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A - Tensiones, malestares y posición institucional 
de los profesionales de atención primaria
Institutional position of primary care physicians: 
dissatisfaction and tensions

Introducción
De la reforma sanitaria a la situación actual: la 
configuración de la atención primaria en España

La crisis económica global de la década de 1970, que 
marcó el inicio de la decadencia del llamado Estado del 
bienestar, sumada a una creciente tendencia a cuestionar 
la validez del paradigma biológico individual de la enfer-
medad, tuvo consecuencias directas en la configuración 

de los sistemas de salud en España. La reducción de los 
recursos destinados a la cobertura de la salud desde el 
sector público llevó a la revisión del funcionamiento de 
los sistemas sanitarios en términos de eficacia y eficien-
cia, comprobando la insostenibilidad económica de un 
sistema caracterizado por el aumento exponencial de los 
gastos sanitarios, debido al incremento progresivo de la 
cobertura sanitaria, el envejecimiento de las poblaciones 
y la introducción de alta tecnología. Esta crítica econó-
mica abrió la puerta a la implementación de nuevos mo-
delos de gestión, inspirados en el modelo de la empresa 
privada. Paralelamente, cobró fuerza una corriente crítica 
con la ideología biomédica y asistencial imperante. Esta 

Resumen
Introducción: Los conflictos relacionados con implementación de la reforma sanitaria española en la 
década de 1980 impregnaron profundamente los procesos de construcción y consolidación de los equi-
pos de atención primaria. Éstos arrastran desde su nacimiento una indefinición estructural que, aun 
en el momento actual, es una fuente de conflicto interprofesional y de malestar institucional para los 
profesionales sanitarios. Objetivo: Explorar las experiencias de malestar profesional e institucional de los 
profesionales de la medicina que desarrollan su labor en el ámbito de la atención primaria de la salud. 
Sujetos y métodos: Estudio cualitativo, basado en una aproximación sociosubjetiva, mediante entrevis-
tas en profundidad (ocho entrevistas a médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid). El 
material discursivo se analizó desde una perspectiva pragmatista. Resultados y discusión: La figura del 
médico de atención primaria se encuentra en la intersección de lógicas profesionales-institucionales con-
tradictorias: entre la lógica de la asistencia y la lógica de la gestión; entre el modelo de atención primaria 
y el modelo asistencial clásico, y entre el papel del profesional de la medicina como poseedor de saber 
y su papel como proveedor de servicios. El cruce de estas líneas de tensión en la figura del médico de 
atención primaria genera niveles altos de malestar profesional.

Palabras clave: atención primaria de salud, investigación cualitativa, médicos de atención primaria, agota-
miento profesional, satisfacción en el trabajo 

Abstract
Background: The conflicts that emerged during the implementation of the Spanish Health Reform in 
the eighties have deeply influenced the creation and consolidation of primary health care teams. The 
structure of these teams was poorly defined from the outset, a situation that continues in the present 
and causes confrontation within the trade and a deep sense of institutional unease. With this situation 
as backdrop, the study aims at exploring the vocational and institutional dissatisfaction experienced 
by primary health care professionals. Subjects and methods: This qualitative study is based on a socio-
subjective approach. Eight qualitative in-depth interviews have been conducted with primary health care 
physicians and the resulting data was analyzed from a pragmatic perspective. Results and discussion: 
The figure of the primary health care physician is being pulled in different directions by contradictory 
institutional and professional rationales: care versus financial management, a traditional care model 
versus a primary health care model, and the physician’s role as knowledge repository versus caregiver. 
This juxtaposition of contrary interests generates high levels of vocational dissatisfaction. 

Key words: primary health care, qualitative research, physicians, primary care, burnout, professional, job 
satisfaction 
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crítica abarcaba tanto la práctica médica y sus posibili-
dades reales de satisfacer las necesidades de salud de la 
población, como la insuficiencia de un concepto de en-
fermedad basado únicamente en un paradigma biológico 
e individualista. Estos nuevos planteamientos, de corte 
salubrista, destacaban la importancia de los fenómenos 
sociales en la génesis de la enfermedad, y la necesidad 
de que las estrategias de atención de la salud tuvieran un 
enfoque comunitario capaz de incorporar estos determi-
nantes sociales. 

Estas tendencias se consolidan en la Conferencia In-
ternacional sobre atención primaria de salud organizada 
por la Organización Mundial de la Salud en 1978, en la 
ciudad soviética de Alma Ata. En la Declaración de Alma-
Ata1 se insta a los gobiernos a “iniciar y mantener la aten-
ción primaria de salud como parte de un sistema nacional 
de salud completo y en coordinación con otros sectores”, 
definiendo la atención primaria de salud en los términos 
sociales y comunitarios antes mencionados, y destacando 
su importancia como primer eslabón de la asistencia sa-
nitaria “al alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y a un costo 
que la comunidad y el país puedan soportar”. 

Lógicamente, la organización sanitaria española tam-
bién se vio influida por estas nuevas líneas, lo que se 
tradujo en la reforma sanitaria iniciada por el Partido So-
cialista Obrero Español en la década de 1980. En esta 
reforma podemos distinguir dos etapas fundamentales:2 
una primera etapa de gran contenido ideológico, mar-
cada por conceptos procedentes de la salud pública y 
acorde con el mantenimiento de un Estado del bienestar, 
y una segunda etapa de contenido fundamentalmente 
pragmático y económico, centrada en planteamientos 
neoliberales de búsqueda de máxima eficiencia.

Los cambios iniciados en los años ochenta convulsio-
naron las relaciones de poder entre los distintos grupos 
corporativos implicados en la sanidad española. Si has-
ta la década de 1970 la organización sanitaria se había 
caracterizado por una burocracia débil, que delegaba el 
poder en manos de los profesionales de la medicina, la 
llegada de la democracia y el surgimiento de nuevas elites 
políticas y administrativas modificaron profundamente 
esa distribución, lo que se tradujo en una pérdida sustan-
cial de poder por parte del colectivo médico. Del mismo 
modo, la orientación ideológica asistencial y clínica, sos-
tenida por la mayor parte de los profesionales de la me-
dicina, se vio amenazada por los nuevos planteamientos, 
caracterizados por el protagonismo de la salud pública, 
la prevención y la promoción de la salud. La adjudicación 
de nuevas competencias a grupos profesionales como la 
enfermería, hasta entonces subordinados a la profesión 
médica, así como el cambio de consideración del “pa-
ciente” (pasivo, enfermo, que acata de forma sumisa las 
órdenes médicas) hacia un concepto de “usuario” (acti-
vo, enfermo o sano, con derechos que deben ser respe-
tados y garantizados por los miembros de la institución) 
también colaboraron a debilitar la hegemonía médica en 
el sistema sanitario. Todos estos aspectos contribuyeron a 
que las organizaciones médicas colegiadas asumieran un 
importante papel político en la oposición a las reformas 
iniciadas por el gobierno del país. 

Este turbulento panorama hizo tremendamente compli-
cadas las negociaciones para la implementación de los 
cambios ideológicos, estructurales y organizativos, pro-
vocando que la reforma tuviera un alcance mucho menor 
de lo que inicialmente se pretendía. Por ejemplo, el Real 
Decreto 137/1984,3 por el que se crean los Centros de 

Salud (dentro del paradigma gestado en Alma-Ata, que 
considera la atención primaria de salud el centro del siste-
ma sanitario), mantiene un nivel de ambigüedad que per-
mite que las funciones asistenciales se mantengan como 
prioritarias, relegando a un segundo plano las funciones 
de prevención y promoción. La propia Ley General de Sa-
nidad de 1986,4 que aglutina las líneas maestras de la 
reforma sanitaria española, queda redactada de un modo 
tan genérico que dificulta su operación, haciendo que los 
grandes principios que allí aparecen queden desterrados 
de la práctica sanitaria cotidiana.

Los equipos de atención primaria en España arrastran 
desde su nacimiento una indefinición estructural,5 que 
tiene como consecuencia la instalación preeminente del 
conflicto sanitario de los años ochenta en la cotidianei-
dad de la organización.6 Es en el interior de los centros 
sanitarios donde se viven con mayor virulencia las pug-
nas mantenidas ente los distintos grupos profesionales, 
y entre éstos con la administración. En el contexto de los 
Centros de Salud, protagonistas de la reforma, conviven 
distintas culturas organizativas de difícil compatibilidad, 
lo que genera importantes tensiones entre los profesio-
nales sanitarios, configurando unas dinámicas viciadas 
que han terminado por convertirse en parte sustancial del 
funcionamiento de muchos Centros de Salud. 

Aunque la mayor parte de los profesionales de la salud 
asumieron una actitud más o menos conservadora frente 
a los cambios que supuso la reforma, algunas minorías 
profesionales se incorporaron a ella de forma militante, 
impregnados de la politización general de la sociedad es-
pañola tras la dictadura de Francisco Franco, haciendo de 
la construcción de un sistema nacional de salud, carac-
terizado por la equidad y la solidaridad, y basado en la 
prevención y promoción de la salud de la comunidad, un 
compromiso personal. No obstante, la realidad cotidia-
na de la organización continuaba siguiendo un modelo 
fundamentalmente asistencial e individualista, en el que 
los ejes de la atención primaria de salud (programación, 
trabajo en equipo y participación comunitaria) perdían su 
sentido. Incluso la recién creada especialidad en Medicina 
Familiar y Comunitaria mantenía una orientación eminen-
temente asistencial, en la que el enfoque comunitario, 
o el concepto de salud integral, no aparecían más que 
como referentes teóricos que no conseguían modificar 
sustancialmente las prácticas profesionales concretas.

Los usuarios, por su parte, continuaban demandando 
lo que el sistema sanitario les había ofrecido hasta el mo-
mento, asistencia individual a la enfermedad, por lo que 
las actividades de prevención y promoción tampoco en-
contraron en la población un apoyo significativo. Así, en 
los Centros de Salud se creó una situación de malestar 
profesional permanente, generada, en unos casos, por la 
añoranza del modelo anterior, y en otros, por la frustra-
ción ante la imposibilidad de llevar a la práctica los ejes 
directores de la atención primaria de salud. 

A finales de los años ochenta, la reforma ideológica 
quedó estancada, asumiendo el protagonismo la reforma 
pragmática. La necesidad de contener el creciente gasto 
sanitario facilitó la introducción de cambios organizati-
vos orientados por una racionalidad económica basada 
en los modelos de gestión de la empresa privada. En este 
nuevo modelo, que cristaliza en las propuestas del “Infor-
me Abril” del año 1991,7 tanto la administración central 
como las autonómicas se convierten en financiadores, las 
áreas de salud en compradores de servicios, los profesio-
nales y centros sanitarios en proveedores, y los usuarios 
en clientes. La red sanitaria pública pasa, de este modo, 
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a ser un proveedor más, que debe entrar en competencia 
con otros proveedores de la sanidad privada. Este modelo 
de gestión, fortalecido por diversos intereses políticos y 
empresariales, está favoreciendo el debilitamiento pro-
gresivo de la red sanitaria pública (sobre todo en los últi-
mos años y en algunas comunidades autónomas) a favor 
de un floreciente sector privado. En el momento actual, 
con la grave situación económica que atraviesan la mayor 
parte de los países occidentales, esta tendencia se está 
convirtiendo en la vía de escape para unos gobiernos in-
capaces de sostener el gasto sanitario.

Sobre los objetivos y el alcance de la investigación
El trabajo que aquí se presenta forma parte de una 

investigación más amplia, centrada en las formas subje-
tivas de apropiación del llamado “discurso biomédico” 
por parte de los profesionales médicos de atención pri-
maria,8,9 en relación con el fenómeno de la “hiperfre-
cuentación” de los servicios de salud. Esta investigación 
fue realizada para la obtención del diploma de Estudios 
Avanzados; debido a su carácter académico, el alcance 
del presente estudio es limitado y sus resultados deben 
ser entendidos como preliminares. Los objetivos iniciales 
de la investigación fueron los siguientes:

- Estudiar los significados y categorías que los profesio-
nales médicos de atención primaria construyen en torno 
a la “hiperfrecuentación”.

- Analizar las consecuencias prácticas de esos signifi-
cados y categorías (respuestas para dar salida a las de-
mandas de las personas hiperfrecuentadoras, formas de 
interacción, etcétera).

- Describir las distintas conceptualizaciones que los pro-
fesionales elaboran acerca de la salud, la atención sani-
taria y la identidad profesional, puestas de manifiesto a 
partir de la problemática de la “hiperfrecuentación”.

No obstante, en el transcurso del trabajo empírico en 
relación con el fenómeno de la hiperfrecuentación, se 
detectó otra problemática diferente, que atravesaba y 
condicionaba de forma determinante los discursos de los 
sujetos de estudio: el malestar de los profesionales de la 
medicina en el ámbito de la atención primaria de salud. 
Por ello, se formuló un nuevo objetivo: explorar las expe-
riencias de malestar profesional e institucional de los pro-
fesionales de la medicina que llevan adelante su labor en 
el ámbito de la atención primaria de salud. Es sobre este 
último objetivo sobre el que se centra el presente artículo.

Sujetos y métodos
Estudio cualitativo, realizado desde una perspectiva so-

ciosubjetiva, basada en una noción de “sujeto” intrínseca-
mente social, alejada de una aproximación individualista 
o que considere lo social como algo externo a los propios 
sujetos. La categoría sujeto es un lugar de condensación 
y articulación de las condiciones objetivas de existencia, 
las trayectorias, las relaciones sociales, las imágenes de sí, 
y la reflexividad respecto de todo ello. Como herramienta 
de recolección de datos se ha utilizado la entrevista en 
profundidad, por ser el instrumento más apropiado para 
la exploración de la subjetividad.10 

Al plantearse inicialmente el fenómeno de la “hiperfre-
cuentación” como centro de interés, se eligió a los pro-
fesionales de la medicina como sujetos de estudio, por 
su lugar clave en la construcción-legitimación de la en-
fermedad como entidad reconocida y reconocible a nivel 
clínico, burocrático-administrativo y social. Se escogió el 
ámbito de la atención primaria por ser el primer escalón 
de la atención sanitaria, y el que absorbe en mayor medi-

da las demandas a causa de malestares inespecíficos que 
pueden generar situaciones de “hiperfrecuentación” por 
parte de los usuarios.

Aunque el muestreo se realizó fundamentalmente se-
gún criterios de conveniencia, se intentó que las personas 
entrevistadas presentaran la mayor diversidad posible en 
lo que respecta a las siguientes variables:

- Sexo. La relación médico-paciente se asienta sobre una 
asimetría basada en el conocimiento (el médico sabe, el 
paciente no), pero también en el género (figura médica 
tradicionalmente masculina). 

- Edad. Marca diferencias en el tipo de formación re-
cibida, haber participado o no en los movimientos que 
promovieron la salud comunitaria y el desarrollo de la 
atención primaria en España, la presencia de estereotipos 
de género más o menos marcados, una determinada re-
lación con el trabajo y con las tareas de mantenimiento 
institucional, diferentes momentos en la trayectoria pro-
fesional y personal.

- Tener o no la especialidad en Medicina Familiar y Co-
munitaria: la asunción de los referentes teóricos de la 
especialidad puede influir sustancialmente en el tipo de 
abordaje que los profesionales adoptan a la hora de tratar 
los malestares de las personas “hiperfrecuentadoras” y 
en las relaciones que establecen con ellas. 

- Características sociodemográficas de la población de 
referencia. Aspectos estructurales como la edad, la clase 
social o el nivel económico y educativo de la población de 
referencia del Centro de Salud definen en gran medida 
el perfil de la demanda que los usuarios presentan, así 
como las posibilidades de abordaje clínico de sus diversos 
malestares.

Durante los meses de mayo a julio de 2006 se realizaron 
ocho entrevistas a médicos de ambos sexos de atención 
primaria de la Comunidad de Madrid (Tabla 1), con una 
duración de 60 a 120 minutos. El guión utilizado para la 
realización de las entrevistas, a pesar de estar centrado 
fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la “hi-
perfrecuentación”, resultó un instrumento efectivo para 
favorecer la producción del discurso en relación con los 
malestares profesionales-institucionales experimentados 
por las personas entrevistadas. El contacto con los suje-
tos entrevistados se realizó a través de terceras personas 
relacionadas con éstos de un modo más o menos cer-
cano, solicitando su consentimiento a ser entrevistados 
para una investigación sobre la utilización de los recursos 
sanitarios en la Comunidad de Madrid.

Todas las entrevistas fueron grabadas para su posterior 
transcripción (previa aceptación de las personas entrevis-
tadas y garantía de confidencialidad por parte de la entre-
vistadora), salvo una de ellas en la que la persona entre-
vistada no dio el consentimiento para la grabación. Dicha 
entrevista fue reconstruida posteriormente a partir de las 
notas de la entrevistadora. La trascripción fue realizada 
por la misma persona que realizó las entrevistas y el análi-
sis e interpretación del material discursivo. Para salvaguar-
dar el anonimato de las personas entrevistadas se modi-
ficaron u omitieron todos los nombres propios, incluidos 
los topónimos y los nombres de las instituciones sanitarias.

Se realizó un análisis sociológico del discurso,10 desde 
una perspectiva pragmatista,11 planteando la situación de 
entrevista en términos etnográficos y considerando los 
discursos como un tipo de práctica que debe tratarse en 
tanto que enunciado y enunciación. El análisis se desarro-
lló desde un doble foco:

 - Particular, intentando plasmar de un modo detallado 
las formas en que las condiciones objetivas atraviesan a 
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los sujetos, así como las prácticas y relaciones reflexivas 
que éstos despliegan, con todas las contradicciones, ti-
tubeos y dobles vínculos que se visibilizan al colocar al 
sujeto como centro de interés.

- Relacional, para explicar la articulación de los distintos 
casos particulares entre sí, en la línea de lo que Bourdieu 
llamaría “un espacio de puntos de vista”.12 Para ello se 
han utilizado dos ejes analíticos, la “adaptación institu-
cional” y la “asunción del modelo de atención prima-
ria”, cuyas características definitorias se muestran en la 

Tabla 2. La Figura 1 ilustra las distintas posiciones en las 
que podemos situar a los sujetos entrevistados a partir de 
ambos ejes.

No se fijó como horizonte analítico la saturación de los 
discursos,13 por entender que, desde esta perspectiva 
sociosubjetiva, no existe posibilidad de que los discursos 
lleguen a saturarse en algún momento. Las formas de 
subjetivación resultan infinitamente matizables, sin que 
se pueda llegar a un punto en el que el investigador ya 
no pueda aprender nada nuevo respecto de su objeto 
de estudio. Esto no resta significación a los resultados 
obtenidos, aunque sí obliga a pensar en otros términos 
los tradicionales criterios de validez y fiabilidad.14

El rigor de la investigación se ha mantenido a través de 
la reflexividad15 permanente a lo largo de todo el pro-
ceso y la triangulación de investigadores en el análisis e 
interpretación de los discursos.

Resultados y discusión
Se ha detectado un gran nivel de malestar profesional-

institucional en los sujetos entrevistados. Este malestar 
parece estar relacionado con el lugar estructural en el 
que se sitúa la figura del profesional de la medicina en 
atención primaria. Este lugar va a construirse desde la 
intersección de tres líneas de tensión muy significativas: 

- Entre la lógica de la asistencia (ayuda al otro) y la lógica 
de la gestión (manejo eficiente del gasto sanitario).

- Entre el modelo de atención primaria (énfasis en la sa-
lud, enfoque holístico, participación comunitaria, equipo 
multidisciplinario) y el modelo asistencial clásico (atención 
individual a la enfermedad orgánica).

Tabla 1. Características de las personas entrevistadas y su contexto laboral. 

Nombre* Sexo Edad Especialidad  
medicina familia Años en atención primaria Zona centro de salud Características zona básica de salud

Lola Mujer 61 Sí 20 Madrid Capital (Zona Norte) Clase social media
Población envejecida

Fernando Varón 36 Sí 6 Municipio Sur Metropolitano Clase social baja
Población joven

César Varón 55 Sí 26 Municipio Sur Metropolitano Clase social media
Población joven

Alejandro Varón 62 No ¿? Municipio Sur Metropolitano Clase social media
Población joven

Alicia Mujer 45 Sí 18 Municipio Sur Metropolitano Clase social media
Población joven

Natalia Mujer 46 No 15 (siempre como suplente) Madrid Capital (Zona Sur) Clase social baja
Población envejecida

Patricia Mujer 50 No 17 Municipio Sur Metropolitano Clase social baja
Población joven

Javier Varón 40 Sí 12 Municipio Oeste Metropolitano Clase social alta
Población joven

*Los nombres de las personas entrevistadas son ficticios.

Tabla 2. Características definitorias de los ejes de análisis.

- +

EJE 1:
Adaptación institucional

• Actitud hipercrítica o boicoteadora hacia la gerencia de 
atención primaria.

• No acepta interferencias por parte de la gerencia en la 
organización de la agenda de citaciones.

• Cuestiona la validez de las personas que organizan y 
gestionan la institución.

• Cuestiona la validez y aplicabilidad del sistema de aten-
ción primaria de salud.

• Actitud colaboradora con la gerencia de atención 
primaria.

• Acepta interferencias por parte de la gerencia en la orga-
nización de la agenda de citaciones.

• No cuestiona la validez de las personas que organizan y 
gestionan la institución.

• Considera que el sistema de atención primaria de salud 
es válido y aplicable, aunque se pueda mejorar.

EJE 2:
Asunción del modelo de 

atención primaria

• Énfasis en la enfermedad.
• Enfoque biologicista exclusivo.
• El foco de interés es el individuo.
• Estructura organizativa vertical, jerarquizada.
• La profesión médica como cúspide de la estructura.
• Las decisiones en salud las toman los profesionales 

sanitarios.
• Paciente como receptor pasivo.

• Énfasis en la salud más que en la enfermedad.
• Enfoque holístico
• El foco de interés es el individuo-familia-comunidad.
• Estructura organizativa horizontal.
• Trabajo en equipo multidisciplinario.
• La comunidad participa en la toma de decisiones en lo 

que respecta a su salud.
• Usuario activo, con derechos que hay que respetar.

Figura 1. Mapa posicional de los sujetos entrevistados en función de los 
ejes de análisis.
AP, atención primaria.
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- Entre el papel del profesional de la medicina como po-
seedor de saber (autoridad carismática) y su papel como 
proveedor de servicios (mero operario técnico dentro de 
una estructura institucional).

El funcionamiento simultáneo de estas tres líneas de 
tensión genera complejas dinámicas en las que las posi-
ciones objetivas de los sujetos, sus imágenes identitarias 
y sus relaciones con los otros (profesionales o pacientes) 
y con la institución, están en permanente negociación, 
atrapando a los sujetos en una densa red de contradiccio-
nes y dobles vínculos que terminan, en algunos momen-
tos, agotándolos en enfrentamientos con infinitos rivales, 
y, en otros momentos, haciendo que generen diversas es-
trategias, más o menos adaptadas o eficaces, para hacer 
frente a esta complicada situación.

Lógica asistencial vs. lógica gestora
La alternancia entre la asunción de un rol asistencial y 

un rol gestor es una fuente inagotable de conflicto en la 
relación con los pacientes y en la reflexión acerca de la 
propia identidad profesional. Es complicado armonizar el 
mandato asistencial de ayuda al otro con la gestión efi-
ciente del gasto sanitario que esa ayuda está generando. 
Como profesionales asistenciales, su prioridad es resolver 
los problemas de salud de los pacientes con el menor su-
frimiento y en el menor tiempo posible. Pero como ges-
tores de recursos están obligados a seguir una cadena de 
funcionamiento burocrático que enlentece la resolución 
del proceso y complica la relación entre el médico de fa-
milia y los pacientes. Esta superposición de lógicas con 
objetivos contradictorios alimenta un malestar profesio-
nal relacionado con la imposibilidad de hacer frente a am-
bos requerimientos simultáneamente, además de compli-
car de forma sustancial las negociaciones y transacciones 
cotidianas en la relación con los pacientes, y poner en 
riesgo de fractura elementos centrales de la construcción 
identitaria como profesionales de la salud (Tabla 3: 3.1).

Se hace una lectura moral de determinados aspectos 
que se consideran inherentes a la labor del médico de fa-
milia, a pesar de poder resultar incómodos o suponer una 

mayor carga de trabajo. A través de esta lectura moral se 
intenta sustentar un determinado modelo de identidad 
profesional centrado en un papel de acompañamiento y 
apoyo a la persona que sufre, totalmente alejado de la 
realidad agobiante de la consulta diaria. Ese modelo ideal 
funciona también como elemento motivador, que per-
mite mantener la ilusión en la labor asistencial cotidiana 
(Tabla 3: 3.2).

La racionalización de gastos que marca la tendencia 
actual en la gestión del sistema sanitario hace que cues-
tiones como la pertinencia de un tratamiento o de una 
prueba diagnóstica no sean prerrogativa de los clínicos, 
sino, sobre todo, de los economistas. Expresiones como 
“uso racional del medicamento” son tomadas en ocasio-
nes como una ofensa personal a las decisiones clínicas, y 
planteadas como una campaña de los gestores para dis-
minuir el gasto sanitario, aunque sea a costa de la calidad 
asistencial (Tabla 3: 3.3). 

Modelo de atención primaria vs. modelo asistencial 
clásico

Para entender el encuentro (o desencuentro) entre el mo-
delo de atención primaria y el modelo asistencial clásico, es 
necesario recordar que la reforma sanitaria española supu-
so la introducción de un modelo teórico e ideológico de 
atención primaria en un sistema sanitario dominado por 
una visión asistencial individualista y centrada en la enfer-
medad. Esto genera múltiples contradicciones (tanto teó-
ricas como prácticas) y propicia el crecimiento de toda una 
variedad de tipos de Centros de Salud, en función de su 
grado de hibridación entre ambos modelos. La implemen-
tación artefactada del nuevo modelo de atención favorece 
la coexistencia en los mismos espacios institucionales de 
profesionales de muy diversas tendencias ideológicas (en lo 
que respecta a su consideración de la asistencia sanitaria), 
formaciones académicas dispares, e incluso vínculos y con-
diciones laborales notablemente diferentes.

La consulta a demanda es el eje alrededor del que gira 
la mayor parte de la actividad del médico de familia, y es 
vivida como el principal impedimento para el desarrollo 

Tabla 3. Verbatims relacionados con las contradicciones entre la lógica asistencial y la lógica gestora.

3.1. Fernando

Claro, un paciente, que a mí me viene porque se ha torcido la rodilla jugando al fútbol, yo le veo, me parece que tiene algo de menisco, 
pero bueno, se la vendo y le pongo un antiinflamatorio a ver qué tal le va. Le doy de baja, porque claro, no puede trabajar. Entonces, 
ese paciente viene a los quince días: “no estoy mejor”. Le cambias la venda, le pides una placa, la ves a los quince días: “no tienes nada 
en la placa, esto va a ser del menisco. Te voy a mandar al traumatólogo, que tendrá que hacer una artroscopia y corregirlo”. Entonces 
tú le pides la cita del traumatólogo, aun estando de baja y siendo un paciente que está generando un gasto, y te dan cita en seis o en 
ocho meses. Cuando llega al traumatólogo te dice: “sí, pero es que te voy a hacer una resonancia”, que se la citan dentro de otros seis 
meses, ya es un año. El paciente tiene que venir, porque claro, a todo esto le está doliendo, el traumatólogo como le ve de seis meses 
en seis meses… el paciente tiene dolor y viene a por la receta del antiinflamatorio, el paciente viene a por partes de baja, el paciente 
está mosqueado porque no está trabajando, porque le está doliendo, y porque no le solucionan el problema. Entonces, genera trabajo, 
genera hostilidad. (…) Los objetivos son económicos, que recetes poquito y barato, y que en el ordenador tengas apuntado pues las 
mamografías que has hecho y las tensiones que has tomado, para que luego el gerente lo pueda llevar a su jefe y decir “ah, qué bien 
cumples tú”. En el Centro está todo muy bien registradito en el ordenador, nada más. Lo que interesa es eso, que ahorres dinero, y que 
registres muchas cositas para que ellos puedan tenerlo todo bien registrado, más que si los pacientes se te mueren o no, que esté regis-
trado. Si se ha muerto, por lo menos que le hayas tomado la tensión, lo tengas apuntado y tengas qué día se ha muerto, ¿sabes?, más 
que esté bien tratado. Es triste. Pero es así, de verdad. 

3.2. Lola

Es que no puedes hacerlo de otra manera. Y entonces lo tienes que hacer tú, porque es tu obligación, no hay otra persona que valga 
para ese papel, porque el médico de cabecera de esa familia eres tú. Y lo tienes que tener clarísimo, aunque te fastidie, y te vayas a 
casa un poco más tarde, o tengas que ir a una casa fuera de tu horario, es tu obligación. Y eso es algo que yo lo tengo bastante claro. 
Es cierto que tiene que ser así, y ciertas de las cosas no agradables de mi trabajo están en que a veces tienes que ver gente sin cita, 
tienes que apechugar, o tienes que llamar por la mañana a gente, o tienes que llamar después de hora, o tienes que llamar al hospital 
para preguntar por el paciente, para ayudar a alguien, te toca, y si vienen, vienen. Cada uno en su oficio tiene cositas, en el nuestro de 
médico de familia está esa. 

3.3. Alejandro

Porque claro, el médico ya se ha convertido en un tío que se acobarda fácilmente ante cualquier amenaza de la administración, que 
transige con todo lo que le impongan, que transige hasta en las cuestiones… digamos que menos debería transigir, como es ésta “qué 
prescribe usted”, “qué se considera una prescripción adecuada”. Pero ¿usted quién es para decirme? Una vez que a mí me otorga usted 
la titulación, y yo la tengo homologada, yo prescribo lo que me da la gana. ¿Usted quién es para limitarme a mí en eso? Pregúnteme 
usted y verá usted como yo le doy razones de por qué, por esto y por lo otro. (…)
Las cuestiones son con buena indicación clínica o no, y con un razonamiento. Uso racional del medicamento, ¿pero usted con qué cree 
que yo prescribo? Pues no, lo suelo pensar. Entonces ya la sola denominación es una perversidad del sistema, y lo que te intentan 
hacer es venderte la moto para que cueste poco. 
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de otras actividades características de la especialidad de 
Medicina de Familia y Comunitaria (como la educación 
para la salud grupal o la participación comunitaria), o 
de desarrollo profesional de los trabajadores sanitarios 
(como la investigación). Para los profesionales más identi-
ficados con el modelo de atención primaria, la posibilidad 
de volver a la “medicina de cupo” se presenta como la 
principal amenaza al lugar que ocupan. Los especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria están formados en una 
especialidad nacida al amparo de la reforma sanitaria, y ex-
presan con gran claridad una serie de contradicciones ins-
titucionales similares a las que describe Pierre Bourdieu.16 
Para ellos volver a la medicina de cupo significa el fracaso 
de los ideales de la reforma sanitaria en lo que respecta a 
la atención primaria de salud, y por lo tanto pierde senti-
do su papel como profesionales formados para ponerlos 
en práctica. Volver a la medicina de cupo significa que el 
médico de familia ha dejado de existir, dejando paso a otra 
figura profesional que, aunque mantenga el mismo título 
de especialista, responda a las exigencias de un sistema 
sanitario únicamente interesado en objetivos económicos, 
condensados en sacar adelante una consulta a demanda 
cuya demanda es ilimitada (Tabla 4: 4.1).

Además, la situación del sistema sanitario español, con 
las grandes listas de espera para ser atendido en Atención 
Especializada o para una intervención quirúrgica, tam-
bién hace que aumente la demanda al médico de familia. 
Frente a la Atención Especializada, la atención primaria 
no puede tener lista de espera, el médico de familia tiene 
que ver a todos los pacientes que acudan, sean cuantos 
fuesen. Todo esto termina dejando en el profesional una 
sensación agobiante de masificación de la consulta, pro-

vocando que cualquier paciente “extra”, que venga sin 
cita o para atención urgente, se viva como una sobre-
carga. A esto hay que sumar los tiempos tan limitados 
para ver a cada paciente (alrededor de cinco minutos), 
que hacen que se generen retrasos con mucha facilidad, 
alimentando la aparición de conflictos entre profesionales 
y pacientes (Tabla 4: 4.2). 

No obstante, en el caso de los sujetos más alejados de la 
asunción del modelo de atención primaria, no se señalan 
diferencias sustanciales entre la atención brindada por los 
médicos de cupo y los médicos de atención primaria. En 
ambos casos, la asistencia se centra en la atención a la de-
manda puntual de los pacientes, y el seguimiento de és-
tos a través de consulta concertada se expresa como algo 
casi anecdótico por lo poco frecuente, o bien como algo 
que se hace para cumplir trámites burocráticos, como 
la apertura de la historia clínica. Dadas las condiciones 
objetivas, la atención a los pacientes es exclusivamente 
individual, sólo se aborda la demanda relativa a los ma-
lestares físicos y la escucha queda prácticamente abolida, 
ya que la palabra de los pacientes es tomada como una 
interferencia que enlentece la consulta y añade ansiedad 
a la labor del profesional (Tabla 4: 4.3). 

Pero incluso los sujetos más comprometidos con el mo-
delo de atención primaria se refieren a las actividades 
comunitarias en términos ambivalentes: por un lado, es 
lo deseable, acorde con la filosofía de atención primaria, 
estimulante para los profesionales que participan; pero, 
por otro lado, desde la lógica asistencial, que continúa 
impregnando la sanidad española en cualquier nivel de 
atención, el foco de interés está en la atención individual 
a la enfermedad, y todo lo que no tenga que ver con esto 

Tabla 4. Verbatims relacionados con las contradicciones entre el modelo de atención primaria y el modelo asistencial clásico.

4.1. Fernando

Estamos volviendo como a la medicina de cupo de antes… Se supone que has formado especialistas, y un sistema que era muy ideal de 
atención primaria se está pervirtiendo porque hay mucha gente, y hay que verlos al final… La teoría de la medicina de atención primaria 
está muy bien, pero luego la práctica. (…)
Al final, al sistema lo que le interesa es que tú veas pacientes que lo necesitan, los veas y se vayan contentos a su casa. Y nada más. La 
educación grupal, la medicina comunitaria que tendríamos que… yo soy especialista en Medicina Comunitaria, y de medicina comunitaria 
no hago nada. No es rentable. Lo que es rentable es que si vienen hoy 50 pacientes, tú los hayas visto, se hayan ido a su casa. Están 
actuando con unos criterios de rentabilidad cuando es algo que no… en un sistema público a lo mejor habría que hacer otras cosas. 
A lo mejor habría que ir a los colegios a dar charlas sobre anticoncepción, en vez de tener que tratar embarazos no deseados y cosas 
de esas. Pero no, tú no puedes decir “voy a hacer un grupo, voy a ir a los colegios a hablar”, dicen “bueno, pues vete si quieres por las 
mañanas, en tus horas libres, porque aquí no te vamos a quitar de pasar consulta ni te vamos a poner un suplente esos días que tú vas 
al colegio”, por ejemplo. La verdad es que eso es triste. 

4.2. Lola

Todo lo que son las listas de espera, que también se han ido alargando, pese a lo que te digan los políticos de turno, hay listas de espera 
que se han alargado, pues eso genera más trabajo en atención primaria. Si yo tengo un paciente desde hace un año que hay que operar-
le un astrágalo, un año de baja, pues ese señor, en un año ha venido un montón de veces a consulta. Si le hubieran operado el astrágalo 
cuando lo tenían que operar, al principio, ya… ¿entiendes lo que te digo? La gente espera, espera una intervención, espera, espera una 
consulta, espera, espera un tratamiento de cualquier tipo… pues mientras tanto, vendrá aquí. Seguro somos el primer escalón de la 
sanidad, y el primer escalón de una escalera de piedra es el que más se gasta, siempre el primero es el que más se gasta.

4.3. Natalia

Creo que primero debería reducirse la consulta, la cantidad de gente que viene a consulta, para que pudieras un poco tener más tiempo, 
precisamente también por el paciente… aquí tendría que haber más personal, más médicos. Realmente, el equipo no es un equipo, 
parece un equipo de tenis, ¿sabes? Entonces no es equipo. El equipo tiene que ser tres, cuatro, cinco por la tarde, y tres, cuatro, cinco 
por la mañana, para que estuviera también un poquitín más repartido. Entonces primero, hay muchísima población. Lo que me gustaría, 
primero, es que hubiera más personas, más médicos, también que hubiera menos cantidad de pacientes, para que precisamente no 
fueras tampoco tan de prisa, porque a pesar de todo, vas de prisa. Y entonces, muchas veces, cuando no es solamente lo de la receta… 
los que solamente vienen a por la receta, es solamente por la receta. Pero a veces ya cuando existe… están más, que te hablan, que 
te cuentan, siempre estás también un poco, que es que afuera hay gente, aun cuando tengas esos cinco minutos, que parece que dan 
mucho de sí, pero a veces no dan mucho de sí. Entonces eso te crea… te crea ansiedad.

4.4. Javier

Sí. Pues nuestro centro es un poco peculiar, porque está en una zona con un nivel socioeconómico medio-alto. Entonces, pues en 
comparación con el número de cartillas que tenemos, la carga asistencial no es tan alta como en otros sitios. Entonces eso te permite 
tener posibilidades de hacer otras cosas. (…) La gente me dice, cuando digo que me he ido a [Municipio del Oeste Metropolitano], que 
ahora seguramente trabajo menos, y yo les digo que trabajo exactamente lo mismo, lo único que ahora hago más cosas [actividades 
comunitarias]. Pero trabajar, trabajo exactamente lo mismo.

4.5. César

Porque fíjate, otra cosa en la que se puso al principio mucha esperanza era en todo el tema de participación comunitaria, todo el tema 
de cómo la comunidad podía organizarse para solucionar sus propios problemas de salud. Pero según ha ido pasando el tiempo, eso ha 
quedado ahí como un reducto de algunos profesionales, como algo que algunos quieren hacer, pero tienen poco tiempo para hacerlo, 
como una cosa que bueno “a lo mejor la trabajadora social puede hacer más, o las enfermeras pueden hacer más”, pero el médico 
puede colaborar poquito en eso. Pero en definitiva, eso es algo que no se ha desarrollado. O sea, sigue habiendo, se sigue pensando 
en ello, sigue estando presente, aunque de manera más periférica, pero sigue estando presente, pero sí sabemos que eso no se ha 
desarrollado. Eso es otra frustración del modelo de atención primaria.
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son meras formas de ocupar el tiempo de aquellos profe-
sionales que dispongan de él (Tabla 4: 4.4 y 4.5). 

Autoridad carismática vs. operario técnico 
institucional

Tal y como plantea François Dubet,17 la decadencia de lo 
que él llama “programa institucional” (para referirse a un 
tipo de socialización o relación con el otro, característico 
de las profesiones que ejercen su trabajo sobre los otros, 
tales como la docencia, la medicina o el trabajo social) ha 
provocado una importante pérdida de autoridad entre los 
profesionales de la medicina. El espacio en el que el mé-
dico ostentaba el monopolio de todo aquello relacionado 
con la enfermedad, sin tener que dar explicaciones más 
que a su conciencia o a otros médicos18 se ha visto drás-
ticamente reducido. En lugar de ello, se ha convertido en 
un operario de una industria proveedora de servicios sa-
nitarios, con obligación de dar cuenta de su desempeño 
no sólo a los burócratas y administradores, sino también 
a los que antes eran “sus pacientes”, convertidos ahora 
en reivindicativos clientes-consumidores de esos servicios. 

Desde esa posición, no sólo debe resolver los aspec-
tos técnicos relacionados con su campo de actuación (el 
diagnóstico y la terapéutica), sino llevar a cabo toda una 
serie de tareas encaminadas al desarrollo y mantenimien-
to de la misma organización sanitaria, como actividades 
organizativas, reuniones de equipo o trámites administra-
tivos, en general fuertemente criticadas debido a la carga 
de trabajo que generan y al tiempo que consumen. 

Este sentimiento de pérdida de legitimidad y de influen-
cia hace que se genere en los profesionales una cierta 
nostalgia que les hace interpretar su existencia profesio-
nal también en términos de decadencia.17 Estos procesos 
van a ser vividos por algunos sujetos como un atentado 
directo hacia su capital simbólico, que va a hacer tamba-
lear su propia identidad profesional y personal. Además, 
va a ser también fuente de conflicto en la relación con las 
instancias institucionales, con otros profesionales y con 
los pacientes-usuarios. En general, los sujetos más afines 
al modelo anterior a la reforma sanitaria han sufrido en 
mayor medida las consecuencias de esta transformación, 
que ha supuesto una pérdida considerable de poder para 
el estamento médico (Tabla 5: 5.1).

También entre los profesionales más cercanos al mo-
delo de atención primaria se pueden observar este tipo 

de expresiones, aunque relacionadas esta vez con la dilu-
ción de lo que se podría considerar la “verdadera esen-
cia” del modelo, debida a la generalización de ciertas 
prácticas. Por ejemplo, las actividades grupales tienen un 
peso muy importante en el sostenimiento de los valo-
res fundacionales de la atención primaria, y la reflexión 
acerca de ellas se carga de ambivalencia al referirse a su 
consolidación como algo más o menos habitual en los 
Centros de Salud. Y es que la popularización de una ac-
tividad pionera, llevada a cabo por unos pocos profesio-
nales fuertemente implicados, no deja de tener el poso 
amargo que significa la pérdida de su carácter elitista: 
ya no es algo que hagan los “auténticos” médicos de 
familia, comprometidos con la reforma y con el bienestar 
de su comunidad, sino una actividad más, incluida en el 
contrato programa, que se realiza de modo mecánico 
para cumplir los objetivos que el equipo de primaria pac-
ta con la gerencia (Tabla 5: 5.2). 

El desgaste profesional se va haciendo patente en la 
adopción de posturas cada vez más inflexibles, que vuel-
ven más conflictiva la relación con los pacientes. Se vic-
timiza la situación del médico, convertido en un mero 
proveedor de servicios que la población no sabe utilizar 
correctamente (Tabla 5: 5.3).

Limitaciones y líneas futuras de trabajo
Las principales limitaciones de este trabajo son las si-

guientes: 
- La muestra resulta algo insuficiente para cubrir las va-

riables del estudio y abarcar la diversidad de posiciones 
discursivas que se derivan de las trayectorias y condicio-
nes objetivas de los sujetos. Esto tiene que ver con el al-
cance restringido de esta investigación, concebida como 
un trabajo académico.

- La ubicación geográfica de los Centros de Salud en 
los que trabajan los sujetos entrevistados resulta excesi-
vamente homogénea. Esto hace que las características 
de las poblaciones de referencia sean bastante similares, 
pudiendo dar una falsa imagen de semejanza en las pro-
blemáticas descritas por los sujetos entrevistados. Este as-
pecto está relacionado con el tipo de muestreo realizado 
y ratifica la necesidad de ampliar el universo muestral en 
función de criterios teóricos más estrictos.

No obstante, los presentes resultados son congruentes 
con la literatura en relación con la satisfacción laboral de 

Tabla 5. Verbatims relacionados con las contradicciones entre el papel del profesional de la medicina como autoridad carismática y como operario institucional.

5.1. Alejandro

El médico ha hecho una dejación de su divinidad y de su autoridad con unos conceptos estúpidos, demagógicos de hay que… ¿cómo 
se dice esto?, “hay que consensuar con el paciente”.  Mire usted, yo no tengo que consensuar nada, yo soy un experto en un tema, aquí 
un señor viene a consultar y yo le doy la solución. Y ahí podemos hablar. Pero lo que yo no estoy dispuesto es a mantener discusiones 
sobre los métodos exploratorios o sobre las conclusiones a las que yo he llegado. Pero me parece una estupidez que gente sin ninguna 
base y ninguna formación se ponga a criticar cosas de las que obviamente no saben más que por la popularización de la medicina en 
los diferentes programas que hay sobre el tema en la televisión o en los medios de comunicación. Pues mire usted, no. Y yo no estoy 
dispuesto a pasar por esa indignidad.

5.2. Alicia

La verdad es que ahora eso [las actividades grupales] está todo mucho más institucionalizado, aquí en el Área XXX está mucho más 
institucionalizado. Realmente ahora hay muy pocos médicos que participen en grupos, toda esa labor la lleva básicamente enfermería, 
que tiene más tiempo. Y luego los grupos se han normativizado mucho más. Eso tiene, supongo, ventajas, y conlleva también inconve-
nientes. Quiero decir, que es como el “grupo estrés”, no, diez sesiones, ocho sesiones, pero no el permitir a las personas que tengan la 
vivencia de estar en un grupo, y que luego ese grupo lo vuelvas a reinsertar en el medio social, por decirlo de alguna manera. O sea, 
ahora se hacen muchos grupos, básicamente los hace enfermería, (…) los médicos están bastante… yo creo bastante alejados de este 
tema, porque no hay tiempo, y luego pues no sé si todos estarían dispuestos o lo ven muy útil, no. Eso hay mucha controversia, que si 
son útiles, que si no son útiles, que si sirven de algo, que si no sirven para nada…

5.3. Lola

Porque también ves poca solidaridad de la gente, la gente se está acostumbrando a hacer todo a botón, todo tiene que ser muy rápido. 
Ahora apretamos un botón y hablamos por teléfono con el móvil, apretamos un botón y apagamos el televisor, y todo. Y en España la 
gente ha bajado del tractor y ha encendido el vídeo, ¿entiendes? (…) Y aquí se ha pasado de no tener nada a un sistema de cierta 
organización, pero la gente no sabe usarlo. Porque, al mismo tiempo, todo se ha modernizado tanto que todo tú con el botón, no tienes 
ni que levantarte a apagar el televisor. Antes te levantabas por lo menos de la silla y apagabas el televisor, ahora ni siquiera eso. Todo 
dando al botón, ¿entiendes?, y enciendes el micro, y enciendes el móvil, y enciendes… todo, todo es a botones. ¿Por qué no va a ser a 
botones el médico? El médico también tiene que ser a botones. Tú aprietas el botón y tiene que venir.
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los médicos y médicas de atención primaria. Estudios es-
pañoles19,20 muestran la relación inversa entre la satisfac-
ción laboral y los niveles de burnout entre los médicos 
de atención primaria. También encontramos referencias 
acerca de los factores predictivos de desgaste profesio-
nal entre los profesionales de la medicina (agotamiento, 
distanciamiento y pérdida de expectativas)21 y su relación 
con la comunicación institucional y los aspectos organi-
zativos.22 

En el ámbito internacional, el trabajo de Linzer y cola-
boradores23 plantea que las condiciones laborales adver-
sas (como la sobrecarga asistencial, la falta de tiempo o 
la cultura organizativa) generan reacciones negativas en 
los profesionales de la medicina (como el aumento del 
estrés, burnout o abandono de la profesión). En cambio, 
ni las condiciones laborales adversas ni las reacciones ne-
gativas de los profesionales parecen disminuir la calidad 
de la asistencia prestada a los usuarios. En esta misma 

línea, Ratanawongsa y colegas24 muestran que los nive-
les de burnout profesional no influyen negativamente en 
la calidad de la comunicación entre médico y paciente. 
Los hallazgos que aquí se presentan contradicen este úl-
timo trabajo, ya que las condiciones laborales, el entorno 
institucional y el malestar profesional se muestran como 
elementos clave en el aumento de la conflictividad en las 
relaciones entre profesionales y usuarios.

Por todo ello, en futuras investigaciones sería interesan-
te analizar en mayor profundidad cómo la inadecuación 
entre el modelo de atención primaria y la realidad asis-
tencial influye en los niveles de burnout entre los pro-
fesionales de la medicina. Del mismo modo, habría que 
explorar el impacto de las transformaciones que está ex-
perimentando el sistema público de salud español como 
consecuencia de la actual crisis económica global, en una 
problemática que afecta tanto a los profesionales de la 
salud como a los usuarios del sistema sanitario.
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1 -    Evaluación sobre los Efectos en la 
Regulación Cardiovascular de la 
Hiperactividad Autonómica Relacionada 
con el Sueño

Crawford-Achour E, Roche F, Chouchou F

Heart and Vessels 31(1):46-51, Ene 2016

Diversos estímulos patológicos durante el sueño, 
como las alteraciones en la respiración, los movimientos 
periódicos de los miembros y el bruxismo, se asocian 
a alteraciones autonómicas durante este período, así 
como circunstancias ambientales como el ruido. Estas 
alteraciones de la actividad autonómica también fueron 
descritas en el síndrome de apnea/hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS), y se reconoce que aumentan el 
riesgo cardiovascular en estos pacientes.

Previamente, se demostró que el SAHOS se podría 
predecir en un gran número de pacientes por los 
patrones cíclicos del ritmo cardíaco, demostrados por 
la densidad espectral de potencia de la variabilidad 
del ritmo cardíaco de muy baja frecuencia (very low 
frequency heart rate variability power spectral density 
o VLFi %). Si bien la utilidad de este parámetro fue 
confirmada, no es aplicable a pacientes con insuficiencia 
cardíaca o a poblaciones ancianas.

La presentación clínica del SAHOS, frecuentemente 
se asocia con obesidad, hipertensión, resistencia a 
la insulina/hiperglucemia, y con alteraciones en el 
metabolismo del colesterol, situaciones que pueden 
explicar el riesgo cardiovascular aumentado en estos 
individuos. Por otro lado, la disfunción autonómica 
durante el sueño también puede vincularse al SAHOS, 
sin embargo, existe poca información al respecto.

El presente estudio evaluó el impacto de las 
alteraciones en la activación autonómica durante el 
sueño en los parámetros cardiovasculares diurnos, 
en una cohorte compuesta por individuos sanos. 
La hipótesis planteada fue que la hiperactividad 
autonómica relacionada con el sueño reduce la 
sensibilidad del control barorreflejo diurno.  

Entre septiembre de 2000 y diciembre de 2002, 
participaron del estudio habitantes de Saint-Etienne, 
Francia, no hospitalizados, con una edad promedio 
de 65.7 ± 0.3 años. Todos los individuos fueron 
reclutados de las listas electorales (n = 1011) y se 
les realizó en el laboratorio la medición de diversos 
parámetros clínicos. Así, también se evaluó el valor 
pronóstico de las alteraciones progresivas del sistema 
nervioso autónomo en la activación cardiovascular, 

cerebrovascular, y en la morbilidad y mortalidad de 
pacientes ancianos. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética hospitalario, y todos los individuos 
dieron su consentimiento informado por escrito. 

Se excluyeron los pacientes con alteraciones físicas 
o mentales serias, diabetes tipo 1, antecedentes de 
insuficiencia cardíaca crónica, infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular, marcapasos implantado, 
fibrilación auricular diagnosticada, y quienes se 
encontraban tratados con agentes antiarrítmicos.

Las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, la 
hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva o 
restrictiva, los trastornos metabólicos, las enfermedades 
psiquiátricas, los trastornos neurológicos, las 
enfermedades del sueño previamente diagnosticadas, 
y el consumo actual de drogas, en particular 
hipolipemiantes o antihipertensivos, fueron los 
principales parámetros clínicos evaluados. Se analizaron 
también las características demográficas, que incluyeron 
sexo, edad, tabaquismo, índice de masa corporal (IMC), 
glucemia, y mediciones de la presión arterial. Por otro 
lado, la somnolencia diurna se evaluó con el Epworth 
sleepiness scale (ESS).

En una primera visita, se indagó sobre los 
antecedentes clínicos, el uso de medicación, el consumo 
de alcohol y tabaco, y los aspectos demográficos. 
También, se obtuvo información antropométrica y se 
administró el ESS. La presión arterial (PA) fue evaluada 
tanto de pie como en decúbito, y se utilizó para el 
análisis el valor promedio de estas dos mediciones, 
según las recomendaciones de la American Heart 
Association (AHA). Por otro lado, se analizó el 
barorreflejo cardíaco, se realizó un electrocardiograma 
Holter de 24 horas, y una monitorización ambulatoria 
de presión arterial (MAPA). Finalmente, sólo los 
individuos con un control adecuado fueron incluidos en 
el estudio (n = 951).

Las oscilaciones de muy baja frecuencia se 
identificaron mediante un análisis espectral de potencia 
del incremento de la frecuencia cardíaca (heart rate 
increment), y se determinaron como una función 
inversa de éste. La activación autonómica durante el 
sueño se identificó a partir de un VLFi > 4%.

El método de secuencia, utilizado para evaluar la 
sensibilidad de los barorreflejos, utilizó la derivación 
electrocardiográfica con mayor amplitud de onda R, 
y la mayor tasa señal-sonido, parámetros que fueron 
evaluados con un monitor oscilográfico. 

El MAPA se evaluó siguiendo los protocolos 
estándares, y se obtuvieron registros cada 15 minutos, 
desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m., y luego, cada  
30 minutos, desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m. La 
fiabilidad de las mediciones de PA se corroboró con una 
medición con un esfigmomanómetro de mercurio, antes 

Amplias reseñas y trabajos de extensión convencional seleccionados de la literatura médica universal, resumidos en una o dos páginas. 
Los textos se redactan en español en base a las pautas de estilo editorial de los resúmenes SIIC que sintetizamos en los siguientes principios: 
calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.
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de la evaluación ambulatoria. Se definió la hipertensión 
arterial a partir de un promedio de PA de 130/80 mm Hg 
en el período de 24 horas, de 135/85 mm hg para el 
periodo diurno y de 120/70 para el nocturno.

En la cohorte del estudio, compuesta por un total 
de 951 pacientes, se observó una prevalencia de 
hipertensión o hiperlipidemia tratada del 35.3% y 
37.3%, respectivamente, mientras que el 10% de los 
individuos presentaron hipertensión subdiagnosticada, 
observada luego de evaluar la MAPA. Un 18.9% de 
los participantes presentó somnolencia diurna excesiva 
(puntaje Epworth > 9). Las alteraciones mencionadas 
fueron encontradas con mayor frecuencia en hombres. 
El 34.4% de los pacientes presentó hiperactividad 
autonómica asociada al sueño, una situación también 
observada con mayor frecuencia en pacientes de sexo 
masculino. Los valores anormales de VLFi se asociaron 
con el sexo masculino, la somnolencia diurna excesiva 
y el IMC, y la gravedad de la activación autonómica 
vinculada con el sueño se correlacionó con una menor 
sensibilidad barorrefleja espontánea y niveles elevados 
de colesterol asociado con lipoproteínas de baja 
densidad.

En la población estudiada, la prevalencia de 
hiperactividad autonómica relacionada con el sueño fue 
elevada, y esta situación se asoció con alteraciones en el 
control cardiovascular diurno. También, se observó que 
las alteraciones en el control de los barorreflejos podría 
ser uno de los mecanismos subyacentes al aumento en 
la PA durante el día. 

El desequilibrio autonómico es responsable, al menos 
en parte, de la morbilidad cardiovascular asociada 
con el SAHOS. Por otro lado, según lo encontrado en 
un estudio previo, se plantea que la hiperactividad 
autonómica relacionada con el sueño se asocia con el 
surgimiento de hipertensión en pacientes ancianos a  
3 años. En el presente estudio, la sensibilidad espontánea 
de los barorreflejos (spontaneous baroreflex sensitivity) 
se asoció significativamente con la hiperactividad 
autonómica relacionada con el sueño, pero esta situación 
no se observó en la hipertensión. Es probable que el 
mecanismo subyacente a la aparición de hipertensión 
unos años después sea la hiperactividad simpática, lo que 
explicaría los resultados observados en la cohorte.

La monitorización continua del tiempo de tránsito 
del pulso, asociada con la activación simpática 
cardíaca y vascular, demostró afectar negativamente 
la regulación de la PA durante la noche, por lo que 
se considera otro método válido para la detección 
de la hiperactividad autonómica relacionada con el 
sueño. Por otro lado, si bien se observaron mayores 
niveles de colesterol asociado con lipoproteínas de 
baja densidad en estos pacientes, no se demostró una 
explicación clara. Sin embargo, esta situación aumenta 
el riesgo cardiovascular de individuos con desregulación 
autonómica durante el sueño. Por otra parte, no se 
observó una asociación entre la somnolencia diurna 
excesiva y las alteraciones en la sBRS, pero sí se 
estableció una relación significativa entre la alteración 
de barorreflejos espontáneos y la hiperactividad 
autonómica relacionada con el sueño, el IMC y los 

niveles de colesterol asociado con lipoproteínas de 
alta densidad. Lo mencionado confirma que algunos 
individuos con aumento en las oscilaciones de la 
variabilidad del ritmo cardíaco de muy baja frecuencia 
durante la noche probablemente presenten un trastorno 
de la respiración durante el sueño. 

Las limitaciones del presente estudio son diversas. 
Por un lado, la extrapolación de los hallazgos sólo 
puede aplicarse a la población anciana. Por otro, 
la disminución fisiológica en el control autonómico 
en los ancianos podría haber acelerado el proceso 
fisiopatológico. Por último, el diseño de sección 
transversal presenta limitaciones intrínsecas. 

Los autores concluyen que la hiperactividad 
autonómica relacionada con el sueño, en pacientes 
ancianos, lleva a una disminución en el control 
diurno de los barorreflejos del sistema cardiovascular. 
Así, también proponen a este mecanismo como un 
factor de riesgo para la aparición de complicaciones 
cardiovasculares debido a trastornos del sueño.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153701

2 -    Utilidad Comparable de Diferentes Escalas 
para Evaluar a los Pacientes con Depresión

Wikberg C, Nejati S, Björkelund C y colaboradores

Primary Care Companion for CNS Disorders 17(3), Jun 2015

La depresión es un cuadro observado con frecuencia 
en el ámbito de la atención primaria, que en general 
coexiste con otras enfermedades. El diagnóstico de 
los pacientes con depresión puede ser omitido por 
los médicos generalistas, quienes con frecuencia 
emplean herramientas autoaplicadas para identificar la 
enfermedad. Las herramientas más utilizadas en dicho 
contexto son la Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale-Self (MADRS-S) y el Beck Depression Inventory II 
(BDI-II).

Hasta el momento no se cuenta con estudios 
de comparación entre el uso de la MADRS-S y del 
BDI-II en el ámbito de la atención primaria. No 
obstante, el Swedish Council on Health Technology 
Assessment publicó una revisión sobre el uso de 
escalas para el diagnóstico y la evaluación periódica 
de los pacientes con depresión. Mientras que el BDI 
presentó un buen nivel de sensibilidad, no se contó con 
comparaciones frente a la MADRS-S. Además, no hay 
información suficiente sobre el uso de herramientas de 
autoevaluación en el ámbito de la atención primaria.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar la comparabilidad del BDI-II y la MADRS-S 
como instrumentos de autoevaluación empleados 
en la atención primaria. Además, se analizaron las 
diferencias entre ambas herramientas al ser utilizadas 
en pacientes con depresión.

Se analizó la información incluida en 2 estudios 
controlados llevados a cabo en el ámbito de la atención 
primaria: el Primary Care Self Assessment MADRS-S Study 
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(PRISMA) y el Primary Care Internet-Based Cognitive 
Behavioral Therapy Study (PRIMNET). Los estudios se 
llevaron a cabo en 31 centros de atención primaria, 
en pacientes con depresión leve o moderada de inicio 
reciente de acuerdo con los resultados de la  
Mini-International Neuropsychiatric Interview o de la 
Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD). 
Los 146 participantes tenían más de 18 años y recibían 
tratamiento antidepresivo. Los autores del presente 
estudio compararon el resultado de la aplicación de las 
versiones autoadministradas del BDI-II y de la MADRS-S 
en dicha población de pacientes.

En el estudio PRISMA se incluyó una proporción 
mayor de pacientes de edad y nivel universitario más 
avanzados, en comparación con el estudio PRIMNET. 
En este último, el puntaje de las escalas disminuyó con 
el nivel educativo, en tanto que en el ensayo restante 
se observó la relación opuesta. Las mujeres presentaron 
un puntaje mayor en el BDI-II que los hombres. 
Además, los pacientes con un nivel de educación de 
grado obtuvieron puntajes inferiores en el BDI-II,  
en comparación con los individuos con un mayor  
nivel educativo. 

El nivel de concordancia entre la MADRS-S y el 
BDI-II fue adecuado al considerar todos los niveles 
de depresión, aunque menor en presencia de niveles 
mínimos de depresión. Asimismo, se observó un nivel 
significativo de correlación entre el puntaje total de 
ambas escalas. Por último, la fiabilidad de la evaluación 
fue buena en ambas cohortes.

La MADRS-S y el BDI-II presentaron un buen nivel 
de comparabilidad al ser utilizados en pacientes con 
síntomas de depresión evaluados en el ámbito de la 
atención primaria. En consecuencia, ambas escalas 
pueden considerarse fiables en presencia de depresión 
leve o moderada. Debe tenerse en cuenta que la 
aplicación de la MADRS-S es más rápida y sencilla que 
la aplicación del BDI-II.

Los autores consideran que los profesionales deberían 
utilizar el BDI-II para la evaluación diagnóstica inicial, en 
tanto que la MADRS-S sería de utilidad en las consultas 
de seguimiento. No obstante, esta última también 
podría emplearse en ambas instancias de evaluación. 
Tanto la MADRS-S como el BDI-II tuvieron un buen 
nivel de correspondencia al ser autoaplicados por los 
pacientes.

Es importante tener presente que el resultado de 
una autoevaluación no es suficiente para efectuar un 
diagnóstico. Este último deberá realizarse de acuerdo 
con los criterios estandarizados vigentes. El uso de 
instrumentos de evaluación facilitará el proceso pero se 
requerirá del criterio profesional para lograr una buena 
interpretación clínica en el contexto particular de cada 
paciente. Es necesario contar con estudios adicionales 
para validar los hallazgos obtenidos.

La MADRS-S y el BDI-II presentan un nivel adecuado 
de comparabilidad y fiabilidad al ser utilizados para la 
evaluación de los pacientes con depresión en el nivel 
primario de atención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153713

3 -    La Personalidad Puede Afectar el Resultado 
de la Reproducción Asistida

Stenbaek D, Toftager M, Frokjaer V y colaboradores

Human Reproduction 30(1):103-110, 2015

Los problemas de fertilidad y la aplicación de 
tecnologías de reproducción asistida (TRA) generan 
un nivel considerable de malestar que muchas veces 
provoca el abandono del tratamiento. Además, el 
malestar psicológico podría afectar la salud de la 
madre y el futuro hijo e influiría sobre la probabilidad 
de concebir. Existen factores biológicos y psicológicos 
que pueden generar dicho malestar. Por ejemplo, la 
inducción de cambios del nivel de hormonas sexuales 
con el fin de generar una estimulación ovárica 
controlada puede afectar la regulación del estado de 
ánimo y provocar angustia mental. En este sentido, 
se destaca el empleo de agonistas de la hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y el consiguiente 
hipogonadismo que inducen. No obstante, los 
efectos adversos del tratamiento sólo se observan 
en un subgrupo de mujeres. En consecuencia, es 
fundamental conocer los factores que aumentan la 
susceptibilidad con el fin de aplicar estrategias de 
prevención personalizadas.

El neuroticismo es un constructo psicológico  
que se relaciona con la tendencia individual a 
experimentar emociones negativas, impulsividad, 
ansiedad, hostilidad y vulnerabilidad al estrés. Si bien 
el nivel elevado de neuroticismo favorece la depresión, 
no se conoce el papel del neuroticismo en cuanto al 
nivel de angustia mental provocada por la aplicación 
de TRA.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar si la administración de agonistas de GnRH 
en el contexto de la aplicación de TRA se asocia con 
un nivel mayor de angustia mental en comparación 
con la administración de antagonistas de GnRH. En 
segundo lugar, se evaluó la diferencia entre ambos 
tratamientos en términos de fluctuaciones del estado 
de ánimo observadas en las pacientes. Finalmente, los 
autores evaluaron la interacción entre el neuroticismo 
y los protocolos de tratamiento, así como su influencia 
sobre los niveles de angustia mental y las fluctuaciones 
del estado de ánimo.

Participaron 83 mujeres que recibieron su primer 
tratamiento mediante TRA y fueron distribuidas en 
forma aleatoria para recibir agonistas o antagonistas 
de GnRH. El grupo tratado con antagonistas de GnRH 
recibió un análogo de la hormona foliculoestimulante 
recombinante (rFSH) con el fin de estimular los ovarios; 
luego de cinco días de estimulación se administraron 
inyecciones de otro antagonista de GnRH. El grupo 
restante recibió un agonista de GnRH por vía intranasal 
para suprimir la actividad ovárica, seguido por el 
empleo de FSH luego de 14 días. En ambos grupos, 
la inducción ovárica tuvo lugar hasta la obtención de 
ovocitos.

Las pacientes fueron evaluadas mediante 
cuestionarios al inicio del estudio, al inicio de la 
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acentuadas durante la fase de estimulación en las 
mujeres tratadas con antagonistas de GnRH, en 
comparación con lo observado ante la administración 
de agonistas GnRH. Asimismo, el nivel elevado de 
neuroticismo se asoció con un aumento del malestar y 
de las fluctuaciones del estado de ánimo, en tanto que 
el nivel elevado o bajo de neuroticismo disminuyó las 
posibilidades de embarazo.

Es posible indicar que la fase inicial de supresión ante 
la administración de agonistas de GnRH no se relaciona 
con un aumento de la angustia. Estos resultados 
coinciden sólo parcialmente con los resultados 
obtenidos en otros estudios. Es posible  
que las discrepancias se vinculen con las herramientas 
de evaluación aplicadas. El SCL-92-R podría tener un 
nivel bajo de especificidad para detectar cambios del 
nivel de ansiedad y del estado de ánimo en mujeres 
tratadas mediante TRA, en comparación con otras 
herramientas como la Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS).

En coincidencia con lo esperado, la estimulación 
ovárica controlada en ausencia de supresión de 
la síntesis de hormonas ováricas se asocia con 
fluctuaciones del estado de ánimo más notorias. Tanto 
la abstinencia como la exposición a las hormonas 
ováricas pueden afectar la regulación del estado 
de ánimo debido a una acción a nivel del sistema 
serotoninérgico. Es posible que el antecedente de 
tratamiento con agonistas de GnRH disminuya los 
efectos adversos de la estimulación ovárica controlada 
posterior. De todos modos, es necesario contar con 
más información al respecto.

El nivel elevado de neuroticismo combinado con 
el aumento pronunciado del nivel de hormonas 
ováricas puede afectar el estado de ánimo y generar 
inestabilidad y labilidad afectiva. En coincidencia, 
otros autores hallaron que tanto el estrés percibido 
como la ansiedad se asocian en forma negativa con la 
probabilidad de embarazo. No obstante, la información 
disponible al respecto es heterogénea. Puede indicarse 
que la personalidad es un predictor más importante 
de los resultados de las TRA en comparación con el 
protocolo terapéutico escogido. Es necesario contar 
con más estudios al respecto.

La aplicación de protocolos de TRA no aumenta el 
nivel de angustia mental. En ausencia de supresión 
ovárica previa, las fluctuaciones anímicas fueron 
más acentuadas durante la fase de estimulación, 
aunque luego de diversas correcciones, las diferencias 
no resultaron estadísticamente significativas. El 
neuroticismo se asoció con un nivel elevado de 
angustia mental y fluctuaciones del estado de ánimo 
durante el tratamiento sin importar las características 
del protocolo aplicado e influyó sobre la probabilidad 
de lograr un embarazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153703

estimulación ovárica, el día de recolección del ovocito 
y el día de evaluación de la gonadotrofina coriónica 
humana (hCG). La evaluación del estado de ánimo 
fue diaria. Antes de iniciar el tratamiento y en las 
oportunidades de evaluación posteriores se llevaron 
a cabo análisis de laboratorio con el fin de medir el 
nivel de FSH, hormona luteinizante (LH) y estradiol. 
Las herramientas de evaluación empleadas incluyeron 
el NEO Personality Inventory (NEO PI-R), la escala 
Profile Mood States (POMS), la Perceived Stress Scale 
(PSS), el Symptom Checklist 90 Revised (SCL-92-R) y 
el Major Depression Inventory (MDI). Bajo el término 
angustia mental se incluyeron los trastornos del ánimo, 
el estrés percibido, los síntomas globales de estrés y 
los síntomas depresivos. Se evaluó si la presencia de 
neuroticismo inicial podría predecir la probabilidad de 
éxito del TRA. 

Los grupos difirieron significativamente en términos 
de mediana de edad, que fue menor en el grupo 
tratado con antagonistas de GnRH (31.2 años frente 
a 36.4 años en el grupo tratado con agonistas). Los 
niveles de estradiol no se correlacionaron con el grado 
inicial de angustia mental. El neuroticismo se asoció en 
forma positiva con la angustia mental al inicio  
del estudio. 

A diferencia de lo esperado, no se halló una 
asociación éntrela angustia mental y la aplicación de 
TRA. Tampoco se observaron diferencias entre los 
grupos en cuanto al cambio del nivel de angustia 
mental. No obstante, la realización de un análisis post 
hoc que incluyó el día de evaluación del nivel de hCG 
indicó un efecto significativo entre las mujeres que 
recibieron una transferencia de embriones y fueron 
tratadas con antagonistas de GnRH. En este caso, 
el estrés medio percibido disminuyó desde el día de 
obtención de los ovocitos hasta el día de evaluación 
del nivel de hCG. La concentración absoluta de 
estradiol y el cambio de dicha concentración durante 
el tratamiento no se asociaron con el nivel de angustia 
mental.

El protocolo de tratamiento con agonistas de GnRH 
fue dividido en las etapas de supresión y estimulación. 
Durante la fase de estimulación, las mujeres tratadas 
con antagonistas de GnRH presentaron una fluctuación 
del estado de ánimo significativamente mayor en 
comparación con las mujeres que recibieron agonistas. 
No se observaron diferencias entre la fase de 
estimulación en el grupo tratado con antagonistas de 
GnRH y la fase de supresión en el grupo tratado con 
agonistas de GnRH. El neuroticismo predijo el nivel de 
angustia durante el tratamiento en forma significativa. 
No obstante, dicha asociación no se modificó según el 
protocolo aplicado. También se halló una asociación 
entre el nivel elevado de neuroticismo y la fluctuación 
del estado de ánimo durante las fases de estimulación. 
Por último, tanto las mujeres con niveles elevados 
como aquellas con niveles bajos de neuroticismo al 
inicio del estudio presentaron una probabilidad menor 
de embarazo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las 
fluctuaciones del estado de ánimo fueron más 
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revisión y todos los pacientes firmaron el consentimiento 
informado.

Se aleatorizó a los pacientes en 4 grupos: ejercicio, 
dieta, combinación de dieta y ejercicio, o control. Los 
incluidos en el primero y el tercer grupo completaron 
una hora de ejercicio 3 veces por semana durante  
20 semanas. A los pacientes del segundo y el tercer 
grupo se les prescribió una dieta hipocalórica, con un 
déficit de calorías aproximado de 400 kcal/día en el 
grupo de dieta exclusiva, y de 350 kcal/día en el grupo 
de ejercicio y dieta combinados. Los pacientes asignados 
al grupo control accedieron voluntariamente a no realizar 
dieta ni ejercicio durante las 20 semanas del estudio.

El consumo de oxígeno (VO
2
) pico fue un criterio de 

valoración principal y se definió como el promedio  
de las mediciones realizadas durante los últimos  
30 segundos de ejercicio máximo. Se evaluó también  
el tiempo de ejercicio, la distancia caminada en 
6 minutos, la ventilación anaeróbica límite y la relación 
ventilación/dióxido de carbono. La masa corporal magra 
y la masa grasa se midieron mediante absorciometría 
de rayos X de energía dual según los protocolos 
estandarizados, y la potencia de prensa de la pierna se 
estudió usando el anillo de Nottingham.

La CDV específica, evaluada mediante el Minnesota 
Living with Heart Failure (MLHF) Questionnaire, fue 
otro de los criterios de valoración utilizados; la CDV 
específica de los pacientes con insuficiencia cardíaca y 
la CDV general se evaluaron mediante el Kansas City 
Cardiomyopathy Questionnaire y el Short-Form Health 
Survey de 36 ítems (SF-36), respectivamente.

La America Society of Echocardiography realizó y 
evaluó los ecocardiogramas Doppler, analizando el 
patrón de llenado ventricular y la velocidad de la onda 
de pulso. La masa y el volumen del ventrículo izquierdo 
se estudiaron mediante resonancia magnética (RM) 
multicorte. También se midió la concentración de 
péptido natriurético de tipo B (B-type natiuretic peptide, 
BNP) mediante radioinmunoanálisis en muestras de 
sangre recolectadas luego de una noche de ayuno.

Se revisaron 1586 registros, de los cuales 577 
pacientes fueron contactados telefónicamente y 167 
programaron una visita de selección. Finalmente, se 
conformó una cohorte de 100 pacientes con ICFEC 
que fueron aleatorizados en uno de los 4 grupos 
mencionados: ejercicio (n = 26), dieta (n = 24), ejercicio 
y dieta (n = 25) y control (n = 25). Del total de la 
cohorte, 92 pacientes completaron la intervención y el 
seguimiento. Inicialmente, se observaron tasas elevadas 
de hipertensión arterial, diabetes, hipertrofia ventricular 
izquierda y disfunción diastólica; también un predomino 
de mujeres (n = 81).

La capacidad de ejercicio, determinada por el pico 
de VO2

, aumentó significativamente tanto con la dieta 
como con el ejercicio. Cuando ambas actividades se 
complementaron, se produjo un incremento aditivo 
en el pico de VO

2
 de 2.5 ml/kg/min. Con respecto a la 

CDV, medida de acuerdo con el MLHF, no se observaron 
diferencias significativas.

La dieta mejoró sustancialmente la CDV específica en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca, medida por el 

4 -    Asociación entre la Dieta y el Ejercicio  
con el Consumo Pico de Oxígeno y 
la Calidad de Vida en Ancianos con 
Insuficiencia Cardíaca y Fracción de 
Eyección Conservada

Kitzman D, Brubaker P, Nicklas B y colaboradores

JAMA 315(1):36-46, Ene 2016

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada (ICFEC) se asocia con altas tasas de 
morbimortalidad y elevados gastos para el sistema de 
salud. Sin embargo, su fisiopatología no se comprende 
bien y su incidencia ha aumentado.

La obesidad y el sobrepeso, presentes en más del 
80% de los pacientes con ICFEC, son un factor de 
riesgo independiente para su aparición. El aumento 
de la adiposidad promueve la inflamación, la 
hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y la 
dislipidemia y, así, afecta las funciones cardíaca, arterial, 
musculoesquelética y física, lo que contribuye a la 
fisiopatología de la ICFEC. La intolerancia al ejercicio es 
el principal síntoma en los pacientes con ICFEC, y hace 
poco se demostró que la gravedad de la intolerancia 
se relaciona significativamente con el aumento de 
la adiposidad corporal y de la infiltración adiposa 
muscular. La pérdida de peso mediante la restricción 
calórica mejora la hipertrofia del ventrículo izquierdo 
y la función diastólica, la capacidad de hacer ejercicio, 
el control de la glucosa, el nivel de lípidos, la presión 
arterial, los marcadores inflamatorios, la composición 
corporal y la función musculoesquelética en los 
ancianos obesos sin insuficiencia cardíaca. Sin embargo, 
los estudios observacionales sugieren que los pacientes 
con insuficiencia cardíaca y sobrepeso u obesidad 
moderada tienen una mayor supervivencia que los 
individuos con peso normal o bajo, lo que convierte a la 
dieta en una medida controvertida.

El objetivo del presente estudio, aleatorizado, simple 
ciego y controlado, fue examinar los efectos de la 
dieta, sola o combinada con ejercicios aeróbicos, en la 
capacidad de ejercicio y en la calidad de vida (CDV) de 
los pacientes obesos con ICFEC.

Entre febrero de 2009 y noviembre de 2014 se llevó 
a cabo el estudio en la Wake Forest School of Medicine. 
Los pacientes seleccionados fueron identificados de los 
registros médicos y los criterios de inclusión fueron: edad 
mayor de 60 años, índice de masa corporal (IMC) mayor 
de 30 kg/m2, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca 
con puntaje mayor de 3 según los criterios del National 
Health and Nutrition Examination Survey Congestive 
Heart Failure, y fracción de eyección ventricular mayor del 
50%. Los pacientes con alteraciones segmentarias en la 
motilidad de la pared ventricular izquierda, enfermedad 
pulmonar, anemia y otros trastornos que pudieran 
explicar los síntomas de insuficiencia cardíaca fueron 
excluidos del estudio. Todos los individuos elegibles se 
encontraban clínicamente estables, no habían recibido 
cambios en la medicación durante las últimas 4 semanas, 
y tampoco se encontraban realizando dieta o ejercicio 
regular. El ensayo fue aprobado por el comité de 
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puntaje KCCQ y la CDV general, evaluada mediante el 
SF-36; esta situación no ocurrió con el ejercicio.

La dieta disminuyó significativamente la masa grasa, 
la masa corporal magra y el porcentaje de masa grasa, 
mientras que el ejercicio disminuyó sólo la primera. Sin 
embargo, ambas redujeron el peso corporal.

La masa ventricular izquierda (medida por RM) y 
el espesor relativo de la pared ventricular izquierda 
(medido por ecografía) disminuyeron significativamente 
en los pacientes tratados con dieta. No se observaron 
cambios en la velocidad de la onda de pulso con la dieta 
ni con el ejercicio. Con respecto a los síntomas, tanto la 
dieta como el ejercicio provocaron un alivio significativo, 
según los criterios de la New York Heart Association.

La reducción significativa en las concentraciones de 
proteína C-reactiva de alta sensibilidad se correlacionó 
con la disminución del peso, y los cambios en las 
concentraciones plasmáticas de interleuquina 6 no 
fueron significativos. La dieta, pero no con el ejercicio, 
se asoció con una disminución del colesterol total y del 
colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad.

Se detectaron 5 efectos adversos posiblemente 
relacionados con las intervenciones: hipoglucemia entre 
las comidas (n = 2), dolor en el tobillo e hinchazón 
diagnosticados posteriormente como ruptura parcial del 
tendón (n = 1), fractura del pie por estrés (n = 1) y un 
episodio de disnea durante el ejercicio (n = 1). 

El presente estudio demostró que la pérdida de peso 
mediante la restricción calórica es factible, segura y 
mejora significativamente la capacidad de ejercicio en los 
pacientes obesos con ICFEC crónica estable. Sin embargo, 
la CDV, medida según el puntaje de MLHF, no demostró 
mejorar significativamente con el ejercicio ni con la dieta 
al compararla con la del grupo control.

La medida más relevante en lo que respecta a la 
capacidad de ejercicio es el pico de VO2

 relativo al peso 
corporal. Los mecanismos potenciales subyacentes a la 
mejora en la capacidad de ejercicio radican en que el 
aumento del tejido adiposo promueve la inflamación, 
la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y 
la dislipidemia, y lleva a alteraciones en las funciones 
cardíaca, arterial y musculoesquelética, todas variables que 
contribuyen a disminuir la capacidad de ejercicio en los 
pacientes con ICFEC y que pueden revertirse con la dieta.

El aumento del pico de VO
2
, en el presente estudio, 

se asoció con reducción de la masa grasa, incremento 
del porcentaje de masa magra y disminución de los 
biomarcadores de la inflamación. Por lo tanto, la mejora 
en el pico de VO

2
 con la dieta y el ejercicio puede ser 

consecuencia de una reducción de la inflamación y 
un aumento de la función mitocondrial, atenuando 
la generación de especies reactivas del oxígeno, con 
aumento de la resistencia al estrés oxidativo vascular y 
de la biodisponibilidad de óxido nítrico, y mejoría de la 
función microvascular.

Si bien no se observaron mejoras en la función 
cardíaca en reposo, la masa ventricular izquierda y el 
espesor relativo de la pared disminuyeron con la dieta. 
A pesar de que no se midió la función cardíaca durante 
el ejercicio, las mejorías observadas pueden deberse 
principalmente a adaptaciones periféricas no cardíacas.

Los autores concluyen que, en los adultos mayores 
obesos con ICFEC estable, la restricción calórica 
y el ejercicio aeróbico aumentan el pico de VO

2
; 

sin embargo, ninguna intervención tuvo un efecto 
significativo sobre la calidad de vida medida por el 
cuestionario MLHF. También plantean que antes de 
recomendar una dieta a los pacientes obesos con 
ICFEC, son necesarios estudios que determinen si estos 
cambios favorables se asocian con una disminución de 
los eventos clínicos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153704

5 -    Calidad de la Atención en Enfermería
Flores-Alpízar C, Ponce-Moreno R, Ruíz-Jalomo MR, Corral-Quiroz RJ

Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 23(3):143-148, Sep 2015

El cuidado por parte del profesional de enfermería 
incluye atención oportuna, rápida, continua y 
permanente, orientada a resolver problemas particulares 
que afectan a individuos que demandan un servicio. 

La primera escuela oficial para la educación de 
enfermería en México surgió en 1907. En el sector salud, 
el cuidado de calidad de enfermería debe asegurarse, 
planearse, monitorizarse, controlarse y evaluarse. Los 
atributos estructurales incluyen las características del 
hospital, las unidades de organización de enfermería, 
la actitud del personal, los niveles de percepción y 
educación y la satisfacción de las personas en el trabajo. 
La calidad de la atención se puede describir, por un lado, 
en el sentido más estricto, como técnicas que aseguran el 
mantenimiento y el perfeccionamiento de los estándares, 
la eficiencia y la eficacia de la atención de enfermería, 
y, por el otro, en un sentido más amplio, como una 
actividad de control de esta práctica. 

La satisfacción está relacionada con gran variedad 
de factores, condicionados por procesos subjetivos, 
experiencias anteriores y previas, factores psicosociales 
(edad, sexo, nivel de estudios), contexto social y el 
proceso de interrelación entre el profesional y el paciente.

Con el objetivo de unificar los criterios para la 
aplicación de las políticas en materia de calidad 
y seguridad en la atención surgió el Comité de la 
Coordinación General, el Comisionado Nacional de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y, como 
integrante, la Comisión Permanente de Enfermería. 
Los objetivos del Sistema Integral de Calidad en 
Salud (SICALIDAD) son prevenir y reducir la infección 
intrahospitalaria, proporcionar calidad en la atención 
materna, contar con un expediente clínico integrado 
y de calidad, crear unidades de cuidados paliativos 
para los pacientes terminales y mejorar la atención y la 
resolución de los servicios de urgencias. El SICALIDAD, 
mediante sus proyectos, guías e instrumentos enfocados 
en los pacientes, los profesionales de la salud y distintas 
organizaciones, contribuye a elevar la calidad del servicio 
y la seguridad del paciente en el Sistema Nacional de 
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Salud. La importancia de la calidad de la atención y la 
seguridad del paciente reside en conseguir los objetivos 
en salud, la mejora de la salud de la población y el futuro 
sostenible de su sistema de atención. Como respuesta se 
propusieron los siguientes objetivos: posicionar la calidad 
de la atención en salud y la seguridad del paciente como 
prioridad sectorial; promover la participación ciudadana 
en temas de calidad; generar información en materia 
de calidad; desarrollar, adaptar y apoyar soluciones 
relacionadas con la calidad y diseñar una estrategia 
regional para el fortalecimiento de la calidad de la 
atención en salud y la seguridad del paciente.

Las amplias categorías diagnósticas de la clasificación 
de la North American Nursing Diagnosis Association 
pueden ser utilizadas por la mayoría de los enfermeros. 
Los registros clínicos son la fuente de información 
para documentar las necesidades de los pacientes 
con el fin de que el personal de enfermería planee las 
intervenciones correspondientes. Sin embargo, hasta el 
momento del presente estudio, son pocos los formatos 
de registros clínicos diseñados para que ambos aspectos 
puedan quedar documentados. La elaboración de 
una guía clínica del cuidado permitirá esta unificación, 
pues integrará elementos esenciales para brindar un 
cuidado adecuado, aplicando la enfermería basada 
en la información, que proporciona el fundamento 
científico suficiente y actualizado al incorporar la mejor 
información y la fuerza de recomendación. La guía 
clínica debe incluir elementos teóricos y metodológicos 
desde una perspectiva disciplinar de la enfermería 
y especificar sus usuarios, la población que se verá 
beneficiada y definiciones y algoritmos para poder llevar 
a cabo un procedimiento. Las guías son útiles para la 
toma de decisiones y una herramienta de educación 
continua, por lo cual requieren una actualización 
constante. La investigación es el puente que une la 
teoría con la práctica en el proceso de búsqueda de 
conocimiento, y la enfermería como disciplina debe 
jerarquizarla.

El objetivo de este estudio fue determinar los factores 
que influyen en la calidad de atención por parte de los 
enfermeros de un hospital de México.

Se realizó un estudio descriptivo en un hospital 
del Estado de Culiacán, en Sinaloa, México. Se 
seleccionaron 71 enfermeros que participaron de 
manera voluntaria, de ambos sexos, de diferentes 
turnos de los servicios de urgencias de adultos y 
cuidados intensivos.

El objetivo del estudio (factores que influyen en 
la calidad de atención de enfermería) fue evaluado 
mediante la capacitación, el área asignada, el 
clima organizacional, la asignación de pacientes, 
los conocimientos y la aplicación. Otras variables 
analizadas fueron la edad, la antigüedad, el turno, 
el sexo y el servicio. El estudio se llevó a cabo de 
manera directa, mediante una entrevista al personal 
de enfermería; para esto se utilizó un cuestionario de 
22 ítems, agrupados en seis factores: datos generales, 
capacitación, área asignada, clima organizacional, 
asignación enfermero-paciente y conocimientos y 
aplicaciones.

Se tomaron pruebas piloto para la confiabilidad y su 
validez. Su estructura se tomó de referencias, estudios 
de investigación y del programa SICALIDAD.

El análisis estadístico fue el convencional. Se 
consideró significativo un valor de p < 0.05. El proyecto 
fue aprobado por un comité de ética y la participación 
en la investigación fue voluntaria y anónima.

El estudio incluyó a 71 enfermeros; el 86% fueron 
mujeres; la media de edad fue de 40 años, y la de la 
antigüedad, de 14.4 años. El 72% fueron enfermeros 
generalistas y un 28%, especialistas. El 63% eran 
técnicos y el 28%, técnicos especialistas; el 8.45% 
contaba con un nivel profesional. El 70% pertenecía al 
sector de urgencias y el 30%, a la unidad de cuidados 
intensivos. El 25% trabajaba en el turno matutino, el 
37% en el vespertino y el 38%, en el nocturno.

El criterio principal de valoración, los factores que 
influyen en la calidad de atención de enfermería, 
se conformó con los siguientes resultados: el factor 
predominante fue el de capacitación (93%), la 
asignación enfermero-paciente (76%), el conocimiento 
y la aplicación (25%), el clima organizacional (3%) y 
el área asignada (1% de los casos). A diferencia de lo 
esperado, el personal del servicio de urgencias tuvo con 
mayor frecuencia la combinación de dos y tres factores. 
No se encontró significación estadística en el cruce de 
variables, pero sí clínicamente, ya que contar con uno o 
más factores del criterio principal de valoración influyó 
en el personal de enfermería y otorgó atención al 
usuario con calidad y seguridad en las áreas críticas.

Según un estudio, la carga de trabajo del personal de 
enfermería influye en la calidad de atención, en tanto 
que el nivel académico no lo hace. En comparación con 
el estudio mencionado, el nivel académico fue uno de 
los factores que más influyó en la calidad de atención, 
en tanto que ambos trabajos solamente coinciden con 
la sobrecarga de trabajo, que en el presente estudio se 
definió por la asignación enfermero-paciente. Del total 
de la población estudiada de los servicios de urgencias 
y unidad de cuidados intensivos de adultos, por lo 
menos estuvo presente un factor del criterio principal 
de valoración relacionado con la atención. El enfermero 
generalista fue el que tuvo mayor cantidad de factores. 
De acuerdo con la asociación de variables, se demostró 
una significación estadística (p = 0.03) entre el número 
de factores y el servicio donde se desempeñaba el 
enfermero encuestado. Los tres factores que más 
relevancia tuvieron fueron la capacitación, la asignación 
enfermero-paciente y el conocimiento y la aplicabilidad 
de procedimientos.

En conclusión, los autores consideran que es 
importante que el personal se actualice, de acuerdo 
con el servicio asignado, en los procedimientos 
clínicos y aparatos electromédicos y continuar la 
retroalimentación sobre el proceso del enfermero para 
elevar la productividad y la calidad de atención. Los 
determinantes principales de la calidad de atención 
fueron la capacitación, la proporción de la asignación 
enfermero-paciente y el conocimiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153715
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6 -    Depresión y Riesgo Cardiovascular  
en la Mujer

Molina D, Chacón J, Esparza A, Botero S

Universidad de Caldas, Manizales, Colombia

[Depresión y Riesgo Cardiovascular en la Mujer]

Revista Colombiana de Cardiología 23(3):242-249, 2016

La asociación comprobada entre la depresión y las 
enfermedades cardiovasculares debe ser tenida en 
cuenta por los profesionales de la salud para efectuar un 
diagnóstico oportuno y aplicar el tratamiento correcto. 

La depresión y la enfermedad cardiovascular son 
las causas más frecuentes de discapacidad en los 
países desarrollados. Se estima que también serán 
la causa más frecuente de discapacidad en 2030 
en los países subdesarrollados. La prevalencia de la 
depresión en los pacientes con enfermedad coronaria 
es del 20%, es decir, 3 veces mayor que en la 
población general. Además, la depresión puede ser 
anterior a un evento cardiovascular o aparecer como 
consecuencia de éste. Lo antedicho pone de manifiesto 
la necesidad de aumentar el nivel de conciencia 
acerca de la prevalencia, la detección y el tratamiento 
de la depresión en los pacientes con enfermedad 
cardiovascular o sin ella. En el presente estudio se 
evaluó la asociación entre la depresión y el riesgo 
cardiovascular en la mujer.

Epidemiología
Hasta la menopausia, la mujer posee cierta  

protección contra la cardiopatía isquémica. Esto se 
traduce en una disminución de la incidencia de eventos 
coronarios agudos en las mujeres en edad fértil. No 
obstante, se ha subestimado el riesgo de cardiopatías 
en la mujer, ya que una vez que disminuyen los 
estrógenos se observa un aumento de la prevalencia de 
enfermedad cardiovascular. Este cuadro se convierte, 
entonces, en la primera causa de muerte en las mujeres 
mayores de 65 años.

Una vez iniciada la posmenopausia, se registra una 
asociación entre los síntomas depresivos y los eventos 
cardiovasculares. Esto coincide con un aumento de la 
frecuencia de muerte súbita de origen cardiovascular 
y del riesgo de accidente cerebrovascular agudo, 
aun en ausencia de antecedentes de enfermedad 
cardiovascular. El riesgo de depresión es mayor 
durante la transición menopáusica, principalmente 
dentro de los primeros 2 años del comienzo de la 
menopausia. También las mujeres tienen más infartos 
asintomáticos después de los 55 años. Esto podría 
deberse al aumento de la prevalencia de diabetes y 
a la presentación con síntomas atípicos que retrasa 
la consulta, y disminuye el uso de trombolíticos, y 
la aplicación oportuna de estrategias diagnósticas 
y terapéuticas, con sus consecuencias sobre el 
pronóstico.

Cabe considerar que la enfermedad cardiovascular 
aparece 10 años más tarde en la mujer que en 
el hombre y ello aumenta la probabilidad de sufrir 
comorbilidades, infarto agudo de miocardio y 
complicaciones. No obstante, los resultados del National 
Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 
indicaron que la frecuencia de infarto de miocardio 
aumentó en las mujeres de mediana edad junto con 
el incremento de la tensión arterial y de los niveles 
de colesterol. Según algunos autores, la depresión 
puede ser un factor predictivo para la aparición del 
síndrome metabólico en mujeres de mediana edad y, en 
consecuencia, aumentar la incidencia y la recurrencia de 
eventos cardiovasculares.

Fisiopatología
Hasta el momento no se conoce con claridad el 

mecanismo fisiopatológico implicado en la asociación 
entre la depresión y la enfermedad cardiovascular. Los 
factores propuestos incluyen los mecanismos sociales, 
conductuales, biológicos y genéticos, en tanto que la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca, la inflamación,  
la hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal (HHS) y la activación plaquetaria 
desempeñarían un papel fisiopatológico importante.

La disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca asociada con la depresión indica un 
desequilibrio entre el sistema nervioso simpático 
y el parasimpático, y un aumento del riesgo de 
arritmias ventriculares. La inflamación es otro factor 
importante que se asocia con estrés oxidativo, en 
tanto que la activación del sistema inmunitario 
contribuye al proceso inflamatorio, el daño endotelial 
y la aterosclerosis. La hiperactivación del eje HHS y la 
activación simpática asociadas con el estrés inducen 
la liberación de catecolaminas, con la consiguiente 
taquicardia, vasoconstricción y activación plaquetaria. 
Además, el cortisol afecta el metabolismo y  
favorece la aparición del síndrome metabólico, el 
estado proinflamatorio, la lesión endotelial y la 
hipertensión arterial.

La depresión se asocia con la alteración de la 
activación plaquetaria, con el consiguiente aumento de 
la trombosis. A su vez, la administración de inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 
disminuye la adhesión plaquetaria en los pacientes con 
síndrome coronario agudo. Los mecanismos genéticos 
implicados en la asociación entre la depresión y las 
enfermedades cardiovasculares se relacionarían con 
la vía del estrés oxidativo y la inflamación, entre 
otras. Según los resultados de la Women’s Ischemic 
Syndrome Evaluation (WISE), las mujeres con depresión 
presentan un aumento significativo del nivel de 
proteína C-reactiva e interleuquina (IL) 6, en tanto que 
el estrés afecta la ovulación y puede relacionarse con 
la enfermedad cardiovascular. Finalmente, la depresión 
se asocia con los marcadores de respuesta inflamatoria 
sistémica que predicen los eventos cardiovasculares.

Informes seleccionados Revisiones
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Factores psicosociales y comportamentales
De acuerdo con los resultados del estudio 

INTERHEART, la relación ApoB/ApoA-1 elevada, la 
diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la 
obesidad abdominal son factores de riesgo cardiovascular 
destacados. El estrés y la depresión también se asociaron 
con la aparición de infarto agudo de miocardio. En el 
estudio INTERHEART se observó que el estrés grave 
tiene un efecto sobre el riesgo cardiovascular similar 
a la hipertensión arterial y la obesidad abdominal. Se 
conoce la relación entre la depresión y la obesidad, el 
tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación inadecuada 
y la falta de cumplimiento terapéutico. Además, la 
actividad cotidiana de la mujer muchas veces se vincula a 
dificultades para el autocuidado, y a falta de apoyo social 
y de calidad de vida, con aumento del riesgo de sufrir un 
accidente cerebrovascular.

Aspectos clínicos
El cuadro clínico asociado con la depresión se 

caracteriza por tristeza, inapetencia, enlentecimiento 
psicomotor, fatiga, insomnio, pérdida de la libido y 
dificultad para la concentración. También se observa 
un patrón circadiano de falta de energía matutina 
y comorbilidad con trastornos de ansiedad y de la 
alimentación, sobre todo en las mujeres. Asimismo, en 
ellas también son más frecuentes los síntomas atípicos, 
como la hiperfagia y la hipersomnia.

Según lo informado por la American Heart 
Association, la depresión posterior a un evento 
coronario agudo se relaciona con un aumento de 
la mortalidad y afecta la evolución en presencia de 
enfermedad cardiovascular. En consecuencia, los 
autores consideran que la depresión es un factor 
de riesgo coronario que afecta el pronóstico de los 
pacientes que sufrieron un evento cardiovascular y 
recomiendan la detección sistemática de la depresión 
en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular 
mediante la aplicación de cuestionarios específicos.

Estrategias terapéuticas
Tanto el diagnóstico como el tratamiento de los 

pacientes con depresión en comorbilidad con la 
enfermedad cardiovascular son insatisfactorios. Dicho 
tratamiento debe incluir intervenciones farmacológicas 
y psicosociales. Como opciones de primera línea 
se incluyen la psicoterapia, la farmacoterapia y la 
combinación de ambas. En casos de síntomas leves, 
no psicóticos, puede ser útil la psicoterapia aislada. La 
administración de antidepresivos debe considerarse 
en los pacientes que rechacen o no respondan a la 
psicoterapia, y en presencia de síntomas graves o 
psicóticos y disfunción.

Los resultados de los estudios Sertraline 
Antidepressant Heart Attack Randomized Trial 
(SADHART), Enhancing Recovery in Coronary Heart 
Disease Patients (ENRICHD) y Treatment of depression 
after myocardial infarction and the effects on cardiac 
prognosis and quality of life: Rationale and outline of 
the Myocardial INfarction and Depression-Intervention 
Trial (MIND-IT) señalaron la seguridad y la eficacia 

del tratamiento farmacológico en los pacientes con 
depresión posterior a un evento coronario. De  
acuerdo con lo informado, los inhibidores selectivos  
de la recaptación de serotonina (ISRS) son los  
fármacos más seguros. Los resultados de estudios  
más recientes, como The Coronary Psychosocial 
Evaluation Studies (COPES) y Secondary Prevention 
in Uppsala Primary Health Care Project (SUPPRIM), 
indicaron una mejoría de los síntomas depresivos, la 
calidad de vida y la evolución cardiovascular con el 
tratamiento antidepresivo.

La terapia cognitivo-conductual brindó resultados 
positivos gracias a la generación de cambios relacionados 
con la dieta, el ejercicio y el tabaquismo. En coincidencia, 
el ejercicio y el ingreso en programas de rehabilitación 
cardíaca brindan buenos resultados en cuanto a 
la disminución de los síntomas depresivos y de la 
mortalidad. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de 
tratar a los pacientes con enfermedad cardiovascular  
y depresión.

Conclusión
La asociación comprobada entre la depresión y las 

enfermedades cardiovasculares debe ser tenida en 
cuenta por los profesionales de la salud para efectuar 
un diagnóstico oportuno y aplicar el tratamiento 
correcto. Además, las mujeres presentan características 
fisiopatológicas, psicosociales y conductuales especiales 
que requieren un abordaje preciso. Los autores 
recomiendan un abordaje terapéutico interdisciplinario 
que permita encarar el tratamiento de forma integral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153384

7 -    ¿El Estrés, la Conducta de Salud y el Sueño 
son Mediadores de la Asociación entre 
la Soledad y las Condiciones de Salud 
Adversas en la Población Anciana? 

Christiansen J, Larsen F, Lasgaard M

University of Southern Denmark, Odense, Dinamarca

[Do Stress, Health Behavior, and Sleep Mediate the Association between 
Loneliness and Adverse Health Conditions among Older People?]

Social Science & Medicine 152:80-86, 2016

La soledad es una experiencia desagradable que puede ser 
padecida por individuos de todas las edades. En el presente 
estudio se evaluó, en pacientes ancianos, la asociación 
entre la soledad y diversas condiciones, así como los 
distintos mediadores de esta asociación.

Individuos de todas las edades pueden experimentar 
soledad, la cual se define como una experiencia 
emocional dolorosa. En las personas mayores de  
65 años, la soledad es una entidad prevalente que se 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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encuentra bien estudiada, ya que se piensa que puede 
acelerar el deterioro psicológico. Un 5% al 15% de los 
hombres y mujeres de la tercera edad refieren sentirse 
solos frecuentemente, y los individuos de más de  
75 años se encuentran más predispuestos a padecerla. 
La soledad se informa con mayor frecuencia en los 
países del sur y este de Europa al compararlos con los 
del norte, y se estima la prevalencia ronda entre el 3% y 
el 34% en el continente.

Soledad y edad avanzada
La presencia de una discrepancia entre el contacto 

social deseado y el logrado genera un estado 
emocional desagradable denominado soledad. Si bien 
el concepto se relaciona con la cantidad y calidad de 
contacto social, no es sinónimo de aislamiento.

En los ancianos, la vida social experimenta cambios 
radicales. La viudez y la jubilación, por ejemplo, se 
asocian fuertemente con la soledad y el bienestar 
general en algunas personas; sin embargo, muchos 
ancianos refieren una vida social satisfactoria, ya 
que participan de actividades sociales y mantienen 
relaciones sociales.

 
La soledad y las condiciones de salud adversas 
en los ancianos

Con el objetivo de explicar los mecanismos 
que promocionan y perpetúan los sentimientos 
de soledad, se elaboró un modelo altamente 
específico denominado Loneliness Model. Hawkley y 
Cacioppo utilizaron este modelo para plantear que 
la persistencia de sentimientos de soledad se asocia 
a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. En 
este contexto, los autores mencionados presentaron 
posibles mecanismos mediante los cuales la soledad 
puede influir en la aparición de condiciones de  
salud adversas.

La hipervigilancia en busca de amenazas sociales, 
según el Loneliness Model, es fundamental en el 
proceso mediante el cual la soledad afecta la salud, 
ya que produce alteraciones cognitivas relacionadas 
con la interacción social. Estas alteraciones generan 
que el individuo solitario perciba que el mundo social 
lo amenaza, y se producen patrones de conductas 
sociales inapropiadas en respuesta a esta percepción. 
Este proceso activa una serie de mecanismos 
neurobiológicos, psicológicos, y conductuales que 
contribuyen a la aparición de condiciones de salud 
adversas.

La autopercepción negativa de la salud, el aumento 
de la presión arterial, el incremento en la mortalidad, 
la disminución de las actividades diarias, el surgimiento 
de demencia y las enfermedades cardiovasculares 
son algunas de los cuadros adversos que pueden 
encontraste asociados con la soledad. Así, también 

se plantea que otras enfermedades, como la diabetes 
y la migraña, pueden vincularse con la soledad; sin 
embargo, la asociación directa aún no fue evaluada. 
En lo que respecta a la relación entre la soledad y la 
salud, las diferencias entre los sexos tampoco fueron 
evaluadas, a pesar de que se conoce que las mujeres 
ancianas suelen presentar soledad con mayor frecuencia 
que los hombres.

Por otra parte, un estudio previo demostró que los 
niveles elevados de estrés comprometen la conducta, 
y las disminuciones en el sueño presentan un efecto 
indirecto en la asociación entre soledad y salud.

En el presente estudio, se evaluaron diversos 
mecanismos mediante los cuales la soledad puede 
asociarse con las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes y la migraña. Así, también se buscó investigar 
el papel de los sexos en la asociación entre soledad  
y salud.

Métodos
En 2013, en la región central de Dinamarca, donde 

viven aproximadamente 1 270 000 personas, se 
llevó a cabo la encuesta denominada Danish Public 
Health Survey “How are you?”, de la cual se obtuvo la 
información utilizada en el presente trabajo.

Un total de 8593 individuos, con edades entre 
65 y 103 años, conformaron la cohorte del estudio. 
Todos los pacientes eran de origen danés, el 51% 
eran mujeres, y la edad promedio de la cohorte fue 
de 73 años. Así, también se registró que el 9% de los 
individuos incluidos continuaba empleado, y el 31% 
de los participantes refirieron vivir solos.

La versión danesa del Three-Item Loneliness  
Scale se utilizó para evaluar la soledad. La escala 
mencionada, se basa en las tres preguntas  
siguientes: ¿con qué frecuencia se siente aislado 
de otros?, ¿con qué frecuencia siente falta de 
compañía? y ¿con qué frecuencia se siente dejado de 
lado? Estos ítems se evalúan con una escala de tres 
puntos, y se utiliza la sumatoria de ellos para evaluar 
la soledad. En lo que respecta a la determinación 
de las enfermedades crónicas, se utilizó una versión 
revisada de un instrumento recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
determinar enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
y migraña. Por otra parte se empleó la Perceived 
Stress Scale (PSS), para evaluar el estrés percibido. 
Así, también se interrogó a los pacientes sobre el 
tabaquismo, los problemas con el alcohol, la actividad 
física semanal y los hábitos alimentarios. Por último, 
se solicitó a cada paciente que puntuara la calidad de 
su sueño en una escala de cuatro puntos (muy bueno, 
bueno, moderado, o malo).

 
Resultados
Asociación entre la soledad y la enfermedad 
cardiovascular

Si bien se observó que la soledad se asoció 
significativamente con la enfermedad cardiovascular, 
esto no ocurrió al incluir los siete mediadores descritos. 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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La alta percepción del estrés, el tabaquismo, la 
inactividad física y las alteraciones en la duración del 
sueño fueron mediadores significativos de la asociación 
entre la soledad y la enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo, el alcoholismo, la alimentación deficiente, y la 
calidad del sueño no modificaron dicha asociación.

Asociación entre soledad y diabetes
La soledad también se asoció significativamente 

con la diabetes, sin embargo esto no sucedió al 
incluir los siete mediadores descritos. Los mediadores 
significativos en la asociación entre soledad y diabetes 
fueron la inactividad física, y las alteraciones en la 
calidad y duración del sueño. Por otro lado, el estrés, el 
tabaquismo, el alcoholismo y la alimentación deficiente 
no afectaron la asociación de forma significativa.

Asociación entre soledad y migraña
En el presente estudio también se observó una 

asociación significativa entre la soledad y la migraña, 
la cual no se comprobó al incluir los siete mediadores 
evaluados. Los elevados niveles de estrés y la mala 
calidad del sueño fueron mediadores significativos en 
la asociación entre soledad y migraña. Mientras que el 
tabaquismo, la alimentación deficiente, el alcoholismo, 
la inactividad física y la duración del sueño no 
afectaron la asociación.

 
Sexo

Tanto entre los hombres como entre las mujeres, se 
observó que la soledad se asociaba con la enfermedad 
cardiovascular, aunque esto no se observó al incluir 
los siete mediadores. En los pacientes varones, la 
soledad presentó un efecto indirecto en la enfermedad 
cardiovascular mediante los niveles elevados de estrés 
percibido, el tabaquismo, la inactividad física y las 
alteraciones en la duración del sueño. Por otro lado, 
no fueron mediadores significativos el alcoholismo, la 
alimentación deficiente, y las alteraciones en la calidad 
del sueño. Entre las mujeres, la soledad presentó 
un efecto indirecto en la actividad cardiovascular 
mediante la inactividad física y las alteraciones en 
la duración del sueño, mientras que no fueron 
mediadores significativos el nivel de estrés percibido, 
el tabaquismo, los problemas con el alcohol, la 
alimentación deficiente y la mala calidad del sueño.

La soledad se asoció con la diabetes en las mujeres 
pero no en los hombres, aunque también en ellas 
el efecto no se comprobó al incluir a los siete 
mediadores. En ellas, la soledad presentó un efecto 
indirecto sobre la diabetes mediante el nivel de 
estrés percibido y la inactividad física, mientras que el 
tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación deficiente, 
y las alteraciones en la duración y calidad del sueño no 
fueron mediadores significativos.

En lo que respecta a la migraña, se observó que ésta 
se asociaba con la soledad en ambos sexos, pero el 
efecto desapareció con la inclusión de los 7 mediadores. 
Entre los hombres, la soledad presentó un efecto 
indirecto, principalmente mediante la calidad del sueño, 

mientras que el nivel de estrés percibido, el tabaquismo, 
el alcoholismo, la alimentación deficiente, la inactividad 
física y las alteraciones en la duración del sueño no 
fueron mediadores significativos. Entre las mujeres se 
observó que la soledad presentó un efecto indirecto 
mediante el nivel de estrés percibido, el tabaquismo 
y las alteraciones en la calidad y duración del sueño. 
Mientras que no fueron mediadores significativos el 
alcoholismo, la alimentación deficiente ni la  
inactividad física.

 
Discusión

En el presente estudio se observó una asociación 
significativa entre la soledad y la enfermedad 
cardiovascular, la diabetes y la migraña. Lo antedicho 
verifica la correlación previamente descrita entre la 
soledad y la enfermedad cardiovascular, y registra por 
primera vez la asociación de la soledad, con la diabetes 
y la migraña. Por otro lado, se observó que el nivel de 
estrés percibido, la inactividad física y las alteraciones  
en el sueño son los principales mediadores entre la 
soledad y las afecciones de la salud. Así, también se 
observaron diferencias entre los sexos en las  
asociaciones establecidas entre la soledad y diversos 
cuadros clínicos adversos.

El estrés percibido es un importante mediador en la 
asociación entre la soledad y las condiciones de salud 
adversas, de acuerdo con los resultados del presente 
trabajo. También se encontró que la falta de actividad 
física, las alteraciones en la calidad y duración del 
sueño, y el tabaquismo son mediadores de la asociación 
entre la soledad y las condiciones de salud adversas, 
pero este último factor sólo en forma marginal. Por 
otra parte, se puso de manifiesto que ni el alcoholismo 
ni la alimentación deficiente, cumplen un papel 
preponderante como mediadores en la relación entre la 
soledad y las condiciones adversas de salud.

Al evaluar las variaciones en la asociación entre los 
distintos sexos, se observó que entre las mujeres la 
soledad se vinculó con la enfermedad cardiovascular, la 
migraña y la diabetes, mientras que en los hombres sólo 
se asoció con las dos primeras.

El presente estudio tuvo ciertas limitaciones que es 
necesario considerar. En primer lugar, los hallazgos 
se basaron en información transversal, lo que implica 
que no pueden obtenerse conclusiones acerca de 
la temporalidad o causalidad. En segundo lugar, se 
considera que los efectos fisiológicos de la soledad 
se producen gradualmente, y que no pueden ser 
explicados por la información presentada en este trabajo. 
Finalmente, se puede cuestionar si la muestra incluyó a 
los ancianos más enfermos y débiles de Dinamarca.

 
Conclusión

Los autores del presente estudio plantean que se 
demostró que la soledad se asocia significativamente 
con la enfermedad cardiovascular y la migraña, en los 
hombres, y también con la diabetes, en las mujeres. 
Asimismo, mencionan que la percepción de un elevado 
nivel de estrés, la inactividad física, y las alteraciones 
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en el sueño fueron los principales mediadores en las 
asociaciones entre la soledad y las condiciones adversas 
de salud evaluadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153378

8 -    Neuroprotección en el Accidente 
Cerebrovascular Isquémico: ¿Qué nos 
Depara el Futuro?

Korczyn A, Brainin M, Guekht A

Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

[Neuroprotection in Ischemic Stroke: What Does the Future Hold?]

Expert Review of Neurotherapeutics 15(3):227-229, Mar 2015

Las enfermedades neurovasculares provocan elevados 
costos al sistema de salud. Las estrategias para la 
neuroprotección luego de un accidente cerebrovascular 
han fallado.

Los costos estimados de las enfermedades cerebrales 
en Europa son altos y rondan los 105 mil millones 
de euros anuales, de los cuales más de la mitad son 
atribuidos al accidente cerebrovascular (ACV). Entre las 
demencias y los trastornos cognitivos, la causa vascular 
es la de mayor relevancia, tanto por su prevalencia 
como por sus costos.

Desarrollo
Como existen diversas definiciones y diferentes 

pruebas neuropsicológicas, el diagnóstico del 
deterioro cognitivo es impreciso en la actualidad. 
El Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 5 reconoce al deterioro cognitivo como una 
enfermedad, centrándose en la pérdida de memoria 
como eje del diagnóstico; sin embargo, el hallazgo 
de imágenes vasculares patológicas en los estudios 
complementarios cada vez más sofisticados dificulta  
la clasificación. Además, resulta complejo distinguir 
entre deterioro cognitivo y otros cuadros similares 
como lentitud, falta de motivación, de iniciativa 
o incluso depresión, para poder establecer si las 
limitaciones en la vida cotidiana son por el daño  
motor del ACV o por el deterioro cognitivo. Dividir  
en enfermedad neurodegenerativa o vascular  
tampoco es útil a la hora de iniciar tratamientos 
farmacológicos, y esto se ve reflejado en el escaso 
desarrollo de fármacos específicos para la demencia 
vascular, por lo que los autores sugieren que el 
tratamiento ideal consistiría en una molécula que 
sea eficaz para modificar los diversos mecanismos 
fisiopatológicos que se inician luego de una lesión 
vascular en el cerebro.

Otro factor a considerar es la inflamación a nivel 
cerebral. Si bien los mediadores inflamatorios tienen 
como objetivo la reparación tisular, el edema y el 
efecto excesivo y sostenido en el tiempo de algunos  

de los mediadores pueden ser deletéreos, e incluso 
hacer permeable a la barrera hematoencefálica o 
provocar un daño neuronal directo. En este sentido,  
los niveles séricos de citoquinas luego de un ACV 
tienen correlación directa con la extensión de éste,  
la alteración de la sustancia blanca, la angiogénesis  
y el depósito de amiloide.

El tratamiento de diversos procesos patológicos 
también es relevante en la fase subaguda del ACV,  
en la cual la reparación celular es fundamental, e 
interviene en los procesos generados luego de la 
cascada isquémica.

El fracaso de los tratamientos neuroprotectores en  
el ACV podría deberse a un error en la transmisión  
del conocimiento de las ciencias básicas a las 
aplicadas, ya que los modelos experimentales de  
ACV en animales utilizan fármacos con dosis y  
tiempos de administración no similares a los modelos 
reales de ACV en seres humanos; asimismo, las 
características de la barrera hematoencefálica  
también son distintas. Otros justificativos para 
el fracaso de los tratamientos podrían ser la 
sobreestimación de los resultados en animales o la 
falta de adhesión a los fármacos en los seres humanos. 
Incluso, varios especialistas consideraron que se 
debería abandonar por completo el concepto de 
neuroprotección. Sin embargo, se reconoce que la 
fisiopatología del ACV isquémico es compleja, por lo 
que diversos agentes biológicos se encuentran en  
fase de investigación. 

Una de estas sustancias consiste en un ultrafiltrado 
desproteinizado de sangre de ternero que ejerce 
efectos metabólicos pleiotrópicos y actividad 
neuroprotectora, que reduce el estrés oxidativo y la 
apoptosis. La cerebrolisina es otro agente metabólico 
que modula los factores neurotróficos en el sistema 
nervioso central; sin embargo, los primeros resultados 
en pacientes con ACV no fueron positivos. La 
dimetiloxalilglicina es una molécula pequeña que 
inhibe el catabolismo de ciertos factores inducidos por 
hipoxia, que fue evaluada en modelos con animales 
tras la oclusión de la arteria cerebral media, lo que 
podría estimular el factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF). 

La interleuquina-1 es una de las citoquinas 
mediadoras de la inflamación. La administración del 
antagonista natural del receptor de interleuquina-1 
recombinante fue evaluada en modelos de animales 
con ACV corticales y se demostraron resultados 
positivos.

Entre las medidas no farmacológicas, la hipotermia, 
la terapia con láser transcraneal, la estimulación 
magnética transcraneal y el uso de ambientes 
enriquecidos se encuentran en investigación 
actualmente.

Concusión
La transición del conocimiento de los agentes 

neuroprotectores en modelos con animales a 
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la fase clínica hasta ahora no ha sido eficaz. Es 
necesario un mejor conocimiento de los mecanismos 
fisiopatológicos del ACV y los mecanismos 
posisquémicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153726

9 -    Incidencia de Trastorno por Estrés 
Postraumático en Supervivientes  
de Terremotos: Revisión Sistemática  
y Metanálisis

Dai W, Chen L, Liu A y colaboradores

Central South University, Changsha, China

[The Incidence of Post-Traumatic Stress Disorder among Survivors after 
Earthquakes: A Systematic Review and Meta-Analysis]

BMC Psychiatry 16(188), 2016

Los terremotos son catástrofes naturales que generan 
una cantidad significativa de muertes y daños. Entre sus 
consecuencias se incluye la aparición de enfermedades 
mentales como el trastorno por estrés postraumático.

Los terremotos son catástrofes naturales que 
generan una cantidad significativa de muertes y daños. 
Entre sus consecuencias se incluye la aparición de 
enfermedades mentales como el trastorno por estrés 
postraumático (TEPT). Este trastorno es generado 
por un suceso traumático y, según lo informado, es 
la enfermedad mental más frecuente luego de una 
catástrofe natural. No obstante, no se cuenta con 
información concluyente sobre la incidencia de TEPT 
luego de un terremoto. La falta de información podría 
deberse a la heterogeneidad de las catástrofes y de las 
herramientas de evaluación empleadas en los estudios. 

Contar con información sobre la incidencia de 
TEPT luego de un terremoto es importante para crear 
políticas de salud pública y hallar intervenciones 
terapéuticas eficaces.

El presente estudio de revisión sistemática y 
metanálisis se llevó a cabo con el fin de evaluar la 
información disponible sobre la incidencia de TEPT en 
sobrevivientes de terremotos.

 
Métodos

Los autores realizaron una búsqueda de estudios en 
las bases de datos PubMed, Embase, Web of Science 
y Psycarticles y la reseña sistemática se efectuó de 
acuerdo con los criterios Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 
También se revisaron las referencias incluidas en 
los estudios seleccionados con el fin de hallar 
más información relevante. Sólo se incluyeron 
investigaciones observacionales en los cuales se evaluó 
la incidencia de TEPT luego de al menos un mes del 
terremoto. Dicha evaluación debía ser realizada según 
los criterios diagnósticos vigentes de TEPT. Los estudios 
incluyeron un mínimo de 300 participantes.

Los datos fueron analizados y extraídos en forma 
independiente por dos investigadores. La evaluación 
incluyó el análisis de la calidad de los estudios según 
el diseño, las herramientas utilizadas y la cantidad 
y las características de los participantes, entre otros 
aspectos.

El análisis de la información tuvo lugar mediante 
el programa estadístico R versión 3.2.0. La incidencia 
combinada de TEPT fue estimada mediante la 
transformación de Freeman-Tukey. La realización de 
análisis de subgrupos permitió identificar variables 
relacionadas con la heterogeneidad de los resultados 
como el momento de evaluación del TEPT, el sexo, el 
nivel educativo, el estado civil, el daño de la vivienda 
o la pérdida de allegados del participante y el daño 
corporal o la observación de muertes. 

El análisis de sensibilidad permitió evaluar la 
influencia de la calidad de los estudios sobre la 
incidencia de TEPT.

 
Resultados

La selección realizada resultó en la inclusión de 46 
estudios en los cuales se evaluaron las consecuencias 
de terremotos de 4.3 a 9 grados en la escala de 
Richter, ocurridos entre 1999 y 2013. El período de 
seguimiento aplicado fue de entre 1 y 60 meses. Sólo 
seis de los estudios fueron longitudinales, en tanto 
que el resto fueron de corte transversal. Además, 
en 40 de las investigaciones la evaluación del TEPT 
tuvo lugar mediante la aplicación de cuestionarios 
autoaplicados, en tanto que en los seis estudios 
restantes se efectuaron entrevistas clínicas.

El análisis incluyó la valoración de una población 
de 76 101 sobrevivientes, de los cuales 17 706 
presentaron TEPT. La incidencia de TEPT varió de  
entre 1.2% y 82.64%. En coincidencia, la 
evaluación de los estudios indicó un nivel elevado de 
heterogeneidad. La incidencia combinada de TEPT fue 
23.66%. Mientras que la incidencia hallada entre los 
individuos diagnosticados durante los nueve meses 
posteriores al terremoto fue 28.76%, la incidencia 
hallada entre los sobrevivientes evaluados con 
posterioridad fue 19.48%.

En los estudios en los cuales se incluyeron períodos 
de seguimiento más prolongados se halló una 
incidencia inferior de TEPT, en comparación con los 
estudios con seguimientos más breves. La incidencia  
de TEPT fue superior entre las mujeres, en 
comparación con los hombres, y entre los participantes 
con un nivel educativo más bajo, en comparación 
con los participantes con un nivel educativo superior. 
La incidencia de TEPT también fue mayor entre 
las personas que sufrieron daños en sus viviendas, 
perdieron un allegado, sufrieron daños físicos o 
presenciaron muertes.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos en el 

presente metanálisis, la incidencia de TEPT entre los 
sobrevivientes de los terremotos fue 23.66%. Dicha 
incidencia es muy superior en comparación con la 
incidencia hallada en sobrevivientes de inundaciones o 
accidente cerebrovascular (ACV). 

En coincidencia, los terremotos son eventos muy 
devastadores y destructivos que se producen sin  
previo aviso y afectan la salud física y mental y la 
propiedad del individuo. Lo antedicho pone de 
manifiesto la importancia de contar con políticas de 
rehabilitación en salud mental para los sobrevivientes 
de terremotos.

De manera concordante con lo informado en 
estudios anteriores, la incidencia de TEPT fue mayor 
al evaluar a los sobrevivientes antes de los nueve 
meses posteriores al terremoto, en comparación con 
lo observado a más largo plazo. Asimismo, de acuerdo 
con lo señalado por otros autores, tanto el daño a la 
propiedad como la pérdida de un allegado, el daño 
físico y la observación de fallecimientos contribuyeron 
con la heterogeneidad de la incidencia de TEPT. 

Más aun, tanto el sexo como el nivel educativo 
pueden generar diferencias de incidencia de TEPT 
luego de un terremoto, ya que las mujeres y el nivel 
educativo bajo se asociaron con una frecuencia 
superior de la enfermedad.

Entre las limitaciones del presente análisis, los 
autores destacaron que el diagnóstico con TEPT 
generalmente tuvo lugar mediante cuestionarios 
autoadministrados. Además, la realización de un 
análisis de subgrupos impidió identificar las fuentes 
principales de heterogeneidad, a pesar del nivel 
elevado de heterogeneidad entre los estudios 
incluidos.

Tampoco fue posible analizar la incidencia de TEPT 
según la edad, la religión, la nacionalidad, el apoyo 
social y el genotipo. 

Es posible que el genotipo influya sobre la incidencia 
de TEPT luego de un terremoto, al igual que la 
interacción entre los genes y el entorno. En este 
sentido, contar con estudios adicionales que permitan 
evaluar otros factores de riesgo potenciales de TEPT 
luego de un terremoto.
 
Conclusión

Puede indicarse que uno de cada cuatro 
sobrevivientes de un terremoto presenta TEPT. Es 
decir, las catástrofes naturales pueden tener un nivel 
considerable de influencia sobre la salud mental de  
los sobrevivientes. 

En consecuencia, es importante contar con 
intervenciones psicológicas eficaces que constituyan 

una política de salud pública para aplicar a los 
sobrevivientes de los terremotos. La realización de 
estudios adicionales permitirá obtener conclusiones 
acerca de la influencia de otros factores como el 
genotipo sobre la incidencia de TEPT luego de  
un terremoto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153380

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto directo.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica 
(SIIC), a la colección Trabajos Distinguidos y a esta serie temática específica.

TD Nº Título Dirección

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tensiones, malestares y posición institucional...

Evaluación sobre los Efectos en la Regulación...

Utilidad Comparable de Diferentes Escalas...

La Personalidad Puede Afectar el Resultado...

Asociación entre la Dieta y el Ejercicio...

Calidad de la Atención en Enfermería

Depresión y Riesgo Cardiovascular en la Mujer

¿El Estrés, la Conducta de Salud y el Sueño...

Neuroprotección en el Accidente Cerebrovascular...

Incidencia de Trastorno por Estrés Postraumático

 ● Dra. A. Alameda Cuesta. Dpto. Estomatología y Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad Rey Juan Carlos. Avda. Atenas s/n (28922), Alcorcón, Madrid, España

 ● Dr. F. Roche. Service de Gériatrie et Gérontologie, Saint Etienne, Francia

 ● Dr. C. Wikberg. Institute of Medicine, University of Gothenburg Department of Primary Health 

Care, Gothenburg, Suecia

 ● Dr. V. G. Frokjaer. Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital and Center, 

Copenhagen, Dinamarca

 ● Dr. D. W. Kitzman. Cardiology Section, Winston-Salem, EE.UU.

 ● Dr. R. Ponce-Moreno. Instituto Mexicano del Seguro Social, México DF, México

 ● Dr. D. I. Molina. Departamento Clínico, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia

 ● Dr. J. Christiansen. Department of Psychology, University of Southern Denmark, Odense, 

Dinamarca

 ● Dr. A. D. Korczyn. Department of Neurology, Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

 ● Dr. W. Dai. Department of Epidemiology and Health Statistics, Central South University, 

Changsha, Hunan, China
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Firma 
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Aclaración

Los lectores de Trabajos Distinguidos pueden formular consultas a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y 
consultores médicos de SIIC cuyos nombres se citan en la página www.siicsalud.com/main/geo.htm. 
Las consultas a expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para 
acompañar a los lectores y facilitar la tarea de los expertos consultados.
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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.

Autoevaluaciones de lectura
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuáles son las líneas de tensión de los 

médicos españoles en la atención primaria? 

A) La lógica de la asistencia y la lógica de la gestión.

B) El modelo de atención primaria y el modelo asistencial clásico.

C) El papel del profesional de la medicina como poseedor de saber y como proveedor de servicios. 

D) Todas las opciones son correctas.

6

¿Cuál es la primera causa de muerte en las 

mujeres mayores de 65 años?

A) El suicidio.

B) La enfermedad cardiovascular.

C) El cáncer de ovario.

D) Ninguna opción es correcta.

7

¿En qué países los ancianos informan 

soledad con mayor frecuencia?
A) Países del norte de Europa.

B) Países del sur de Europa.

C) En ambos por igual.

D) Ninguna es correcta.

8

¿Cuál se considera el principal motivo 

del fracaso de los tratamientos de 

neuroprotección?

A) Fallas en la comprensión de la fisiopatología y en la transmisión de los resultados en animales a los 

seres humanos.

B) Costos de los tratamientos.

C) Baja prevalencia de la enfermedad.

D) Desinterés por parte de la comunidad médica.

9

¿Cuál es la enfermedad mental más 

frecuente luego de una catástrofe natural?

A) Trastorno por estrés postraumático.

B) Depresión.

C) Trastorno de pánico.

D) Trastorno de ansiedad generalizada.

TD NºRespuestaFundamentoOpción

A

Todas las opciones son correctas.El funcionamiento simultáneo de estas tres líneas de tensión genera complejas dinámicas en las 

que las posiciones de los sujetos, sus imágenes identitarias y sus relaciones con los otros y con la 

institución están en permanente negociación.D

6

La enfermedad cardiovascular.La disminución de los estrógenos se asocia con el aumento de la prevalencia de enfermedad 

cardiovascular, cuadro que constituye la primera causa de muerte en las mujeres mayores de  

65 años.B

7

Países del sur de Europa.La soledad se informa con mayor frecuencia en los países del sur de Europa, al compararlos con 

los del norte, y se estima que la prevalencia ronda entre el 3% y el 34% en el continente.
B

8

Trastorno por estrés postraumático.Los modelos en animales de accidente cerebrovascular no son completamente aplicables a los 

seres humanos; además, se desconocen varios de los procesos fisiopatológicos posteriores a la 

isquemia cerebral.A

9

Fallas en la comprensión de la 

fisiopatología y en la transmisión de 

los resultados en animales a los seres 

humanos.

Según los datos disponibles, el trastorno por estrés postraumático es la enfermedad mental más 

frecuente luego de una catástrofe natural.
A

Respuestas correctas


