, ya sea mediante la adaptación o la 
tensión. ¿Cuál es el vínculo entre el estrés agudo o 
crónico, por un lado, y las enfermedades cardiovas-
culares, por el otro?

El estrés agudo, que tiene un estrecho vínculo con las 
enfermedades cardiovasculares, frecuentemente sigue a 
catástrofes naturales o guerras, y se ha relacionado con 
un aumento de infarto agudo de miocardio y arritmias. 
También se conoce el caso de la muerte súbita relaciona-
da con la muerte de un ser querido en pacientes con en-
fermedad cardíaca. De hecho, un estudio poblacional con 
95 647 personas que perdieron a un ser querido, segui-
das durante cinco años, demostró que el riesgo relativo 
fue mayor en aquellas personas con enfermedad cardíaca 
isquémica en todos los grupos etarios, normalizándose al 
mes del duelo.

En resumen, la actividad simpática incrementa la fre-
cuencia cardíaca y la descarga sistólica, aumentando 
por consiguiente el volumen minuto; por otra parte, 
incrementa la resistencia periférica total produciendo 
aumento de las presiones sistólica, diastólica y media. 
En un paciente con disfunción endotelial o aterosclerosis 
previa, estas respuestas pueden producir inestabilidad 
eléctrica cardíaca, aumento de la viscosidad sanguínea, 
incremento de la actividad plaquetaria, hemoconcentra-
ción y disminución del flujo coronario. Estos hechos se 
traducen en taquicardia, fibrilación ventricular o cuadros 
de isquemia por ruptura de una placa vulnerable que 
conducen al infarto agudo de miocardio o a la muerte 
súbita.

En los casos de estrés crónico se mantiene activado el 
sistema hipofisario-suprarrenal-cortical.

Aisladamente o potenciando su efecto unas con otras, 
las siguientes condiciones psicosociales son las que inician 
o precipitan la cascada de efectos fisiopatológicos men-
cionados anteriormente: hostilidad, aislamiento social, 
actividad diaria estresante y depresión. 

Las situaciones mencionadas a su vez producen altera-
ciones en los mecanismos de comportamiento: dietas in-

adecuadas que conducen o desestabilizan un cuadro de 
hiperlipoproteinemia, obesidad o diabetes; incremento 
del tabaquismo; sedentarismo; mala adhesión al trata-
miento.

Como es evidente, el estrés no sólo es un factor de 
riesgo como vía interna, sino que también actúa como 
generador y multiplicador de otros factores de riesgo car-
diovascular por vía externa.

Se describen diferencias en la respuesta fisiológica al 
estrés agudo de origen físico o psicológico. ¿Cuáles 
son esas distinciones?

La respuesta fisiológica frente al estrés físico y psicoló-
gico es diferente. Se ha observado que hablar en público 
produce una mayor respuesta suprarrenal-medular en la 
que el nivel plasmático de adrenalina se incrementa al 
doble, mientras que el de noradrenalina aumenta sólo el 
50%; la repuesta al estrés físico, como por ejemplo, subir 
escaleras durante cuatro minutos, incrementa la libera-
ción de noradrenalina tres veces, mientras que la adrena-
lina aumenta sólo el 50%.

De esta manera se podrían entender las diferencias en 
las respuestas frente al estrés mental y físico, en el pri-
mero se encuentra una mínima elevación de la frecuen-
cia cardíaca pero un considerable aumento de la presión 
arterial, si lo comparamos con el ejercicio. Sin embargo, 
el umbral del doble producto para inducir isquemia es 
considerablemente menor en el estrés mental, en com-
paración con el del ejercicio. Un posible mecanismo que 
explique esta diferencia es que el estrés mental en el la-
boratorio se presenta como un factor estresante súbito 
sin período de calentamiento, usualmente los máximos 
cambios hemodinámicos se observan al comienzo de su 
aparición y resultan en anormalidades isquémicas y eléc-
tricas tempranas, a diferencia del ejercicio físico, donde 
siempre se presenta en forma gradual.

En la respuesta crónica al estrés se menciona la par-
ticipación de distintas estructuras del organismo. 
¿Qué contribución de estos factores neuroendocri-
nos parecen asociarse con la aterosclerosis y la dis-
función endotelial?

Desde el punto de vista fisiológico, la respuesta implica 
la intervención de diversas estructuras:

Nivel 1: Sistema de vías nerviosas. Conectan informa-
ción ambiental, cortical, límbica y del cerebro medio inte-
grando señales activadoras o inhibitorias. Modula facto-
res neuroendocrinos equiparados por niveles inferiores a 
partir del contexto. 

Nivel 2: Hipotálamo. Entre los neuropéptidos liberados 
en el eje hipotálamo–hipofisario de relevancia en la res-
puesta al estrés encontramos las beta-endorfinas, el CRF 
(corticotropin releasing factor), que tiene efecto ansio-
génico, y el neuropéptido Y. Dosis bajas de este último 
producen graves modificaciones clínicas y electrocardio-
gráficas de isquemia, secundaria a vasoconstricción de 
pequeños vasos, produciendo una nueva forma de isque-
mia primaria que se diferencia del resto por no ser pro-
ducida por un proceso ateromatoso, que adicionalmente 
produce espasmo arteriolar distal y generalizado que la 
diferencia de la angina variante, caracterizada por espas-
mos de uno o más segmentos. 

Nivel 3: Adenohipófisis. La liberación de ACTH es parte 
de la respuesta normal al estrés, así como la liberación 
de vasopresina, prolactina, hormona de crecimiento y 
endorfinas. La vasopresina se vincula con estímulos emo-
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cionales rápidos como la reacción de fuga, mientras que 
la hormona de crecimiento, las endorfinas y la ACTH se 
elevan en respuesta al estrés crónico.

Nivel 4: Corteza suprarrenal y órganos efectores. El 
circuito se cierra a este nivel quedando perfectamente 
modulado para mantener la homeostasis por medio de 
receptores químicos y mecánicos capaces de dar una re-
troinformación. Además, está restringido por ritmos cir-
cadianos; por ejemplo, la secreción de cortisol es máxima 
en las primeras horas de la mañana.

Como es evidente, el estrés no sólo es un factor de ries-
go en sí, vía interna, sino también actúa como generador 
y multiplicador de otros factores de riesgo cardiovascular,  
vía externa.

Estas alteraciones contribuyen significativamente a la 
activación neuroendocrina y plaquetaria, mecanismos 
condicionantes para la aparición de aterosclerosis y dis-
función endotelial. Asimismo, niveles elevados de inhibidor 
1 del activador de plasminógeno, que también ha sido de-
tectado en pacientes con estrés crónico, estarían ligados 
a anormalidades de la hemostasia y la trombosis, como la 
agregación plaquetaria, la disminución del tono vagal y las 
alteraciones del sistema fibrinolítico. La progresión de estos 
procesos lleva a eventos clínicos como síndromes isquémi-
cos agudos, arritmias significativas o ambos.

De acuerdo con los conocimientos actuales, ¿qué 
elementos vinculan la depresión unipolar con la en-
fermedad coronaria?

La depresión desemepeña un papel significativo en la 
promoción de eventos coronarios, tanto en personas 
con enfermedad coronaria como en individuos sanos. Su 
prevalencia en estudios comunitarios es del 5%, y entre 
pacientes con enfermedad coronaria llega al 18%. Más 
importante aun es el hecho de que, entre los pacientes 
con eventos coronarios agudos, un 41% presenta sínto-
mas depresivos significativos, mientras que luego de un 
infarto la prevalencia es del 45%, observándose que del 
15% al 22% de estos sujetos cumplen criterios de depre-
sión mayor.

Así, los síntomas depresivos se asocian con eventos car-
díacos y en pacientes que han tenido un infarto su pre-
sencia tiene valor pronóstico a largo plazo.

La estimulación crónica del eje hipotálamo-hipofisario-
suprarrenal causada por la depresión origina, frecuente-
mente, aumento de los niveles de cortisol plasmático y 
reducción de la actividad hipofisaria-suprarrenal, dismi-
nuyendo la retroalimentación negativa, como se pone de 
manifiesto por la falta de supresión en la secreción de 
cortisol seguida de la administración de dexametasona.

El incremento sostenido de cortisol se asocia con la su-
presión de las hormonas de crecimiento y sexuales, y la es-
timulación del sistema nervioso simpático; esto se vincula 
con altas concentraciones de noradrenalina plasmática. 
Como consecuencia de ello, estos pacientes depresivos 
pueden presentar mayor frecuencia cardíaca en reposo, 
en relación con controles sanos, y muestran disfunción 
simpática, que incluye una disminución de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, una disfunción barorrefleja y un 
incremento de la variabilidad del segmento QT.

El hipercotisolismo, asociado con el bloqueo de las hor-
monas de crecimiento y sexuales, promueve la obesidad 
central, que puede tener lugar con pérdida de peso glo-
bal, y un aumento de los ácidos grasos periféricos y porta-
les. Estos cambios metabólicos contribuyen a una mayor 
resistencia a la insulina y diabetes entre las personas de-
primidas. Asimismo, los pacientes deprimidos presentan 

anormalidades plaquetarias, que incluye un aumento en 
la concentración de tromboglobulina y factor 4 plaqueta-
rio, y un incremento de receptores glucoproteicos IIb/IIIa. 
Además, hay evidencia de hiperactividad del transpor-
tador de 5 hidroxitriptamina (5 HT), aumentando la res-
puesta de las plaquetas a la serotonina. 

Los pacientes deprimidos presentan también aumento en 
los niveles de proteína C-reactiva, interleuquina 6, factor de 
necrosis tumoral y otras proteínas inflamatorias, secunda-
rio a la estimulación hipofisaria-hipotalámica-suprerrenal, 
a la activación del sistema simpático y a la hiperglucemia. 
A todo esto se le suma el hecho de que la depresión se 
asocia con mayor incidencia de disfunción endotelial, in-
cluidos los pacientes jóvenes sin otra enfermedad que la 
depresión.

¿Caben las mismas consideraciones para el trastorno 
bipolar? ¿Por qué?

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, rítmica 
y recurrente. Incide en el 3% al 5% de la población.

Si bien hay pruebas a favor de la asociación entre de-
presión y riesgo cardiovascular, hasta el momento, los 
datos en relación con el trastorno bipolar son escasos y 
contradictorios. Existe cierto acuerdo respecto de que la 
depresión con síntomas melancólicos (anhedonia, falta 
de reactividad, despertar temprano, anorexia, culpabili-
dad) se asocia con pérdida de peso y, en algunos casos, 
con obesidad abdominal, y la depresión con síntomas 
atípicos (reactividad, aumento del apetito, hipersomnia, 
abatimiento), se vincula con sobrepeso y obesidad. En el 
trastorno bipolar es más frecuente encontrar depresión 
con síntomas atípicos y probablemente también se asocie 
con obesidad abdominal y sobrepeso.

En los últimos años se ha puesto creciente atención 
respecto de enfermedades médicas en pacientes con es-
quizofrenia, y más recientemente esto se ha trasladado 
también a los pacientes con trastorno bipolar, evaluando 
obesidad, diabetes, dislipidemia e hipertensión arterial. 
Sin embargo, todavía estos estudios son pocos, y esca-
sos los relacionados específicamente con el síndrome 
metabólico. Esto es importante dado que la presencia de 
síndrome metabólico parece identificar un riesgo cardio-
vascular adicional, más allá de los factores de riesgo en 
forma individual. De hecho, su presencia incrementa de 
3 a 5 veces el riesgo de mortalidad por enfermedad coro-
naria y 6 veces el riesgo de diabetes tipo 2.

El síndrome metabólico tiene una prevalencia alarmante 
en los EE.UU., con estimaciones tan altas como el 28% de 
la población, si se incluyen los pacientes en tratamiento 
farmacológico por hipercolesterolemia.

Son muy pocos los estudios que evaluaron la presen-
cia de síndrome metabólico en la población de pacientes 
con trastorno bipolar. Entre los más importantes están 
los trabajos de Fagiolini y colaboradores, que evaluaron 
la presencia de trastornos metabólicos en una población 
de 171 pacientes bipolares por el método NCEP ATP III. 
El 30% de los sujetos cumplían los criterios de síndrome 
metabólico; el 49%, los de obesidad abdominal; el 41%, 
los de hipertrigliceridemia; un 48% los de hipertriglice-
ridemia o tratamiento para reducir los niveles de coles-
terol; un 23% tenían bajos niveles de colesterol asocia-
do con lipoproteínas de alta densidad (HDLc); un 39% 
cumplían con los criterios de hipertensión arterial, y el 
8% tenía intolerancia a la glucosa o se encontraba bajo 
tratamiento. Los pacientes obesos o con síndrome meta-
bólico tenían en su historia vital más intentos de suicidio. 
No se sabe si esto es por características biológicas espe-
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tico oportuno y el seguimiento adecuado de los pacientes 
con trastornos psiquiátricos. 

En función de sus conocimientos, ¿se dispone de pu-
blicaciones científicas acerca de la prevalencia y el 
enfoque de las variables psicosociales en pacientes 
con enfermedad cardiovascular en América Latina?

Existe en la actualidad un vacío respecto de publica-
ciones que traten variables psicosociales en el ámbito de 
la cardiología y, particularmente en nuestro país, dichas 
publicaciones son escasas. Nuestro grupo de trabajo del 
Hospital Argerich publicó, en la revista Vertex en 2008 
(Vetere y col.), un estudio con 157 personas, 57 hiperten-
sos sin complicaciones clínicas y 100 controles. A ambos 
grupos se les realizó una entrevista clínica estructurada 
SCID I (subescala de trastornos de ansiedad) y se encon-
tró una mayor frecuencia de trastornos de ansiedad en 
el grupo de hipertensos esenciales respecto del grupo 
control. 

Más recientemente, Bonet y col., de la Universidad Fa-
valoro, presentaron un trabajo que tiene como objetivo 
primario constatar la asociación entre factores de riesgo 
psicosociales, agotamiento vital, ansiedad e ira con even-
tos coronarios; en segundo lugar, buscan demostrar si los 
eventos se encuentran vinculados entre sí; y por último, 
buscan elucidar si la interacción conjunta de dos o más 
factores incrementa el riesgo para eventos coronarios. 
Para ello se realizó un estudio de casos y controles, con 
165 pacientes de ambos sexos, de entre 35 y 75 años; 90 
sujetos con un evento coronario isquémico agudo y 75 
controles internados por un evento agudo de causa car-
díaca no isquémica. Se encontró que: el agotamiento vi-
tal se encuentra asociado estadísticamente con el evento 
coronario isquémico agudo, los factores de riesgo psico-
social se encuentran relacionados entre sí, y la presencia 
simultánea de agotamiento vital y ansiedad incrementan 
la probabilidad de un evento coronario isquémico agudo.

A modo de conclusión, por favor, resuma sus reco-
mendaciones para la práctica clínica cotidiana.

En síntesis, cada vez existe mayor información respecto 
de la relación entre el cerebro y el corazón, y ésta es una 
relación bidireccional que afecta, tanto en forma positi-
va como negativa, los órganos blanco involucrados, así 
como los sistemas inmunitario y endocrino.

El especialista en psiquiatría recibe cada vez mayor pre-
sión por buscar disfunciones metabólicas, entre otras 
problemáticas médicas (no debe dejar de lado realizar 
un análisis de laboratorio, pesar al paciente, medir el 
perímetro abdominal, etc.), dejando de lado la creencia 
de concebir al paciente como una mente en la nada y 
considerarlo como un organismo poseedor del complejo 
mente-cuerpo. 

También el cardiólogo, el clínico y otros especialistas 
deben integrar en su práctica las consideraciones de las 
manifestaciones conductuales de los pacientes, ya que 
éstas son el resultado de funciones de nuestro cerebro, 
las cuales tienen repercusiones en el funcionamiento del 
sistema u órgano en estudio. 

Bajo estas consideraciones, el trabajo conjunto entre los 
diferentes especialistas o profesionales es un hecho que 
cada vez más será la norma y no la excepción.
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ciales de esta población, por el impacto conductual de 
la depresión en la salud general, por un aumento de los 
índices de tabaquismo, sedentarismo, aumento de la in-
gesta compulsiva o bien por una disminución del cuida-
do general y baja adhesión a los regímenes terapéuticos 
farmacológicos. Además, es importante tomar en cuenta 
cómo contribuye en estos datos la medicación. En sínte-
sis, la prevalencia de síndrome metabólico es mayor en 
la población con trastorno bipolar, y esto condiciona, en 
parte, su futuro.

¿Considera que podría optimizarse la atención de 
los aspectos psicosociales de los pacientes con enfer-
medad cardiovascular mediante cambios curricula-
res en la formación de los profesionales?

Por supuesto, ya que dentro de la formación curricular 
de pregrado, los aspectos psicosociales respecto de las 
enfermedades cardiovasculares no son abordados en car-
diología o en psiquiatría. 

Durante la residencia o el posgrado sólo son abordados 
muy parcialmente desde la psiquiatría cuando se realiza 
la rotación de interconsulta.

Esto también está influido por quienes confeccionan la 
currícula de los programas de pregrado, como los de la 
residencia, y su concepción de la relación mente-cuerpo. 
Los profesionales encargados de realizar las modificacio-
nes curriculares deben tener la intención de realizar un 
cambio. En mi opinión, se debería comenzar por mejorar 
y difundir tanto la interconsulta como la psiquiatría de 
enlace.

En psiquiatría, la labor clínica consiste en evaluar e inter-
pretar, en forma objetiva y oportuna, los relatos persona-
les de los pacientes.

En consonancia con un número cada vez mayor de in-
formación científica, la experiencia humana subjetiva se 
origina y depende del funcionamiento cerebral. La mente 
no existe fuera de la cristalización física del cerebro y en-
tonces lo mental o funcional y lo biológico u orgánico, 
lejos de ser dos materias radicalmente distintas, son dife-
rentes maneras de entender o analizar el mismo sistema. 

En la práctica, sostener esta posición implica un reaco-
modamiento del especialista en psiquiatría dentro del 
equipo de cardiología. El modelo propuesto para ello es 
el que ofrece la psiquiatría de enlace, que se diferencia de 
la interconsulta (la práctica más extendida en nuestro me-
dio), ya que integra al psiquiatra como un miembro más 
del equipo, estando en contacto con toda la comorbilidad 
médica y psiquiátrica.

En términos epidemiológicos, la psiquiatría de enlace 
aborda el denominador (grupo completo de pacientes) 
de la prevalencia de morbilidad psiquiátrica en los ámbi-
tos médicos, mientras que en la interconsulta, debido a 
la naturaleza del proceso de derivación, se aborda sólo el 
numerador (sólo los derivados) de dicha prevalencia.

Como resultado de esto, las funciones del especialista en 
psiquiatría dentro de cualquier unidad médico-quirúrgica 
comprenden: practicar la prevención primaria, secun-
daria y terciaria; adoptar las metodologías de detección 
de casos; proporcionar educación continua al equipo no 
psiquiátrico para promover la evaluación y derivación de 
pacientes con trastornos psiquiátricos; promover cambios 
estructurales y metodológicos para potenciar el diagnós-
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1 -    Asociación entre la Fobia Social y la 
Disminución de la Variabilidad de la 
Frecuencia Cardíaca

Alvares G, Quintana D, Guastella A y colaboradores

PLos One 8(7):1-8, Jul 2013

De acuerdo con la información disponible, los 
trastornos de ansiedad pueden incrementar el riesgo 
de enfermedad cardiovascular y muerte súbita de 
origen cardíaco. Esto se vincularía con la desregulación 
de la actividad del sistema nervioso autónomo. El 
trastorno de ansiedad social es frecuente y se asocia 
con activación autonómica. No obstante, la evaluación 
del control cardíaco autonómico es insuficiente en la 
población de pacientes que presentan la enfermedad.

Según la teoría polivagal, el sistema nervioso 
autónomo evolucionó en los mamíferos en forma 
específica, de manera tal de modular la experiencia 
afectiva y la conducta social. El nervio vago regularía 
el compromiso con un determinado entorno social al 
inhibir la actividad simpática para promover la conducta 
psicosocial y modular las emociones.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un 
indicador de la actividad del sistema nervioso 
autónomo. En condiciones normales, dicha variabilidad 
aumenta, en tanto que su disminución se asocia con 
la enfermedad y la mortalidad cardiovascular. Según la 
teoría polivagal, la disminución de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca tiene lugar en presencia de cuadros 
clínicos caracterizados por disfunción social. Por este 
motivo se propuso que el trastorno de ansiedad social 
se relaciona con una disminución de control cardíaco 
autonómico. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
investigar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 
pacientes con trastorno de ansiedad social. Los autores 
propusieron que dichos sujetos presentarían una 
disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
en reposo, en comparación con un grupo control. 
Además, se propuso que las diferencias entre los grupos 
estarían vinculadas con el sexo y que la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca se asociaría con la gravedad 
sintomática y el desempeño de los pacientes.

Los 80 pacientes con trastorno de ansiedad social 
incluidos en el presente estudio concurrían al Anxiety 
Clinic at the Brain & Mind Research Institute con el 

fin de recibir un tratamiento específico. En el 83% de 
los casos se observó la comorbilidad con al menos un 
trastorno del eje I. El grupo control estuvo integrado 
por 53 individuos sin enfermedades psiquiátricas, 
de características similares a las de los pacientes, en 
términos de sexo y edad.

El diagnóstico de trastorno de ansiedad social 
se corroboró mediante la aplicación de la Anxiety 
Disorders Interview Schedule for Adults y de los criterios 
incluidos en la cuarta edición revisada del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV-TR). El grupo control fue evaluado mediante 
una entrevista autoadministrada elaborada sobre la 
base de la Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR. 
Todos los participantes completaron la Depression, 
Anxiety, Stress Scale (DASS), el Social Phobia Anxiety 
Inventory 23-item version (SPAI), el Alcohol Use Disorder 
Identification Test (AUDIT) y el International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ). Además, los individuos 
con trastorno de ansiedad social completaron la Social 
Interaction Anxiety Scale (SIAS), la Social Phobia Scale 
(SPS) y la Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). La 
Kessler Psychological Distress Scale (K10) se empleó 
para la evaluación del nivel de ansiedad y depresión 
asociado con preocupaciones vinculadas con la salud 
mental. También se consideraron el índice de masa 
corporal (IMC) y otros parámetros de interés.

La evaluación de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca tuvo lugar mediante un dispositivo específico 
y un protocolo estandarizado. Se solicitó a los 
participantes que no consumieran cafeína, alcohol o 
drogas ilícitas antes de realizar la prueba. Luego de un 
período inicial de reposo de 2 a 3 minutos se registró 
la actividad cardíaca durante 5 minutos con el fin de 
estimar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

El grupo de pacientes con ansiedad social presentó un 
IMC significativamente superior en comparación con el 
grupo control. No se hallaron diferencias significativas 
entre los hombres y las mujeres en términos de 
edad, IMC o tabaquismo. No obstante, las mujeres 
presentaron un nivel superior de ansiedad, estrés y 
fobia social específica. Las mujeres con ansiedad social 
refirieron un nivel de ansiedad ante la interacción 
social significativamente superior en comparación con 
los hombres. Además, el sexo femenino se asoció con 
una frecuencia superior de tratamiento farmacológico 
en comparación con el sexo masculino. No se halló 
una correlación significativa entre la edad, el IMC y los 
síntomas.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca fue 
significativamente inferior en el grupo de pacientes 
con trastorno de ansiedad social en comparación con 
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el grupo control. También se observaron diferencias 
significativas al respecto entre los hombres y las 
mujeres. Las mujeres con ansiedad social presentaron 
una disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca en comparación con aquellas integrantes del 
grupo control. Asimismo, los pacientes tratados con 
psicofármacos tuvieron una variabilidad menor de la 
frecuencia cardíaca en comparación con quienes no 
recibían tratamiento farmacológico. La disminución 
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se 
correlacionó en forma significativa con un aumento 
de la gravedad sintomática. En este sentido, se halló 
una asociación entre dicha disminución y el aumento 
del nivel de ansiedad ante la interacción social, el 
malestar psicológico y el consumo excesivo de alcohol. 
Este último también coincidió con el tratamiento 
farmacológico. No se hallaron diferencias significativas 
de variabilidad de la frecuencia cardíaca entre los 
hombres con trastorno de ansiedad social y los hombres 
integrantes del grupo control. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los 
pacientes con trastorno de ansiedad social presentan 
una disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. A su vez, la disfunción autonómica se asoció 
con un aumento de los síntomas de ansiedad social, 
del malestar psicológico y del consumo de alcohol. En 
coincidencia con la teoría polivagal, la ansiedad ante 
la interacción social se vinculó con la disminución de la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor fue 
dicha reducción, mayor fue la gravedad de la disfunción 
en términos de interacción social, ansiedad, miedo y 
evitación. Las mujeres presentarían un nivel elevado de 
sensibilidad ante los efectos de la ansiedad social sobre 
la reactividad del sistema nervioso parasimpático. Esto 
no se observó en la población masculina con ansiedad 
social, en comparación con el grupo control. En estudios 
anteriores también se verificó una disminución mayor de 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la población 
de mujeres con ansiedad social en comparación con 
los hombres. Esto supondría un aumento del riesgo 
cardiovascular. 

Es posible que la disminución de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca en el grupo de pacientes 
medicados se vincule con la presencia de 
comorbilidades y consumo de alcohol. Tanto la 
depresión como el consumo de alcohol disminuirían 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Dada la 
comorbilidad entre dichos trastornos y la ansiedad 
social, la ausencia de flexibilidad autonómica en 
pacientes con ansiedad social que reciben tratamiento 
farmacológico se asociaría con un aumento de la 
ansiedad ante la interacción social y con el consumo 
crónico de alcohol. 

La correlación entre la disminución de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca y la gravedad de los síntomas 
indica la posible utilidad de dicha variabilidad como 
indicador de respuesta al tratamiento. Se propuso 
que la reactividad parasimpática ayuda a predecir la 
respuesta al tratamiento de los pacientes con ansiedad 
social. Además, la aplicación de intervenciones 
terapéuticas destinadas a aumentar la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca podría resultar en una 
modificación del nivel de ansiedad. A su vez, la 
modulación apropiada del tono vagal tendría efectos 
cardioprotectores a largo plazo. Es necesario efectuar 
estudios adicionales que permitan obtener información 
concluyente al respecto.

Entre las limitaciones del presente estudio los autores 
mencionan que los pacientes con ansiedad social 
presentaban un IMC significativamente mayor en 
comparación con el grupo control. En segundo lugar, 
el trastorno de ansiedad social se asoció con un nivel 
superior de comorbilidades y tratamiento farmacológico 
en comparación con la ausencia de enfermedad. 
Además, las mujeres recibieron tratamiento 
farmacológico con una frecuencia significativamente 
superior en comparación con los hombres. Esto podría 
haber influido en la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. 

El trastorno de ansiedad social se caracteriza por 
una disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, especialmente acentuada en la población 
femenina. Dicha reducción se vincula con un aumento 
de la gravedad de los síntomas de ansiedad social 
y con un incremento del riesgo cardiovascular. Más 
allá de administrar un tratamiento específico para 
disminuir el nivel de ansiedad social, se recomienda a 
los profesionales tener en cuenta la disminución de los 
factores de riesgo cardiovascular. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142427

2 -    Efecto de la Longitud de los Telómeros 
de los Leucocitos sobre los Eventos 
Cerebrovasculares

Biotti D, Aho S, Teyssier J y colaboradores

Rejuvenation Research 15(3):1835-1842, 2012

Los telómeros son estructuras especializadas que 
se localizan en los extremos de los cromosomas en 
células eucariontes, y están compuestos por secuencias 
repetitivas TTAGGG de ADN no codificante. Estas 
estructuras tienen un papel fundamental en el 
mantenimiento de la integridad y la estabilidad del 
material genético, especialmente durante la replicación 
celular, dado que evita la fusión entre cromosomas. 
La longitud de los telómeros está determinada 
genéticamente pero depende también del ambiente, 
por lo que existe gran variabilidad entre los individuos, 
e incluso entre los diferentes tejidos o un mismo tejido, 
como por ejemplo en las áreas de las arterias que 
presentan aterosclerosis, en comparación con las áreas 
sanas. Tras sucesivos ciclos celulares, los telómeros 
se acortan progresivamente, debido a procesos 
inadecuados de reparación y por el papel normal de 
los telómeros en los mecanismos de envejecimiento y 
apoptosis.

El envejecimiento es un factor de riesgo cardiovascular 
importante y existen pruebas de la asociación entre 
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la longitud de los telómeros y el riesgo global de 
enfermedad vascular, hipertensión, aterosclerosis, 
diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad coronaria, 
insuficiencia renal, síndrome de apnea del sueño e 
hiperhomocisteinemia. Además, la menor longitud 
de los telómeros se asoció con mayor mortalidad en 
casos de enfermedad coronaria. El vínculo entre éstos 
parece ser el estado de estrés oxidativo del organismo, 
que cuando es elevado podría acelerar la reducción 
de los telómeros luego de cada división celular. El 
telómero refleja, entonces, el peso acumulado del 
estrés oxidativo, pero se desconoce con precisión si su 
longitud representa un factor independiente de riesgo 
cardiovascular o las consecuencias de éste. 

En cuanto a las enfermedades neurológicas, se 
ha investigado especialmente la asociación entre la 
longitud de los telómeros, la aterosclerosis carotídea y 
la demencia vascular o degenerativa. Los pocos estudios 
específicos en pacientes con accidente cerebrovascular 
(ACV) no lograron detectar la asociación entre esta 
afección los telómeros. El objetivo del presente estudio, 
que se encuentra en curso, es analizar la correlación 
entre la longitud de los telómeros de leucocitos y varias 
características clínicas y biológicas de individuos con 
ACV de varios subtipos.

En total, 215 pacientes con ACV que se hallaban 
internados fueron incluidos en el estudio, y se 
registraron sus características y factores de riesgo 
cardiovascular, como sexo, edad, tabaquismo, índice 
de masa corporal (IMC), hipertensión arterial (definida 
como presión sistólica > 140 mm Hg o presión diastólica 
> 90 mm Hg, ambas, o tratamiento antihipertensivo), 
diabetes (glucemia > 7.8 mmol/l o tratamiento con 
insulina o hipoglucemiantes orales), hipercolesterolemia 
(colesterol total > 5.7 mmol/l o tratamiento 
hipolipemiante) y valores de triglicéridos y colesterol 
asociado con lipoproteínas de alta y baja densidad. Se 
determinaron también los valores de homocisteinemia 
y de proteína C-reactiva, la tasa de sedimentación, la 
depuración de creatinina, los valores de fibrinógeno, 
ferritina y anticuerpos antifosfolipídicos. Se completó la 
historia clínica con antecedentes de ACV, infarto agudo 
de miocardio (IAM) y fibrilación auricular. Se empleó 
la clasificación TOAST para ACV isquémicos (subtipos: 
aterosclerosis arterial amplia, cardioembolia, pequeña 
oclusión arterial, y otros), y se calculó el puntaje según 
la escala de ACV de los NIH, además del puntaje de 
Rankin, al momento del ingreso (el segundo se repitió a 
los tres meses) y se realizó una evaluación retrospectiva 
de los puntajes de cada paciente. 

Se determinaron las longitudes de los telómeros de 
leucocitos de sangre periférica mediante reacción en 
cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real. 
Se evaluó la relación entre la longitud de los telómeros 
y el tipo de ACV mediante regresión lineal simple y se 
confirmaron los resultados por la prueba de Kruskal-
Wallis. Las variables estadísticamente significativas 
(p < 0.05) o con tendencia a la significación (p < 0.20) 
fueron incluidas en un modelo de regresión lineal 
múltiple, y se forzó la edad como variable. Se 
consideraron significativos los valores de p < 0.05.

El promedio de edad de los 215 pacientes incluidos 
en el estudio fue de 65.8 años (entre 22 y 94), y 
la proporción de hombres y mujeres fue similar. 
De los individuos estudiados, el 57.2% presentaba 
hipertensión; un 20% tenía diabetes; el 37.2%, 
dislipidemia, y 38.6% era fumador. El IMC promedio 
fue de 25.1 kg/m2, y en el 15.3%, el 9.8% y el 21.9% 
de los sujetos había antecedentes de fibrilación 
auricular, IAM y ACV, respectivamente. Según la 
clasificación TOAST, 80 casos se produjeron por 
aterosclerosis arterial amplia, 34, por cardioembolia, 39, 
por pequeña oclusión arterial y 56, por otras causas. 
Seis casos fueron ACV hemorrágicos (se los excluyó del 
análisis).

La media de la longitud de los telómeros de los 
leucocitos no fue significativamente diferente entre 
hombres y mujeres o según los distintos subgrupos 
de ACV. Mediante regresión lineal se detectó una 
correlación positiva significativa entre el acortamiento 
de los telómeros y la edad (p = 0.006) y la 
homocisteinemia (p = 0.056), y una correlación negativa 
significativa con los niveles de triglicéridos (p = 0.024) y 
los de anticuerpos antifosfolipídicos (p = 0.036). Estos 
hallazgos fueron confirmados en el modelo de regresión 
múltiple (p < 0.001, p = 0.049, p = 0.007 y p = 0.019, 
respectivamente).

El mecanismo que probablemente esté más 
involucrado en el vínculo entre el acortamiento 
acelerado de los telómeros de los leucocitos y la 
aparición de enfermedades cardiovasculares y 
neurovasculares es el efecto de los radicales libres sobre 
las secuencias de ácidos nucleicos monocatenarios, ricas 
en citosina y guanina, de los telómeros. Estos radicales 
libres se generan por el estrés oxidativo del organismo, 
que aumenta en presencia de prácticamente cualquier 
factor de riesgo vascular. El estrés oxidativo exacerbaría 
el acortamiento de los telómeros en cada ciclo celular, 
por lo que la longitud de los telómeros reflejaría el nivel 
de estrés oxidativo crónico del cuerpo. 

El presente estudio evaluó el papel de la longitud 
de los telómeros de los leucocitos en pacientes con 
ACV, y se detectó una asociación entre ésta y varios 
factores de riesgo cerebrovascular, como edad y 
valores de triglicéridos, homocisteína y anticuerpos 
antifosfolipídicos, sin diferencias entre los distintos 
subgrupos de ACV. La correlación con la edad es 
coherente con estudios previos realizados tanto en 
pacientes con enfermedad vascular como en individuos 
sanos, dado que es el principal factor involucrado en el 
acortamiento de los telómeros. 

La hipertrigliceridemia habitualmente se considera 
un factor de riesgo independiente menor para las 
enfermedades vasculares, pero existe discrepancia 
entre los autores sobre su papel. Sorpresivamente, el 
presente estudio detectó que los niveles reducidos de 
triglicéridos representan una causa más importante de 
estrés oxidativo que los niveles aumentados, y estudios 
previos in vitro hallaron que los triglicéridos tienen un 
papel antioxidante.

La hiperhomocisteinemia es también un factor de 
riesgo cardiovascular independiente, dado que existen 
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alteración en la regulación del epigenoma (total de las 
marcas epigenéticas, como la metilación del ADN, sobre 
el genoma) en la vida temprana y su asociación con 
factores de riesgo cardiovascular conocidos. El objetivo 
de la presente revisión fue resumir la bibliografía que 
existe sobre la epidemiología y la epigenética del riesgo 
de ECV en niños, con especial foco sobre los estudios 
en gemelos.

La aterosclerosis es un proceso progresivo, que se 
debe a la acumulación de lípidos en la íntima de las 
arterias, en forma de placas que provocan reducción del 
flujo circulatorio hacia órganos críticos, especialmente 
si se rompen. En estudios de autopsia se detectó mayor 
frecuencia de lesiones grasas en arterias de fetos 
humanos cuyas madres habían fumado intensamente 
durante el embarazo o que sufrían hipercolesterolemia, 
en comparación con fetos no expuestos a estos 
factores. Existen pruebas de que los lípidos detectados 
en la aorta de niños de incluso 3 años progresan a 
placas de aterosclerosis en la adultez temprana.

Algunos factores de riesgo cardiovascular 
tempranos, especialmente la obesidad en la niñez, 
se asocian fuertemente con disfunción endotelial 
y aparición de aterosclerosis, y existen pruebas de 
que la hipertrigliceridemia es un factor de predicción 
independiente de ECV en la adultez. Estos factores 
de riesgo se han relacionado además con cuadros o 
enfermedades precursoras de la ECV, como diabetes, 
hipertensión arterial y mayor grosor de la íntima y 
media carotídeas. La agrupación de factores de riesgo 
cardiovascular se asocia con un mayor riesgo que la 
suma de los riesgos de cada factor individual, tanto en 
adultos como en niños, y se correlaciona con mayor 
presión arterial y mayor grosor de los pliegues cutáneos 
en la infancia temprana. 

Los niños nacidos con bajo peso presentan signos 
tempranos de alteración vascular, como mayor grosor 
de la íntima y media carotídeas y mayor rigidez arterial, 
además de mayor prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular como adiposidad, resistencia a la insulina 
y dislipidemia, en comparación con los niños nacidos 
con peso normal. Sin embargo, la relación entre la 
alteración de la nutrición intrauterina y el bajo peso al 
nacer no es directa, y es posible que otras medidas de 
adiposidad al nacimiento, como el índice ponderal y 
la circunferencia abdominal, sean mejores predictores 
tempranos de riesgo de ECV en la adultez que 
únicamente el peso.

La velocidad de crecimiento en la vida posnatal 
temprana, especialmente el aumento de peso 
compensatorio en los primeros meses de vida en 
niños con bajo peso al nacer y el aumento de peso 
en la niñez, afecta fuertemente la función endotelial 
y, por lo tanto, la aparición de aterosclerosis y ECV. 
El aumento de peso durante la niñez desvía energía 
en forma desproporcionada hacia el tejido adiposo, 
principalmente en el abdomen, lo que aumenta la carga 
metabólica.

Existen pruebas de que en la población pediátrica la 
alteración de biomarcadores como el grosor de la íntima 
y media carotídeas, la velocidad de onda de pulso, 

pruebas de que aumenta el estrés oxidativo, aunque 
el tratamiento de este cuadro no parece reducir el 
riesgo. La correlación inversa entre los niveles de 
homocisteinemia y la longitud de los telómeros ya 
había sido descrita en individuos sanos. Este factor 
de riesgo parece ser específico para ACV debido 
a la oclusión de arterias pequeñas que genera, y 
en trabajos previos se detectó su asociación con 
daño microvascular, especialmente en presencia de 
leucoaraiosis. Los anticuerpos antifosfolipídicos también 
se correlacionaron en forma negativa con la longitud 
de los telómeros, y en varios estudios se postuló que 
representan un factor de riesgo independiente para 
ACV.

Los autores concluyen que existe una correlación 
entre la longitud de los telómeros de los leucocitos 
de sangre periférica y varios factores de riesgo 
cardiovascular en individuos con ACV de cualquier 
subtipo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140749

3 -    Impacto del Ambiente de la Vida Temprana 
y la Epigenética sobre el Riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular en Niños

Sun C, Burgner D, Craig J y colaboradores

Pediatric Research 73(4):523-530, Abr 2013

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal 
causa de muerte a nivel mundial y su impacto 
económico es alto. La identificación temprana de los 
individuos en quienes el riesgo es mayor es fundamental 
para que la prevención sea eficaz, pero los factores 
ambientales y genéticos conocidos explican sólo una 
pequeña proporción de la variabilidad del riesgo 
cardiovascular. Es posible que esto se deba a que las 
investigaciones tradicionalmente se han enfocado en 
la adultez y no en la vida temprana, momento poco 
comprendido pero importante en la fisiopatogenia de la 
ECV. 

La aterosclerosis, componente fundamental de 
esta enfermedad, comienza a una edad temprana, 
y en algunos casos incluso antes del nacimiento. El 
ambiente intrauterino desfavorable y las alteraciones 
en el crecimiento fetal han sido postulados como 
factores que contribuyen a la aparición temprana de 
aterosclerosis, y luego se observa un período de latencia 
prolongado hasta que se presenta la ECV del adulto. 
Un probable mediador a nivel molecular es la alteración 
en la regulación epigenética de la expresión génica, 
dado que los factores epigenéticos son muy variables 
entre los individuos al nacimiento, es posible que sean 
estables durante toda la vida y se cree que se asocian 
con la programación temprana de enfermedades que 
aparecen en la adultez.

Si bien en varios estudios se revisaron las pruebas 
actuales sobre el papel de la epigenética en la ECV, 
no existen revisiones sobre los hallazgos relativos a la 
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estudios con animales se hallaron pruebas de que las 
modificaciones epigenéticas podrían ser reversibles 
durante la vida temprana mediante intervenciones 
farmacológicas o incluso dietarias. La descendencia 
de animales expuestos a malnutrición durante el 
embarazo presenta modulación de la expresión génica 
en la adultez, asociada con hipertensión arterial y 
dislipidemia. Algunos genes que sufren metilación 
anómala son Ppara, que regula el metabolismo 
lipídico, Nr3c1, regulador clave del metabolismo, y 
Pepck y Hmgcr, que controlan pasos importantes en 
la gluconeogénesis. Estos cambios podrían alterar en 
forma permanente la función y la estructura de varios 
tejidos, con disfunción metabólica y cardiovascular y 
mayor predisposición a ECV en la adultez.

En los seres humanos se observó que los hijos 
de mediana edad de madres sobrevivientes de la 
hambruna holandesa presentaban diferencias en los 
patrones de metilación de genes relacionados con el 
metabolismo y la función cardiovascular, como los 
que codifican la leptina y el factor de crecimiento 2 
similar a la insulina. El índice de masa corporal en la 
adultez de los individuos expuestos a malnutrición 
intrauterina era mayor, así como el nivel de lípidos y 
el riesgo cardiovascular, y la baja ingesta materna de 
carbohidratos en el embarazo temprano se correlacionó 
con adiposidad en la niñez de sus hijos. 

Otros factores intrauterinos que parecen afectar 
los patrones de metilación de la descendencia son el 
tabaquismo materno, el consumo de ácido fólico y los 
niveles de homocisteína (biomarcador más directamente 
implicado en mecanismos epigenéticos que aumentan 
el riesgo cardiovascular). Si bien se desconoce en 
profundidad el mecanismo por el cual la epigenética 
se asocia con el riesgo de ECV, el ADN genómico de 
las lesiones ateroscleróticas se encuentra hipometilado 
con respecto al tejido normal. Las alteraciones en 
la metilación de genes que codifican la insulina se 
han asociado con mayor riesgo de infarto agudo de 
miocardio, mientras que la hipermetilación del gen de la 
proopiomelanocortina se correlacionó con obesidad en 
la niñez, además de insuficiencia suprarrenal. Incluso la 
hipoglucemia transitoria es capaz de modificar histonas 
y generar cambios permanentes en la expresión de 
algunos genes relacionados con el metabolismo y 
la salud cardiovascular. Existen pruebas de que los 
patrones de metilación son diferentes en el páncreas 
de personas con diabetes tipo 2, en comparación con 
individuos sanos.

El análisis de los patrones de metilación en gemelos 
monocigóticos y dicigóticos reveló que la mayor parte 
de la variabilidad es atribuible a la combinación de 
factores ambientales intrauterinos no compartidos 
y factores estocásticos. Se detectó además que, 
en caso de discordancia de peso al nacer, había 
diferencias en la metilación de genes relacionados 
con el riesgo cardiovascular. Estos efectos podrían 
incluso ser transgeneracionales si la descendencia es 
de sexo femenino, ya que podrían afectar las células 
germinales del feto durante la vida intrauterina. 
Existen indicios de este fenómeno en ratones, plantas 

la vasodilatación mediada por flujo, los niveles de la 
proteína C-reactiva de alta sensibilidad y las moléculas 
de adhesión celular se ha asociado con varios factores 
de riesgo cardiovascular, como mayor presión arterial, 
diabetes tipo 1 y tipo 2, obesidad e hipercolesterolemia. 
Otro biomarcador es la vasculatura retiniana, que 
se puede cuantificar en forma directa y no invasiva; 
en varios estudios se postuló que los cambios en el 
diámetro de las arteriolas y vénulas de la retina predicen 
la incidencia de ECV (en forma independiente de los 
factores de riesgo cardiovascular tradicionales), que 
podría correlacionarse con la presión arterial elevada, 
la adiposidad y otros factores de riesgo, y que esta 
vasculatura podría ser afectada por el crecimiento 
intrauterino.

Algunos factores maternos durante la gestación 
que podrían ser predictores de ECV en la adultez 
de su descendencia son la diabetes gestacional, el 
tabaquismo y la obesidad. Esta última se ha vinculado 
con duplicación del riesgo de síndrome metabólico en 
los hijos durante la niñez, al igual que el tabaquismo, 
que además se asoció con mayor presión arterial en 
éstos. La lactancia prolongada (4 meses o más) parece 
proteger contra factores de riesgo cardiovascular en la 
infancia, como la hipertensión arterial.

Algunos de los estudios en gemelos han revelado 
que el papel del ambiente intrauterino no compartido 
entre ellos sobre el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome 
metabólico es importante, lo que tiene repercusiones 
sobre el riesgo cardiovascular. Estas investigaciones 
también detectaron asociación independiente 
entre menor peso al nacer y arteriolas retinianas 
más estrechas, tanto en gemelos monocigóticos 
como dicigóticos, y que el bajo peso al nacer se 
correlacionaba con mayor presión arterial sistólica, 
disfunción endotelial y mayor grosor de la íntima y 
media carotídeas, además de riesgo de resistencia a 
la insulina, menores niveles de lipoproteínas de alta 
densidad y menor talla. Esta asociación se relacionó 
con el ambiente no compartido entre los gemelos. 
Dado que entre gemelos dicigóticos, pero no entre 
monocigóticos, se detectó una correlación entre el 
bajo peso al nacer y la presión arterial, los niveles de 
colesterol total, de colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja densidad y de fibrinógeno, es posible que exista 
una influencia genética adicional sobre la vinculación 
con estos parámetros. En otro estudio no se verificó un 
efecto del ambiente compartido sobre la variación en 
los niveles de lípidos, excepto el de colesterol asociado 
con lipoproteínas de alta densidad, y un efecto mínimo 
del ambiente no compartido. La exposición materna al 
alcohol durante el embarazo se relacionó con mayor 
velocidad de la onda de pulso carotídea y femoral.

En los períodos prenatal y posnatal temprano existe 
gran dinamismo del epigenoma, que es susceptible 
a estímulos ambientales; factores como la dieta 
materna durante el embarazo se han asociado con 
modificaciones epigenéticas que podrían correlacionarse 
con la ECV en el adulto. La inflamación, proceso central 
en la fisiopatogenia de la aterosclerosis, también se 
ha correlacionado con hipermetilación global. En 
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cual la reserva es más reducida en individuos con menor 
nivel educativo. 

La depresión es una enfermedad frecuente y es una 
causa de deterioro cognitivo, originada en la interacción 
compleja de variables biológicas, psicológicas y sociales. 
El diagnóstico de la depresión siempre es clínico. Se 
hace énfasis en que esta afección se correlaciona con 
mayores índices de morbilidad y mortalidad, en especial 
en pacientes con enfermedades vasculares. Asimismo, 
éstas podrían predisponer, precipitar o perpetuar 
algunos síndromes depresivos. 

Se estima que la prevalencia de depresión en la 
población general es de 5%, pero podría alcanzar 
el 27% en adultos mayores y varía entre 20% y 
65% en individuos que han padecido un evento 
vasculoencefálico. Sin embargo, la proporción de 
personas sin diagnóstico y sin tratamiento se calcula en 
60% a 65%. 

El deterioro cognitivo leve es un síndrome 
heterogéneo que se caracteriza por compromiso de 
algún dominio cognitivo, especialmente la memoria, 
por lo que resultaría un estado intermedio entre el 
envejecimiento normal y la demencia. 

La prevalencia de deterioro cognitivo leve es de 22% 
entre los sujetos mayores de 60 años, pero su presencia 
aumenta hasta 6 veces el riesgo de progresión a 
demencia. Entre los factores de riesgo para deterioro 
cognitivo leve se citan la enfermedad vasculoencefálica, 
la depresión y el bajo nivel de educación. De la misma 
manera, ciertas afecciones cardiovasculares (fibrilación 
auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria) 
se definen como factores de riesgo independientes para 
las formas no amnésicas del deterioro cognitivo leve.

La principal etiología de la demencia es la enfermedad 
de Alzheimer (70%), seguida por la forma vascular 
(15%). Las tasas de prevalencia e incidencia dependen 
del grupo etario, con índices de 5% en mayores de 
65 años y de 40% en mayores de 85 años. Si bien la 
prevalencia conocida es del 12.18% para Argentina, 
estas cifras se duplicarán dentro de 20 años según la 
Organización Mundial de la Salud. 

La demencia tipo Alzheimer era considerada una 
enfermedad neurodegenerativa, diferenciada de la 
demencia vascular. Sin embargo, se admite que ambos 
procesos comparten tanto factores de riesgo como 
hallazgos neuropatológicos similares. De igual forma, 
las afecciones vasculares, en especial la hipertensión 
arterial, incrementan el riesgo de enfermedad de 
Alzheimer y provocan repercusiones negativas sobre su 
evolución y pronóstico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141578

y levaduras, pero en seres humanos las pruebas no 
son concluyentes; en animales también se observó que 
la alimentación de los machos podría correlacionarse 
con los patrones de expresión de varios genes en su 
descendencia.

La identificación de cambios epigenéticos asociados 
con biomarcadores de riesgo cardiovascular en niños 
revelará los mecanismos biológicos subyacentes de los 
orígenes de la ECV en la vida temprana. Los estudios 
longitudinales en gemelos pueden contribuir con la 
comprensión del papel de la epigenética, y la aparición 
de nuevos biomarcadores podría ayudar al diseño 
de estrategias de estratificación de riesgo y facilitar 
así intervenciones en los primeros años de vida, para 
modificar el curso del riesgo y potencialmente reducir la 
incidencia de ECV en la adultez.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142419

4 -    Epidemiología de las Alteraciones 
Cognitivas en Pacientes con Enfermedades 
Vasculares

Vicario A, Cerezo GH, Dillon C

Revista de la Federación Argentina de Cardiología 42(3):4-4,  
2013  

La edad se define como el principal factor de riesgo 
relacionado con la demencia. Según el Censo argentino 
de 2010, la población mayor de 65 años se incrementó 
1.4 veces en las últimas 4 décadas, mientras que el 
porcentaje de individuos de más de 80 años creció 5.2 
veces. En este contexto, el índice de envejecimiento 
se incrementó de 23.8% a 40.2%. De acuerdo con 
datos actuales, el 10.2% de la población es mayor de 
65 años y, en función de datos de la CEPAL-CELADE, 
esta proporción se duplicará hacia 2050, por lo cual el 
índice de envejecimiento se habrá triplicado. Se advierte 
que la Organización de las Naciones Unidas ubica a 
la Argentina entre las naciones más envejecidas de 
América Latina, con una expectativa de vida de 75.7 
años. 

Se admite que el envejecimiento demográfico es 
una consecuencia del mejor control de la enfermedad 
cardiovascular, con especial énfasis en su etapa aguda. 
No obstante, se reconocen repercusiones deletéreas, 
dada la relación directa entre edad y morbilidad. 

La educación es otra variable relevante que se 
vincula con la expresión clínica de las enfermedades 
cognitivas. Se reconoce que la educación protege contra 
el deterioro cognitivo, por lo cual los bajos niveles 
educativos constituyen un factor de riesgo. 

La discrepancia entre daño cerebral y manifestaciones 
cognitivas ha dado lugar al concepto de reserva 
cognitiva (capacidad cerebral para una mejor tolerancia 
de los efectos del deterioro de la función cognitiva). 
Entre los componentes activos de esta reserva cognitiva 
se destacan la educación, la inteligencia, la experiencia 
y la ocupación, lo que permite explicar el motivo por el 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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5 -    El Perfil Genómico del Transcriptoma 
Cardíaco luego del Infarto de Miocardio 
Identifica ARN Largos no Codificantes 
Específicos del Corazón

Ounzain S, Micheletti R, Pedrazzini T y colaboradores

University of Lausanne Medical School, Lausana, Suiza

[Genome-Wide Profiling of the Cardiac Transcriptome after Myocardial 
Infarction Identifies Novel Heart-Specific Long Non-Coding RNAs]

European Heart Journal, Abr 2014

Diversos ARN largos no codificantes son importantes 
sensores o efectores, o ambos, de la respuesta cardíaca de 
estrés luego del infarto de miocardio, se han relacionado 
con la reactivación de la programación génica fetal en 
el corazón lesionado y podrían ser biomarcadores de la 
formación y la función cardíaca.

La enfermedad coronaria es el trastorno 
cardiovascular más frecuente, y habitualmente se asocia 
con infarto de miocardio y, posteriormente, insuficiencia 
cardíaca. A pesar de los avances continuos en este 
cuadro, se está generando rápidamente una epidemia 
mundial de insuficiencia cardíaca, por lo que es 
necesario que aparezcan nuevos enfoques terapéuticos 
basados en mecanismos regulatorios relacionados con la 
fisiopatogenia de la enfermedad. En el corazón adulto 
existen señales hemodinámicas y neurohormonales 
patológicas que dependen del estrés e inducen 
respuestas de remodelación por mala adaptación, 
con hipertrofia de cardiomiocitos, fibrosis intersticial 
y, finalmente, alteración celular de la contracción y el 
funcionamiento. Una característica de este proceso 
es la reprogramación general de la transcripción, con 
reactivación del programa génico fetal del corazón. A 
nivel molecular, estas señales activan una red de señales 
de traducción cardíaca que interactúan y convergen en 
factores de transcripción cardíacos conservados durante 
la evolución, como SRF, NKX2.5, MEF2c, GATA4 y 
Tbox, que se combinan y activan programas temporales 
y espaciales específicos que generan la remodelación 
patológica.

Se cree que la actividad de los genes reguladores 
está controlada por varias redes de ácidos ribonucleicos 
(ARN) no codificantes, moléculas que modulan la 
transcripción, el procesamiento postranscripcional y 
el objetivo epigenético. Los microARN son los ARN 
no codificantes cardíacos mejor caracterizados, y 
ajustan las redes de ARN mensajeros mediante el 
silenciamiento postranscripcional de genes en forma 
dependiente del estrés. Los ARN largos no codificantes 
(ARNlnc) son transcriptos de más de 200 nucleótidos 
de longitud que parecen tener papeles no redundantes 
en varios procesos biológicos, como la inactivación 

del cromosoma X, la impronta, el corte y empalme 
génico y la regulación transcripcional. Este tipo de ARN 
parece ser especialmente importante en la modulación 
del estado epigenómico específico de cada célula 
mediante la dirección de los complejos que modifican 
la cromatina. El objetivo del presente estudio fue 
caracterizar el transcriptoma de ARNlnc cardíacos, 
especialmente la fracción que es modulada en forma 
dinámica luego de los infartos de miocardio.

 
Métodos

Se indujo infarto de miocardio en ratones macho 
de 12 semanas mediante ligadura de la arteria 
descendente anterior izquierda. Se realizaron 
ecocardiogramas transtorácicos, se aisló ARN del 
corazón de estos animales, y de otros de control (que 
fueron operados, pero a los que no se les realizó 
ligadura coronaria), mediante kits específicos tras 
dos semanas de la intervención, y se determinó 
la expresión de varios marcadores cardíacos. 
Se compararon estos grupos y los parámetros 
ecocardiográficos (la fracción de eyección de los 
corazones normales fue > 45%, mientras que la de los 
infartados fue < 15%). Se diferenciaron células madre 
embrionarias de ratón en cardiomiocitos y se aisló y 
secuenció el ARN mediante técnicas estandarizadas. Se 
compararon los grupos mediante la prueba de ANOVA 
de una vía, y se consideraron significativos valores de 
p < 0.05.

 
Resultados

En primer lugar, los autores buscaron caracterizar 
la regulación transcripcional general durante la 
adaptación del miocardio al estrés, tanto para el 
transcriptoma codificante como para el no codificante. 
Tras 14 días del infarto inducido por ligadura de la 
arteria coronaria descendente anterior izquierda, el 
miocardio presentaba signos de remodelación intensa, 
menor función y expresión de varios marcadores de 
estrés (Nppa, Nppb, Myh7, Col1a1, Postn y Tgfb1). 
Se secuenció el ARN expresado en las zonas límite 
(situadas entre el infarto y las zonas remotas) de 
cuatro de estos corazones, y en otros cuatro de 
control sin ligadura coronaria, con reconstrucción 
del transcriptoma. Las zonas límite presentan 
habitualmente procesos biológicos considerables, con 
inflamación y fibrosis, luego del infarto, por lo que se 
cree que son importantes en la respuesta adaptativa 
inmediata y la remodelación posterior a largo plazo, 
que finalmente se asocia con insuficiencia cardíaca. 
Mediante este análisis se reconstruyeron 17 584 
transcriptos de múltiples exones, de los cuales 15 075 
(2 204 estaban expresados en aumento y 1 338, en 
disminución) correspondían a genes que codifican 
proteínas.

Se identificaron 2 509 ARNlnc de múltiples exones 
(más de 200 pares de bases), de los cuales 988 (67 
estaban regulados en aumento, y 66, en disminución) 

Informes seleccionados Revisiones
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estaban registrados previamente, y de los restantes, 
nuevos, 86 estaban regulados en aumento, y 225, 
en disminución. Los autores confirmaron que el 
potencial de codificación de proteínas de estos 
transcriptos nuevos es mínimo, al igual que los 
registrados previamente, y la expresión de ambos 
era considerablemente menor y sus exones (aunque 
no los promotores) estaban menos conservados, en 
comparación con los genes codificantes. El tamaño de 
los ARNlnc no registrados previamente fue similar a 
los transcriptos de genes codificantes, y ligeramente 
mayor que el de los ARNlnc que ya habían sido 
informados, incluso a pesar de tener menos exones 
(aproximadamente 70% de los ARNlnc nuevos tenían 
tres exones o menos y 40% tenían sólo dos). Se 
identificaron dos grupos de transcriptos con expresión 
diferencial según si el corazón había sido sometido a 
ligadura coronaria o no.

Los ARNlnc modulan en forma potente la expresión 
génica mediante su acción como ARN endógenos 
competitivos de microARN. Con el fin de determinar si 
el transcriptoma de ARNlnc cardíaco se relacionaba con 
las redes de ARN endógenos competitivos específicos 
de ese tejido, los autores seleccionaron tres microARN 
que se sabe están modulados en el corazón luego 
del infarto, y generaron redes de correlación entre 
éstos y los ARNlnc y ARN mensajeros. Se observó que 
los ARNlnc se correlacionaban en forma positiva con 
los microARN, mientras que los ARN mensajeros se 
correlacionaban en forma negativa, y aparentemente 
los microARN estaban dirigidos a los ARNlnc y a los 
ARN mensajeros en forma sinérgica.

De los ARNlnc identificados en la presente 
investigación, 38% fueron considerados específicos 
del corazón, y se encontraron significativamente 
más moléculas de este tipo específicas del corazón 
(60%) entre aquellas que se expresaban en forma 
diferencial según el grupo. Se detectó además mayor 
especificidad de expresión cardíaca en aquellos 
genes codificantes que se superponían o estaban 
adyacentes (proximales) a las regiones de ARNlnc que 
se expresaban en forma diferencial, en comparación 
con los demás genes. El análisis ontológico de estos 
genes proximales reveló que había más procesos 
biológicos asociados con el desarrollo y la función del 
corazón, así como la regulación transcripcional. Los 
ARNlnc nuevos que se expresaban diferencialmente 
se asociaron más con el control transcripcional, 
lo que implica que podrían estar implicados en la 
reprogramación transcripcional que se observa en 
la remodelación cardíaca. Los autores identificaron 
luego varios ARNlnc nuevos que se correlacionaron 
considerablemente con la expresión de genes 
codificantes adyacentes, aunque la correlación luego 
del infarto no parece ser mayor que la esperada para 
cualquier par de regiones adyacentes.

Se correlacionaron los transcriptomas cardíacos con 
rasgos fisiológicos evaluados mediante ecocardiografía 
durante el infarto de miocardio (y en los controles), 
y se detectó buena correlación del transcriptoma 
codificante y del no codificante con los parámetros 

de dimensiones y función del corazón, aunque los 
ARNlnc nuevos se correlacionaron mejor con los 
rasgos evaluados en comparación con los descritos 
previamente. Se identificaron cuatro grupos de 
transcriptos codificantes y ARNlnc nuevos que se 
asociaban en forma diferencial según el estado 
fisiológico: uno de ellos se correlacionó en forma 
positiva con la función cardíaca y negativa con 
los parámetros de remodelación, otro presentó 
correlación inversa a ésta y en dos grupos hubo 
correlaciones intermedias no específicas. El análisis 
ontológico y de especificidad reveló que el grupo 2 
era el más específico del corazón en cuanto a genes 
codificantes, y se correlacionó con la función cardíaca 
y genes de la biología mitocondrial. Por otro lado, 
el grupo 4 fue el menos específico del corazón, se 
correlacionó en forma positiva con la remodelación 
y se asoció con genes relacionados con la curación 
de heridas y la matriz extracelular. En cuanto a los 
ARNlnc nuevos, el grupo 4 fue el más específico del 
corazón, y se observó correlación positiva con rasgos 
de función cardíaca; los genes codificantes proximales 
a éstos se relacionaron en gran medida con procesos 
del desarrollo cardíaco. Esto implica que en el grupo 
4 los ARNlnc nuevos son reguladores específicos del 
corazón de programas de desarrollo que se reactivan 
en el miocardio dañado. Los grupos 1 y 2 fueron los 
menos específicos del corazón, y se correlacionaron en 
forma positiva con rasgos de remodelación.

Estos hallazgos indican que los ARNlnc podrían 
ser marcadores específicos de rasgos fisiológicos 
particulares, y se observó que los grupos 2 y 4 
de genes codificantes previamente descritos se 
correlacionaban fuertemente con la fracción de 
eyección, el grosor del tabique interventricular y el 
diámetro interno del ventrículo izquierdo en la sístole 
y el trazado de infarto, en comparación con grupos 
no específicos del corazón. Se detectaron patrones 
similares de correlación en los grupos 2 y 4 de ARNlnc 
nuevos, mientras que el grupo 1 de estos ARNlnc 
se correlacionó mal con todos estos parámetros, 
excepto por el grosor del tabique interventricular en la 
sístole, si bien esto se suele asociar con la fracción de 
eyección.

Los ARNlnc nuevos se asociaron más frecuentemente 
con estados de activación de la cromatina, en 
comparación con los ARNlnc y los genes codificantes 
ya descritos, probablemente por ser más específicos del 
corazón que estos últimos. Este fenómeno fue menos 
evidente en tejidos extracardíacos, y los ARNlnc nuevos 
se asociaron con estados específicos de la cromatina 
en el corazón, y estos se relacionaron con genes 
codificantes adyacentes relacionados con los procesos 
de desarrollo cardíaco. Los ARNlnc nuevos se asociaron 
además con estados de activación a nivel cardíaco de 
transcriptos que estaban regulados por disminución 
luego del infarto.

Al diferenciar células madre embrionarias de 
ratón en cardiomiocitos, los autores observaron 
que la acción de los ARNlnc nuevos se asociaba con 
estados de gran actividad en las células precursoras 
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6 -    Adversidades Socioeconómicas y 
Psicosociales en Personas de Mediana 
Edad y Síntomas Depresivos Posteriores 
a la Jubilación: Seguimiento durante 21 
Años de la Cohorte Evaluada en el Estudio 
Whitehall II

Virtanen M, Ferrie J, Kivimaki M y colaboradores

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finlandia; University 
College London, Londres, Reino Unido; University of Helsinki, Helsinki, 
Finlandia

[Socioeconomic and Psychosocial Adversity in Midlife and Depressive 
Symptoms Post Retirement: A 21-Year Follow-Up of the Whitehall II Study]

Journal of the American Geriatrics Society, Abr 2014

Las adversidades socioeconómicas y psicosociales en 
individuos de mediana edad en actividad laboral pueden 
asociarse con la aparición de síntomas depresivos luego 
de la jubilación. Esto indica la importancia de identificar 
dichas adversidades y evaluar la aplicación de estrategias 
de prevención.

De acuerdo con lo estimado en estudios 
epidemiológicos, entre el 8% y el 20% de los ancianos 
presentan síntomas depresivos. Estos síntomas afectan 
la calidad de vida y aumentan el costo de atención y 
el riesgo de mortalidad. Debido al envejecimiento de 
la población, resulta importante identificar los factores 
de riesgo de depresión modificables que afectan a los 
ancianos. 

Es sabido que las adversidades psicosociales y 
socioeconómicas se asocian con la aparición de 
depresión en individuos de mediana edad. Si bien se 
desconoce el valor predictivo de dichas adversidades 
luego de la jubilación, es posible que las desigualdades 
sociales vinculadas con la salud, el bienestar y la 
mortalidad perduren. Además, el estrés laboral se 
asoció con una disminución del bienestar mental y físico 
en personas jubiladas. 

El presente estudio se llevó a cabo a partir de la 
cohorte incluida en el estudio Whitehall II con el 
objetivo de evaluar la asociación entre las adversidades 
socioeconómicas y psicosociales en personas de 
mediana edad y la aparición de síntomas de depresión 
posteriores a la jubilación. Además, se evaluó si las 
asociaciones se debían a factores sociodemográficos 
o vinculados con la salud mental y física y con las 
conductas de riesgo.

 
Pacientes y métodos

El estudio prospectivo de cohortes Whitehall II se 
llevó a cabo con 10 308 empleados del gobierno 
británico con el objetivo de identificar los factores 
sociales y ambientales relacionados con la aparición 
de cambios fisiopatológicos y enfermedades. En el 
momento del inicio del estudio, la población incluida 
tenía entre 35 y 55 años y estaba conformada por 
trabajadores de dependencias civiles. En total, se 
llevaron a cabo ocho evaluaciones de seguimiento 
cada dos a tres años. En el presente estudio se 
tuvieron en cuenta los resultados de la escala Center 
for Epidemiologic Studies Depression (CES-D) aplicada 
a 3 939 individuos de edad avanzada o jubilados. La 

cardíacas y los cardiomiocitos diferenciados, y se 
detectó que su expresión era específica de estados 
de transición de la cromatina, lo que sugiere que 
tienen un papel fundamental en el desarrollo. Los 
ARNlnc nuevos que se expresaban en estados de 
activación de la cromatina entre la diferenciación de 
células precursoras en cardiomiocitos maduros eran 
más específicos del corazón y se asociaban con genes 
codificantes relacionados con el desarrollo cardíaco, 
por lo que parecen relacionarse especialmente con la 
diferenciación terminal de estas células. Se detectaron 
otros indicios de que los ARNlnc nuevos se relacionaban 
con reactivación del programa génico fetal luego 
del infarto, activación de la respuesta inmunitaria e 
inflamatoria y la homeostasis del calcio y las señales 
acopladas a proteína G. Los autores identificaron siete 
ARNlnc nuevos que se asociaban con activadores 
cardíacos validados, incluyendo algunos que actúan 
durante la vida embrionaria.

En conjunto, los ARNlnc nuevos presentaron distintos 
patrones cinéticos y espaciales de expresión en 
respuesta al infarto, con diferencias en algunos casos 
entre los cardiomiocitos y los fibroblastos cardíacos, y 
en el citoplasma o el núcleo. La mayoría de los ARNlnc 
se correlacionaron bien con los rasgos fisiológicos en 
las zonas límite y las remotas. De los ARNlnc nuevos 
detectados en ratones, aproximadamente 73% 
pudieron ser identificados en el genoma humano. 
Se evaluaron pacientes con miocardiopatía dilatada 
idiopática y estenosis aórtica, y en los primeros se 
observó modulación de Novlnc6, transcripto que había 
sido identificado como ARNlnc importante en las vías de 
regulación del corazón.

 
Discusión y conclusiones

En el presente estudio se logró identificar por 
primera vez cientos de ARNlnc nuevos específicos 
del corazón que tienen características funcionales 
y reguladoras únicas, y se asociaron con distintos 
tipos de células cardíacas, procesos del desarrollo, 
rasgos fisiológicos y enfermedades humanas. Se 
detectaron ARNlnc nuevos que tienen papeles 
potencialmente importantes en el desarrollo cardíaco y 
la remodelación patológica del corazón, y podrían ser 
biomarcadores de la formación y función cardíaca. Los 
autores concluyen que se identificaron ARNlnc nuevos 
que son importantes sensores o efectores, o ambos, 
de la respuesta cardíaca de estrés luego del infarto 
de miocardio, relacionados con la reactivación de la 
programación génica fetal en el corazón lesionado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142430
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se modificaron en forma significativa al tener en cuenta 
las covariables evaluadas.

 
Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las 
adversidades socioeconómicas y psicosociales en 
individuos de mediana edad se vinculan con la aparición 
de síntomas depresivos luego de la jubilación, al 
transcurrir unas dos décadas de seguimiento. Dicho 
hallazgo tuvo lugar sin importar la asociación entre las 
adversidades y el trabajo y sólo guardó una relación 
parcial con el estado de salud mental al inicio del 
estudio, el inicio de los síntomas psicológicos durante 
el seguimiento, los factores sociodemográficos, la 
conducta y el estado de salud física.

Es posible indicar que la exposición a adversidades 
laborales puede asociarse con un aumento del 
riesgo de aparición de factores socioeconómicos 
y psicosociales desfavorables durante los años 
posteriores. La posición laboral baja fue uno de los 
determinantes al respecto e indica la presencia de 
otros factores vinculados con la educación, el contexto 
social, el nivel de vida, la autoestima y el nivel de 
ingresos. En el presente estudio, la posición jerárquica 
laboral influyó sobre la prevalencia de síntomas 
depresivos luego de la jubilación. Lo mismo se observó 
al considerar otros factores socioeconómicos como la 
insatisfacción con el estándar de vida. 

En coincidencia con los resultados obtenidos en 
el presente estudio, otros autores informaron una 
correlación entre el estrés laboral, la soledad y la 
enfermedad mental en individuos de mediana edad 
o ancianos. Según el modelo elaborado por Lupien y 
colaboradores sobre el ciclo vital de estrés y depresión, 
existen regiones cerebrales que se deterioran más 
rápidamente con la edad y que son especialmente 
vulnerables a los efectos de las hormonas del estrés. 
A diferencia de lo observado durante la niñez y la 
adolescencia, la exposición de dichas regiones al 
estrés durante la vida adulta puede manifestarse o 
perpetuarse. Además, las adversidades tempranas 
pueden incrementar la vulnerabilidad de los individuos 
ante la exposición posterior al estrés.

Entre las limitaciones del presente estudio los autores 
refieren que no contaron con información sobre las 
adversidades que sufrieron los participantes durante 
la infancia. Además, la escala CES-D fue creada para 
identificar las personas con síntomas depresivos pero 
no para realizar el diagnóstico de depresión mayor. La 
evaluación de las adversidades psicosociales en términos 
de tensión laboral puede no ser apropiada. Es necesario 
contar con herramientas adicionales al respecto. 

Es posible sugerir que las adversidades 
socioeconómicas y psicosociales en personas de 
mediana edad se asocian con la aparición de síntomas 
depresivos durante la vejez. En consecuencia, 
la detección de factores de riesgo de depresión 
socioeconómicos y psicosociales modificables 
en individuos de mediana edad representa una 
oportunidad para aplicar estrategias preventivas. Es 
necesario contar con estudios adicionales que permitan 

mayoría de dicha población era de sexo masculino. La 
media de edad fue de 45.9 años al inicio del estudio y 
67.6 años al finalizar el seguimiento.

La evaluación de las adversidades socioeconómicas 
tuvo lugar según el puesto laboral y el estándar de vida, 
en tanto que las adversidades psicosociales se evaluaron 
en términos de presión laboral y cantidad de personas 
allegadas identificadas por los participantes. El puesto 
laboral se clasificó en tres niveles. Su consideración 
tuvo lugar debido a que guarda relación con el nivel 
socioeconómico, el salario percibido y la responsabilidad 
laboral. El nivel de vida fue evaluado según la 
satisfacción manifestada por los participantes. Los 
factores psicosociales considerados incluyeron el estrés y 
la demanda laboral.

Los síntomas depresivos posteriores a la jubilación se 
evaluaron mediante la escala CES-D, aplicada a los 16 y 
a los 21 años de seguimiento. La aplicación de la escala 
resultó en la obtención de un puntaje de 0 a 60. Los 
síntomas depresivos tuvieron lugar ante la obtención 
de un puntaje mayor o igual a 16. Las covariables 
evaluadas fueron el sexo, la duración del período de 
seguimiento, la edad, el estado civil, el nivel de ingresos, 
la presencia de enfermedades crónicas, el tabaquismo, 
el consumo de alcohol y el desempeño físico valorado 
según el puntaje de la Short Form 36 (SF-36). El estado 
de salud mental se evaluó mediante el 30-item General 
Health Questionnaire (GHQ-30) o, una vez introducida, 
mediante la escala CES-D.

 
Resultados

El 13.6% de los participantes presentaban síntomas 
depresivos. Tanto las adversidades socioeconómicas 
como psicosociales predijeron los síntomas depresivos 
posteriores a la jubilación. Los pacientes con posiciones 
laborales o estándares de vida bajos presentaron una 
frecuencia de depresión del 22.7% y del 25.5% luego 
de 21 años de seguimiento, respectivamente. Tanto 
el nivel bajo de ingresos como el estado de salud 
inadecuado y las conductas riesgosas para la salud 
influyeron sobre el riesgo de depresión. El aumento de 
la cantidad de adversidades se asoció con un aumento 
del riesgo de síntomas depresivos. El sexo femenino, 
la ausencia de pareja estable, los ingresos bajos, las 
enfermedades crónicas, el tabaquismo, el consumo 
moderado de alcohol y la disfunción física se vincularon 
con la depresión durante el período de seguimiento. 
La viudez y el desempeño físico inadecuado fueron 
los factores relacionados con la mayor prevalencia de 
síntomas depresivos.

La presencia de malestar psicológico se asoció con 
un riesgo 2.62 veces mayor de depresión durante el 
seguimiento. Dicha asociación no se vio afectada en 
forma significativa por el nivel de ingresos y el estado de 
salud. Los individuos con malestar psicológico reiterado 
presentaron un riesgo relativo de depresión 7.65 
veces mayor en comparación con aquellos sin malestar 
psicológico. Además, el riesgo relativo de depresión fue 
bajo entre los participantes que presentaron malestar 
psicológico sólo durante el período de seguimiento o 
solamente al inicio del estudio. Dichas asociaciones no 
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Modelos vigentes
En distintos protocolos de investigación se 

ha evaluado la interacción entre la biología, la 
epidemiología, la sociología y la psicología, con la 
meta de integrar los determinantes de la salud de 
índole psicológico y social. En el MPA se establecen 
un modelo de causa fundamental, una matriz 
de procesamiento del estrés y una perspectiva 
sociobiológica. Aunque resulta difícil definir límites 
exactos entre estos enfoques, su diferenciación 
permite identificar un amplio grupo de factores que 
posibilitarían comprender las disparidades en salud. 
En el modelo de causa fundamental se hace hincapié 
en el efecto de los recursos en la capacidad individual 
para evitar riesgos y enfocar la salud de forma directa. 
En relación con la matriz de procesamiento del estrés, 
se vincula con la interrelación entre el entorno social, 
el estrés y los recursos sociales que pueden mediar 
o moderar la asociación entre salud y estrés. La 
perspectiva sociobiológica se dirige a identificar las vías 
que relacionan la condición social con la salud. 

En este sentido, el modelo de causa fundamental 
apunta al papel destacado de la posición 
socioeconómica como factor para explicar las 
inequidades en salud. Así, los recursos sociales 
(educación, trabajo, residencia, ingresos) facilitan tanto 
la posibilidad de evitar los riesgos para la salud como 
brindar auxilio cuando estos riesgos están presentes. 
Por lo tanto, el nivel socioeconómico es una variable 
relacionada no sólo con la exposición a los factores de 
riesgo, sino también con sus consecuencias.

En la matriz de procesamiento del estrés se 
pretende explicar la asociación entre la posición de un 
individuo en las instituciones sociales y sus sistemas 
de estratificación, por un lado, y la probabilidad de 
exposición al estrés, por el otro. Con este objetivo, en 
esta matriz se analiza el papel de distintos recursos 
sociales y psicológicos en términos de la reducción 
del estrés; estos factores varían en forma individual 
(edad, raza, sexo) y contextual (pobreza). Se admite la 
presencia de mecanismos conductuales y psicológicos 
que subyacen en la interacción entre los factores 
sociales y el estrés. En este modelo, se destaca el papel 
dinámico del estrés y el afrontamiento en el origen de 
las disparidades en salud.

En otro orden, en algunas corrientes de investigación 
se ha incorporado la cuantificación y el concepto de los 
vínculos biológicos entre el contexto social y la salud. 
En este ámbito, se reconoce la colaboración formal 
o informal de epidemiólogos sociales, sociólogos y 
biólogos para conceptualizar marcadores de disfunción 
biológica que se asocian con la salud y las adversidades 
sociales.

Psicología social y conductas en salud
Las posibilidades ambientales y sus obstáculos 

estimulan respuestas psicológicas y conductuales 
ante el estrés. Ciertas características como el nivel 
socioeconómico afectan el proceso de decisiones 
relacionado con la salud, por su repercusión en 
el entorno físico y social. Como consecuencia, la 

evaluar si la aplicación de dichas estrategias favorece 
el envejecimiento saludable y previene los síntomas 
depresivos durante la vejez.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142423

7 -    Epidemiología Estructural y Neurociencia 
Social de las Conductas en Salud: el Modelo 
de Posibilidades Ambientales

Mezuk B, Abdou C, Jackson J y colaboradores

Virginia Commonwealth University, Richmond; University of Southern 
California, Los Ángeles; University of Michigan, Ann Arbor, EE.UU.

[“White Box” Epidemiology and the Social Neuroscience of Health Behaviors: 
The Environmental Affordances Model]

Society and Mental Health 3(2), Jul 2013

El modelo de posibilidades ambientales ofrece un enfoque 
transdisciplinario de la relación entre el estrés, la salud 
mental y las conductas de autorregulación en distintos 
niveles de análisis. Con este abordaje, parece posible 
interpretar los hallazgos aparentemente paradójicos acerca 
de las fuentes de inequidad social en términos de la salud.

Si bien se reconoce que los principales factores 
prevenibles relacionados con la morbimortalidad en 
adultos y ancianos incluyen la dieta, el tabaquismo, 
el consumo de drogas y alcohol y la falta de actividad 
física, se admite que estas variables no explican por 
completo las disparidades sociales en términos de 
la salud. Entre otros motivos, se postula que estas 
diferencias son explicables por el entorno físico y social, 
así como por el estrés psicológico de la desventaja 
social. 

Como complemento de los modelos existentes para 
el análisis de las disparidades sociales, se presenta el 
modelo de posibilidades ambientales (MPA), el cual 
se focaliza en la interacción entre el estrés, la salud 
mental y física y las conductas relacionadas con la salud. 
El objetivo global del MPA consiste en ofrecer una 
perspectiva desde la que es posible conciliar la paradoja 
acerca de las menores tasas de psicopatología asociada 
con el estrés (depresión, ansiedad) en pacientes 
afroamericanos, en comparación con sujetos de raza 
blanca, a pesar de las disparidades entre estos grupos 
étnicos en términos de la morbimortalidad en etapas 
intermedias y avanzadas de la vida. Aunque se postulan 
como explicaciones de estas diferencias ciertos factores 
(errores de medición, afrontamiento positivo, sesgos 
de selección), estos argumentos cuentan con escasos 
fundamentos y parecen insuficientes. Se postula que 
el MPA podría facilitar la elaboración de hipótesis para 
comprender la interacción entre los factores individuales 
y sociales, desde un enfoque transdisciplinario.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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más reducidas en relación con la hipertensión, la 
diabetes o la obesidad. Por lo tanto, tanto la inequidad 
socioeconómica como la segregación racial constituyen 
mecanismos que se vinculan con la persistencia de las 
inequidades en salud.

El MPA
Este modelo, dirigido a la evaluación de la 

interrelación entre el contexto social, el estrés y la 
salud mental y física, integra aspectos de la psicología, 
la sociología y la biología. El MPA se fundamenta 
en el entorno contextual, tanto como fuente de 
oportunidades como de obstáculos, el afrontamiento 
de las conductas influidas por factores culturales y 
sociales y los esfuerzos del organismo para mitigar las 
repercusiones inmediatas del estrés. Estas estrategias 
varían en función de características individuales como 
la raza, la etnia, el sexo y la edad. En forma global, 
la interrelación entre esos factores personales y las 
variables contextuales inducen a los individuos hacia 
conductas específicas para aliviar las manifestaciones 
inmediatas de estrés psicológico o fisiológico. El papel 
de estos procesos a lo largo de la vida se considera 
de importancia cardinal en el MPA, con predominio 
de los efectos dinámicos y acumulados del estrés, así 
como de la eficacia y disponibilidad de las estrategias 
de afrontamiento. Se postula que las estructuras 
y el contexto social incrementan la exposición al 
estrés en grupos con desventajas sociales. Además, 
este contexto social se vincula con las conductas 
de afrontamiento relacionadas con la salud. La 
repercusión de esas conductas sobre la salud física 
depende del efecto de las desigualdades sociales, 
económicas y ambientales. En el MPA se propone que 
las conductas de autorregulación en salud podrían 
vincular las experiencias emocionales estresantes con 
la psicopatología asociada con el estrés, en el marco 
de su acción sobre los sistemas neuroendocrinos, 
como el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. Estas 
conductas podrían resultar protectoras en términos 
de la aparición de psicopatología, en especial a corto 
plazo y en grupos vulnerables. No obstante, el efecto 
directo de la exposición al estrés crónico, en asociación 
con la repercusión directa de las propias conductas 
inadecuadas en salud, motiva grandes disparidades en 
la morbimortalidad a lo largo de la vida. 

En otro orden, las estimaciones surgidas del MPA 
han sido evaluadas en tres estudios longitudinales 
independientes; en dos de esos protocolos se señaló 
que las conductas inadecuadas para la salud moderaban 
la relación entre el estrés y el riesgo de depresión, con 
diferencias específicas entre los pacientes de raza negra 
o de raza blanca. En el tercer estudio no fue posible 
confirmar las hipótesis del MPA, si bien se admite que 
en, la cohorte de participantes, no se describió una 
relación lineal entre estrés y depresión en los sujetos 
afroamericanos.

Conductas de autorregulación
En distintas fuentes de las ciencias sociales, se ha 

postulado que los grupos con desventajas sociales 

psicología social permite predecir las diferencias en 
las respuestas psicológicas y sociales al estrés. Se 
admite que muchos modelos de afrontamiento del 
estrés no son contextualizados en su entorno físico; 
así, numerosos individuos, en especial pertenecientes 
a minorías raciales segregadas, se enfrentan a un 
desequilibrio de recursos positivos y negativos. 
Este contexto no permite alcanzar el fundamento 
social o material necesario para el abordaje de 
factores estresantes crónicos, como las dificultades 
económicas.

En este sentido, el MPA constituye un ejemplo 
de epidemiología estructural (white box), en el cual 
los mecanismos que vinculan el contexto social con 
la salud mental y física se articulan desde los datos 
experimentales, ya que las repercusiones y aplicaciones 
en la población se encuentran en sus primeras etapas. 
Esta afirmación difiere de los modelos epidemiológicos 
tradicionales, en los cuales los estudios poblacionales 
han demostrado vínculos entre la exposición a un 
factor y el pronóstico, pero sin definir los mecanismos 
subyacentes. 

Raza y grupo étnico
Se considera un papel de la etnia y la raza en 

el estrés, las conductas de autorregulación y el 
afrontamiento, dado que las disparidades raciales 
persisten incluso tras el ajuste estadístico en función 
de la situación socioeconómica. En el MPA, la raza 
se define como una variable imprecisa que refleja 
diferencias en la exposición a ciertos recursos y 
recompensas a nivel social. Esta perspectiva de la 
participación de la raza como factor relacionado con las 
disparidades en la salud se contrapone con la opinión de 
algunos investigadores, que sostienen que las diferencias 
son atribuibles a componentes genéticos, epigenéticos o 
neurobiológicos. Aunque esta postura ha sido refutada 
por numerosos expertos, esta explicación ha persistido 
en la bibliografía de modo explícito o implícito. En 
el presente ensayo, los autores sugieren que la raza 
constituye en realidad una categoría de experiencias 
que refleja reacciones particulares en ciertos contextos 
sociales y físicos. De forma similar a la discriminación 
racial, la acumulación de distintas experiencias y 
exposiciones asociadas con estas categorías sería el 
origen de las disparidades raciales en términos de la 
salud. En esta perspectiva, la condición de minoría 
racial puede considerarse una fuente de estrés agudo y 
crónico. 

El racismo internalizado, el temor a la discriminación 
y la confirmación de estereotipos negativos son 
percibidos como formas de estrés que se asocian 
con la situación de las minorías étnicas. En estudios 
etnográficos se ha informado que tanto los individuos 
de raza blanca como de raza negra que viven en 
vecindarios linderos experimentan factores estresantes 
personales y ambientales diferentes, lo que permite 
destacar el papel de la raza en la caracterización de 
las experiencias de estrés. Sin embargo, cuando los 
sujetos de una u otra raza coexisten en un mismo 
entorno de bajos ingresos, las diferencias son mucho 
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8 -    Ejercicio, Rehabilitación Cardíaca y 
Depresión Asociada con el Síndrome 
Coronario Agudo 

Lavie C, Milani R, Blumenthal J

University of Queensland School of Medicine, New Orleans; Duke University 
Medical Center, Durham, EE.UU.

[Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Post-Acute Coronary Syndrome 
Depression]

JAMA Internal Medicine 174(1):165-166, 2014

Los pacientes con enfermedad coronaria presentan 
características conductuales negativas como la depresión, 
especialmente luego de un síndrome coronario agudo. 
En dichos casos, la rehabilitación cardíaca mediante 
el entrenamiento físico puede brindar beneficios 
significativos.

Los resultados de un estudio reciente denominado 
Comparison of Depression Interventions after Acute 
Coronary Syndrome (CODIACS) Vanguard indicaron 
que la aplicación de estrategias terapéuticas, como la 
terapia de resolución de problemas y la farmacoterapia, 
permiten disminuir la sintomatología en pacientes con 
depresión asociada con un síndrome coronario agudo 
(SCA). No obstante, dicho estudio fue criticado debido 
a la ausencia de consideración del valor potencial 
del entrenamiento físico en el esquema terapéutico 
estándar de los sujetos con depresión y SCA.

Es sabido que los pacientes con enfermedad coronaria 
presentan características conductuales negativas como 
la depresión, especialmente luego de un SCA. En dichos 
casos, la rehabilitación cardíaca mediante el entrenamiento 
físico puede brindar beneficios significativos. Según lo 
informado, los individuos con enfermedad coronaria 
menores de 55 años que reciben rehabilitación cardíaca 
mediante entrenamiento físico presentan una disminución 
de la prevalencia de depresión, ansiedad y hostilidad. En 
pacientes de mayor edad, dicha prevalencia mejoró entre 
un 30% y 70%. Otra ventaja de la rehabilitación física de 
los sujetos con enfermedad coronaria y depresión es la 
disminución de la mortalidad y del riesgo de mortalidad 
asociado con la depresión.

En un estudio clínico reciente se demostró una 
correlacicón entre el entrenamiento físico, la 
disminución significativa de los síntomas depresivos y la 
mejora de los biomarcadores de enfermedad coronaria 
en pacientes con enfermedad coronaria y depresión. 
En este caso, la disminución de los síntomas depresivos 
fue equivalente a la observada ante la administración de 
antidepresivos. Además, la aplicación de entrenamiento 
físico y tratamiento farmacológico se asoció con una 
disminución mayor de la sintomatología depresiva 
en comparación con la administración de placebo. 
Finalmente, los resultados del estudio Heart Failure: 
A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise 
Training (HF-ACTION) indicaron que el entrenamiento 
físico disminuye el nivel de síntomas depresivos en 
mayor medida que el tratamiento habitual en pacientes 
con insuficiencia cardíaca.

La derivación de los enfermos con SCA para recibir 
rehabilitación cardíaca es recomendada por diferentes 

podrían contar con una mayor probabilidad de elegir 
entre alternativas (incluidas aquellas relacionadas con 
la salud) para favorecer los resultados a corto plazo 
por sobre la evolución a largo plazo. Esta tendencia 
podría definirse como una adaptación a entornos mal 
controlados y con altas tasas de estrés que requieren 
vigilancia continua y rapidez para una respuesta, en 
especial ante situaciones de pobreza o inseguridad. 
Estos factores generan dificultades para comenzar y 
mantener conductas destinadas a las repercusiones 
a largo plazo, como los cambios en la alimentación o 
la interrupción del consumo de alcohol o tabaco. Se 
dispone de datos experimentales para fundamentar 
que los sujetos en condiciones sociales desfavorables 
presentan mayores conductas de riesgo y menores 
niveles de gratificación. En este sentido, se hace 
énfasis en la importancia de distinguir entre el estrés 
psicológico y las afecciones psicopatológicas, con el fin 
de comprender la relación entre estrés, salud mental y 
afrontamiento a lo largo de la vida. 

Mientras que los pacientes de raza negra tienen 
menor prevalencia de afecciones psicopatológicas 
en comparación con los sujetos de raza blanca, en 
numerosos estudios se han señalado mayores niveles 
de estrés entre los pacientes afroamericanos. En el MPA 
se propone una explicación para estas diferencias; este 
modelo estructural se nutre directamente de datos 
experimentales acerca de los mecanismos biológicos 
que motivan las conductas de autorregulación ante el 
estrés. 

La hipótesis central del MPA consiste en señalar 
que tanto las diferencias raciales en la salud (mental y 
física) como las discrepancias en el papel moderados 
de las conductas de afrontamiento del estrés no 
existirían si los individuos de raza blanca o raza negra 
trabajaran, vivieran y crecieran en entornos similares. 
Por consiguiente, se especula que las diferencias que 
se presumen de origen racial son explicables por el 
entorno social y material, dado que los procesos sociales 
y psicológicos se originan en ese ambiente.

Entre las áreas de investigación para comprobar esta 
hipótesis se destacan la evaluación de las conductas de 
afrontamiento positivas y negativas, con predominio de los 
recursos culturales y psicológicos, así como la evaluación 
del MPA en otros grupos poblaciones como los latinos. 

Conclusiones
El MPA ofrece un enfoque transdisciplinario de la 

relación entre el estrés, la salud mental y las conductas 
de autorregulación en distintos niveles de análisis. Con 
este abordaje, parece posible interpretar los hallazgos 
aparentemente paradójicos acerca de las fuentes de 
inequidad social en términos de la salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140837

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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el tamaño e incluso a alargar los telómeros. Los 
telómeros son más largos en las células germinales, 
en las cuales tienen un papel importante en el ciclo 
celular durante toda la vida, y son fundamentales 
en los tejidos que se replican constantemente. Este 
sistema regula la longevidad y el envejecimiento de 
las células, y existen pruebas de que la longitud de los 
telómeros (LT) es un predictor temprano de la aparición 
de enfermedades y la mortalidad precoz. Las anomalías 
en el mantenimiento de los telómeros, como los 
casos de mutaciones en genes específicos, se asocian 
con enfermedades genéticas raras que cursan con 
envejecimiento prematuro y características fenotípicas 
de la ancianidad desde la niñez.

Si bien el factor genético tiene un papel en la 
regulación de la LT y la actividad de la telomerasa, 
hay indicios de que hay fenómenos ambientales y 
conductuales que también afectan este sistema. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar cómo el estrés 
impacta sobre el mantenimiento de los telómeros, 
incluso desde la vida intrauterina.

Programación fetal de la biología de los telómeros
Existen pruebas epidemiológicas, clínicas y 

moleculares de que las condiciones presentes 
durante las primeras etapas del desarrollo, tanto en 
la vida embrionaria como fetal y posnatal temprana, 
interactúan con el genoma y modifican la estructura y 
la función del cerebro y varios sistemas periféricos. De 
la misma forma, los autores postulan que existe una 
programación fetal de la biología de los telómeros, 
que podría ser modificada por factores de los primeros 
años de vida, incluso en el período prenatal. En cada 
individuo, la LT depende de la longitud al nacimiento 
y la magnitud del acortamiento posterior, que a su vez 
es afectada por el efecto acumulativo de agentes que 
dañan el ADN (estrés oxidativo o endocrino, inflamación 
y otras formas de estrés biológico) y la actividad de la 
telomerasa. Es por esto que la reducción en la longitud 
inicial de los telómeros podría tener impacto sobre la 
susceptibilidad posterior a diversas enfermedades. 

Los factores que afectan la LT al nacimiento no se 
conocen con precisión. A pesar de la alta heredabilidad 
de esta característica (34% a 82%), las variantes 
genéticas conocidas sólo representan una pequeña 
proporción de la variabilidad en la LT. Los procesos 
endocrinos, inmunitarios y oxidativos asociados con el 
estrés materno muy probablemente estén implicados 
en la programación del sistema biológico de los 
telómeros. Esto se debe a que son muy sensibles a 
la exposición materna a las condiciones fisiológicas, 
sociales, ambientales y clínicas adversas; existen 
moléculas de señalización que los representan en la 
comunicación entre la madre y el feto, y son capaces 
de ejercer efectos a largo plazo sobre los componentes 
del sistema de mantenimiento de los telómeros. 
Pocas investigaciones han evaluado esta teoría, pero 
en estudios con animales se encontraron pruebas 
de que las modificaciones en la nutrición materna 
y la administración de cortisol durante el embarazo 
afectarían la LT inicial de su descendencia. 

entidades como el American College of Cardiology y la 
American Heart Association. No obstante, la utilización 
de dichos servicios es insuficiente. Si bien esto podría 
deberse a cuestiones de costos y accesibilidad, el 
reconocimiento de los beneficios del entrenamiento 
físico por parte de los profesionales es insuficiente. Se 
recomienda incorporar el entrenamiento físico como 
estrategia de prevención secundaria de la enfermedad 
coronaria. Esto puede resultar especialmente 
beneficioso en pacientes con síntomas de depresión 
asociados con un SCA.

Los autores del estudio CODIACS Vanguard coinciden 
con los comentarios realizados respecto de la utilidad 
del ejercicio como estrategia terapéutica principal o 
complementaria de los sujetos con SCA que presentan 
depresión. La omisión de dicha estrategia en el contexto 
del estudio se debió a que los participantes presentaban 
una evolución de 2 a 6 meses desde el SCA y ya habían 
recibido la recomendación para realizar entrenamiento 
físico. En segundo lugar, los expertos destacan que su 
intención fue evaluar una estrategia terapéutica integral 
que pudiera aplicarse en diferentes contextos, de un 
modo sencillo y con un costo moderado. Además, 
hasta el momento no se cuenta con investigaciones 
sobre la rentabilidad del empleo del ejercicio como 
estrategia para el tratamiento de los pacientes con 
depresión. De todos modos, los autores consideran que 
el entrenamiento físico es una estrategia terapéutica 
promisoria para las personas con depresión posterior a 
un SCA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142429

9 -    Estrés y Biología de los Telómeros: 
Perspectiva sobre la Esperanza de Vida

Shalev I, Entringer S, Epel E y colaboradores

Duke University, Durham; School of Medicine, Irvine; University of California 
San Francisco, San Francisco, EE.UU.

[Stress and Telomere Biology: A Lifespan Perspective]

Psychoneuroendocrinology 38(9):1835-1842, Sep 2013

Los telómeros son componentes fundamentales del 
proceso de envejecimiento normal y prematuro de las 
células, y su dinámica está influida por la exposición 
al estrés ambiental, las enfermedades mentales y los 
hábitos saludables. La longitud de los telómeros parece 
ser un factor predictivo importante de morbimortalidad, 
especialmente en individuos con predisposición genética o 
adquirida durante edades tempranas; la exposición a estrés 
prenatal se asoció con telómeros más cortos en la adultez.

Los telómeros son estructuras de ADN y 
proteínas que se encuentran en los extremos de los 
cromosomas, y sufren acortamiento progresivo en 
cada replicación celular hasta un cierto momento en 
el que la célula detiene su proliferación e ingresa en 
un estado de envejecimiento. La telomerasa es una 
ribonucleoproteína intracelular que ayuda a mantener 
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crónica o síntomas de mayor gravedad, lo que podría 
sugerir una relación entre la dosis y la respuesta con 
respecto al acortamiento de la LT de los leucocitos. 

No hay consenso sobre si la LT es un factor 
importante en la patogenia de la enfermedad bipolar, 
los trastornos de ansiedad o la psicosis. El acortamiento 
de la LT de los leucocitos no parece ser específica de 
ningún diagnóstico psiquiátrico, pero en general se 
relacionó con cuadros graves o crónicos, en los que 
existe mayor inflamación y estrés oxidativo. 

Los hábitos poco saludables, como inactividad 
física, dieta inadecuada, falta de sueño, tabaquismo 
y consumo excesivo de alcohol, se asociaron con 
aparición temprana de enfermedades crónicas y 
mortalidad prematura. También, los hábitos saludables 
generan efectos protectores a nivel celular, como 
el mantenimiento de la LT en células inmunitarias 
y neuronales. El ejercicio físico evita la erosión de 
los telómeros en estos tipos de células y protege a 
los individuos de los efectos negativos del estrés y 
del envejecimiento celular. El ejercicio de resistencia 
aumenta la actividad de la telomerasa en ratones y 
la expresión de sus proteínas en miocitos y células 
endoteliales, de la pared vascular, inmunitarias y 
neuronales, lo que evita la apoptosis y el envejecimiento 
celular. Los marcadores objetivos del estado físico, 
además, se asocian con telómeros más largos. Los 
estilos de vida activos mitigan la relación entre el 
estrés y los biomarcadores de enfermedad, como la 
LT, mientras que en individuos con estilos de vida 
poco saludables el estrés es un mayor predictor de 
acortamiento de la LT.

Las dietas ricas en fibras y vitaminas, además de las 
que incluyen ácidos grasos omega 3, se relacionaron 
con mayor LT, mientras que las basadas en carnes 
procesadas y alimentos ricos en grasas poliinsaturadas 
se asociaron con telómeros más cortos. Asimismo, 
existen pruebas de que las mujeres que se preocupan 
excesivamente por restringir su alimentación tienen 
mayores niveles de cortisol y telómeros más cortos.

En cuanto al efecto del sueño, en las mujeres 
menores de 50 años que duermen menos de 6 horas 
diarias en promedio, los telómeros son más cortos, 
en comparación con los de aquellas que duermen un 
promedio de 9 horas; las que informan mala calidad 
del sueño también presentan menor LT. El exceso del 
consumo de alcohol y tabaco se ha vinculado con 
telómeros más cortos.

Discusión
Existen pruebas de que los telómeros son 

componentes fundamentales de la cadena de 
envejecimiento normal y prematuro de las células, 
incluso desde los primeros años de vida. La dinámica 
de los telómeros está influida por la exposición al estrés 
ambiental, las enfermedades mentales y los hábitos 
saludables, además de la resiliencia al estrés y al trauma. 
La LT parece ser un factor predictivo importante de 
salud y enfermedad, aunque no todos los estudios 
demostraron asociaciones significativas, posiblemente 
porque los individuos con predisposición genética o 

En los seres humanos, un estudio reciente afirmó 
que el estrés psicosocial grave en embarazadas se 
asociaba con 3.5 años de envejecimiento celular 
adicional en sus hijos, en comparación con los hijos de 
mujeres no estresadas, especialmente en niñas, y sin 
diferencias luego del ajuste por factores de confusión. 
En otra investigación se detectó que el estrés debido 
al embarazo durante etapas tempranas de la gestación 
era un factor predictivo significativo de la LT de los 
leucocitos al nacimiento, incluso teniendo en cuenta 
el posible efecto de otros determinantes potenciales, 
como la edad gestacional al nacimiento, el peso, el sexo 
y la exposición a complicaciones obstétricas. Luego del 
ajuste, el estrés debido al embarazo justificó el 25% de 
la diferencia en la LT de los leucocitos.

Estrés en las etapas tempranas de la vida y LT
El estrés durante la niñez tiene un efecto directo 

y considerable sobre la salud, y es capaz de generar 
enfermedades incluso décadas más tarde. Uno de los 
mecanismos propuestos por medio de los cuales el 
estrés podría desencadenar este efecto es el daño de 
los telómeros. Varios estudios transversales en adultos 
revelaron que los antecedentes de estrés durante 
la niñez, como el provocado por estar bajo cuidado 
institucional, se asociaban con telómeros más cortos. 

Recientemente se publicó el primer estudio 
prospectivo, longitudinal en niños, y se demostró que 
en aquellos expuestos a violencia el acortamiento de 
la LT de células bucales era significativamente mayor 
tras cinco años de seguimiento (a los 10 años de edad), 
incluso tras ajustar por factores de confusión. Estos 
niños no manifestaron signos de enfermedad crónica 
aún, lo que indica que la erosión de los telómeros 
podría ser la asociación entre estrés en los primeros 
años de vida y enfermedades de aparición tardía. Este 
daño parece depender del aumento de los niveles 
de inflamación, efecto que se repite más adelante 
en la vida, durante la adultez, en respuesta al estrés 
psicosocial. La inflamación aumenta la proliferación de 
células inmunitarias, por lo que favorece la erosión de 
los telómeros de estas células, mientras que el aumento 
del cortisol se asoció con reducción de la actividad de 
la telomerasa en linfocitos T y menor LT en las células 
bucales de niños de 5 a 6 años.

Enfermedades mentales y hábitos saludables en el 
mantenimiento de los telómeros

Algunas enfermedades mentales frecuentes, 
como la depresión y la ansiedad, podrían estar 
asociadas con cambios en el mantenimiento de los 
telómeros. La depresión mayor se vincula con altas 
tasas de comorbilidades clínicas, como enfermedad 
cardiovascular, accidente cerebrovascular y demencia, 
frecuentes en sujetos ancianos; una posible explicación 
de este fenómeno es la aceleración de las tasas de 
envejecimiento celular. En seis estudios se detectó 
acortamiento de la LT en leucocitos de pacientes 
con depresión mayor, pero en otros no se observó 
una diferencia significativa; los estudios positivos 
frecuentemente incluyeron sujetos con depresión 
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adquirida durante los primeros años de vida sean los 
más vulnerables al estrés durante la adultez.

La exposición al estrés prenatal y a enfermedades 
mentales, como depresión, enfermedad bipolar, 
trastornos de ansiedad, estrés postraumático o 
esquizofrenia, se asoció con telómeros más cortos. 
Los hábitos saludables pueden mitigar algunos de los 
efectos del estrés sobre la erosión de los telómeros, 
posiblemente mediante su acción sobre el sistema 
inmunitario y el estrés oxidativo.

Los autores concluyen que varios estudios en seres 
humanos han demostrado que la LT es un predictor 
importante de la morbimortalidad, y la exposición 
al estrés en edades tempranas se vinculó con los 
mismos patrones de riesgo que el acortamiento de los 
telómeros. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140748

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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1
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9

Hipertensión y psiquiatría: puntos de encuentros...

Asociación entre la Fobia Social y la Disminución...

Efecto de la Longitud de los Telómeros... 

Impacto del Ambiente de la Vida Temprana...

Epidemiología de las Alteraciones Cognitivas...

El Perfil Genómico del Transcriptoma Cardíaco...

Adversidades Socioeconómicas y Psicosociales...

Epidemiología Estructural y Neurociencia Social...

Ejercicio, Rehabilitación Cardíaca y Depresión... 

Estrés y Biología de los Telómeros: Perspectiva...

 ● Dr. E. Ais. Universidad Favaloro, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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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

5

¿Qué impacto epidemiológico tiene en 

la actualidad la insuficiencia cardíaca?

A) La prevalencia es baja.

B) La prevalencia es alta, pero se reduce con el tiempo.

C) Existe una epidemia mundial de insuficiencia cardíaca.

D) La prevalencia se mantiene con el tiempo.

6

Señale la opción correcta sobre la 

depresión en individuos jubilados:

A) Puede relacionarse con el antecedente de adversidades psicosociales.

B) Puede relacionarse con el antecedente de adversidades socioeconómicas.

C) Las adversidades socioeconómicas y psicosociales durante la mediana edad pueden 

predecirla.

D) Todas son correctas.

7

¿Cuál es la utilidad del modelo de 

posibilidades ambientales en la 

interpretación de los determinantes 

sociales de la salud? 

A) Aporta un abordaje transdisciplinario. 

B) Permite interpretar resultados aparentemente paradójicos. 

C) Puede vincular al estrés con las conductas de autorregulación. 

D) Todas son correctas. 

8

Señale la opción correcta sobre el 

entrenamiento físico en pacientes con 

síndrome coronario agudo y depresión:

A) No es recomendable.

B) Es recomendable como estrategia de prevención secundaria.

C) Empeora los síntomas depresivos.

D) Es una estrategia de prevención primaria.

9

¿Qué grado de heredabilidad presenta 

la longitud de los telómeros?

A) Nula (0%). 

B) Baja (< 2%). 

C) Moderada (8% a 23%). 

D) Alta (34% a 82%).

Autoevaluaciones de lectura
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TD Nº Respuesta Fundamento Opción

5

Existe una epidemia mundial de 

insuficiencia cardíaca.

A pesar de los avances continuos en este cuadro, se está generando rápidamente 

una epidemia mundial de insuficiencia cardíaca, por lo que es necesario que 

aparezcan nuevos enfoques terapéuticos basados en mecanismos regulatorios 

relacionados con la fisiopatogenia de la enfermedad.

C

6

Todas son correctas. Tanto las adversidades socioeconómicas como psicosociales en individuos de 

mediana edad predijeron los síntomas depresivos posteriores a la jubilación.
D

7

Todas son correctas. El modelo de posibilidades ambientales ofrece un enfoque transdisciplinario 

de la relación entre el estrés, la salud mental y las conductas de autorregulación 

en distintos niveles de análisis. Con este abordaje, parece posible interpretar 

los hallazgos aparentemente paradójicos acerca de las fuentes de inequidad 

social en términos de la salud.

D

8

Es recomendable como estrategia 

de prevención secundaria.

Se recomienda incorporar el entrenamiento físico como estrategia de prevención 

secundaria de la enfermedad coronaria. Esto puede resultar especialmente 

beneficioso en pacientes con síntomas de depresión asociados con un síndrome 

coronario agudo.

B

9

Alta (34% a 82%). A pesar de la alta heredabilidad de la longitud de los telómeros (34% a 82%), 

las variantes genéticas conocidas sólo representan una pequeña proporción 

 de su variabilidad. D




