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El concepto de comorbilidad se define como la coexis-
tencia de condiciones de salud en un paciente, de tal 
manera que sus síntomas, evolución y tratamiento inte-
ractúan, lo que complica el manejo y la atención a estos 
enfermos. Las tasas de prevalencia de comorbilidad son 
altas en la población mayor de 65 años (del 40% al 50%, 
según los estudios), y se incrementan con la edad, lo que 
convierte su investigación en una prioridad debido a las 
consecuencias que tiene para los servicios sociosanitarios 
y para la sociedad en general. 

Existen diversos estudios que han analizado la relación 
entre comorbilidad, estado de salud y calidad de vida en 
las personas mayores. En general, la comorbilidad afecta 
negativamente la percepción del estado de salud y la ca-
lidad de vida, aunque los distintos estudios difieren en la 
importancia que cada enfermedad, su progresión y sus 
síntomas tienen en esta relación. En este sentido, la co-
morbilidad se conceptualiza como un factor intermedio 
entre los procesos fisiológicos y los resultados de salud, 
principalmente el estado funcional y la calidad de vida. 

La demencia, que afecta a entre el 5% y el 15% de la 
población mayor de 65 años, es una de las causas más 
importantes de discapacidad en este grupo etario, y con 
frecuencia cursa a la vez con distintas condiciones de sa-
lud tales como la hipertensión, la diabetes y los proble-
mas cardiovasculares. Las personas mayores que padecen 
enfermedades físicas crónicas, y especialmente aquellas 
con demencia o que viven en una residencia, son una 
población de especial interés por su situación de fragili-
dad, que les hace precisar de cuidados y recursos sociales 
y sanitarios adecuados que les permitan mantener una 
buena calidad de vida a un costo razonable. 

Es por ello que se analizó la relación entre comorbili-
dad y calidad de vida en personas mayores de 60 años, 
internadas, con demencia y sin ella,* para identificar los 
factores que inciden en esta relación y las diferencias exis-
tentes entre los dos grupos. Los datos se extrajeron de 
dos encuestas nacionales sobre calidad de vida en perso-
nas mayores en residencias, que incluían 759 personas en 
total (234 residentes sin demencia y 525 con demencia). 

En ambas encuestas se recogió información sociode-
mográfica, así como las puntuaciones de las siguientes 
escalas: el índice EQ-5D para medir la calidad de vida re-
lacionada con la salud, la escala visual analógica (EQ-EVA) 
para el estado de salud actual, el número de condiciones 
crónicas mediante el Cumulative Illness Rating Scale para 
geriatría en el caso de comorbilidad, el índice de Barthel 
para el estado funcional y el Short Portable Mental Status 
Questionnaire, para evaluar el estado cognitivo. Aunque 
las escalas EQ-5D y EQ-EVA son autoadministradas, en el 
grupo de las personas con demencia fueron completadas 
por un cuidador con un buen conocimiento del residente. 

La muestra estaba compuesta por un 77.3% de mujeres 
y presentó una media de edad de 84.2 años (desviación 
típica: 7.2). Se observó que el grupo de personas con de-
mencia era de mayor edad, tenía un mayor porcentaje 
de mujeres y un menor nivel educativo. También mostró 
peores resultados en las escalas aplicadas: las personas 
con demencia presentaban peor estado de salud y cali-
dad de vida y tenían mayor dependencia funcional que 
las personas sin demencia (pruebas de Mann-Whitney y 
ANOVA: p < 0.001). 

En relación con la comorbilidad, el porcentaje de perso-
nas que presentaban dos o más condiciones crónicas de 
salud (excluyendo la demencia) fue del 96.8%, los pro-
blemas musculoesqueléticos, como la artrosis, y los ge-
nitourinarios, como la incontinencia urinaria, fueron los 
problemas más frecuentes. En el grupo de residentes sin 
demencia, las alteraciones musculoesqueléticas fueron la 
condición más frecuente, mientras que los trastornos de 
memoria fueron el cuadro más prevalente en el grupo 
de residentes con demencia. Este grupo presentó unos 
porcentajes de problemas de visión, insomnio, alergias y 
dolores de cabeza significativamente inferiores al grupo 
sin demencia, aunque mostró tasas significativamente 
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superiores de problemas genitourinarios (prueba de chi al 
cuadrado: p < 0.008). 

Lo más relevante del estudio es que se encontró una 
interacción entre padecer demencia y la comorbilidad 
(excluyendo los ítems relativos a problemas de memoria 
y demencia) (ANCOVA: p < 0.001). Así, en el grupo de 
residentes con demencia y seis o más cuadros crónicos 
de salud, la puntuación de la escala de estado de salud 
EQ-EVA fue significativamente más baja que en el grupo 
de residentes con demencia y menos de seis condiciones 
de salud. Esta interacción no apareció para el resto de las 
escalas ni para el grupo de residentes sin demencia. Ade-
más, las personas con demencia que presentaban proble-
mas de visión, problemas bucodentales o genitourinarios, 
mostraron peor estado de salud en la escala EQ-EVA que 
en la muestra de personas sin demencia, independiente-
mente de la edad y el sexo. 

De este estudio se pueden extraer conclusiones e impli-
caciones importantes para el cuidado de personas mayo-
res internadas con demencia y sin ella. El conocimiento de 
las enfermedades crónicas más prevalentes que afectan 
a las personas mayores que viven en residencias puede 
resultar de utilidad para detectar necesidades y priorizar 
intervenciones en este grupo de población. Los grupos 
de afecciones más prevalentes en nuestro estudio, los 
trastornos musculoesqueléticos y los genitourinarios, son 
considerados de riesgo para la internación y para la apa-
rición de dependencia funcional. Además, es de interés 
conocer qué asociaciones entre enfermedades crónicas 

implican mayor deterioro en el estado de salud y la ca-
lidad de vida en las personas mayores. Por ejemplo, la 
relación detectada entre la existencia de problemas de 
visión, bucodentales o genitourinarios y un peor estado 
de salud en las personas con demencia puede alertar a 
los profesionales de salud y cuidadores de estas personas 
sobre un posible deterioro de su estado de salud y calidad 
de vida y permitir la intervención más apropiada. 

Los estudios previos han encontrado que aunque las 
personas con demencia tienen una alta prevalencia de 
síntomas físicos, suelen calificar su estado general de sa-
lud como bueno. Sin embargo, en este estudio se recurrió 
a los cuidadores para la valoración del estado de salud de 
las personas con demencia. La presencia de comorbilidad 
podría hacer que el cuidador valore el estado de salud del 
residente con demencia de forma negativa. A pesar de 
ello, la utilización de informantes para valorar el estado 
de salud o la calidad de vida de las personas con demen-
cia es un método muy utilizado y validado en diversos 
estudios, ya que permite acceder a información que no es 
posible adquirir de otra forma. 

En general, los resultados de esta investigación subrayan 
la necesidad de identificar las enfermedades y condicio-
nes que influyen en la percepción del estado de salud y en 
la calidad de vida de las personas mayores que viven en 
residencias, sobre todo en aquellas que padecen demen-
cia. Ello permitirá establecer prioridades en la atención 
e implementar intervenciones, programas, procedimien-
tos y sistemas de organización que mejoren su calidad 
de vida. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com

* Nota de la redacción: Las autoras hacen referencia al trabajo 
publicado en International Psychogeriatrics 25(7):1077-1084, 
Jul 2013. Los lectores que precisen el artículo completo pueden 
solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca Biomédica (BB) SIIC de 
la Fundación SIIC para la promoción de la Ciencia y la Cultura.

Cómo citar este artículo
Rodríguez-Blásquez C, Forjaz MJ. Comorbilidad, 

estado de salud y calidad de vida en ancianos 
internados con demencia y sin ella. Trabajos 

Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 
2(1):4-5, Oct 2014. 

How to cite this article
Rodríguez-Blásquez C, Forjaz MJ. Comorbidity, 
health status and quality of life of institutionalized 
elderly with and without dementia. Trabajos 
Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 
2(1):4-5, Oct 2014.

Autoevaluación del artículo
La comorbilidad se define como la concurrencia de condiciones de salud en un paciente, de tal manera que sus síntomas, evolución 
y tratamiento interaccionan, lo que complica el abordaje y la atención a estos enfermos. Las tasas de prevalencia de comorbilidad 

son altas en la población mayor de 65 años.

¿Cuál de estas características corresponde a la demencia, como afección comórbida en pacientes ancianos?

A, La prevalencia alcanza hasta el 15%; B, Se vincula con mayor fragilidad; C, Coexiste con frecuencia con otras enfermedades, 
como la hipertensión arterial; D, Todas son correctas; E, Ninguna es correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/139948



6

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2014) 6-11

1 -    La Influencia de la Pobreza Infantil en el Eje 
Suprarrenal

McFarland M, Hayward M

Society and Mental Health 4, Ago 2013

El estrés ha sido objeto de profunda investigación en 
los últimos años, debido a su papel determinante en 
los orígenes de las disparidades en salud; asimismo, la 
relación entre el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal 
(HHS) y la respuesta al estrés es clara. La activación 
de dicha relación entre el hipotálamo, la hipófisis y 
la corteza suprarrenal tiene lugar inmediatamente 
después de las respuestas de huida o pelea y libera 
glucocorticoides al torrente sanguíneo. El más 
importante de estos compuestos es el cortisol. Su 
presencia en niveles momentáneamente altos es 
beneficiosa para la supervivencia, pero la activación 
repetida de esta respuesta puede tener consecuencias 
deletéreas. La hipercortisolemia crónica puede causar 
sintomatología psiquiátrica y afectar el recambio de 
neurotransmisores y de sus receptores, además de la 
eficacia de su interacción.

En edades tempranas, los glucocorticoides pueden 
influir las funciones cerebrales, hecho que puede 
llevar a distintas aptitudes sociales y emocionales. Esta 
desregulación puede causar aumento de los conflictos 
interpersonales, rendimiento escolar deficiente y baja 
autoestima. Las consecuencias de esta situación pueden 
llevar a la construcción de ambientes que perpetúen 
respuestas de estrés.

El objetivo del presente trabajo fue investigar la 
relación entre la exposición a la pobreza en la infancia 
y los niveles plasmáticos de cortisol al despertar en 
la adolescencia. Además, se tienen en cuenta otras 
variables, como el sexo o el momento exacto del 
desarrollo en el que se experimenta la pobreza.

Se siguió una cohorte de niños de 10 ciudades 
distintas de los Estados Unidos, desde su nacimiento. 
Sus madres debían ser mayores de 18 años y hablar 
inglés, y los recién nacidos debían ser sanos; no se 
aceptaron mellizos en el estudio. Finalmente, se 
reclutaron 1 364 familias. Más del 10% de la muestra 
estuvo compuesto por madres solteras, sin estudios 
secundarios o de raza negra. Para el protocolo en la 
adolescencia estuvieron disponibles 1 009 niños; de 
ellos, 868 acordaron participar.

Se visitó a cada participante cuando tenía 15 años 
de edad y se lo instruyó sobre el método del estudio; 
se recolectaron muestras de saliva al despertar en tres 
días consecutivos, para evaluar los niveles salivales de 
cortisol. Además de esta medida continua, se tomó 

una variable dicotómica: si cada individuo quedaba 
incluido en la mitad superior o inferior de la distribución 
ajustada a su sexo.

Además, cada madre informó el nivel de ingresos 
de su hogar durante la recolección y durante los 15 
años previos. Los datos anteriores se organizaron en 
rangos etarios (0 a 1, 1 a 6, 6 a 11 y 11 a 15 años) y se 
corrigieron según la línea de pobreza de cada momento 
para el tamaño familiar correspondiente. También se 
tuvieron en cuenta el origen étnico, la educación, el 
estado civil, la presencia de síntomas depresivos y los 
antecedentes obstétricos de las madres. Por último, y 
dada la naturaleza circadiana del eje HHS, se evaluaron 
los hábitos de sueño de los adolescentes mediante un 
cuestionario.

Se contó con suficientes participantes en cada 
subgrupo etario de experimentación de pobreza, con al 
menos 83 pacientes en cada categoría. La infancia fue 
la época donde la pobreza fue más prevalente.

Entre las mujeres, la pobreza durante el primer año de 
vida se asoció con niveles bajos de cortisol al despertar; 
este fenómeno no se repitió en las demás edades, 
excepto para las que vivieron situaciones de pobreza 
en la adolescencia temprana. Entre los varones, no 
se encontraron diferencias en los valores hormonales 
según la situación económica de sus familias en ningún 
período.

La pobreza continua no se asoció con mayor 
disminución de los niveles de cortisol salival al despertar; 
los resultados se corresponden con lo observado entre 
los que sólo habían experimentado pobreza durante su 
primer año de vida.

La hipótesis de que la vulnerabilidad social repercute 
biológicamente puede explicarse por los efectos del 
cortisol en la regulación fisiológica. En este trabajo, 
esta teoría encuentra cierto reflejo, ya que se pone de 
manifiesto que las mujeres adolescentes con exposición 
a la pobreza durante su primer año de vida sufren una 
desregulación del eje HHS. Sin embargo, otros de los 
hallazgos no fueron congruentes con el citado marco 
teórico.

La pobreza entre el año de edad y los 11 años no 
influyó en el eje HHS, a diferencia de lo que sugiere la 
literatura. Los efectos pueden haber sido demasiado 
pequeños para ser detectados, o pueden haber 
afectado hormonas que no hayan sido medidas. 
Además, posiblemente la situación de vulnerabilidad 
haya repercutido en el eje, pero en forma transitoria. 
Los mecanismos sociales que relacionan la pobreza con 
el estrés son variados y no necesariamente equivalentes 
en las distintas edades.

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.

Informes seleccionados
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La falta de repercusión de la vulnerabilidad en los 
varones también es un fenómeno llamativo. Para 
su explicación, puede argüirse que los conflictos 
intrafamiliares son menos frecuentes entre las parejas 
con hijos varones. Otra hipótesis es que el estrés afecta 
en distintas formas a los varones que, al tener menos 
oportunidades de supervivencia intrauterina, pasan por 
un proceso de selección natural basada en el estrés; de 
esta forma, los sobrevivientes serán más resistentes a 
las situaciones de vulnerabilidad. Además, el eje HHS de 
las mujeres funciona de manera diferente en cuanto al 
ritmo circadiano y a la exposición a distintas hormonas 
sexuales.

De acuerdo con sus autores, el presente estudio 
subraya la influencia a largo plazo de la pobreza infantil 
en distintas edades sobre el eje HHS en forma empírica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143501

2 -    Impacto del Diagnóstico de Hipertensión 
Arterial según la Raza

Spruill T, Gerber L, Ogedegbe G y colaboradores

American Journal of Hypertension 25(4):458-463, Abr 2012

La hipertensión arterial (HTA) aumenta el riesgo de 
enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular 
(ACV), dos de las principales causa de muerte y 
discapacidad en los EE.UU. Se estima que un tercio 
de los adultos en ese país padecen HTA y un 20% 
no lo sabe. Como parte de la prevención primaria 
se recomienda la pesquisa de la HTA en todos los 
adultos, pero muchas veces no se presta atención a las 
consecuencias negativas del diagnóstico de HTA sobre 
el bienestar de los pacientes. Las personas con HTA con 
frecuencia informan diversos problemas relacionados 
con el diagnóstico, tales como tasas más elevadas 
de ausentismo laboral, niveles superiores de dolor 
corporal y angustia psicológica, con mayores respuestas 
simpáticas al estrés, así como una menor calidad de 
vida relacionada con la salud, en comparación con 
los individuos sin este diagnóstico. Las diferencias no 
pueden explicarse por el aumento de la presión arterial 
per se o por los efectos adversos de la medicación, sino 
que aparentemente reflejan el impacto psicológico del 
diagnóstico y la conciencia de un riesgo incrementado 
asociado con la enfermedad. Dado que la HTA es 
generalmente asintomática y muchos pacientes están 
en buen estado general, preocupa que su detección 
pueda provocar una disminución en la calidad de 
vida. Las disparidades persistentes en la prevalencia 
y los desenlaces clínicos en los EE.UU. indican que la 
raza puede ser un factor importante para considerar. 
Los datos de la encuesta National Health and 
NutritionExamination Survey (NHANES) indicaron una 
tasa superior de pesquisa diagnóstica y de tratamiento 
en las personas de raza negra, en comparación con los 
blancos e hispanos, probablemente como consecuencia 

de un mayor énfasis en su detección en esta población 
de riesgo cardiovascular aumentado. Se desconoce si el 
impacto del diagnóstico de HTA difiere por la raza. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre 
el diagnóstico de HTA con la calidad de vida relacionada 
con la salud y los síntomas depresivos en una muestra de 
personas de raza negra y de raza blanca que participaron 
en un ensayo de diseño transversal sobre la raza, el 
nivel socioeconómico, las características del vecindario, 
el sueño y la presión arterial diurna, denominado 
Neighborhood Study of Blood Pressure and Sleep.

Los participantes del estudio Neighborhood Study 
of Blood Pressure and Sleep se reclutaron de cuatro 
hospitales de la ciudad de Nueva York entre septiembre 
de 1999 y julio de 2003. Se incorporaron 340 personas 
de raza negra y blanca, normotensos e hipertensos 
(presión arterial en la pesquisa inferior a 160/105 mm Hg). 
Los criterios de inclusión fueron: edad entre 18 y 65 
años, sin antecedentes de eventos cardiovasculares 
(ACV, infarto de miocardio) u otras comorbilidades 
como la diabetes. Las personas bajo tratamiento 
antihipertensivo se eligieron para participar si podía 
interrumpirse la terapia por dos semanas antes de 
la inclusión en la investigación. La muestra para el 
presente análisis consistió en 308 personas (91%) 
con datos sobre la presión arterial y un cuestionario 
requerido. Los participantes completaron cuestionarios 
demográficos, médicos y psicosociales. El peso y 
la estatura se midieron en dos oportunidades y el 
promedio se utilizó para calcular el índice de masa 
corporal (IMC). A los participantes se les colocó un 
monitor ambulatorio de la presión arterial (MAPA) de 
24 horas.

El diagnóstico previo de HTA se consideró sobre 
la base del informe por parte de los pacientes de 
haber recibido este diagnóstico o de la indicación de 
medicamentos antihipertensivos. La HTA verdadera se 
definió como una presión arterial promedio diurna en 
el MAPA de 135/85 mm Hg o más sin medicación. Se 
requirió un mínimo de cinco lecturas válidas diurnas y el 
número promedio fue de 40.9 por persona.

Los síntomas depresivos se evaluaron con el Beck 
Depression Inventory (BDI), un inventario de 21 ítems de 
síntomas cognitivos, del estado de ánimo y de síntomas 
somáticos. Los puntajes varían entre 0 y 63 y aquellos 
de 10 o más indican síntomas depresivos clínicamente 
significativos. La calidad de vida relacionada con la salud 
se valoró con el cuestionario Short Form (SF)-36, 
que comprende 36 ítems que miden 8 áreas vinculadas 
con el bienestar, como el desempeño físico, las 
limitaciones debido a los problemas físicos, el dolor 
corporal, la salud general, la salud mental, la limitación 
debido a los problemas emocionales, la función 
social y la vitalidad. Estas subescalas se ponderaron 
y combinaron para obtener un componente sumario 
físico (CSF) y un componente sumario mental (CSM). 
Los puntajes obtenidos se encuentran entre 0 y 100; 
los puntajes más altos indican una salud más favorable 
y se normalizan a una media de 50 y una desviación 
estándar de 10 para permitir las comparaciones con la 
población general estadounidense.
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Se utilizaron las pruebas de la t y de chi al cuadrado 
para comparar a las personas caratuladas con 
diagnóstico de HTA y sin él, en cuanto a las variables 
continuas y categóricas, respectivamente. La hipótesis 
principal de estudio (efectos del diagnóstico de HTA 
y la raza sobre la salud física y mental y los síntomas 
depresivos) se evaluó por análisis de covarianza 
(ANCOVA) multivariado. Se realizó el ajuste por diversas 
variables como el sexo, la edad, el IMC, el uso de 
medicación previa y la HTA verdadera.

La media de la edad de los participantes fue de 
45 años, el 61% de la muestra correspondió al sexo 
femenino, el 54% fueron personas de raza negra. 
En promedio, las personas catalogadas como con 
diagnóstico de HTA tuvieron mayor edad (p < 0.001) y 
un IMC aumentado (p = 0.001) que aquellas que no lo 
presentaron, si bien no hubo diferencias significativas 
en cuanto al sexo o la raza entre ambos grupos. Como 
es esperable, las personas caratuladas con diagnóstico 
de HTA tuvieron mucha más probabilidad de tener HTA 
verdadera medida por MAPA (p < 0.001), aunque el 
23% del grupo con diagnóstico previo de HTA no fue 
hipertenso cuando los valores de presión arterial se 
determinaron por el MAPA. Por el contrario, el 20% de 
los individuos sin diagnóstico de HTA, sí la presentaron 
con el registro por MAPA.

Los pacientes caratulados con diagnóstico de HTA 
informaron un desempeño físico inferior con respecto 
a las personas sin este diagnóstico (p = 0.001), con una 
media del puntaje del CSF ajustado de 50.8 y 54.7, 
respectivamente. Otros predictores significativos de 
salud física disminuida fueron la raza negra (p = 0.002), 
la edad avanzada (p = 0.004), el sexo femenino  
(p = 0.004) y el IMC elevado (p = 0.007). La HTA 
verdadera no se asoció significativamente con la salud 
física. El impacto negativo del diagnóstico de HTA sobre 
el desempeño físico fue similar en las personas de raza 
negra y blanca, sin diferencias por edad, sexo o HTA 
verdadera.

Los individuos caratulados con diagnóstico de HTA 
también informaron un impacto sobre la salud mental 
en comparación con aquellos sin este diagnóstico  
(p = 0.02). Sólo el uso de medicación previa (p = 0.03) 
y la menor edad (p = 0.07) se asociaron con un 
estado de salud mental desfavorable, mientras que la 
HTA verdadera no tuvo relación (p = 0.61) con este 
parámetro. El efecto de ser caratulado como hipertenso 
sobre la salud mental no difirió por edad, sexo o HTA 
verdadera. Cuando se analizaron los efectos de la raza, 
el haber sido diagnosticado con HTA se vinculó con un 
estado de salud mental desfavorable en las personas de 
raza negra, pero no en las de raza blanca.

El análisis de los síntomas depresivos resultó similar 
al de la salud mental. Las personas de raza negra 
caratuladas con diagnóstico de HTA informaron, en 
forma significativa, síntomas depresivos con mayor 
frecuencia (p = 0.002), mientras que no hubo relación 
en las personas de raza blanca (p = 0.90). El impacto 
psicológico del diagnóstico previo de HTA en los 
individuos de raza negra, en comparación con los 
sujetos de raza blanca, no pudo explicarse por el nivel 

socioeconómico o la institución en la que se realizó del 
estudio.

Comentan los autores que los resultados de su 
estudio son congruentes con los de investigaciones 
previas que demostraron un impacto negativo 
del diagnóstico de HTA sobre el bienestar físico y 
psicológico, aunque es el primero en demostrar 
diferencias raciales en esos efectos. El haber recibido 
el diagnóstico de HTA se asoció con un aumento 
de los síntomas depresivos y un estado de salud 
mental desfavorable en las personas de raza negra, 
pero no en las de raza blanca. Los sujetos de ambas 
razas caratulados como hipertensos informaron un 
desempeño físico inferior que los que no tuvieron 
este diagnóstico. En la mayoría de las personas con 
diagnóstico previo de HTA, ésta se confirmó por el 
MAPA, pero en casi una cuarta porte de ellas no se 
detectó, es decir, fueron caratuladas erróneamente 
como hipertensas. Según las teorías del reconocimiento 
de la afección, el sentirse enfermos por haber 
recibido un diagnóstico contribuye a la percepción de 
síntomas físicos y limitaciones. La mayor percepción de 
gravedad y el menor control personal pueden hacer 
a las personas de raza negra más vulnerables a las 
reacciones psicológicas negativas del diagnóstico. Los 
efectos de ser caratulado como hipertenso también 
pueden explicar por qué persisten las disparidades en 
el control de la presión arterial a pesar de las altas tasas 
de detección de HTA y de tratamiento en los individuos 
de raza negra. Asimismo, la depresión se asoció con 
una menor adhesión terapéutica. Si las personas de raza 
negra son más vulnerables a los efectos psicológicos 
negativos, el diagnóstico de HTA puede reducir la 
probabilidad de lograr el control de la presión arterial. 
Por ello, es necesario implementar estrategias para 
comunicar la información con el fin de evitar el impacto 
negativo sobre el bienestar, especialmente en las 
personas de raza negra.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143506

3 -    Influencia del Genotipo sobre la Respuesta 
al Tratamiento en Pacientes con Estrés 
Postraumático

Wilker S, Pfeiffer A, Kolassa I y colaboradores

Translational Psychiatry, Jun 2014

Se estima que la prevalencia de trastorno por estrés 
postraumático (TEPT) en la población estadounidense 
es del 8%. En ausencia de tratamiento, este trastorno 
genera un nivel significativo de disfunción cotidiana y 
aumenta el riesgo de enfermedades físicas y suicidio. 
A pesar de la aplicación de un tratamiento efectivo 
como la psicoterapia de exposición, una proporción 
considerable de pacientes no lograr la recuperación. 
En consecuencia, resulta fundamental identificar 
los factores que influyen sobre los resultados del 
tratamiento de los pacientes con TEPT. La aparición del 
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sustancias ni síntomas psicóticos, recibía tratamiento 
psicofarmacológico o había sido tratado mediante 
psicoterapia centrada en el trauma. En total, 13, 15 y 
15 participantes presentaron los genotipos rs1360780 
C/C, C/T y T/T, respectivamente.

Se llevaron a cabo entrevistas clínicas antes del 
tratamiento y una vez transcurridos 4 y 10 meses 
desde su inicio. La presencia de TEPT y la gravedad 
sintomática fueron evaluadas mediante una entrevista 
estructurada basada en la Posttraumatic Diagnostic 
Scale (PDS). La evaluación de la carga traumática, es 
decir de la cantidad y del tipo de eventos traumáticos 
experimentados por los participantes, tuvo lugar 
mediante una lista de 62 ítems. El riesgo de suicidio se 
valoró mediante la Mini International Neuropsychiatric 
Interview (MINI).

Todos los participantes recibieron un promedio de 
12 sesiones de TNE de 90 a 120 minutos de duración, 
con una frecuencia bisemanal. El objetivo de la TNE 
es reconstruir la historia de vida del individuo sobre la 
base del suceso traumático. Luego de una entrevista 
de psicoeducación y de recabar información sobre 
la biografía del paciente, las sesiones de TNE tienen 
el objetivo de lograr la exposición a las experiencias 
traumáticas en el orden cronológico en el que se 
presentaron. En la última sesión se lee la historia de vida 
narrada por los pacientes. Este proceso terapéutico fue 
llevado a cabo por asesores supervisados. 

No se hallaron diferencias significativas según el 
genotipo FKBP5 rs1360780 en términos de edad, 
sexo, carga traumática, cantidad de sesiones de TNE, 
gravedad de los síntomas de TEPT y tendencia suicida 
antes del inicio del tratamiento. En coincidencia con 
la hipótesis planteada por los autores, se observó una 
interacción significativa entre el tiempo y el genotipo 
FKBP5 rs1360780. Además, tanto la carga traumática 
como el sexo predijeron la gravedad de los síntomas 
de TEPT en forma significativa. Una vez transcurridos 
10 meses desde la finalización del tratamiento, los 
individuos no portadores del alelo de riesgo presentaron 
una mejoría sintomática significativamente superior 
en comparación con los individuos que presentaron 
dicho alelo. Además, la presencia del alelo de riesgo 
se asoció con una probabilidad mayor de recaídas, en 
tanto que la ausencia de dicho alelo se asoció con una 
mejoría sintomática continua durante las evaluaciones 
de seguimiento. 

La carga traumática se relacionó de un modo 
dependiente de la dosis con el puntaje de la PDS. En 
este caso, la presencia del alelo T se asoció con un 
efecto más acentuado a los 10 meses de seguimiento. 
Los efectos del tratamiento fueron notorios en 
individuos con ambos genotipos. No obstante, la 
presencia del genotipo protector C/C se asoció con un 
efecto terapéutico tres veces mayor, en comparación 
con la presencia del alelo de riesgo T. Luego de 10 
meses de tratamiento ninguno de los pacientes que 
presentaban el genotipo C/C reunieron los criterios 
para el diagnóstico de TEPT. En cambio, dichos 
criterios se observaron en el 43% de los pacientes 
que poseían el alelo T. Por último, se observó una 

TEPT se vincula con la formación de memorias asociadas 
con el suceso traumático y con la imposibilidad de 
extinguir las reacciones generadas por dichos recuerdos. 
El objetivo de la terapia de exposición consiste 
en modificar las memorias traumáticas mediante 
mecanismos de aprendizaje y extinción.

La susceptibilidad para padecer un TEPT luego de un 
suceso traumático es una característica con un nivel 
de heredabilidad del 30% al 40%. De acuerdo con 
la información disponible, existen factores genéticos 
relacionados con la memoria que modulan la influencia 
de la exposición al trauma sobre el riesgo de TEPT. En 
consecuencia, es posible que la respuesta a las terapias 
de exposición también esté modulada por determinadas 
variantes genéticas involucradas en el procesamiento 
mnemónico.

La modulación del eje hipotálamo-hipofisario-
suprarrenal (HHS) está implicada en la etiología del 
TEPT y otros trastornos relacionados con el estrés. 
Para finalizar la respuesta de estrés es fundamental la 
unión del cortisol al receptor glucocorticoideo (GR) y 
la consiguiente retroalimentación negativa. Es decir, 
los GR intervienen en la modulación de la respuesta al 
estrés. A su vez, la sensibilidad de los GR está modulada 
por diferentes chaperonas, como la proteína 51 de 
unión a FK506 (FKBP5). Concretamente, la unión de 
la FKBP5 a los GR disminuye su capacidad de unión 
al cortisol e inhibe su translocación al núcleo. Esto 
afecta el mecanismo de retroalimentación negativa 
del eje HHS y prolonga la respuesta al estrés. La 
expresión del gen FKBP5 puede ser desencadenada 
por el cortisol mediante elementos de respuesta a 
los glucocorticoides. La unión del cortisol a los GR 
resulta en un aumento de la expresión de FKBP5 y 
en una disminución de la sensibilidad de los GR. En 
consecuencia, el estrés traumático y el aumento del 
nivel de cortisol pueden aumentar la expresión del gen 
FKBP5 y disminuir la sensibilidad de los GR. Dado que la 
señalización glucocorticoidea puede modificar el riesgo 
de TEPT y afectar los procesos de formación y extinción 
mnemónica, la variabilidad del gen FKBP5 puede afectar 
la vulnerabilidad ante la aparición de un TEPT así como 
la respuesta al tratamiento en presencia de dicho 
trastorno.

El polimorfismo de nucleótido único del gen FKBP5 
denominado rs1360780 influye sobre la expresión del 
gen y sobre la sensibilidad de los GR. En el presente 
estudio se investigó si el genotipo FKBP5 rs1360780 
modula la respuesta al tratamiento ante la aplicación 
de la terapia narrativa de exposición (TNE), un abordaje 
a corto plazo diseñado para ser aplicado en situaciones 
de conflicto y violencia cuya eficacia en caso de TEPT 
fue comprobada en diferentes estudios. Los autores 
propusieron que los individuos con el alelo de riesgo 
rs1360780 obtendrían menos beneficios de la TNE en 
comparación con los individuos que no presentan dicho 
alelo.

Participaron 43 veteranos de guerra con una edad 
promedio de 31.91 años, 29 de los cuales eran de 
sexo femenino. Todos reunían los criterios para el 
diagnóstico de TEPT. Ninguno presentaba consumo de 
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momento del trauma y de memorias traumáticas más 
consolidadas y resistentes a la modificación. También 
se sugiere que el genotipo de riesgo FKBP5 se asociaría 
con un nivel mayor de sensibilidad de los GR y con 
una disminución rápida del nivel de cortisol luego 
del estrés. Dado que la exposición a las experiencias 
traumáticas durante la psicoterapia genera estrés, la 
respuesta limitada del cortisol puede afectar el proceso 
de extinción y, en consecuencia, facilitar la reaparición 
de los síntomas.

Entre las limitaciones del presente estudio los autores 
mencionan que el cuestionario aplicado para evaluar el 
trauma no fue completo. En segundo lugar, la cantidad 
de pacientes incluidos fue limitada. De todos modos, es 
posible indicar que el genotipo FKBP5 tiene un efecto 
significativo sobre los resultados de la psicoterapia a 
largo plazo de los pacientes con TEPT sin importar la 
carga traumática. Cerca de un tercio de los pacientes 
con TEPT tratados mediante terapias de exposición no 
responden en forma adecuada. Si se consideran los 
efectos del genotipo FKBP5 sobre los resultados del 
tratamiento, la molécula FKBP5 podría ser un blanco 
terapéutico adecuado para los pacientes con trastornos 
relacionados con el estrés. La creación de drogas que 
actúen a dicho nivel serviría como complemento de la 
psicoterapia de los pacientes con TEPT.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143510

4 -    Beneficios del Entrenamiento en 
Biorretroalimentación para los Pacientes 
con Trastornos Alimentarios

Scolnick B, Mostofsky D, Keane R

Journal of Eating Disorders, Jun 2014

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un 
fenómeno normal caracterizado por la variación del 
lapso transcurrido entre los latidos. Está determinada 
por la respiración y su aumento es un indicador de buen 
estado físico y de salud en general. De acuerdo con 
los resultados obtenidos en estudios farmacológicos, 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca se vincula con 
los tonos simpático y parasimpático. Las enfermedades 
como la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, 
la depresión y el dolor crónico se asocian con una 
disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
y, especialmente, con una reducción en frecuencias 
elevadas. En consecuencia, es posible que dichos 
cuadros se vinculen con un déficit relativo del tono 
vagal. No obstante, en pacientes con anorexia se 
observó una elevación de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca en comparación con los individuos sanos. Los 
resultados obtenidos al respecto en individuos con 
bulimia son heterogéneos, aunque en la mayoría de 
los casos se halló un aumento de la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca. Además, el tratamiento de las 
personas con trastornos de la alimentación se asoció 
con una disminución de dicha variabilidad.

interacción significativa entre el genotipo rs1360780 
y el tiempo transcurrido al considerar la evitación y los 
síntomas de hiperactivación en el grupo de pacientes 
que presentaban el alelo T. En cambio, no se halló una 
interacción significativa vinculada con los síntomas de 
intrusión, en tanto que la interacción con la tendencia 
suicida fue más significativa.

El genotipo FKBP5 tuvo un efecto significativo 
sobre los resultados terapéuticos ante la aplicación 
de TNE a pacientes con TEPT. Este efecto se observó 
luego de diez meses de seguimiento, en tanto que 
no tuvo lugar a los cuatro meses de finalización del 
tratamiento. En consecuencia, el genotipo FKBP5 
tendría una influencia especialmente notoria sobre los 
resultados psicoterapéuticos a largo plazo en presencia 
de TEPT. Dado que la psicoterapia tiene un efecto a 
largo plazo, las variantes genéticas vinculadas con los 
resultados psicoterapéuticos también tendrían efectos 
más acentuados a largo plazo que a corto plazo. Este 
hallazgo coincide con lo informado por diferentes 
autores. 

La información obtenida permite indicar que los 
pacientes que presentan 1 o 2 copias del alelo T tienen 
un riesgo mayor de recaídas sintomáticas luego de diez 
meses de tratamiento. En cambio, los pacientes que 
portan el genotipo protector C/C presentan una mejoría 
sintomática continua. Puede sugerirse que los individuos 
con el genotipo protector tienen una magnitud de 
efecto triple en comparación con los individuos con un 
genotipo de riesgo. De hecho, todos los pacientes con 
un genotipo C/C presentaron remisión clínica a los diez 
meses de finalizado el tratamiento.

El efecto del genotipo FKBP5 sobre el éxito del 
tratamiento tuvo lugar en todos los dominios 
sintomáticos, incluida la tendencia suicida, y 
fue significativo al considerar los síntomas de 
hiperactivación y evitación. En consecuencia, puede 
indicarse que los síntomas de malestar y activación 
relacionados con el trauma son más resistentes ante 
la aplicación de la terapia centrada en el trauma 
en individuos que tienen el genotipo rs1360780 
caracterizado por la presencia del alelo T.

El cortisol facilita la formación de memorias y mejora 
la recuperación de los recuerdos y el mecanismo de 
extinción. El aprendizaje de extinción es la base de la 
terapia de exposición, en tanto que el condicionamiento 
del miedo se relaciona con la aparición de TEPT. 
Tanto el estrés como el aumento de los niveles de 
cortisol incrementan la consolidación de la extinción 
de la memoria, mientras que la administración de 
glucocorticoides mejora los efectos de la terapia de 
exposición en pacientes con trastornos de ansiedad. En 
este contexto, el genotipo FKBP5 influiría tanto sobre 
las memorias vinculadas con el temor como sobre el 
proceso de extinción.

Los resultados obtenidos permiten indicar que 
el genotipo FKBP5 modula los resultados de la 
psicoterapia en presencia de TEPT. Es posible que los 
pacientes que poseen alelos de riesgo tengan menos 
beneficios terapéuticos a largo plazo debido a la 
presencia de reacciones más acentuadas de estrés en el 
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La variabilidad de la frecuencia cardíaca vinculada 
con el entrenamiento en biorretroalimentación se lleva 
a cabo mediante técnicas de respiración similares a las 
empleadas al aplicar estrategias orientales. Durante 
su aplicación, el paciente es monitorizado con el fin 
de registrar la frecuencia cardíaca y los intervalos 
entre los latidos. El enlentecimiento de la respiración 
se asocia con un aumento de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca. El ritmo de seis respiraciones por 
minuto se vincula con la visualización de un patrón 
sinusoidal denominado resonancia o coherencia. 
Este patrón puede ser generado por los pacientes 
mediante la disminución de la frecuencia respiratoria 
y la evocación de sentimientos de tranquilidad. Se 
acepta que el patrón de resonancia está mediado por 
mecanismos vagales que afectan la respiración y la 
frecuencia cardíaca en forma simultánea. No obstante, 
algunos profesionales consideran que este patrón 
favorece y refleja un estado de tranquilidad mental. 
De todos modos, existe consenso sobre la asociación 
entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca vinculada 
con el entrenamiento en biorretroalimentación y la 
disminución de la frecuencia respiratoria.

Dado que las personas con trastornos de la 
alimentación presentan un aumento de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, es posible que el 
entrenamiento en biorretroalimentación genere un 
aumento aun mayor del tono vagal, con el consiguiente 
riesgo de síncope o malestar. Los autores llevaron a 
cabo un estudio piloto con una cohorte de pacientes 
monitorizados durante las 24 horas con el fin de evaluar 
los efectos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
durante el entrenamiento en biorretroalimentación.

Se evaluó una cohorte de 24 personas que 
cumplieron un protocolo de biorretroalimentación 
caracterizado por sesiones de 10 minutos, aplicadas 
una vez por día o cada dos días durante el período 
de internación, hasta completar un máximo de doce 
sesiones. Los pacientes fueron evaluados durante el 
protocolo con el fin de medir la frecuencia cardíaca, 
el intervalo entre latidos y el patrón de coherencia 
mediante un dispositivo colocado en el lóbulo auricular. 
Además, se indicó a los sujetos que intentaran realizar 
seis respiraciones por minuto e invocar un sentimiento 
de tranquilidad.

El entrenamiento en biorretroalimentación no se 
asoció con efectos adversos graves. Sólo una paciente 
con anorexia nerviosa de tipo restrictivo en comorbilidad 
con el trastorno bipolar se sintió débil durante el 
entrenamiento. Si bien sus signos vitales fueron 
estables, se le aconsejó que interrumpiera las sesiones. 
Además, cuatro individuos solicitaron la interrupción 
del estudio debido a que no advertían beneficios de la 
intervención. Estos pacientes eran adolescentes que no 
tenían un nivel adecuado de conciencia de enfermedad. 
Asimismo, una de las pacientes que interrumpió el 
estudio tenía 17 años y generó un 100% de coherencia 
durante la primera sesión. Si bien manifestó entusiasmo 
ante la propuesta, al llegar a la décima sesión había 
aumentado de peso en forma notoria. Esto se 
asoció con una dificultad para generar un patrón de 
coherencia y provocó frustración en la paciente.

En total, 19 participantes completaron el estudio 
hasta el final, en tanto que 17 sujetos cumplieron 
con cinco sesiones de entrenamiento y completaron 
un cuestionario autoadministrado. El 47% y el 35% 
de las pacientes consideraron que el enunciado “la 
biorretroalimentación disminuyó mi ansiedad” era 
muy cierto y cierto, respectivamente. En cambio, el 
17% indicó que el efecto de la biorretroalimentación 
sobre el nivel de ansiedad fue neutral. La facilidad 
para lograr un patrón de coherencia durante las 
sesiones de biorretroalimentación fue superior 
entre las pacientes más jóvenes. No obstante, 
dicha facilidad no se correlacionó con el beneficio 
subjetivo del entrenamiento sobre la ansiedad. 
Las mujeres que mostraron un nivel mayor de 
entusiasmo acerca del entrenamiento fueron 
aquellas de 20 a 29 años que consideraban que los 
trastornos de la alimentación que padecían eran 
enfermedades no deseadas que querían superar. 
Ninguna de dichas pacientes generó patrones 
de coherencia en forma inmediata al inicio del 
entrenamiento, aunque muchas pudieron dominar 
la técnica. Las participantes mayores de 30 años 
presentaron un nivel considerable de dificultad 
para lograr un patrón de coherencia durante el 
entrenamiento, aunque refirieron que la respiración 
lenta tenía un efecto positivo.

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
permiten indicar que la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca asociada con el entrenamiento en 
biorretroalimentación resulta segura en la población 
de pacientes con trastornos de la alimentación. En 
consecuencia, puede considerarse una herramienta 
terapéutica complementaria.

La facilidad de las pacientes adolescentes para 
generar un patrón de coherencia durante el 
entrenamiento podría vincularse con el estado físico y 
de salud adecuado. En coincidencia, las mujeres con 
anorexia nerviosa se caracterizan por realizar un nivel 
considerable de ejercicio físico con el fin de mantener 
un hábito saludable. Esto puede generar un aumento 
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hasta el 
momento se desconoce el mecanismo implicado en 
la transformación de dicho estado en un cuadro de 
inanición autoprovocada. La existencia de diferencias 
significativas de variabilidad de la frecuencia entre las 
adolescentes sanas y atléticas y las adolescentes con 
anorexia nerviosa podría constituir un biomarcador de la 
enfermedad.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca asociada con 
el entrenamiento en biorretroalimentación no tiene 
efectos adversos graves en pacientes con anorexia 
nerviosa, bulimia nerviosa o trastorno por atracones. 
De hecho, la aplicación de esta técnica resultó útil 
para la mayoría de las pacientes. Por último, aquellas 
con anorexia nerviosa de inicio reciente fueron las 
más capaces de generar en forma rápida patrones 
coherentes de variabilidad de la frecuencia cardíaca 
durante el entrenamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143499
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5 -    Acetilación de Histonas: ¿Un Factor que 
Relaciona la Enfermedad de Alzheimer con 
el Trastorno por Estrés Postraumático?

Bahari-Javan S, Sananbenesi F, Fischer A

University Medical Center Göttingen, Göttingen, Alemania

[Histone-Acetylation: A Link between Alzheimer’s Disease and Post-
Traumatic Stress Disorder?]

Frontiers in Neuroscience 8(160):1-7, Jun 2014

Los mecanismos epigenéticos incluyen procesos diversos 
como la acetilación de histonas y estarían implicados 
en la fisiopatología de afecciones el trastorno por 
estrés postraumático y la enfermedad de Alzheimer. En 
consecuencia, serían de importancia desde el punto de 
vista terapéutico.

Es sabido que la aparición de enfermedades 
neuropsiquiátricas responde a múltiples factores 
vinculados tanto con el genotipo como con el entorno. 
En coincidencia, existe un interés creciente acerca de 
los mecanismos epigenéticos, es decir, los procesos 
que resultan en cambios fenotípicos sin alterar la 
secuencia del ADN en el contexto de la interacción 
entre los genes y el entorno. Estos mecanismos 
consisten principalmente en la modificación de las 
histonas y en la metilación del ADN, en tanto que 
también se descubrieron procesos adicionales como la 
hidroximetilación del ADN y la acción de los ARN no 
codificantes.

La organización del ADN consiste en su compactación 
mediante la unión a histonas para conformar la 
cromatina. Para formar el nucleosoma, alrededor del 
cual se organizan 147 pares de bases de ADN, se 
unen cuatro histonas. La cola de histonas es sometida 
a modificaciones postranscripcionales, por ejemplo la 
metilación y la acetilación. En dichas modificaciones 
intervienen diferentes enzimas como la histona 
acetiltransferasa (HAT) y la histona desacetilasa (HDAC) 
cuya actividad modifica el estado de la cromatina y la 
expresión genética. El papel de la modificación de las 
histonas y de la actividad de las enzimas se relaciona 
con el desempeño cognitivo.

La presente revisión se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar el papel de la modificación de las 
histonas respecto de la aparición de enfermedades 
neuropsiquiátricas. Asimismo, se evaluó la utilidad de 
las terapias epigenéticas en presencia de enfermedad 
de Alzheimer (EA) y trastorno por estrés postraumático 
(TEPT).

 
Papel de la acetilación de histonas en la 
consolidación de la memoria

La acetilación de las histonas se vincula con el 
proceso de aprendizaje y con el funcionamiento 
mnemónico adecuado. Según lo hallado en animales de 
experimentación, la presencia de una forma mutante 
del elemento de unión al adenosín monofosfato cíclico 

(AMPc) que no tiene actividad de histona transferasa 
o la ausencia completa del gen que codifica para el 
elemento de unión al AMPc (CBP) se asocian con la 
alteración de la formación de la memoria. No obstante, 
la administración de inhibidores de la HDAC puede 
revertir dicho fenotipo. Dado que las HAT también 
acetilan otras proteínas, en la actualidad se las 
denomina K-lisina acetiltransferasas (KAT), seguido por 
un determinado número. La vía KAT3/CBP interviene en 
la función mnemónica, al igual que otras KAT que aún 
deben ser evaluadas en profundidad.

La administración de inhibidores de la HDAC a 
animales de experimentación se asoció con una 
mejoría de la consolidación de la memoria. Asimismo, 
los animales sin las enzimas neuronales HDAC2 o 
HDAC3 presentaron un nivel de aprendizaje mayor 
en comparación con los animales que tienen dichas 
enzimas. En cuanto a la HDAC1, su ausencia no afectó 
la capacidad de aprendizaje, en tanto que su presencia 
sería importante para el proceso de extinción del miedo. 
Dicho proceso resulta importante para el tratamiento de 
los pacientes con TEPT.

El papel de las enzimas HAT y HDAC se asoció con 
la plasticidad de la cromatina y la expresión genética. 
Dichas enzimas regulan procesos mnemónicos mediante 
la alteración de proteínas no histonas como los 
factores de transcripción. Es necesario contar con más 
información para comprender el papel de la acetilación 
de histonas respecto de la función mnemónica. No 
obstante, puede indicarse que ambas cumplen una 
función importante en la organización de los procesos 
de plasticidad sináptica y nuclear durante la codificación 
de la memoria.

 
Acetilación de histonas y enfermedad de 
Alzheimer

Los inhibidores de la HDAC mejoran la codificación 
de memorias en animales de experimentación. En 
consecuencia, podrían tener utilidad terapéutica en caso 
de EA y otras enfermedades que cursan con deterioro 
cognitivo. De hecho, en diferentes estudios realizados 
en modelos de acumulación de amiloide se confirmó el 
potencial terapéutico de los inhibidores de la HDAC. Por 
ejemplo, en un estudio se informó que la administración 
prolongada de butirato de sodio, un inhibidor de la 
HDAC, por vía oral, mejora la función mnemónica en 
un modelo de EA creado sobre la base del depósito de 
amiloide. Debe destacarse que en un estudio se informó 
la disminución de la cantidad de placas de amiloide y 
del nivel de neuroinflamación ante la administración del 
inhibidor de la HDAC MS-275.

La mayoría de los estudios realizados hasta el 
momento sobre la utilidad de los inhibidores de la 
HDAC tuvieron lugar en modelos de EA familiar. 
No obstante, el envejecimiento es el factor de 
riesgo principal de EA esporádica. En animales de 
experimentación con disfunción mnemónica relacionada 
con la edad, la administración de inhibidores de la 

Informes seleccionados Revisiones

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2014) 12-25



13

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2014) 12-25

HDAC resultó beneficiosa. Dicho efecto se relacionó 
con la acetilación de las regiones codificantes de los 
genes inducidos por el aprendizaje. Asimismo, en 
ratas con disfunción mnemónica relacionada con 
el envejecimiento se observaron beneficios ante la 
administración de butirato de sodio. Dada la existencia 
de diferentes HDAC, es importante conocer cuáles son 
las más apropiadas como blanco terapéutico. Hasta el 
momento se cree que los blancos más adecuados son 
la HDAC2 y la HDAC6, en tanto que debería evitarse 
la inhibición de la HDAC5 y de la HDAC4. Es necesario 
contar con estudios que permitan definir si la inhibición 
de la HDAC modifica las características de la EA.

  
Acetilación de histonas y trastorno por estrés 
postraumático

El miedo y la ansiedad son características centrales 
de los trastornos emocionales. En coincidencia, uno de 
los objetivos de la terapia cognitivo conductual aplicada 
en dichos casos es la inhibición del miedo. El TEPT 
aparece en individuos con antecedente de exposición 
a sucesos traumáticos y se caracteriza por la presencia 
de un nivel considerable de estrés y una disfunción 
de los mecanismos psicológicos normales de defensa. 
Los síntomas característicos del TEPT incluyen la 
reexperimentación del evento traumático, la alteración 
de la interacción social, la autoagresión y otras 
conductas aversivas. El proceso de extinción del miedo 
tiene lugar cuando el paciente con TEPT es expuesto a 
los recuerdos temidos en un contexto de seguridad y 
logra disminuir el nivel de ansiedad y aversión.

Los mecanismos moleculares implicados en la 
extinción del miedo se vincularían con la acetilación de 
las histonas. Concretamente, la extinción del miedo 
exitosa se correlacionó con el aumento de la acetilación 
de la histona 4 a nivel de promotor del gen que codifica 
para el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF) 
en la corteza prefrontal. Esto resultaría en un aumento 
de la expresión de BDNF. Asimismo, la administración 
de valproato, un inhibidor de la HDAC, mejora la 
extinción del miedo. Es posible sugerir que la HDAC2 
mejora el aprendizaje de extinción, en tanto que la 
HDAC1 es fundamental para lograr la extinción del 
miedo. Si bien se halló que la acetilación de histonas es 
un proceso regulador clave para la extinción del miedo, 
es necesario contar con información sobre el papel de 
las enzimas más relevantes y los patrones de acetilación 
de histonas de los genes de importancia al respecto. 
Hasta el momento se halló que la HDAC1 y la HDAC2 
tienen funciones opuestas en términos de extinción 
del miedo. Este hallazgo coincide con lo informado en 
presencia de EA.

Puede concluirse que los mecanismos implicados en 
la acetilación de histonas participan en los procesos de 
extinción del miedo y que los mecanismos epigenéticos 
tendrían un papel fisiopatológico en presencia de 
TEPT. Resulta interesante destacar que los individuos 
jóvenes que padecen TEPT tienen un riesgo casi 
doble de presentar EA en etapas posteriores de la 
vida. Por lo tanto, existiría una correlación entre la 
fisiopatología del TEPT y los cambios epigenéticos 

que contribuyen con los fenotipos de la enfermedad. 
Además, el epigenoma sufriría cambios con la edad que 
favorecerían el deterioro mnemónico. Dicho deterioro 
sería especialmente probable en individuos con TEPT y 
aumentaría el riesgo de EA.

 
Conclusión

Los estímulos ambientales pueden generar 
cambios adaptativos a largo plazo mediante efectos 
epigenéticos. Dichos efectos también están implicados 
en la fisiopatología de diferentes enfermedades 
cerebrales. En coincidencia, las drogas que actúan sobre 
el epigenoma como los inhibidores de la HDAC resultan 
beneficiosas en modelos de enfermedades como el 
TEPT y la EA. Dado que los cambios epigenéticos son 
reversibles, la administración de agentes terapéuticos 
que actúen sobre el epigenoma tiene un potencial 
terapéutico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143496

6 -    ¿Tiene Consecuencias Clasificar a los 
Pacientes como Prehipertensos? Un Estudio 
Experimental sobre los Efectos en la 
Tensión Arterial y en la Calidad de Vida

Spruill T, Feltheimer S, Gerin W y colaboradores

Columbia University Medical Center; New York University, Nueva York; 
Pennsylvania State University, Hershey, EE.UU.

[Are There Consequences of Labeling Patients with Prehypertension? An 
Experimental Study of Effects on Blood Pressure and Quality of Life]

Journal of Psychosomatic Research 74(5):433-438, May 2013

Los resultados del presente estudio sugieren que 
clasificar a los pacientes como prehipertensos no afecta 
negativamente su tensión arterial ni su calidad de vida a 
corto plazo.

La prehipertensión (tensión arterial de  
120-139/80-89 mm Hg) es una entidad que tiene altas 
tasas de progresión a hipertensión arterial (HTA) y a 
enfermedad cardiovascular (ECV). El objetivo actual 
de este diagnóstico es la identificación de pacientes 
en riesgo para su educación al respecto, para prevenir 
o retrasar dicha evolución. Sin embargo, se discute si 
esta conducta es realmente beneficiosa. Los pacientes 
con diagnóstico de HTA tienen una evolución más 
tórpida que los hipertensos que no están al tanto de 
su situación, y los parámetros que se modifican no se 
explican por el aumento de la tensión arterial (TA) ni por 
el tratamiento farmacológico, lo que sugiere la acción 
de un factor psicológico. Además, se han observado 
aumentos de la TA mayores en el primer grupo, pero los 
diseños de los estudios no han permitido dilucidar si se 
trata de un efecto de guardapolvo blanco.

El objetivo del presente estudio fue la evaluación 
del impacto de la prehipertensión en el efecto de 
guardapolvo blanco y la calidad de vida tres meses 
después del diagnóstico.
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efectos deletéreos de la clasificación de individuos como 
prehipertensos cuestionan las potenciales consecuencias 
de esta conducta. Contrariamente a la hipótesis del 
presente estudio, el diagnóstico de prehipertensión 
no afectó negativamente a los pacientes en cuanto 
al efecto de guardapolvo blanco ni las mediciones de 
consultorio o ambulatorias de la TA. Tampoco difirieron 
los resultados de los cuestionarios autoadministrados de 
salud física y mental.

Sólo un estudio había investigado previamente las 
consecuencias del diagnóstico de prehipertensión, y sus 
resultados se condicen con los hallados en este trabajo. 
Además, en los trabajos con evidencia a favor del efecto 
deletéreo del diagnóstico de HTA no se realizaron 
mediciones ambulatorias de la TA, por lo que no puede 
descartarse el efecto de guardapolvo blanco en este 
sentido. Es importante resaltar la dificultad del diseño 
de este tipo de protocolos en cuanto a la clasificación y 
la conservación del enmascaramiento; cada estudio se 
valió de estrategias distintas. Asimismo, el conocimiento 
previo de los participantes sobre su estado de salud 
desempeña un papel fundamental.

 
Conclusiones

Los resultados del presente estudio sugieren que la 
clasificación de los pacientes como prehipertensos no 
afecta negativamente su TA ni su calidad de vida a 
corto plazo. Se necesita más investigación al respecto 
para determinar estrategias de comunicación con los 
pacientes con el fin de que mejoren su estado de salud 
a partir de un diagnóstico.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143502

7 -    Comprensión de las Disparidades en 
Términos de Salud: Importancia del Modelo 
de Procesamiento del Estrés

Turner R

Vanderbilt University, Nashville, EE.UU.

[Understanding Health Disparities: The Relevance of the Stress Process 
Model]

Society and Mental Health 3(3):170-186, May 2013

Entre poblaciones pertenecientes a diversos grupos 
étnicos y socioeconómicos existen diferencias relacionadas 
con la salud física y mental que tienen consecuencias 
socioeconómicas significativas. La exposición al estrés sería 
un factor mediador de dichas diferencias.

Entre poblaciones pertenecientes a diversos 
grupos étnicos y socioeconómicos existen diferencias 
relacionadas con la salud física y mental que tienen 
consecuencias significativas. No obstante, hasta el 
momento se desconocen los mecanismos responsables 
de su existencia. Es posible que el nivel socioeconómico 
y el origen étnico tengan cierta influencia sobre el 
acceso a la atención, la utilización de servicios de 
salud y el estilo de vida relacionado con la salud. 

Métodos
La población en estudio consistió en personas 

adultas sanas sin conocimiento de su condición de 
prehipertensos, con el promedio de tres mediciones 
de TA dentro de los valores compatibles con 
prehipertensión. Se excluyó a los que ya hubieran 
presentado diabetes, ECV o enfermedades renales.

Al comienzo del protocolo, se proveyó a cada 
individuo con un monitor ambulatorio de TA y se lo 
controló durante 24 horas. Luego, se llevó a cabo la 
aleatorización en dos grupos: los informados, a los que 
se les comunicaba su situación de prehipertensos, y los 
no informados, que sabían de sus cifras de TA, pero no 
eran informados de sus consecuencias.

A los tres meses, se realizaron cuestionarios 
y mediciones de la TA, además de una nueva 
monitorización ambulatoria.

El criterio primario de valoración fue el efecto de 
guardapolvo blanco, mediante la observación de la 
diferencia de TA entre la monitorización ambulatoria y 
la hecha por un médico. Secundariamente, se evaluó 
la calidad de vida asociada con la salud, mediante un 
cuestionario autoadministrado que discriminaba entre 
variables físicas y mentales.

 
Resultados

De los 100 participantes originales, 71 completaron el 
protocolo, sin diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. La muestra fue étnicamente diversa, 
con 42% de hispanos, 36% de blancos no hispanos, 
12% de negros, 7% de asiáticos y 3% de otras razas. 
La edad promedio fue de 40 años y un 54% de los 
sujetos eran mujeres. Las únicas diferencias basales 
estadísticamente significativas entre las cohortes fueron 
una mejor consideración de la salud física y una TA 
diastólica mayor en el grupo de informados.

El efecto de guardapolvo blanco se tradujo en 
aumentos de 2.2 mm Hg en los valores de TA sistólica 
en el consultorio entre los informados, y disminuciones 
de un promedio de 1.0 mm Hg en el grupo de no 
informados; los valores de TA diastólica no presentaron 
modificaciones estadísticamente significativas.

La progresión de los valores entre los participantes 
difirió según el grupo: una mayor proporción de los 
integrantes del grupo de informados evolucionaron 
a hipertensos a los tres meses, y un porcentaje más 
amplio de los individuos no informados fue clasificado 
como normotenso luego de dicho período. Sin 
embargo, esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa. En cuanto al cuestionario autoadministrado 
de salud física y mental, las diferencias halladas no 
fueron notorias.

 
Discusión

La intención del diagnóstico de prehipertensión es la 
mejoría clínica a largo plazo de los pacientes mediante 
el retraso de la evolución a la HTA; sin embargo, los 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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 Carga alostática y envejecimiento celular
La carga alostática es el resultado de la exposición 

acumulativa y la adaptación reiterada de los sistemas 
corporales a los factores estresantes. Proporciona 
una descripción de las consecuencias biológicas a 
largo plazo del estrés crónico y permite estudiar 
la teoría del desgaste. El concepto de desgaste se 
relaciona con las consecuencias del estrés sobre los 
diferentes sistemas corporales que no son evidentes 
desde el punto de vista clínico. En coincidencia, 
la carga alostática se mide a nivel de diferentes 
sistemas fisiológicos e incluye indicadores subclínicos 
de respuesta al estrés y aumento de la morbilidad. 
Además, la carga alostática se asocia con la 
mortalidad, es variable según el nivel socioeconómico, 
se relaciona con el aumento del riesgo de depresión 
y es significativamente elevada en los individuos 
afroamericanos en comparación con la población de 
origen caucásico.

La estimación de la carga alostática tiene lugar 
mediante la evaluación de mediadores primarios 
liberados en respuesta al estrés y mediadores 
secundarios generados por los efectos de los 
mediadores primarios. Los autores del presente estudio 
evaluaron mediadores primarios, como la noradrenalina, 
la adrenalina y el cortisol, y mediadores secundarios, 
como la hemoglobina glucosilada, los niveles de 
colesterol y la tensión arterial. Dado que el desgaste se 
vincula con el envejecimiento prematuro, su evaluación 
puede tener lugar en términos de envejecimiento 
celular.

Los telómeros son complejos proteicos ubicados en 
los extremos de los cromosomas que se acortan con 
cada replicación y con la edad. En consecuencia, los 
autores propusieron que la evaluación de la longitud 
de los telómeros es un indicador de edad biológica 
que brinda información sobre el riesgo de padecer 
enfermedades vinculadas con la vejez, más allá de la 
edad cronológica del individuo.

 
Evaluación multidimensional

La evaluación multidimensional permite analizar 
variaciones culturales o sociodemográficas 
relacionadas con la tendencia a expresar las 
consecuencias del estrés en términos físicos, 
emocionales y conductuales. De hecho, los autores 
proponen que existen diferentes eventos que 
pueden ser evaluados en forma retrospectiva, cuya 
combinación constituye un índice de riesgo de 
enfermedad mental y consumo de sustancias. De 
acuerdo con lo informado por otros investigadores, 
el aumento de la exposición a situaciones adversas 
aumenta el riesgo de dependencia de drogas en 
individuos de diferentes orígenes étnicos. No obstante, 
dicho riesgo es significativamente inferior en pacientes 
afroamericanos, en comparación con el resto de los 
grupos étnicos. Esto podría deberse a que los sujetos 
afroamericanos experimentan un nivel de estrés 
social elevado en forma habitual, lo cual disminuye 
las consecuencias negativas. En segundo lugar, es 
posible que existan factores culturales protectores que 

Asimismo, los diferentes niveles de exposición al estrés 
pueden asociarse con disparidades en términos de 
salud, aunque la información disponible al respecto es 
limitada.

En el presente artículo se evaluó la información 
obtenida en un estudio de cinco años de duración 
realizado para analizar las disparidades del estado de 
salud según el origen étnico y el nivel socioeconómico y 
su relación con el procesamiento del estrés.

 
Resultados

Las disparidades de salud relacionadas con cuestiones 
étnicas y socioeconómicas se observan en términos de 
bienestar físico y emocional. Según los datos obtenidos 
en estudios clínicos y realizados con animales de 
experimentación, el entorno aumenta o disminuye 
la susceptibilidad ante la exposición al malestar 
psicológico. En la mayoría de las investigaciones 
epidemiológicas se evalúan los factores protectores y de 
riesgo para la aparición de determinadas enfermedades. 
Esto resulta en la obtención de información confusa, 
ya que los factores de riesgo investigados influyen 
sobre enfermedades no consideradas en dichos 
estudios. Además, los individuos definidos como sanos 
experimentarán consecuencias sobre la salud que no 
pueden apreciarse en el momento de la realización 
de los estudios. Otros autores consideran que la 
clasificación inadecuada de los pacientes con diferentes 
formas de malestar psicológico y enfermedad puede 
resultar en la subestimación de la importancia de los 
factores sociales, contextuales y temperamentales 
respecto de la aparición de enfermedades físicas y 
mentales.

La falta de utilidad de la información obtenida en 
estudios epidemiológicos se vincula con diferentes 
cuestiones. Por ejemplo, la identificación de los 
factores de riesgo y protectores ante la aparición de 
una determinada enfermedad tiene lugar mediante la 
evaluación de las experiencias sociales, socioambientales 
y personales de los individuos, en tanto que también 
se tienen en cuenta factores genéticos. Esto da 
como resultado una clasificación errónea de algunos 
individuos como sanos. Además, los factores más 
importantes responsables de las disparidades del estado 
de salud no se relacionarían con un trastorno o con 
un grupo de trastornos específicos. Es posible que la 
realización de este tipo de análisis haya resultado en la 
subestimación de la importancia de los factores sociales, 
contextuales y temperamentales.

En el presente trabajo, los autores pretendieron 
minimizar el problema de la clasificación errónea de 
los individuos como sanos o enfermos mediante la 
consideración de parámetros múltiples vinculados 
con la salud física y mental. Con el fin de evaluar la 
presencia de abuso y dependencia de drogas y alcohol y 
de otros trastornos psiquiátricos se aplicó la Composite 
International Diagnostic Interview (CIDI). El estado 
de salud física fue valorado mediante la información 
aportada por los pacientes, aunque los parámetros 
principales de interés fueron la carga alostática y el 
envejecimiento celular.
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al estrés, aunque en realidad no se efectuó una 
evaluación fidedigna de dicha exposición.

 
Modelos de procesamiento del estrés

Los modelos de procesamiento del estrés permiten 
evaluar la relación entre los factores estresantes y los 
recursos sociales y personales que influyen sobre las 
consecuencias de la exposición en términos de estado 
de salud. Según este tipo de modelo, la variación de 
exposición al estrés y la disponibilidad de estrategias 
de afrontamiento dependen de las condiciones de vida 
por las que transcurrió el individuo. A su vez, dichas 
condiciones se definen por el origen étnico, el nivel 
socioeconómico, el sexo o el estado civil. Los autores 
consideran que las variaciones de la exposición al estrés 
actúan junto con los recursos sociales, las circunstancias 
de la vida y los atributos personales para moderar la 
asociación entre dicha exposición y el estado de salud 
del individuo.

 
Discusión

Los resultados obtenidos permiten indicar la existencia 
de estados de salud dispares según el origen étnico y 
el nivel socioeconómico de los individuos. En segundo 
lugar, la información disponible sugiere una asociación 
causal entre el estrés social y el estado de salud. 
Finalmente, se observa un nivel de exposición a cargas 
significativamente elevadas de estrés social, tanto en 
individuos afroamericanos como en sujetos de bajos 
recursos socioeconómicos.

Es sabido que el afrontamiento continuo de sucesos 
estresantes puede afectar la salud en forma significativa. 
La exposición al estrés tiene lugar en el contexto vital 
de un individuo y se observa ante diferentes realidades 
definidas por el nivel socioeconómico y el origen 
étnico, entre otros factores. Dado que la exposición 
es generada o condicionada por factores sociales, la 
aplicación de estrategias terapéuticas destinadas a 
disminuir dicha exposición debería ser prioritaria.

Si bien los modelos de procesamiento del estrés 
específicos para cada enfermedad resultaron 
muy útiles para la realización de investigaciones 
epidemiológicas, la consideración de componentes 
sociales puede resultar beneficiosa en términos de 
prevención y salud pública. De hecho, la utilidad 
relativa de las intervenciones destinadas a modificar 
contingencias sociales puede analizarse según el 
estado de salud general del individuo. Debido a que 
la investigación en salud mental tiene como objetivo 
principal conocer los antecedentes y las consecuencias 
de los trastornos mentales, resulta lógico recomendar 
el estudio de los telómeros y la carga alostática. 
En este sentido, existe información que indica que 
la depresión aumenta el índice de acortamiento 
telomérico, sensibiliza al paciente ante las respuestas 
inflamatorias y tiene una relación bidireccional con la 
inflamación. Por todo esto, se recomienda evaluar los 
efectos de la depresión sobre el estado de salud física 
de los individuos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143500

disminuyen las consecuencias negativas del estrés. 
Finalmente, la expresión de dichas consecuencias 
podría diferir de manera tal que se traduzcan en 
enfermedades físicas o de otro tipo.

Los autores del presente estudio realizaron 
un análisis cuyos resultados indicaron un efecto 
acumulativo de las adversidades en términos de 
dependencia de drogas en individuos de diferente 
origen étnico. Dicho cuadro se asoció con el 
antecedente de otros trastornos psiquiátricos, incluido 
el trastorno disocial y el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad durante la infancia. Puede 
indicarse una correlación causal entre la exposición 
a adversidades durante la vida y la dependencia 
de drogas posterior. Este hallazgo coincide con lo 
informado por diferentes autores que evaluaron la 
dependencia de alcohol y la aparición de trastornos de 
ansiedad y depresión.

 
Subestimación del estrés

La hipótesis del estrés no fue evaluada de manera 
efectiva debido a la valoración imprecisa del nivel de 
exposición al estrés. No obstante, existe información 
que indica un aumento del riesgo de efectos adversos 
sobre la salud ante la exposición al estrés social. 
La estrategia más difundida para medir el nivel de 
estrés y sus consecuencias sobre la salud consiste en 
la evaluación de los sucesos adversos vividos por el 
individuo. Sin embargo, la evaluación de las diferencias 
de exposición al estrés puede mejorarse al considerar 
otras dimensiones. La evaluación exclusiva de los 
eventos estresantes recientes sobrestima el nivel de 
estrés en general, entre otras limitaciones. Dicha 
sobrestimación es especialmente acentuada entre las 
mujeres, en comparación con los hombres.

Puede indicarse que los datos publicados durante 
los últimos 30 años resultan en la subestimación de 
la contribución del estrés a la aparición de problemas 
de salud. Además, la información disponible sesga la 
estimación de dicha contribución sobre las disparidades 
del estado de salud observadas en individuos de 
diferente origen étnico y nivel socioeconómico. Según 
lo hallado, los eventos estresantes recientes sólo 
explican el 20% de la asociación entre la depresión 
y el origen étnico y el 6% de la relación entre la 
depresión y el nivel socioeconómico. En cambio, 
ante la consideración más integral de la exposición al 
estrés, dichos porcentajes ascienden al 83% y 46%, 
respectivamente. Es decir, el nivel de exposición al 
estrés es un mediador significativo de la asociación 
entre el origen étnico y el nivel socioeconómico y los 
síntomas depresivos. No obstante, dicho resultado 
sólo puede apreciarse si se consideran las diferentes 
dimensiones de exposición al estrés. Además, en 
muchos casos se observa que los efectos de la 
exposición al estrés son atribuidos a cuestiones 
vinculadas con la vulnerabilidad o con la respuesta 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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riesgo en etapas tempranas de la vida pueden influir 
sobre la aparición de aterosclerosis y ECV subsecuente 
en la edad adulta. Se sugirió el papel de los factores 
prenatales en la aparición de las ECV y sus factores de 
riesgo.

En 1989, Barker y colaboradores propusieron su 
teoría (Developmental Origins of Health and Disease), 
en la cual se vincula el bajo peso de nacimiento, un 
marcador clínico indirecto de restricción del crecimiento 
intrauterino, con el riesgo de hipertensión arterial en la 
vida adulta y de mortalidad por ECV. 

En diversos estudios epidemiológicos de distintos 
países y poblaciones se avaló esta relación. La hipótesis 
del fenotipo ahorrador indica que, ante un ambiente 
fetal deficiente, el feto se adapta y favorece el 
crecimiento de los órganos cruciales, como el cerebro, 
a expensas de otros órganos que tienen capacidad 
de reserva. Esta adaptación puede provocar cambios 
estructurales, fisiológicos y metabólicos que influyen 
sobre la salud cardiovascular en etapas posteriores de 
la vida. Este fenómeno se conoce como plasticidad 
del desarrollo o programación fetal debido a que 
el programa genético se adapta a las condiciones 
ambientales existentes y produce diferentes fenotipos.

El bajo peso de nacimiento se asoció con el 
engrosamiento de la íntima y media de la carótida y 
el aumento del endurecimiento arterial, así como con 
un conjunto de factores de riesgo de ECV como la 
adiposidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, 
en comparación con el peso normal. También, se 
observó que la mayor velocidad de crecimiento en 
etapas tempranas de la vida posnatal, especialmente 
la recanalización de crecimiento rápida (bajo peso de 
nacimiento acompañado de un crecimiento posnatal 
rápido), influye sobre la función endotelial y la aparición 
subsecuente de aterosclerosis y ECV. El empuje de 
crecimiento posnatal es dependiente de diversos 
factores modificables.

Además del bajo peso de nacimiento, el alto peso 
de nacimiento también se relacionó con consecuencias 
adversas sobre la salud, con un aumento en el 
riesgo de ECV durante la edad adulta. Se postuló 
que el aumento de peso en la infancia provoca un 
incremento desproporcionado en el tejido adiposo, 
especialmente en el abdomen, con un aumento en la 
carga metabólica. En un estudio canadiense realizado 
en poblaciones aborígenes, el alto peso de nacimiento, 
pero no el bajo peso de nacimiento, se asoció con 
diabetes futura y riesgo de ECV.

La hipótesis de Barker acerca de los efectos del 
crecimiento intrauterino sobre la programación fetal 
y el origen fetal de las enfermedades en el adulto 
está documentada, pero otras características, como 
el empuje de crecimiento posterior y los factores 
ambientales, influyen sobre esta programación. 
Esta teoría enfatiza la importancia de las etapas 
tempranas de la vida, durante las cuales los estímulos 
ambientales pueden producir cambios a largo plazo en 
el metabolismo y la salud cardiovascular; no obstante, 
se desconoce la relación causal y los mecanismos 
subyacentes.

8 -    Una Revisión de los Aspectos Genéticos, 
Ambientales y del Estilo de Vida que Dan 
Inicio a la Enfermedad Cardiovascular en 
las Primeras Etapas de la Vida

Kelishadi R, Poursafa P

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Irán

[A Review on the Genetic, Environmental, and Lifestyle Aspects of the Early-
Life Origins of Cardiovascular Disease]

Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care 
44(3):54-72, Mar 2014

En esta reseña se analiza el papel potencial de la genética, 
los factores prenatales, ambientales y biológicos, así como 
los determinantes conductuales en el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son 
la principal causa de muerte en todo el mundo, 
aunque principalmente en los países de ingresos 
bajos y medios, y constituyen una importante carga 
económica. La identificación precoz de factores 
predisponentes de ECV es crucial para la prevención. 
Las investigaciones actuales se enfocan en la adultez 
en lugar de la prevención primaria de las ECV en 
etapas tempranas de la vida, período del que se 
conoce poco, pero que es crucial en la patogénesis 
de estas afecciones, ya que los factores genéticos y 
ambientales explican sólo parcialmente la variabilidad 
en el riesgo cardiovascular. La aterosclerosis, el cuadro 
subyacente de las ECV, se origina en las etapas 
iniciales de la vida durante el período prenatal. El 
ambiente intrauterino adverso y la restricción del 
crecimiento fetal contribuyen con el inicio precoz de 
la aterosclerosis, con un largo período de latencia 
para las ECV entre la vida fetal y la adultez. La 
disfunción endotelial vascular comienza en etapas 
tempranas de la vida y es central en la aparición 
precoz de aterosclerosis. Los factores de riesgo de 
ECV en etapas iniciales de la vida, especialmente 
la obesidad infantil, se asociaron con disfunción 
endotelial y con la aparición de aterosclerosis y ECV. 
Hay pruebas que indican que los factores de riesgo de 
ECV, como la hipertrigliceridemia en la infancia, son 
predictores independientes de ECV en la vida adulta 
y de condiciones como la diabetes, la hipertensión 
arterial y el engrosamiento de la íntima y media de 
la carótida. El conjunto de factores de riesgo de 
ECV, que conllevan un mayor riesgo que los factores 
individuales, también se observa en la edad pediátrica.

En esta reseña se analizó el papel potencial de 
la genética, los factores prenatales, ambientales y 
biológicos, así como los determinantes conductuales en 
el riesgo de ECV.

Origen fetal de las enfermedades 
cardiovasculares

Por muchos años se pensó que la salud cardiovascular 
en los adultos estaba determinada por la genética y 
los factores relacionados con el estilo de vida, como 
la actividad física y la nutrición. En décadas recientes, 
diversos trabajos propusieron que los factores de 
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Los mecanismos que influyen en el riesgo 
cardiovascular temprano todavía no se dilucidaron, 
pero un probable mediador a nivel molecular es la 
desregulación epigenética de la expresión génica.

Las ECV son afecciones complejas, de etiología 
multifactorial. Las pruebas existentes avalan un papel de 
los factores contribuyentes biológicos y no biológicos 
en la aparición de ECV en etapas tempranas de la vida. 
El efecto aditivo de la interacción entre los factores 
genéticos y ambientales es mayor que la contribución 
de cada factor de riesgo por separado.

El riesgo cardiovascular varía según la raza. Al respecto, 
los sujetos asiáticos tienen un riesgo aumentado de 
síndrome metabólico y de ECV, con respecto a los 
europeos. La variabilidad racial en los factores de riesgo 
de ECV también se documentó en la edad pediátrica.

Los antecedentes familiares de ECV aumentan el 
riesgo en la descendencia.

Nivel socioeconómico en etapas tempranas de la 
vida y riesgo de enfermedad cardiovascular

El nivel socioeconómico es un determinante bien 
documentado del estado de salud en cada período de 
la vida. El nivel socioeconómico en etapas tempranas 
de la vida puede programar un patrón de respuestas 
biológicas y conductuales, con un impacto a largo plazo 
sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovascular.

Patrón de crecimiento 
El crecimiento rápido, especialmente durante los 

períodos críticos en etapas tempranas de la vida, 
puede ser importante en la aparición de obesidad y 
otros factores de riesgo cardiovascular en la adultez. El 
crecimiento rápido entre los 2 y 11 años se asoció con 
un riesgo aumentado de depósito de grasa corporal y 
de trastornos cardiometabólicos relacionados.

Diversos estudios demostraron los efectos de la 
obesidad en la infancia sobre el riesgo incrementado 
de ECV y sus factores de riesgo en la adultez. Hay 
pruebas que indican la correlación entre el sobrepeso y 
la obesidad durante la infancia, con las consecuencias 
adversas a largo plazo sobre la aparición de diabetes 
mellitus tipo 2 y ECV.

Hay datos crecientes que indican que el escaso 
aumento de peso durante los primeros 2 años de vida 
y la desnutrición en los niños y los adultos se relacionan 
con trastornos metabólicos.

Factores relacionados con el estilo de vida
Los factores nutricionales que impactan sobre la 

aparición de ECV se relacionan con la ingesta calórica, 
el tipo de grasa consumida y la ingesta de sal, así como 
con la ingesta adecuada de vegetales y frutas.

Además, los beneficios de la actividad física regular 
están bien documentados en todos los grupos etarios.

Asimismo, el tabaquismo es uno de los factores de 
riesgo principales de ECV.

Factores maternos
Diversos factores maternos pueden aumentar el riesgo 

de ECV y sus factores de riesgo en la descendencia, 
como la diabetes gestacional, el tabaquismo materno, 
la obesidad materna y el exceso de aumento de peso 
durante la gestación, que se indicaron como predictores 
en etapas tempranas de la vida de ECV en la adultez.

Hay cada vez más pruebas que documentaron los 
efectos a largo plazo de la obesidad materna o el 
exceso de aumento de peso durante el embarazo sobre 
el riesgo de ECV y sus factores de riesgo en los hijos.

La exposición intrauterina a la hiperglucemia produce 
en la descendencia efectos a corto plazo (aumento 
en el riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal) y a 
largo plazo (incremento en el riesgo de enfermedades 
crónicas como obesidad, diabetes y ECV en etapas 
ulteriores de la vida). Además, la diabetes mellitus 
gestacional se asoció con insuficiencia de vitamina D 
durante el embarazo, que se relacionó con factores de 
riesgo de ECV durante la infancia y la adolescencia.

En un metanálisis publicado en 2008, se verificó un 
aumento de la presión arterial en las personas con 
exposición al tabaquismo materno durante el período 
fetal, en comparación con las que no la presentaron. 
En otros ensayos se documentó la asociación entre el 
tabaquismo materno y el incremento en los niveles de 
triglicéridos y colesterol asociado con lipoproteínas de 
baja densidad, así como el descenso en los valores de 
colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
en la descendencia. Hay datos que avalan los efectos 
longitudinales del tabaquismo materno sobre los 
factores de riesgo de ECV en la descendencia.

Hay pruebas recientes que indican que el patrón 
de alimentación materno, especialmente durante el 
embarazo, puede tener efectos a largo plazo sobre la 
salud de la descendencia, mediados por cambios en el 
metabolismo y la regulación epigenética de la expresión 
génica, que pasan de generación en generación. 
La nutrición materna es un factor importante para 
la programación intergeneracional de las ECV y sus 
factores de riesgo. Además de un incremento en el 
riesgo de obesidad en la descendencia, la dieta materna 
rica en grasas se asoció con disfunción endotelial en 
sus hijos, mientras que una dieta hipersódica produjo 
consecuencias a largo plazo sobre la presión arterial de 
la descendencia. La composición de ácidos grasos en la 
leche materna se asoció con la velocidad de crecimiento 
y la composición corporal de los niños, que puede tener 
consecuencias a largo plazo sobre los factores de riesgo 
de ECV.

Hay datos controvertidos en cuanto a que la lactancia 
materna sea un factor protector del riesgo de ECV 
en etapas posteriores de la vida. La lactancia materna 
se correlacionó con efectos beneficiosos sobre la 
prevención de la obesidad en la infancia y adultez.

Predisposición genética, raza y factores familiares
Recientemente, diversos estudios identificaron 

variantes genéticas comunes que contribuyen a la 
aparición de las ECV y sus factores de riesgo, como la 
dislipidemia y la hipertensión arterial.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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como el abuso y el hostigamiento (bullying). Sin 
embargo, hay una gran variabilidad interindividual 
en la respuesta al estrés; de hecho, la mayor parte de 
las personas expuestas a experiencias traumáticas no 
manifiesta patologías en respuesta a estas situaciones. 
Esto puede deberse a la estrategia utilizada para lidiar 
con el factor en cuestión: la sumisión o la pasividad se 
asocian con vulnerabilidad para la psicopatología y la 
depresión.

La presente revisión se basa en modelos animales 
de residente-intruso para resaltar los sistemas 
neurobiológicos que requieren investigaciones más 
profundas para la evaluación de su contribución a 
la comorbilidad de la depresión y la enfermedad 
cardiovascular (ECV).

 
Las consecuencias del estrés social de la derrota

En un experimento con ratas, se describieron 
dos patrones fenotípicos de respuesta a la derrota 
social repetida en el paradigma residente-intruso: 
una población adoptaba comportamientos pasivos 
y posiciones de sumisión con latencia corta (LC), en 
tanto que otros especímenes presentaban actitudes 
proactivas y posturas erguidas, lo que se llamó latencia 
larga (LL). La población de LC se caracterizó por mayor 
funcionamiento neuroendocrino, comportamiento 
depresivo y reducción de la variabilidad en la frecuencia 
cardíaca, alteraciones que no se observaron en las ratas 
de LL.  
Otros estudios arrojan resultados similares y enfatizan 
que ciertas formas de sobrellevar el estrés modifican 
sus consecuencias sobre el cuerpo y el estado mental. 
Además, las ratas de LC presentan respuestas 
exageradas del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal 
ante un momento de estrés. Asimimso, la actitud 
proactiva se relacionó con mayor reactividad simpática, 
mientras que las ratas de LC tendieron a una mayor 
actividad parasimpática, siempre durante el estrés; se 
presume que ocurre lo contrario en reposo.

 
El factor liberador de corticotrofina y el 
neuropéptido Y

El factor liberador de corticotrofina (CRF, por sus 
siglas en inglés) es un neuropéptido que se considera 
esencial en la respuesta al estrés, ya que su interacción 
con receptores en regiones como la amígdala y el locus 
coeruleus activa respuestas autonómicas y conductuales 
al estrés. Su activación desmedida puede contribuir 
a los fenómenos de estos dominios que se observan 
en la comorbilidad depresión-ECV. Además, se ha 
relacionado a esta molécula con el consumo de drogas. 
En un experimento, la administración de un antagonista 
de esta hormona llevó a un grupo de ratas a mostrar 
respuestas al estrés de LL.

El neuropéptido Y (NPY) es otro péptido que se 
expresa junto al CRF en varias regiones del cerebro, 
aunque muestra el efecto contrario: donde el primero 
es inhibitorio, el segundo es excitatorio. Por ende, la 
presencia de altas concentraciones de NPY en regiones 
como el locus coeruleus puede facilitar la resistencia 
al estrés. Se han encontrado bajas concentraciones de 

Factores ambientales
La exposición prenatal a los contaminantes 

ambientales puede tener efectos a largo plazo sobre 
el patrón de crecimiento en los niños y la aparición 
de ECV y sus factores de riesgo. La exposición a la 
contaminación ambiental incrementa el riesgo de dichas 
afecciones.

El tabaquismo pasivo se asocia con efectos adversos 
sobre la salud, como las ECV, especialmente en los 
niños.

En otro orden, los efectos directos de la temperatura 
relacionados con el cambio climático global pueden 
tener un impacto potencial sobre el período prenatal y 
perinatal. 

Conclusión
El papel de diversos factores modificables en el origen 

de las ECV enfatiza su importancia cuando se encaran 
estrategias de prevención primaria. Entre ellos deben 
considerarse el estilo de vida saludable, el control de 
crecimiento, las actividades de protección ambiental 
para la promoción de la salud y la prevención de la ECV 
desde las etapas iniciales de la vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143505

9 -    Diferencias Individuales en la 
Neurobiología del Estrés Social: 
Consecuencias para la Comorbilidad 
Depresión-Enfermedad Cardiovascular

Wood S

University of South Carolina School of Medicine, Columbia, EE.UU.

[Individual Differences in the Neurobiology of Social Stress: Implications for 
Depression-Cardiovascular Disease Comorbidity]

Current Neuropharmacology 12(2):205-211, Mar 2014

Esta revisión resalta distintas adaptaciones celulares al 
estrés social, fenómeno que ilustra que la respuesta 
particular de cada individuo determina su resistencia 
o vulnerabilidad. Los sistemas neurobiológicos aquí 
discutidos pueden contener la clave para la patogenia 
de la comorbilidad entre la depresión y la enfermedad 
cardiovascular.

La incapacidad de lidiar con un factor estresante 
produce cambios fisiológicos que pueden llevar a 
trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad, 
además de afecciones físicas como la diabetes, el 
síndrome de intestino irritable y la enfermedad 
cardiovascular. La relación entre el estrés y este último 
grupo de entidades es inequívoca; la depresión aumenta 
significativamente el riesgo de morbimortalidad 
cardiovascular y viceversa. La hiperactivación persistente 
del sistema nervioso simpático puede contribuir a este 
contexto, pero los mecanismos neurobiológicos de este 
impacto no están aclarados.

Los factores estresantes más frecuentemente 
enfrentados por los seres humanos son los sociales, 
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esta molécula en distintas localizaciones cerebrales en 
ratas sensibles a estímulos estresantes, como el olor de 
un depredador. Además, los pacientes con trastorno 
por estrés postraumático han mostrado niveles bajos de 
este péptido. Los efectos sistémicos del NPY también 
son contrarios a los del CRF, ya que disminuye la 
tensión arterial y la frecuencia cardíaca en eventos 
sociales estresantes en animales.

 
La regulación de monoaminas por el CRF: 
noradrenalina y serotonina

Las vías del CRF y la noradrenalina son muy 
importantes en la respuesta al estrés y están implicadas 
en los trastornos depresivos. En un experimento con 
ratas, se vio que la activación de receptores opioides 
mu (ROM) modula estas señalizaciones en ratas con 
respuesta al estrés de LL, particularmente en el locus 
coeruleus. En esta área, también se ponen en juego 
mecanismos de respuesta sistémica, como el aumento 
de la frecuencia cardíaca, que también son influidos por 
el CRF y la noradrenalina.

La serotonina (5-HT) de los núcleos del rafe, que 
además tiene un papel importante en los trastornos 
depresivos, también es modulada por el CRF, con dos 
perfiles de respuesta distinta: en bajas concentraciones, 
el péptido se asocia con reacciones inhibitorias, lo que 
disminuye la concentración prefrontal y límbica de 5-HT; 
lo inverso pasa con concentraciones más elevadas. 
La relación entre ambas respuestas se ve influida por 
la exposición previa al estrés. En un experimento, se 
concluyó que sólo las ratas con respuesta de LL al estrés 
mostraban una respuesta dinámica en los núcleos del 
rafe, con un perfil predominantemente excitatorio 
tras la estimulación con CRF, lo que protege de la 
hiposerotoninergia y favorece la resistencia al estrés. 
Además, son conocidos los efectos cardiovasculares de 
la 5-HT central.

 
El estrés oxidativo y las citoquinas 
proinflamatorias

El estrés oxidativo a nivel cerebral genera respuestas 
con perfiles ansiosos y depresivos en roedores, además 
de hipertensión arterial. Recientemente, la investigación 
se enfocó en los biomarcadores cerebrales del estrés 
social y se asoció con la anhedonia, con mayores niveles 
de daño oxidativo.

La contribución de la inflamación a la ECV está bien 
documentada, pero las investigaciones más recientes 
también la relacionan con la aparición de depresión. 
Los pacientes deprimidos tienen mayores niveles de 
interleuquina 6 (IL-6), tanto basal como en respuesta 
a factores estresantes, que se normalizan luego de 
la terapia antidepresiva; asimismo, este fenómeno se 
exacerba en los individuos sin respuestas preactivas 
al estrés. Experimentos en ratones con deficiencia de 
IL-6 refrendan esta hipótesis. El entendimiento de las 
relaciones entre la acumulación de especies reactivas 
del oxígeno, la neuroinflamación, la depresión y la 
hipertensión arterial es escaso, pero sugiere una relación 
sinérgica entre el estrés oxidativo y la inflamación que 
contribuye a la comorbilidad entre depresión y ECV.

Conclusiones
Esta revisión resalta distintas adaptaciones celulares 

al estrés social, fenómeno que ilustra que la respuesta 
particular de cada individuo determina su resistencia 
o vulnerabilidad. Los sistemas neurobiológicos aquí 
discutidos pueden contener la clave para la patogenia 
de la comorbilidad entre la depresión y la ECV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143503

10 -  Recomendaciones para el Diagnóstico y 
Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad

Bandelow B, Lichte T, Beutel E y colaboradores

University Medical Center Göttingen, Göttingen; Otto-Von-Guericke 
University, Magdeburg; University of Mainz, Mainz, Alemania

[The Diagnosis of and Treatment Recommendations for Anxiety Disorders]

Deutsches Ärzteblatt international 111(27):473-480, Jul 2014

La información disponible a partir de los estudios clínicos 
controlados permite establecer recomendaciones firmes en 
términos de la utilidad de la psicoterapia y de las terapias 
farmacológicas para el tratamiento de los trastornos de 
ansiedad.

Los trastornos de ansiedad (trastorno de angustia-
agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, fobia 
social y fobias específicas) son las enfermedades 
psiquiátricas más comunes; la frecuencia es 
considerablemente más alta entre las mujeres, respecto 
de los hombres. Las fobias específicas representan 
el trastorno de ansiedad de mayor prevalencia anual 
(10.3%); la frecuencia de trastorno de angustia-
agorafobia, fobia social y trastorno de ansiedad 
generalizada es de 6%, 2.7% y 2.2%, respectivamente. 
Sin embargo, los pacientes con trastornos de ansiedad 
rara vez consultan al médico.

Los distintos trastornos de ansiedad, por lo general, 
aparecen simultáneamente en un mismo paciente 
o en combinación con depresión mayor, trastornos 
somatoformes y adicciones. Según los estudios más 
recientes, los trastornos de ansiedad obedecerían a 
interacciones entre factores psicosociales, genéticos y 
neurobiológicos.

 
Normativas S3 para los trastornos de ansiedad

Las normativas alemanas S3 fueron elaboradas 
por 20 organizaciones y sociedades entre 2008 y 
2014. El comité, integrado por 36 profesionales, se 
reunió en diez oportunidades. El profesor Ina Kopp, 
de la Association of Scientific Medical Societies de 
Alemania colaboró en la creación de las normativas 
y fue moderador en todas las sesiones del comité. El 
objetivo de dichas directrices es aportar información 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Recomendaciones terapéuticas
Las indicaciones para el tratamiento farmacológico 

consisten en la presencia de un trastorno de ansiedad 
de acuerdo con los criterios de la ICD-10 GM, angustia 
subjetiva significativa, problemas psicológicos y 
complicaciones atribuibles al trastorno de ansiedad, por 
ejemplo la adicción a drogas ilícitas.

Los trastornos de ansiedad pueden ser tratados 
mediante psicoterapia, farmacoterapia o con una 
combinación de ambas intervenciones. Los índices de 
respuesta a las modalidades elegidas inicialmente son 
del 45% al 65%.

El tratamiento debe seleccionarse luego de la 
consideración exhaustiva de diversos factores 
individuales, por ejemplo las preferencias de los 
enfermos, los intentos terapéuticos anteriores, la 
gravedad del trastorno, la presencia de comorbilidades 
y el riesgo de suicidio, entre otros. Los médicos y 
psicólogos deben informar con precisión el diagnóstico 
y las posibilidades de éxito con cada una de las 
modalidades terapéuticas. Los familiares del enfermo 
deben participar en el proceso terapéutico.

 
Psicoterapia

Los trabajos clínicos controlados confirmaron la 
eficacia de la terapia cognitivo-conductual (TCC) 
para el tratamiento de los cuatro tipos de trastornos 
de ansiedad. Los pacientes con comportamiento de 
evitación, por ejemplo los sujetos con agorafobia, 
deben recibir TCC con exposición a las situaciones 
que generan ansiedad. Esta modalidad ha resultado 
ser particularmente beneficiosa cuando el terapeuta 
acompaña al enfermo.

La revisión de la literatura, realizada por el comité 
destinado a la creación de las normativas S3, permitió 
corroborar el escaso número de trabajos controlados 
con terapia psicodinámica; asimismo, la calidad de los 
estudios por lo general fue escasa, en comparación 
con los ensayos de TCC; en algunas comparaciones, la 
TCC fue superior en eficacia. Por lo tanto, los pacientes 
con trastorno de angustia-agorafobia, trastorno de 
ansiedad generalizada o fobia social deberían recibir 
psicoterapia psicodinámica, sólo cuando la TCC es 
ineficaz o no está disponible. La TCC con exposición 
representa el abordaje de elección para las fobias 
específicas.

La mayoría de los estudios tuvo una duración de 10 
a 24 semanas, de modo tal que por el momento no 
es posible establecer recomendaciones puntuales en 
relación con la duración óptima del tratamiento. Ésta, 
sin embargo, debe planificarse para cada paciente en 
particular, sobre la base de la gravedad del trastorno, 
las comorbilidades y la situación psicosocial global. En 
los enfermos con fobias específicas, la exposición en 
unas pocas sesiones puede ser eficaz. Los resultados 
de los estudios que analizaron la eficacia de las 
terapias por Internet no han sido concluyentes. 
Los aspectos legales y de privacidad asumen una 
importancia decisiva en este escenario. Sin embargo, 
el asesoramiento mediante bibliografía escrita o 
electrónica, entre las sesiones, puede ser de ayuda. 

contextual para la toma de decisiones terapéuticas, las 
cuales deben basarse, también, en la experiencia del 
profesional y en las preferencias de los enfermos.

 
Metodología

Mediante una búsqueda electrónica se identificaron 
todas las normas y trabajos clínicos publicados al 
respecto; tras un proceso de revisión por pares se 
seleccionaron aquellos estudios que reunían los criterios 
de calidad especificados de antemano. Se analizaron 
todos los trabajos clínicos controlados, publicados hasta 
julio de 2013. En ellos, los trastornos de ansiedad se 
debían haber diagnosticado según los criterios ICD o 
DSM; en los estudios farmacológicos y de psicoterapia 
se debía haber incluido un grupo control. La revisión 
siguió las pautas PRISMA.

En total, fueron evaluados 403 trabajos para 
la creación de las normativas S3. La calidad de 
cada estudio se estableció con el SIGN Statement. 
Por consenso, las recomendaciones se basaron 
esencialmente en los resultados de los trabajos clínicos 
controlados.

 
Diagnóstico

En Alemania, los trastornos de ansiedad se 
diagnostican según los criterios de la International 
Classification of Diseases (ICD-10 GM); en el ámbito 
primario, el diagnóstico de trastorno mixto de 
ansiedad y depresión es habitual (ICD-10 F41.2). Sin 
embargo, dado que no se dispone de estudios clínicos 
en este caso, en las normativas no se estipularon 
recomendaciones específicas acerca del tratamiento del 
trastorno mixto de ansiedad y depresión.

La falta de diagnóstico de los trastornos de ansiedad 
es un fenómeno habitual, como consecuencia de 
que los enfermos refieren dolor, alteraciones del 
sueño y otros trastornos somáticos que orientan 
hacia otras etiologías; el diagnóstico diferencial de los 
trastornos de ansiedad debe incluir otras enfermedades 
psiquiátricas frecuentes, por ejemplo otros trastornos de 
ansiedad, depresión mayor, trastornos somatoformes 
y enfermedades somáticas, entre ellas la enfermedad 
coronaria y el asma.

 
Los trastornos de ansiedad en la atención primaria

El médico general suele ser el primer profesional en 
contacto con el enfermo, motivo por el cual cumple 
un papel diagnóstico decisivo. Se estima que alrededor 
del 15% de los pacientes son tratados por el médico 
clínico y no consultan al especialista. En Alemania, la 
psicoterapia es realizada por médicos o psicólogos 
certificados. Cuando los síntomas no mejoran, cuando 
aparece ideación o intento de suicidio y cuando surgen 
otras complicaciones, los pacientes son derivados al 
especialista. La ideación suicida, la falta de posibilidades 
para la continuidad del tratamiento ambulatorio, 
el trastorno grave de ansiedad y la presencia de 
comorbilidades importantes son algunas de las 
situaciones que motivan la internación de los enfermos; 
de lo contrario, el tratamiento se lleva a cabo en el 
ámbito externo.
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por ejemplo antidepresivos tricíclicos o pregabalina. 
Cuando se indican fármacos que no tienen aprobación 
específica para el tratamiento de los trastornos 
de ansiedad (quetiapina, en Europa), los aspectos       
médico-legales merecen atención especial.

 
Tratamiento de los trastornos de ansiedad en las 
personas de edad avanzada

Sólo se realizaron estudios en pacientes con  
trastorno de ansiedad generalizada, tal vez como 
consecuencia de que los demás trastornos de 
ansiedad son muy infrecuentes en los sujetos de edad 
avanzada. En general, la TCC es menos eficaz en las 
personas de más de 65 años, en comparación con 
los pacientes de 18 a 65 años. Los pocos estudios 
al respecto sugieren la utilización de duloxetina, 
venlafaxina, pregabalina y quetiapina. Las posibles 
interacciones farmacológicas y las contraindicaciones 
son aspectos que deben ser particularmente tenidos en 
cuenta. Asimismo, cabe mencionar que los pacientes 
añosos son más susceptibles a presentar efectos 
anticolinérgicos, hipotensión ortostática y cambios   
electrocardiográficos, y tienen más riesgo de sufrir 
caídas, como también posibles reacciones paradójicas 
en respuesta a las benzodiazepinas.

 
Embarazo y lactancia

En las embarazadas deben analizarse los riesgos 
asociados con la falta de tratamiento de los trastornos 
de ansiedad y los riesgos de daño fetal, como 
consecuencia de la terapia farmacológica. El profesional 
debe determinar el papel de la psicoterapia, en lugar 
del abordaje farmacológico. Diversos estudios refirieron 
un aumento importante de los riesgos asociados con los 
fármacos antidepresivos.

 
Ejercicio y grupos de ayuda

La actividad física, por ejemplo el entrenamiento 
aeróbico, está recomendada para el trastorno de 
angustia; sin embargo, existen muy pocos indicios de 
que esta medida, adoptada en forma aislada, sea eficaz. 
La participación en grupos de ayuda puede ser útil en 
algunos enfermos. 

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143507

Por el momento, la información para la TCC grupal 
es limitada. No obstante, en los pacientes con fobias 
sociales, la integración de la TCC individual y grupal 
puede ser particularmente útil.

 
Terapia farmacológica

Para dos clases de fármacos, las recomendaciones 
son de clase A: inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS) e inhibidores de la recaptación 
de serotonina y noradrenalina (IRSN). En cambio, 
para la clomipramina (un antidepresivo tricíclico) en 
el trastorno de angustia, y para la pregabalina en 
el trastorno de ansiedad generalizada, el grado de 
recomendación es B. Las benzodiazepinas son eficaces, 
pero no deberían utilizarse porque se asocian con 
efectos adversos, incluso dependencia. En cambio, 
están indicadas para el tratamiento a corto plazo en 
situaciones especiales (pacientes con enfermedad 
cardíaca grave, sujetos con contraindicaciones para las 
drogas de primera línea y enfermos con intentos de 
suicidio).

Los enfermos deben ser asesorados acerca de 
los efectos adversos, las posibles interacciones 
farmacológicas, las contraindicaciones y los riesgos; 
además, deben saber que el efecto se comprueba 
entre una y seis semanas después de comenzado el 
tratamiento.

Se estima que aproximadamente el 75% de los 
pacientes responden a la dosis inicial, baja, de ISRS e 
IRSN; en algunos enfermos se recomienda comenzar 
la terapia con una dosis incluso inferior; en los sujetos 
con insuficiencia hepática, la dosis debe ser ajustada. 
Los fármacos deben administrarse preferentemente 
por la mañana o a mediodía, con la finalidad de evitar 
la agitación y el insomnio. La dosis de los ISRS y de los 
IRSN, asociada con éxito terapéutico, debe mantenerse 
entre 6 y 12 meses después de lograda la remisión. En 
los enfermos que vuelven a presentar síntomas, una 
vez interrumpido el tratamiento, éste debe retomarse. 
Asimismo, en algunos sujetos está indicada la terapia 
de mantenimiento más prolongada. La dosis debe 
reducirse gradualmente para evitar síntomas de 
abstinencia.

 
Psicoterapia y tratamiento farmacológico 
combinados y tratamiento de la ansiedad 
refractaria

La mayoría de los estudios se realizó con pacientes 
con trastorno de angustia; en estos casos, la 
información global sugiere que el tratamiento 
combinado es más eficaz que cualquiera de las 
estrategias por separado. Aunque para los otros 
trastornos de ansiedad la información es muy escasa, 
no hay indicios de que el abordaje combinado se 
asocie con peor evolución. Cuando la primera droga 
es ineficaz, en el transcurso de cuatro a seis semanas, 
puede ser reemplazada por otro agente de primera 
línea. Cuando se logra una respuesta parcial se sugiere 
aumentar la dosis. En los pacientes que no responden 
favorablemente a las drogas de primera línea está 
indicada la terapia con algún agente de segunda línea, 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
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compañía y las horas y el puesto de trabajo, entre 
otros.

 
Resultados

El análisis de la exposición a los factores 
psicosociales indicó la existencia de diferencias 
al respecto entre los hombres y las mujeres. 
Concretamente, las mujeres manifestaron un nivel 
mayor de exposición a las demandas psicológicas, 
cognitivas y emocionales, a la discriminación y el 
acoso sexual y un nivel inferior de recompensas por 
su labor en comparación con los hombres. El riesgo 
de exposición a factores adversos psicosociales en el 
trabajo fue superior en los individuos pertenecientes 
a las clases sociales más bajas. En coincidencia, los 
obreros manifestaron un nivel superior de exposición a 
las demandas psicosociales y a otros factores adversos 
vinculados con la organización laboral y las relaciones 
interpersonales. En cambio, los oficinistas presentaron 
un nivel mayor de exposición a demandas vinculadas 
con aspectos cognitivos y emocionales y a situaciones 
de violencia laboral, especialmente las mujeres.

La prevalencia de síntomas depresivos fue del 
19% y el 22% entre los hombres y las mujeres, 
respectivamente. El pico de frecuencia de depresión 
tuvo lugar en individuos de 45 a 54 años, 
especialmente entre las mujeres. Asimismo, el nivel de 
depresión superior a la media se asoció con un nivel 
educativo bajo, con la ausencia de un contrato laboral, 
con ocupaciones poco calificadas y con una carga 
laboral elevada. El país de residencia también influyó 
sobre la prevalencia de depresión. En este sentido, las 
prevalencias más bajas y más elevadas de depresión 
tuvieron lugar en individuos residentes en Dinamarca y 
Lituania, respectivamente.

Todos los factores psicosociales evaluados se 
relacionaron con la depresión, excepto la demanda 
cognitiva y el acoso sexual en ambos sexos y la 
violencia física entre los hombres. La consideración del 
estado de salud disminuyó la fuerza de la asociación, 
aunque no eliminó la importancia estadística, excepto 
para la demanda emocional, en el grupo de hombres, 
y la violencia, entre las mujeres. Los modelos más 
ajustados de análisis indicaron que la recompensa 
y la seguridad laboral, así como las relaciones 
interpersonales positivas funcionaron como factores 
de protección, en tanto que la demanda psicológica 
incrementó el riesgo de depresión. El nivel elevado 
de demanda psicológica fue el factor que supuso el 
mayor aumento del riesgo. Asimismo, la demanda 
emocional fue especialmente perjudicial para los 
hombres, en tanto que la obligación de esconder las 
emociones tuvo un efecto más desfavorable en la 
población femenina.

La mayoría de los factores vinculados con la violencia 
en el lugar de trabajo tuvieron un efecto predictivo 
significativo sobre la probabilidad de aparición de 
síntomas depresivos. No obstante, la consideración 
de los problemas de salud resultó en una disminución 
del efecto de la violencia sobre la probabilidad de 

11 -  Exposición a Factores Psicosociales  
en el Trabajo y Bienestar Mental en Europa

Ardito C, D’Errico A, Leombruni R

University of Torino, Turín, Italia

[Exposure to Psychosocial Factors at Work and Mental Well-Being in Europe]

Medicina del Lavoro 105(2):85-99, Mar 2014

El entorno laboral psicosocial constituye un factor de riesgo 
para la aparición de enfermedades mentales como la 
ansiedad y la depresión. Si bien existen diferentes modelos 
para la evaluación de la influencia del entorno psicosocial 
laboral sobre el bienestar de los trabajadores, los factores 
incluidos en dichos modelos generalmente no resultan 
suficientes.

En la actualidad, la salud y la seguridad laboral se 
ven afectadas por los cambios que tienen lugar en 
torno de la organización del trabajo. Dichos cambios 
incluyen la flexibilización del mercado laboral y la 
economía basada en el conocimiento y los servicios, 
entre otros aspectos. Esto es importante si se 
considera que el entorno laboral psicosocial constituye 
un factor de riesgo para la aparición de enfermedades 
mentales como la ansiedad y la depresión. Si bien 
existen diferentes modelos para la evaluación de la 
influencia del entorno psicosocial laboral sobre el 
bienestar de los trabajadores, los factores incluidos no 
resultan suficientes.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de contribuir al análisis de la relación entre el entorno 
laboral psicosocial y el bienestar mental de los 
trabajadores.

 
Métodos

Los autores emplearon la información obtenida 
en la quinta encuesta European Working Condition 
Survey (EWCS) llevada a cabo en 2010 en 27 países 
europeos, entre otras locaciones. La muestra evaluada 
incluyó un total de 33 907 trabajadores, el 54.4% 
de los cuales eran de sexo masculino. Todos fueron 
entrevistados en forma presencial con el fin de conocer 
factores sociodemográficos, laborales, económicos, 
psicosociales y ambientales, entre otros. En el presente 
estudio se prestó atención a los individuos de 15 a 70 
años que trabajaban como empleados, con excepción 
de aquellos que se desempeñaban en las fuerzas 
armadas.

Los síntomas depresivos fueron evaluados 
mediante el WHO-5 Well-being Index. Los factores 
predictores psicosociales relacionados con el entorno 
laboral fueron valorados mediante el Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Asimismo, 
se consideraron covariables que podrían constituir 
factores de confusión como la edad, el nivel educativo, 
el estado de salud, la composición familiar, la clase 
social ocupacional, la actividad económica de la 
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supervisores, el riesgo de depresión no difirió entre 
los hombres y las mujeres. En cambio, el apoyo social 
de los compañeros de trabajo se asoció en forma 
más significativa con el riesgo de depresión entre los 
hombres. La demanda emocional aumentó el riesgo 
de depresión en forma significativa únicamente entre 
las mujeres. Este hallazgo merece estudios adicionales.

En coincidencia con lo informado en trabajos 
anteriores, la inseguridad laboral se vinculó con un 
aumento del riesgo de depresión, malestar psicológico 
y deterioro de la salud mental. Hasta el momento 
no se cuenta con información concluyente sobre las 
diferencias existentes al respecto entre los hombres y 
las mujeres. La intimidación en el entorno laboral fue 
una fuente significativa de depresión y otros cuadros 
negativos. No obstante, dicha asociación se ve sesgada 
por otros factores como el apoyo brindado por los 
supervisores y el clima social laboral.

Entre las limitaciones del presente estudio los 
autores destacan que no se emplearon escalas 
validadas para la evaluación de los factores 
psicosociales. En segundo lugar, la coherencia interna 
de algunas de las herramientas empleadas fue baja. 
El diseño transversal impidió identificar asociaciones 
causales entre la exposición a factores psicosociales 
en el entorno laboral y la aparición de síntomas 
depresivos. Finalmente, es posible que se haya 
sobreestimado la prevalencia de depresión debido a la 
metodología aplicada.

 
Conclusión

Los resultados obtenidos indicaron una prevalencia 
elevada de depresión entre los trabajadores, la cual 
difiere según el país de residencia y las características 
sociodemográficas de los individuos. Además, se 
identificaron factores psicosociales laborales que 
influyen sobre el riesgo de depresión. Si bien los 
resultados obtenidos coinciden con lo hallado en 
investigaciones previas, es necesario contar con 
estudios adicionales para obtener información 
concluyente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143535

depresión. La evaluación de la hipótesis de la tensión 
laboral indicó la ausencia de un efecto predictivo 
significativo entre las mujeres, en tanto que se asoció 
con un riesgo relativo de 1.25 entre los hombres. 
El análisis de la hipótesis del desequilibrio entre el 
esfuerzo y la recompensa indicó un efecto significativo 
tanto en la población femenina como en la población 
masculina.

Los problemas de salud, el país de residencia y el 
sector de desempeño laboral se asociaron en forma 
significativa con la depresión. La mediana edad 
también supuso un aumento del riesgo de depresión 
entre los hombres, en comparación con lo observado 
entre los trabajadores de 15 a 24 años. Para el grupo 
de mujeres, la edad no tuvo un efecto significativo, 
en tanto que la clase social ocupacional modificó el 
riesgo de depresión en forma significativa. Esto no se 
observó entre los hombres. Los individuos de ambos 
sexos presentaron un aumento del riesgo de depresión 
en presencia de cefaleas, lumbalgia, dificultad 
respiratoria, enfermedad cardiovascular y tensión 
ocular. Lo mismo se observó al considerar los dolores 
musculares en los miembros inferiores y el dolor de 
estómago entre los hombres y los dolores musculares 
en los miembros superiores y los problemas cutáneos y 
auditivos entre las mujeres.

 
Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, la 
exposición a los factores de riesgo psicosociales en 
el ámbito laboral varía en forma notoria según las 
características de los individuos. Mientras que los 
hombres refirieron un nivel mayor de exposición 
a demandas psicológicas y cognitivas, las mujeres 
estuvieron más expuestas a demandas emocionales 
y abuso sexual. El nivel de exposición a situaciones 
de inseguridad laboral fue superior entre los obreros 
pertenecientes a clases sociales bajas. Los hallazgos 
obtenidos en el presente estudio coinciden con lo 
informado en una investigación reciente sobre la 
depresión. Concretamente, en dicho estudio se 
hallaron índices de depresión más elevados en las 
mujeres en comparación con los hombres, un pico 
de depresión en individuos de mediana edad y una 
prevalencia elevada de depresión entre los grupos 
sociales menos privilegiados. Hasta el momento no 
existen datos concluyentes sobre la prevalencia relativa 
de depresión en los diferentes países.

Según lo observado en el presente estudio, el 
contexto social fue el factor predictivo más significativo 
de depresión. Además, la tensión laboral elevada 
aumentó el riesgo de depresión, especialmente 
en la población masculina. Tanto las recompensas 
laborales como el desequilibrio entre el esfuerzo y la 
recompensa percibida predijeron en forma significativa 
la aparición de depresión en individuos de ambos 
sexos. La asociación entre el nivel bajo de apoyo social 
en el trabajo y la aparición de depresión observada 
en el presente estudio coincide con lo informado por 
otros autores. Al considerar el apoyo brindado por los 
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Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

5
¿Cuáles de los siguientes son mecanismos 
epigenéticos? 

A) La modificación de las histonas. 
B) La acción de los ARN no codificantes. 
C) La metilación del ADN. 
D) Todas son correctas.

6
¿Cuál de los siguientes valores es compatible con un 
diagnóstico de prehipertensión? 

A) 132/85 mm Hg. 
B) 119/79 mm Hg. 
C) 145/110 mm Hg. 
D) 135/100 mm Hg.

7
¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre la 
carga alostática?

A) Se relaciona con el aumento del riesgo de depresión. 
B) No se encuentra influenciada por el nivel socioeconómico. 
C) No se asocia con la mortalidad. 
D) Es mayor en la población caucásica en comparación con los individuos afroamericanos.

8
¿Con qué factores de riesgo cardiovascular se asocia 
el bajo peso de nacimiento en comparación con el 
peso normal? 

A) La adiposidad. 
B) La resistencia a la insulina. 
C) La dislipidemia. 
D) Todos ellos.

9
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el factor 
liberador de corticotrofina es correcta? 

A) Tiene efectos opuestos a los del neuropéptido Y. 
B) Se relaciona con la neurotransmisión noradrenérgica. 
C) Impacta sobre la neurotransmisión serotoninérgica. 
D) Todas son correctas.

10
¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera 
línea para los trastornos de ansiedad? 

A) Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
B) Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. 
C) A y B son correctas. 
D) Los antidepresivos tricíclicos.

11 Señale la opción correcta sobre la exposición a 
situaciones adversas en el ámbito laboral:

A) Los hombres están expuestos principalmente a situaciones de acoso sexual.
B) Los hombres refieren un nivel menor de exposición a demandas psicológicas en comparación con las mujeres.
C) Los hombres refieren un nivel mayor de exposición a demandas cognitivas en comparación con las mujeres.
D) Las mujeres no estarían expuestas a demandas emocionales.

Autoevaluaciones de lectura
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TD Nº Respuesta Fundamento Opción

5
Todas son correctas. Los mecanismos epigenéticos consisten principalmente en la modificación de las histonas y en la metilación 

del ADN, en tanto que también se descubrieron procesos adicionales como la hidroximetilación del ADN y 
la acción de los ARN no codificantes.

D

6
132/85 mm Hg.  El rango de valores considerado como prehipertensión es 120-139/80-89 mm Hg.

A

7
Se relaciona con el aumento del riesgo de 
depresión.

La carga alostática se asocia con la mortalidad, es variable según el nivel socioeconómico, se relaciona 
con el aumento del riesgo de depresión y es significativamente elevada en sujetos afroamericanos en 
comparación con la población de origen caucásico.

A

8
Todos ellos. El bajo peso de nacimiento se asocia con un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, 

como la adiposidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, en comparación con el peso normal. D

9
Todas son correctas. La multiplicidad de acciones del factor liberador de corticotrofina es un pilar de importancia en este campo.

D

10
A y B son correctas. Estas dos clases de fármacos representan las opciones de primera línea para el tratamiento de los 

trastornos de ansiedad. C

11
Los hombres refieren un nivel mayor de 
exposición a demandas cognitivas en 
comparación con las mujeres.

Mientras que los hombres refieren un nivel mayor de exposición a demandas psicológicas y cognitivas, las 
mujeres estarían más expuestas a demandas emocionales y abuso sexual en el ámbito laboral. C


