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El suicidio cometido por los adolescentes se convirtió 
en un problema importante a nivel de la salud pública. 
Según lo informado, en un tercio de los países del mun-
do los índices de suicidio en la población de individuos 
jóvenes se asemejan a lo observado en los grupos de alto 
riesgo. Al evaluar el grupo de adolescentes que cometen 
intento de suicidio se observa que conforman un grupo 
heterogéneo. No obstante, no se cuenta con información 
suficiente sobre el papel de los eventos estresantes re-
cientes y sobre los estilos de afrontamiento asociados con 
el suicidio en este grupo de personas. 

Llevamos a cabo un estudio de casos y controles en un 
hospital de atención especializada. Se seleccionaron 100 
adolescentes (13 a 19 años) que habían llevado a cabo 
intento de suicidio (casos) y una cantidad equivalente de 
controles (adolescentes que no habían cometido inten-
to de suicidio, de características similares a los casos en 
cuanto a edad y sexo). Los casos fueron evaluados una 
vez que alcanzaron la estabilidad clínica. Los controles se 
seleccionaron del grupo de parientes y amigos de otros 
pacientes admitidos en el mismo servicio. Las variables 
evaluadas fueron las características sociodemográficas, 
la morbilidad física y psiquiátrica, los eventos estresantes 
recientes y los patrones de afrontamiento. 

La información fue recabada mediante una entrevista 
semiestructurada. Antes de la evaluación se obtuvo el 
consentimiento informado de los participantes. El estudio 
fue realizado con el consentimiento del Comité de Ética 
Humana de la institución. Para evaluar los trastornos psi-
quiátricos se utilizó la Clasificación de Trastornos Men-
tales y Conductuales incluida en la décima Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

La evaluación de la cantidad de eventos vitales estre-
santes experimentados por los casos y controles durante 
el mes previo y el cálculo de un puntaje medio corres-
pondiente al estrés tuvieron lugar mediante la aplicación 
de la Presumptive Stressful Life Events Scale (PSLES). Esta 
escala, creada por Singh y colaboradores, incluye eventos 
vitales frecuentes experimentados por la población de la 
India. El empleo del Revised Ways of Coping Question-
naire, creado por Folkman y Lazarus, tuvo lugar con el 
fin de evaluar los patrones de afrontamiento. Este cues-
tionario dispone de ocho subescalas que permiten eva-
luar el modo que generalmente emplean los individuos 
para afrontar problemas y situaciones difíciles. La escala 
incluye el afrontamiento confrontativo (agresividad, hos-
tilidad), el distanciamiento (aislamiento del problema), el 
autocontrol, la búsqueda de apoyo social, la aceptación 
de responsabilidades, el escape y la evitación (pensamien-
tos y deseos de escapar o evitar), la planificación de la 
resolución del problema y la valoración positiva. 

Para realizar el análisis empleamos el software Statis-
tical Package for Social Sciences, versión 20. Para ha-
llar los factores de riesgo asociados con el intento de 
suicidio en los adolescentes se empleó una prueba de 
chi al cuadrado y un análisis multivariado de regresión 
logística. 

La mayoría de los individuos que habían cometido in-
tentos de suicidio transcurrían la adolescencia tardía (17 
a 19 años) y eran de sexo femenino. No se observaron 
diferencias entre los casos y los controles ante la consi-
deración del nivel socioeconómico, el nivel educativo, la 
situación laboral, el estado civil, la religión y el tipo de fa-
milia. El antecedente familiar de enfermedad mental tuvo 
lugar en una proporción mayor de casos (18%) que de 
controles (2%). El 12% de los casos tenían el anteceden-
te familiar de suicidio o de intento de suicidio. Ninguno 
de los controles presentaba dicho antecedente. Además 
se observó que el 8% de los casos tenían el antecedente 
de intentos de suicidio previos. Los controles fueron se-
leccionados luego de excluir el antecedente de intentos 
de suicidio. La consideración de la morbilidad psiquiátrica 
indicó que el 78% de los casos tenían un trastorno psi-
quiátrico diagnosticable, en general un trastorno adapta-
tivo (48%) o un trastorno depresivo (16%).
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Al evaluar los eventos estresantes recientes se observó 
que la mayoría de los casos (76%) habían sufrido al me-
nos cuatro eventos vitales estresantes durante el último 
mes; en tanto que el 16% había sufrido tres eventos, y 
el 8%, cinco eventos. Ante el cálculo del puntaje medio 
correspondiente al estrés mediante la escala PSLES se ob-
servó que el 80% de los casos obtuvieron un puntaje de 
200 a 299 y el 20% presentaron un puntaje de 100 a 
199. La mayoría de los controles presentaron un puntaje 
medio correspondiente al estrés menor de 100, mientras 
que el 4% de los controles presentaron un puntaje de 
100 a 199.

Utilizamos el Revised Ways of Coping Questionnaire 
para estudiar los patrones de afrontamiento. El análisis 
efectuado indicó que el afrontamiento confrontativo, el 
distanciamiento y la evitación fueron más utilizados por 
los casos, y que la diferencia frente a los controles fue sig-
nificativa. El autocontrol, la búsqueda de apoyo social, la 
aceptación de las responsabilidades y la planificación de 
una solución para el problema fueron estrategias emplea-
das en mayor medida por los controles. El análisis mul-
tivariado de regresión logística mostró que los eventos 
estresantes recientes fueron factores de riesgo significati-

vos de intento de suicidio. Los patrones de afrontamiento 
como la confrontación, el distanciamiento y la evitación 
fueron factores de riesgo significativos asociados con los 
intentos de suicidio en los adolescentes. 

Un análisis más minucioso indicó que los patrones de 
afrontamiento como el autocontrol, la búsqueda de apo-
yo social, la aceptación de responsabilidades, la resolu-
ción de problemas y la valoración positiva actuaron como 
factores protectores. En consecuencia, resulta importante 
enseñar habilidades sociales apropiadas y saludables y pa-
trones de afrontamiento protectores a los adolescentes, 
de modo que sean capaces de enfrentar los eventos es-
tresantes de la vida.

Las limitaciones del estudio incluyen su realización en 
un hospital y la selección de pacientes estables desde el 
punto de vista médico para conformar el grupo de casos.

Los resultados del estudio pueden utilizarse en los ám-
bitos clínicos y de salud pública con el fin de disminuir los 
intentos de suicidio entre los adolescentes. Es necesario 
contar con estudios adicionales prospectivos y mejor di-
señados sobre el tema. La educación en habilidades para 
la vida debería incorporarse en los programas de estudios 
con el fin de empoderar a los adolescentes. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés. 
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1 -    Las Aplicaciones de Telefonía Celular 
Facilitan la Evaluación de la Conducta sin 
Incorporar Mayor Estrés

Mimura K, Kishino H, Koshiba M y colaboradores

Behavioural Brain Research, Jun 2014

Se postula que la eficiencia laboral puede verse 
afectada como consecuencia del estado psicobiológico 
de un individuo y de factores ambientales; en este 
sentido, las emociones positivas y negativas se reflejan 
en la actividad celular del organismo. Pese a las 
dificultades para cuantificar la dinámica psicológica, 
pueden considerarse las señales conductuales con el 
fin de detectar factores de esta índole. Los sensores 
sin contacto directo, como las videocámaras, son 
apropiados para la detección psicológica ya que no 
incorporan factores de estrés al entorno. No obstante, 
se caracterizan por limitaciones en términos de la 
calidad y cantidad de la detección. Por el contrario, 
elementos de menor tamaño y peso, como los sensores 
de los teléfonos móviles, podrían mejorar la detección 
de las conductas.

Se verifica que los patrones complejos de 
movimientos en el cual participan múltiples redes 
neuronales se ven afectados por el estado psicológico 
del individuo, en el contexto de los estímulos 
sensoriales y de los procesos cognitivos neuronales. En 
el presente estudio, se describe la potencial utilidad 
del uso de acelerómetros ubicados en teléfonos 
celulares inteligentes (TCI) como herramientas para 
la monitorización a largo plazo y en tiempo real de la 
conducta humana. Este sistema no induce estrés, se 
asocia con bajo costo y podría convertirse en un recurso 
para la realización de estudios conductuales a gran 
escala.

Participaron 13 adultos sanos (7 hombres de 23.7 
± 2.1 años y 6 mujeres de 27.7 ± 9.7 años) que 
efectuaron registros de su propia actividad en dos 
períodos predefinidos (fines del verano, comienzo del 
invierno). Las tareas encomendadas consistieron en el 
cuidado de animales en una sala de temperatura fija, ya 
sea una pareja de monos tití jóvenes (tarea 1), un único 
ejemplar juvenil (tarea 2), un mono tití adulto (tarea 3), 
pollitos domésticos (tarea 4) y otras actividades, como el 
lavado (tarea 5). El orden y la posibilidad de compartir 
tareas fueron modificados en ocasiones para elevar la 
eficiencia laboral de los participantes.

Los datos conductuales se obtuvieron por medio 
de sensores incorporados a los TCI, con registro de 
los movimientos físicos, incluidos los tres ejes del 
acelerómetro, los tres ejes de un giroscopio y la 

información sobre los ángulos de navegación del 
equipo. Se cuantificó la humedad y la temperatura del 
entorno mediante equipos inalámbricos y se registró 
la información subjetiva por medio de la aplicación de 
cuestionarios acerca de la sensación de temperatura y la 
eficiencia laboral.

Por medio de un software específico se estimaron 
35 índices conductuales, con aplicación de modelos 
de regresión que incorporaron variables psicológicas 
y factores ambientales. La interpretación de los 
resultados obtenidos se efectuó por medio de análisis 
de componentes principales y cálculo del valor del 
estadístico t en un modelo de efectos fijos.

En virtud de la frecuencia de 5 Hz que caracteriza 
a los TCI, se realizó una evaluación preliminar de 
la capacidad de estos dispositivos para estimar el 
movimiento humano mediante la comparación con 
los datos reunidos con la información lograda con 
aceleradores de mayor precisión. Con este objetivo, 
se solicitó a los participantes la realización de ciclos 
de movimientos periódicos predefinidos con una 
frecuencia de 1/30 Hz (posición en cuclillas, permanecer 
de pie, giros hacia los costados, rotación en dirección 
horaria o antihoraria). Los resultados logrados en la 
espectrografía fueron congruentes, por lo que se optó 
por aplicar filtros para aceptar sólo las frecuencias 
comprendidas entre 1/30 y 1/100 Hz para el registro de 
los movimientos humanos con estos sensores.

De acuerdo con los investigadores, la eficiencia 
laboral afectó de modo favorable la aceleración lateral 
y el componente de aceleración en dirección frontal y 
posterior (DFP) para un ciclo de 30 a 100 segundos. En 
cambio, la eficiencia en las tareas generó repercusiones 
deletéreas sobre la velocidad angular en dirección 
superior (azimut). Se agrega que la sensación subjetiva 
de calor sólo generó repercusiones negativas sobre el 
componente cíclico de aceleración bascular.

En relación con la temperatura ambiental, se 
demostró su efecto negativo sobre la aceleración 
en DFP y la velocidad angular para los movimientos 
de inclinación. La humedad del ambiente motivó 
repercusiones positivas sobre el componente cíclico de 
la velocidad angular bascular; sin embargo, su impacto 
fue negativo tanto sobre la desviación estándar de la 
velocidad angular en dirección al azimut como sobre la 
rotación en torno del eje vertical del organismo.

La aplicación de un análisis de componentes 
principales permitió definir una proporción acumulada 
para los tres factores de mayor relevancia de 84.3%. El 
agregado de un cuarto factor principal elevó este índice 
a 95.7%. El primero de estos componentes principales 

Amplias reseñas y trabajos de extensión convencional seleccionados de la literatura médica universal, resumidos en una o dos páginas. 
Los textos se redactan en español en base a las pautas de estilo editorial de los resúmenes SIIC que sintetizamos en los siguientes principios: 
calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.
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representaba el efecto de las variables del ambiente 
(acción positiva de la temperatura y repercusión adversa 
de la humedad relativa), mientras que el segundo de los 
componentes incluía el efecto positivo de dos variables 
psicológicas (sensación subjetiva de temperatura 
y eficiencia laboral) y la repercusión negativa de 
la estación del año. En una evaluación de ambos 
componentes, se describió que la actividad conductual 
correspondiente a una mayor eficiencia laboral (pese 
a la mayor sensación subjetiva de calor en verano) 
se caracterizaba por el giro de cintura y la rotación 
alrededor del eje corporal, con supresión asociada del 
componente cíclico del DFP y la basculación lateral.

En otro orden, el tercer componente principal se 
definió a partir de los efectos negativos de la eficiencia 
laboral y la humedad relativa sobre algunos factores 
conductuales. En este análisis, se describió que los 
participantes tendían a efectuar la mayor parte de los 
desplazamientos laterales mediante movimientos en DFP 
periódicos con una frecuencia de 1/30 Hz. En el mismo 
contexto, se comprobó una tendencia a la supresión de 
la rotación horizontal para una mayor eficiencia laboral 
en un entorno de elevada humedad.

El registro de las señales neuronales asociadas con 
el comportamiento psicológico desempeña un papel 
relevante en la psiquiatría. Con el fin de llevar a cabo 
este registro, los autores sugirieron la evaluación diaria 
por medio de un TCI y un análisis de los datos en 
múltiples dominios. Esta información, además de precisa 
y exacta, pudo obtenerse de forma longitudinal y sin 
inducción de estrés. Si bien los TCI con incorporación de 
acelerómetros, giroscopios y sensores geomagnéticos 
han sido considerados como instrumentos de escasa 
precisión, los equipos utilizados fueron ajustados para 
obtener datos en forma adecuada y sin comentarios 
adversos por parte de los usuarios. La actividad elegida 
para los participantes consistía en su tarea habitual de 
todas las mañanas como parte de sus estudios.

Para el análisis, se integraron los múltiples efectos 
descritos con consideración de las variaciones 
interpersonales e individuales, con estimación de los 
componentes principales e identificación de las variables 
relevantes asociadas con los movimientos. De acuerdo 
con los resultados de este enfoque integrado en el cual 
se reconocieron correlaciones complejas por interacción 
de múltiples variables, los factores psicológicos menos 
susceptibles a la temperatura ambientales resultaron de 
menor importancia. En cambio, se verificó un acentuado 
efecto de la estación del año y de la humedad 
ambiental sobre la psicología de la conducta, así como 
sobre los mecanismos psicológicos, en términos de los 
movimientos periódicos, como la mayor basculación 
lateral ante una humedad elevada.

Se hace énfasis en la afección cuantitativa de 
la dinámica psicológica subjetiva ante factores 
estacionales. Fue posible identificar la percepción 
subjetiva de la temperatura como una variable relativa 
a la estación del año, lo que pudo motivar fenómenos 
de acomodación, regulados por mecanismos neuronales 
aprendidos y vinculados con procesos psiquiátricos, 
como la desadaptación durante la vida. Del mismo 

modo, se confirmó que los puntajes psicológicos de la 
sensación subjetiva de calor y la eficiencia laboral se 
modificaban en forma paralela. Por consiguiente, se 
postula que la modulación psicológica puede formar 
parte de estos patrones de conducta complejos.

Los seres humanos disponen de múltiples sistemas 
de regulación de la temperatura corporal, entre los 
que se citan los sistemas simpático y parasimpático y la 
participación de mecanismos inmunitarios, respiratorios, 
endocrinos, epiteliales y circulatorios. Los estímulos 
térmicos del ambiente, remitidos desde los órganos 
sensoriales hacia el sistema nervioso central, afectan de 
modo acentuado el estado psicológico.

Los TCI con incorporación de acelerómetros, 
giroscopios y sensores geomagnéticos podrían detectar 
ciertos movimientos característicos durante las tareas 
laborales. El procesamiento de las señales con modelos 
multivariados de correlación permitiría fundamentar el 
reconocimiento cuantitativo de conductas complejas 
y de estados psicológicos que dependen del medio 
ambiente. Estas aplicaciones sugirieron una correlación 
entre la sensación subjetiva de calor, la eficiencia 
laboral y un patrón complejo de movimientos que 
revela la presencia de un sistema de modulación 
neuronal que se ve afectado por factores ambientales 
específicos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142424

2 -    Asociación entre el Estrés Postraumático y 
la Obesidad

Zubzansky L, Bordelois P, Koenen K y colaboradores

JAMA Psychiatry 71(1):44-51, Ene 2014

La presencia de obesidad supone un aumento de 
los índices de morbilidad y mortalidad y se asocia con 
angustia psicológica. Según lo hallado en estudios 
recientes, el trastorno por estrés postraumático (TEPT), 
enfermedad prevalente en la población femenina 
vinculada con una reacción de estrés crónica, puede ser 
un factor de riesgo de aumento ponderal y obesidad. A 
su vez, la obesidad genera trastornos en las diferentes 
etapas de la vida de las mujeres que incluyen la 
alteración de la salud reproductiva. De acuerdo con 
lo antedicho, la comprensión del papel del TEPT es 
importante a la hora de planificar el tratamiento de las 
pacientes con sobrepeso y obesidad. No obstante, hasta 
el momento no se definió la asociación causal entre el 
TEPT y el aumento ponderal.

El presente estudio se llevó a cabo con el fin de 
evaluar si los síntomas de TEPT afectan la trayectoria 
del aumento ponderal en mujeres. En primer lugar, 
se evaluó el índice de masa corporal (IMC) antes del 
inicio de los síntomas de TEPT y después de esto. En 
segundo lugar se analizó si la aparición de síntomas de 
TEPT aumenta la probabilidad de aumento ponderal, 
sobrepeso y obesidad. Los autores propusieron que 
las mujeres que presentan síntomas de TEPT sufren un 
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aumento ponderal mayor en comparación con aquellas 
expuestas a un suceso traumático que no presentan 
dichos síntomas.

El estudio prospectivo de cohortes Nurses’ Health 
Study II (NHSII) se llevó a cabo en una población de 
116 671 enfermeras evaluadas por primera vez en 1989. 
La cohorte fue evaluada mediante cuestionarios para 
recabar información sobre el estilo de vida relacionado 
con la salud y la aparición de eventos clínicos. Las 
evaluaciones tuvieron lugar con una frecuencia bianual 
en ocho oportunidades y se llevaron a cabo mediante 
diferentes herramientas como el Trauma and PTSD 
Screening Questionnaire, que fue enviado por correo 
electrónico a 60 804 participantes. No obstante, sólo 
se contó con la información completa correspondiente 
a 50 504 mujeres. Dicho grupo fue dividido en dos 
muestras. La muestra 1 estuvo integrada por las 35 702 
mujeres que presentaron síntomas de TEPT antes o en 
el momento de inicio del estudio o que no presentaron 
síntomas de TEPT o sufrieron un trauma durante 2005. 
La muestra dos sólo incluyó a las 14 839 mujeres que 
refirieron síntomas de TEPT o sufrieron un suceso 
traumático significativo entre 1989 y 2005.

Para definir el cumplimiento del criterio A1 para el 
diagnóstico de TEPT incluido en el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) 
se aplicó una versión modificada del Brief Trauma 
Questionnaire (BTQ) incluida como parte del Trauma 
and PTSD Screening Questionnaire. Las mujeres fueron 
clasificadas según la ausencia de trauma o la presencia 
de trauma sin síntomas de TEPT o acompañada por 1 a 
3 o por 4 o más síntomas de TEPT. Además, se valoró la 
edad de inicio del trauma o del TEPT y la edad en la cual 
sucedió el peor evento traumático.

El peso y la talla fueron evaluados mediante un 
cuestionario aplicado en 1989. Además, el peso se 
evaluó con posterioridad, con una frecuencia bianual. 
Esto permitió estimar el IMC y la presencia de un peso 
corporal normal, sobrepeso u obesidad. Las covariables 
consideradas incluyeron la edad, el origen étnico, la 
región de residencia, el nivel socioeconómico durante la 
infancia, la edad, el estado civil, el consumo de alcohol, 
el tabaquismo y el antecedente de depresión.

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada  
en 2008 indicaron que el 18.6% de las mujeres no 
habían sufrido eventos traumáticos ni síntomas de  
TEPT. En cambio, el 30.3% había experimentado un 
suceso traumático pero no padecía síntomas de TEPT. 
La presencia de 1 a 3 o de 4 o más síntomas  
de TEPT se halló en el 30.6% y el 20.5% de los casos, 
respectivamente. Las pacientes con síntomas de TEPT 
tuvieron una probabilidad superior de haber vivido en 
regiones del oeste o del sur de los Estados Unidos a los 
15 años, en comparación con las pacientes sin síntomas 
de TEPT. Además, la presencia de síntomas de TEPT 
tuvo lugar en mujeres de mayor edad, con un IMC 
inicialmente superior, con más probabilidades de referir 
el antecedente de depresión y ser fumadoras y cuyos 
padres presentaban un nivel educativo más elevado en 
comparación con lo observado en ausencia de síntomas 
de TEPT.

Las mujeres que sufrieron un suceso traumático o 
presentaron síntomas de TEPT en remisión no tuvieron 
un riesgo superior de sobrepeso u obesidad, en 
comparación con las que no habían estado expuestas a 
sucesos traumáticos o a síntomas de TEPT. En cambio, 
las mujeres expuestas a un evento traumático que 
presentaban síntomas de TEPT en el momento de la 
evaluación tuvieron una probabilidad significativamente 
superior de sobrepeso u obesidad en comparación con 
las mujeres no expuestas a sucesos traumáticos que no 
presentaron síntomas de TEPT. Entre las mujeres sin 
sobrepeso u obesidad al inicio del estudio, la presencia 
de 1 a 3 y de 4 o más síntomas de TEPT se asoció con 
un aumento del riesgo de sobrepeso u obesidad del 
18% y del 36%, respectivamente, en comparación con 
lo observado en mujeres con antecedente de exposición 
a un trauma que no presentaron síntomas de TEPT. 
Dicho resultado no se modificó en forma significativa al 
considerar diferentes covariables, incluida la presencia 
de depresión.

El análisis de la variación del IMC a medida que 
transcurrió el tiempo indicó un índice de aumento 
ponderal más rápido entre las mujeres que presentaron 
el antecedente de trauma o síntomas de TEPT antes 
del inicio del estudio, en comparación con aquellas 
sin dicho antecedente. Además, cuanto mayor fue la 
cantidad de síntomas, mayor fue el aumento del IMC 
a medida que transcurrió el tiempo. No se observaron 
diferencias en términos de modificación del IMC 
durante el período previo al inicio de los síntomas de 
TEPT entre las mujeres que presentaron dichos síntomas 
y las que no los presentaron a pesar de la exposición a 
un suceso traumático. No obstante, durante el período 
posterior al inicio de los síntomas de TEPT, la presencia 
de dichos síntomas se asoció con un aumento más 
rápido del IMC en comparación con lo observado en 
ausencia de síntomas luego del trauma. Dicho efecto 
tuvo lugar a pesar de la consideración de covariables de 
interés como la depresión.

Los resultados obtenidos permiten indicar una 
asociación entre la presencia de síntomas de TEPT 
en las mujeres y el aumento del riesgo de obesidad. 
Asimismo, el inicio de los síntomas de TEPT se 
asoció con la modificación de la trayectoria del IMC. 
Concretamente, las mujeres con síntomas de TEPT 
presentaron un IMC superior y un aumento acelerado 
del IMC en comparación con las mujeres sin síntomas 
de TEPT. En coincidencia con los resultados obtenidos, 
en estudios epidemiológicos se informó que el TEPT 
tiene consecuencias negativas significativas sobre la 
salud física. Dichas consecuencias no se vincularían 
únicamente con la comorbilidad con la depresión y 
podrían tener lugar a pesar de la presencia de síntomas 
subclínicos de TEPT. El TEPT es considerado un factor de 
riesgo potencial de enfermedades cardiometabólicas. En 
consecuencia, la obesidad podría constituir un mediador 
de dicha asociación.

La influencia del TEPT sobre el peso corporal podría 
vincularse con mecanismos conductuales y biológicos. 
Por ejemplo, se informó una asociación entre el TEPT y 
el sedentarismo y la dieta no saludable. Dicha asociación 
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y su influencia sobre el inicio y la progresión de las 
enfermedades.

El perdón es un factor que influye sobre las 
consecuencias de la exposición acumulativa al estrés en 
términos de salud. De acuerdo con las investigaciones 
llevadas a cabo hasta el momento, perdonar disminuye 
el nivel de ansiedad, depresión y otros trastornos 
psiquiátricos y se asocia con un perfil favorable de salud 
física y psicológica. Entre las consecuencias positivas 
del acto de perdonar se incluyen la disminución de 
la cantidad de síntomas físicos, la mejoría del estado 
de salud, la respuesta cardiovascular favorable ante 
el estrés y la disminución del índice de enfermedad 
cardiovascular. Lo antedicho permite suponer que el 
perdón se asocia con una disminución del índice de 
mortalidad.

El perdón puede entenderse como un proceso 
de afrontamiento vinculado con las emociones que 
resulta favorable para manejar experiencias negativas 
generadas por los conflictos interpersonales y el 
estrés. De acuerdo con lo antedicho, perdonar es una 
de las estrategias más saludables que el individuo 
puede emplear para afrontar situaciones adversas. La 
capacidad para perdonar es un constructo psicológico 
que puede ser una característica de estado o de rasgo. 
Ante una mayor tendencia a perdonar, disminuirán los 
efectos negativos del estrés.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar el antecedente de exposición al estrés, la 
tendencia hacia el perdón y la salud mental y física 
de una población de adultos jóvenes. Los autores 
propusieron que ante un nivel mayor de exposición al 
estrés, la salud mental y física sería inferior. En segundo 
lugar, se propuso que la capacidad para perdonar se 
asociaría con un estado de salud más favorable. En 
tercer lugar, los autores sugirieron la existencia de una 
interacción entre la gravedad de la exposición al estrés y 
la capacidad para perdonar. En este caso, la capacidad 
para perdonar se asociaría en forma positiva con el 
nivel de salud. Por último, los expertos propusieron la 
interacción entre la gravedad de la exposición al estrés y 
la capacidad para perdonar, de manera tal que el nivel 
elevado de capacidad para perdonar disminuiría las 
consecuencias negativas del estrés sobre la salud física 
y mental.

Participaron 148 adultos jóvenes, en su mayoría de 
sexo femenino, de una media de edad de 19.32 años. 
La exposición al estrés fue evaluada mediante el sistema 
STRAIN, en tanto que la disposición para perdonar se 
evaluó mediante la Heartland Forgiveness Scale (HFS). El 
malestar psicológico inespecífico fue evaluado mediante 
la escala Kessler 6 (K6). Para valorar el estado de salud 
física se aplicó el 14-item Physical Health Questionnaire 
(PHQ). Los datos obtenidos se analizaron mediante 
modelos de regresión jerárquica que permitieron 
apreciar los efectos directos y la interacción del estrés y 
la capacidad para perdonar sobre la salud.

Los participantes experimentaron cerca de 13 factores 
estresantes clasificados como moderados. Los niveles 
generales de capacidad para perdonar referidos por los 
pacientes fueron relativamente elevados, en tanto que 

se vincularía con la actividad del sistema cerebral de 
recompensa. Asimismo, los pacientes con TEPT pueden 
presentar una desregulación neuroendocrina. Este 
cuadro se caracteriza por un aumento de la sensibilidad 
de los receptores glucocorticoideos al mecanismo 
de retroalimentación negativa, una disminución de 
los niveles de cortisol y un aumento de la respuesta 
catecolaminérgica a los estímulos relacionados con 
el evento traumático. También se sugirió que el 
neuropéptido Y es un mediador entre el TEPT y la 
desregulación metabólica vinculada con la activación 
simpática. En este caso, el estrés aumentaría el nivel 
del neuropéptido Y, factor que intervendría en la 
remodelación del tejido adiposo. Es decir, la adiposidad 
estaría modulada por el nivel de angustia.

Entre las limitaciones del presente estudio, los 
autores señalan que el TEPT se evaluó con relación al 
peor evento traumático sufrido por las pacientes. En 
consecuencia, es posible que existan errores en cuanto 
a la evaluación del momento de inicio del trastorno. 
Además, la evaluación retrospectiva de la exposición 
al suceso traumático, los síntomas de TEPT y la edad 
de inicio del cuadro clínico podría haber resultado en 
una subestimación de la prevalencia de la enfermedad. 
Finalmente, las características de la población evaluada 
impiden la generalización de los resultados.

La presencia de síntomas de TEPT constituye un 
indicador de riesgo de problemas de salud futuros. Por 
lo tanto, a la hora de evaluar poblaciones expuestas 
a sucesos traumáticos es importante detectar el TEPT, 
así como la afección de la salud física. En individuos 
expuestos a un suceso traumático, el riesgo de aumento 
ponderal será superior si se observan síntomas de 
TEPT. Es fundamental vigilar la aparición de signos de 
enfermedad cardiometabólica en forma periódica en 
mujeres con TEPT y aplicar estrategias terapéuticas 
destinadas a mejorar el estilo de vida y disminuir el 
riesgo de obesidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143498

3 -    La Capacidad para Perdonar Influye sobre 
las Consecuencias del Estrés

Toussaint L, Shields G, Dorn G, Slavich G 

Journal of Health Psychology, Ago 2014

El estrés se asocia con una alteración significativa 
del estado de salud física y mental. En consecuencia, 
resulta importante comprender los mecanismos 
responsables de la alteración de la salud por parte del 
estrés e identificar los factores que influyen sobre este 
proceso. La información disponible en la actualidad 
permite indicar que el efecto del estrés sobre la salud es 
acumulativo. 

Con el fin de evaluar dicha exposición de un modo 
eficiente y rentable se creó el sistema automatizado 
Stress and Adversity Inventory (STRAIN). Este sistema 
permite medir la exposición a diferentes tipos de estrés 
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de afrontamiento más adaptativas o variadas que 
pueden disminuir los efectos negativos del estrés 
sobre la salud. En coincidencia, se informó que los 
individuos con una capacidad mayor para perdonar 
tienen una tendencia más elevada para emplear 
estrategias de afrontamiento enfocadas en el problema 
y la reestructuración cognitiva. En segundo lugar, la 
capacidad para perdonar disminuiría los componentes 
de la respuesta al estrés que afectan el estado de salud. 
También es posible que la capacidad para perdonar 
facilite la adopción de conductas saludables ante la 
exposición a un factor estresante. A diferencia de lo 
esperado, la capacidad para perdonar no modificó el 
efecto de la gravedad del estrés sobre la salud física. 
Esto podría deberse a que la población evaluada incluyó 
adultos jóvenes y sanos, entre otros motivos. De todos 
modos, es necesario contar con información adicional 
para obtener conclusiones definitivas al respecto. 

Entre las limitaciones del presente estudio, los 
investigadores mencionan su naturaleza transversal. 
En segundo lugar, es posible que existan formas de 
estrés no valoradas. Además, el estado de salud fue 
evaluado mediante herramientas autoaplicadas y no 
objetivas y no se evaluó la influencia del sexo sobre los 
resultados obtenidos. Por último, es necesario contar 
con más estudios que permitan evaluar la posibilidad de 
generalización de los hallazgos obtenidos.

La gravedad del estrés y la capacidad para perdonar 
afectan el estado de salud física y mental de un modo 
particular e independiente. Es posible indicar que la 
capacidad para perdonar modera en forma significativa 
el efecto del estrés sobre la salud mental. Esto puede ser 
utilizado a la hora de elaborar estrategias terapéuticas. 
Además, la información obtenida permitiría evaluar 
con mayor profundidad cómo interactúan los factores 
de riesgo y la resiliencia sobre los problemas de salud 
mental y física.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143508

4 -    La Rehabilitación Mejora el Perfil 
Psicológico de los Pacientes con Cardiopatía

Portero García R, Portabales Barreiro L, Escolar Gutiérrez M y colaboradores 

Revista Española de Cardiología 67(S1), 2014

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar el efecto de la aplicación de estrategias 
psicoterapéuticas sobre el nivel de ansiedad y depresión 
en pacientes con cardiopatías incluidos en un programa 
de rehabilitación cardíaca. La evaluación se realizó 
sobre la totalidad de los participantes, así como sobre 
los subgrupos de pacientes con diferentes tipos de 
cardiopatía.

Participaron 1 223 enfermos con una edad 
promedio de 56.2 años. El 90.74% reunía los 
criterios para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. 
El programa de rehabilitación cardíaca aplicado 
incluyó el empleo de estrategias de psicoeducación, 

la cantidad de síntomas físicos y la alteración del estado 
de salud fueron moderados. Los factores estresantes 
más frecuentes se relacionaron con cuestiones 
académicas, el fallecimiento de un allegado, los 
sentimientos de soledad, las dificultades interpersonales 
y los problemas financieros. La gravedad del estrés 
se relacionó en forma significativa con el estado de 
salud. En coincidencia, la gravedad total de los factores 
estresantes se relacionó con un nivel superior de 
síntomas vinculados con la salud mental y física. Por 
el contrario, la capacidad para perdonar se relacionó 
en forma negativa con la afección de la salud mental y 
física y con la gravedad del estrés.

La capacidad para perdonar moderó en forma 
significativa los efectos de la gravedad del estrés sobre 
la salud mental. Los individuos con un nivel bajo de 
capacidad para perdonar presentaron la asociación más 
acentuada entre la gravedad del estrés y la alteración 
de la salud mental. En segundo lugar se ubicaron los 
participantes con un nivel intermedio de capacidad para 
perdonar, y en última instancia, aquellos con un nivel 
elevado. El nivel más elevado de gravedad del estrés 
predijo un nivel superior de afección de la salud mental, 
en tanto que el nivel más elevado de capacidad para 
perdonar predijo la disminución de la alteración de la 
salud mental. 

La capacidad para perdonar no moderó el efecto de 
la gravedad acumulativa del estrés sobre la salud física. 
Tanto la gravedad del estrés como la capacidad para 
perdonar se asociaron con el nivel de alteración del 
estado de salud física. En este caso, la mayor gravedad 
del estrés predijo un nivel más elevado de síntomas 
físicos, en tanto que la capacidad superior para 
perdonar predijo un nivel inferior de síntomas físicos.

De acuerdo con los resultados obtenidos y en 
coincidencia con lo informado por otros investigadores, 
el nivel elevado de exposición al estrés se asoció con 
una alteración mayor del estado de salud física y 
mental. Asimismo, la capacidad para perdonar fue 
un factor predictivo significativo e independiente del 
estado de salud física y mental. Es decir, el efecto 
de la capacidad para perdonar sobre la salud física y 
mental fue independiente de la gravedad del estrés. 
En consecuencia, cultivar la capacidad para perdonar 
brindaría beneficios sobre la salud. Esto debe ser 
tenido en cuenta a la hora de planificar estrategias de 
prevención durante las primeras etapas de la vida, antes 
de la exposición a factores estresantes y de la alteración 
de la salud observada durante la adultez. 

La información disponible permite indicar que la 
capacidad para perdonar es un estilo de afrontamiento 
que puede moderar los efectos del estrés sobre la 
salud. Los autores del presente estudio consideran 
demostrado que la capacidad para perdonar disminuye 
las consecuencias negativas de la gravedad del estrés 
sobre la salud mental.

La información obtenida no permite describir el 
mecanismo implicado en el efecto moderador de la 
capacidad para perdonar sobre la asociación entre el 
estrés y la salud mental. Es posible que los individuos 
que perdonan con mayor frecuencia tengan estrategias 
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entrenamiento físico, técnicas de relajación y control 
de factores de riesgo. Además se aplicó psicoterapia 
individual y grupal y se llevó a cabo una valoración 
sociolaboral. Todos los pacientes fueron evaluados 
mediante el Cuestionario de Depresión de Beck 
(BDI, por su sigla en  inglés) y el Cuestionario de 
Ansiedad Estado/Rasgo (STAI, por su sigla en  inglés) 
antes y después de la aplicación del programa de 
rehabilitación cardíaca.

La aplicación del programa de rehabilitación cardíaca 
resultó en una mejoría significativa del nivel de ansiedad 
de rasgo y de estado. Lo mismo se observó ante la 
evaluación de la depresión. El puntaje correspondiente 
a dichos cuadros disminuyó significativamente, tanto 
en los pacientes con cardiopatía isquémica como en los 
individuos con cardiopatía no isquémica. No obstante, 
la mejoría fue significativamente superior entre los 
enfermos con cardiopatía isquémica y al considerar la 
ansiedad de rasgo.

La aplicación de un programa de rehabilitación 
cardíaca permitió mejorar en forma significativa el perfil 
psicológico de los pacientes con cardiopatía isquémica 
y no isquémica. Dicha mejoría se caracterizó por una 
disminución de los niveles de ansiedad de estado, de 
ansiedad de rasgo y de depresión y fue independiente 
del tipo de cardiopatía. No obstante, los individuos 
que mejoraron en mayor medida fueron aquellos con 
cardiopatía isquémica, en tanto que el síntoma que más 
disminuyó fue la ansiedad de rasgo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144187

5 -    Consecuencias Duraderas de los Desastres 
Naturales sobre la Salud

Peters M, Moscona J, Irimpen A 

Mayo Clinic Proceedings 89(4):472-477, Abr 2014

La incidencia de desastres naturales aumentó en la 
última década y, según los datos disponibles, continuará 
en ascenso. Por lo tanto, también aumentarán la 
cantidad de individuos expuestos y las consecuencias 
económicas de dichos fenómenos. Debido a que la 
enfermedad coronaria es la causa principal de muerte 
a nivel mundial, resulta interesante conocer el efecto 
de los desastres naturales sobre las características 
del infarto agudo de miocardio (IAM). De acuerdo 
con información obtenida en 2005, los efectos del 
huracán Katrina fueron duraderos, pudieron observarse 
aun luego de tres años de ocurrido este suceso y se 
asociaron con un aumento del número de internaciones 
generadas con la presencia de un IAM. También se 
halló un cambio en el patrón cronobiológico clásico 
de la enfermedad, lo cual indica la posibilidad de 
modificaciones en los factores desencadenantes del 
cuadro agudo.  

En el presente estudio retrospectivo se evaluaron 
los efectos a largo plazo del huracán Katrina sobre el 
patrón de IAM en la población de Nueva Orleáns.

Asimismo, se identificó a los pacientes con IAM 
atendidos en el Tulane University Health Sciences   
Center (TUHSC). Los autores evaluaron los 
datos demográficos, clínicos y cronobiológicos 
correspondientes a la población atendida durante los 
años anteriores y posteriores al huracán Katrina.  
Los pacientes considerados habían presentado síntomas 
típicos de isquemia miocárdica acompañados por 
un aumento de los niveles de troponina I. Luego, se 
conformaron dos cohortes integradas por los pacientes 
atendidos antes y después del huracán Katrina 
denominadas pre-Katrina (pre-K) y pos-Katrina (pos-K), 
respectivamente. El fin fue comparar el porcentaje de 
admisiones vinculadas con un IAM, las características 
demográficas de los pacientes y el momento de inicio  
de los síntomas. Además, se llevó a cabo una 
comparación adicional entre los años 1 a 3 y 4 a 6 
posteriores al huracán.

El análisis se realizó sobre un total de 1 476 
pacientes. El grupo post-K estuvo integrado por 
individuos significativamente más jóvenes y con menos 
probabilidades de ser caucásicos en comparación con 
el grupo pre-K. Además, el grupo post-K presentó 
índices significativamente superiores de diagnóstico de 
enfermedad coronaria, hiperlipidemia, comorbilidades 
psiquiátricas, tabaquismo y desempleo antes del 
huracán en comparación con el grupo restante. En el 
período comprendido entre los años 4 a 6 posteriores 
al huracán se incluyó una cohorte de pacientes con 
índices significativamente inferiores de sexo masculino, 
origen caucásico y ausencia de seguro médico y 
significativamente superiores de enfermedad coronaria, 
hiperlipidemia, diabetes y enfermedades psiquiátricas 
en comparación con el período comprendido entre los 
años 1 a 3.

El porcentaje de admisiones vinculadas con un IAM 
antes y después del huracán Katrina fue 0.7% y 2.4%, 
respectivamente. La incidencia de admisiones aumentó 
desde el 2% hasta el 2.8% entre ambos períodos. La 
comparación entre las cohortes pre-K y pos-K indicó 
una disminución significativa de los episodios de IAM en 
horas de la mañana y durante los días lunes y los días 
de semana y un aumento significativo de los episodios 
por las noches y durante los fines de semana luego del 
huracán. Por último, la comparación entre los años 1 a 
3 y 4 a 6 posteriores al huracán indicó una disminución 
significativa de la frecuencia de IAM nocturno. Es 
posible que dicho hallazgo se vincule con el retorno a 
las características de presentación del IAM anteriores al 
huracán Katrina.

Los resultados obtenidos permiten indicar que los 
cambios relacionados con el porcentaje de admisiones y 
la cronobiología del IAM observados durante el período 
posterior inmediato al huracán Katrina persistieron una 
vez transcurridos 4 a 6 años desde la catástrofe. Es 
posible que este hallazgo tenga un origen multifactorial 
y se vea afectado por los cambios demográficos que 
tuvieron lugar en Nueva Orleáns, es decir la disminución 
significativa de la cantidad de habitantes luego del 
huracán. También debe tenerse en cuenta el cambio 
del patrón de derivación al TUHSC que tuvo lugar con 
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la demanda que sufren los trabajadores emigrados. 
A esto se suma la falta de apoyo por parte de los 
compañeros y supervisores, especialmente debido a 
limitaciones vinculadas con el lenguaje y la cultura.

Entre los obstáculos que deben superar los 
trabajadores emigrados para obtener un nivel adecuado 
de atención médica se incluyen cuestiones educativas, 
económicas, judiciales y culturales. Las condiciones 
mencionadas aumentan el riesgo de depresión. A su 
vez, la depresión y otros trastornos mentales generan 
una carga significativa en términos sociales, productivos 
y de calidad de vida.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
evaluar la importancia de los factores psicosociales para 
la salud de los trabajadores emigrados. En segundo 
lugar se prestó atención a la evaluación clínica de los 
trastornos psicosociales que presentan los trabajadores 
emigrados. 

Finalmente, los autores valoraron la utilidad de 
la información obtenida en los estudios sobre las 
características psicosociales de este tipo de trabajadores. 
Pretendieron evaluar la información disponible sobre 
las características, la distribución y el nivel de riesgos 
psicosociales entre los trabajadores emigrados. Además, 
se presentó la información obtenida en un estudio de 
casos clínicos de 13 años de duración efectuado en el 
ámbito de la salud pública de Italia.

Se realizó una búsqueda de estudios sobre el 
estado de salud de los trabajadores emigrados en la 
base de datos PubMed, que resultó en la inclusión 
de 17 artículos. Además, se analizó la información 
correspondiente a la práctica clínica obtenida en 
un hospital universitario del norte de Italia durante 
un período de 13 años. Los pacientes de interés 
fueron trabajadores emigrados atendidos en forma 
ambulatoria por cuestiones vinculadas con el trabajo, 
como el estudio de aptitud y la posibilidad de padecer 
enfermedades laborales. Finalmente, se presentó 
la información preliminar obtenida en un estudio 
iniciado en 2011, de diseño observacional, transversal 
y longitudinal, realizado con el objetivo de analizar 
la seguridad y la salud ocupacional de trabajadores 
emigrados y evaluar la aplicación de estrategias de 
prevención.

Los estudios incluidos en la revisión fueron realizados 
en Estados Unidos, Corea, Israel, España e Italia, 
entre otros países. La mayoría de los estudios fueron 
transversales y se realizaron mediante la aplicación de 
cuestionarios estructurados o semiestructurados. En 
general, los autores de las investigaciones evaluaron 
la asociación entre factores psicosociales relacionados 
con el trabajo y la aparición de enfermedades 
psiquiátricas y el estado de salud general. De acuerdo 
con lo observado, los trabajadores que tenían 
relaciones desfavorables con sus compañeros de 
labores presentaron un nivel significativo de malestar 
psicológico, trastornos psiquiátricos y consumo 
de alcohol. El riesgo de enfermedades crónicas y 
psiquiátricas fue mayor entre los individuos que tenían 
un trabajo demandante y un nivel bajo de poder de 
decisión.

posterioridad al huracán, aunque es posible que esto no 
haya afectado los resultados en forma significativa.

La población con IAM atendida en el TUHSC presentó 
un aumento notorio de los factores cardiovasculares 
y psicosociales de riesgo. Además, el aumento de 
la incidencia de IAM podría haberse vinculado con 
el incremento de la frecuencia de tabaquismo e 
hiperlipidemia y con la falta de seguro médico de los 
pacientes. Otros factores de riesgo como el desempleo, 
el abuso de sustancias y las enfermedades psiquiátricas 
también habrían afectado los resultados. Debe tenerse 
en cuenta que los factores de riesgo mencionados 
pueden interactuar con el estrés crónico y que este 
último se asocia con eventos adversos cardíacos.

Los autores señalan que la población con IAM 
evaluada luego del huracán Katrina pudo no haber 
sido representativa de la población total de Nueva 
Orleáns. De todos modos, tanto la frecuencia elevada 
de estrés psicológico como la falta de acceso al sistema 
de salud son características informadas en todos los 
estudios demográficos efectuados luego del huracán 
Katrina. Es posible que existan subpoblaciones más 
susceptibles ante los eventos estresantes y la falta de 
acceso al sistema de salud, aunque es necesario contar 
con más datos al respecto. Otras limitaciones del 
presente análisis incluyen su naturaleza retrospectiva 
y la posibilidad de que los casos de IAM identificados 
se deban a causas no evaluadas. De todos modos, 
la información obtenida permite indicar un aumento 
potencial del riesgo cardíaco asociado con los desastres 
naturales.

El efecto de los desastres naturales sobre la incidencia 
y el momento de aparición del IAM puede persistir 
durante un período de al menos seis años. Este hallazgo 
se vincula con la modificación de las características 
poblacionales, del sistema de salud, el estrés crónico y 
las conductas generadas por este último. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144584

6 -    Aumento del Riesgo de Trastornos 
Psiquiátricos en Trabajadores Emigrados

Porru S, Elmetti S, Arici C

Medicina del Lavoro 105(2):109-129, Mar 2014

Los procesos de emigración suponen un aumento 
del estrés psicosocial y pueden afectar la salud 
mental de los individuos. La aparición de trastornos 
mentales en dicho contexto puede vincularse 
con la imposibilidad para alcanzar los objetivos 
propuestos, la presencia de problemas económicos 
y de integración social, la discriminación y el acceso 
limitado a los servicios de salud. La exposición a 
factores adversos psicosociales en el entorno laboral 
es frecuente entre los trabajadores emigrados, 
quienes generalmente consiguen empleos peligrosos, 
demandantes, degradantes o desagradables. De hecho, 
las condiciones laborales desfavorables aumentan 
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los servicios de salud fue significativamente más difícil 
entre los trabajadores emigrados en comparación 
con los trabajadores italianos. Los problemas de salud 
general tuvieron una frecuencia similar en ambos 
grupos, aunque la prevalencia de depresión, ansiedad 
y trastornos del sueño fue mayor entre los trabajadores 
emigrados. No se registraron trastornos psiquiátricos 
relacionados con el trabajo.

Las migraciones pueden tener consecuencias positivas 
y negativas según las circunstancias que las motiven y la 
situación del individuo. De acuerdo con los resultados 
de la revisión llevada a cabo, las migraciones no serían 
una causa de aumento del riesgo de enfermedad 
mental. No obstante, los individuos emigrados pueden 
sufrir situaciones estresantes y requerir un nivel elevado 
de apoyo social. De todos modos, la cantidad de 
publicaciones al respecto es limitada. Si bien la salud de 
los trabajadores es considerada un tema prioritario para 
la investigación, no existe un nivel adecuado de interés 
en el ámbito científico.

Los resultados del estudio llevado a cabo por 
los autores arrojaron una prevalencia superior de 
enfermedades mentales relacionadas con el trabajo 
entre los emigrados en comparación con los datos 
estadísticos oficiales correspondientes a Italia. Los 
trabajadores emigrados provenientes de Pakistán, 
Albania y Marruecos, de 40 a 50 años, con un nivel 
educativo medio o elevado, que se desempeñan 
o se desempeñaron en la industria del metal o la 
manufactura, fueron los que presentaron el riesgo más 
elevado de trastornos mentales. Es importante tener 
en cuenta los datos obtenidos para crear estrategias 
de prevención. Además, debe considerarse que los 
trabajadores emigrados generalmente no tienen un 
acceso adecuado a la atención. Esto puede aumentar la 
vulnerabilidad y la susceptibilidad ante la exposición a 
riesgos laborales. En consecuencia, resulta fundamental 
mejorar el acceso a la atención.

Los datos obtenidos en el estudio llevado a cabo 
por los autores coinciden con lo informado en 
otras investigaciones. Los trabajadores emigrados 
generalmente se desempeñan en actividades manuales 
no calificadas a pesar de tener un nivel educativo 
elevado para dicho puesto. Esta diferencia frente a 
los trabajadores italianos también se relacionó con el 
sexo. En general, las condiciones de vivienda de los 
trabajadores emigrados son peores en comparación 
con lo observado en la población trabajadora italiana. 
En cuanto a cuestiones laborales, los trabajadores 
emigrados tuvieron una probabilidad mayor de cumplir 
jornadas más prolongadas en comparación con los 
trabajadores italianos. Esto se asoció con un nivel mayor 
de fatiga. Debido al acceso limitado a los recursos 
de salud y a la situación descrita, los trabajadores 
emigrados pueden considerarse especialmente 
vulnerables para padecer trastornos mentales. 
Finalmente, la satisfacción laboral de los trabajadores 
emigrados fue superior en comparación con la 
satisfacción referida por los trabajadores italianos. Esto 
se vincularía con el nivel inferior de expectativas del 
primer grupo.

La frecuencia de depresión mayor y menor entre los 
trabajadores emigrados que se desempeñaron en el 
campo de la agricultura fue significativa y se asoció 
con un nivel relevante de disfunción. Según lo referido 
por los jornaleros, el ámbito de trabajo fue inseguro 
y entre sus problemas más frecuentes de salud se 
incluyeron la ansiedad y la depresión. Tanto la depresión 
como la ideación suicida se correlacionaron con las 
enfermedades físicas, el trabajo en la industria de la 
construcción, los salarios bajos, las jornadas laborales 
mayores de 8 horas y el abuso o la discriminación en el 
entorno laboral. Los resultados de un estudio realizado 
en Corea indicaron que las mujeres trabajadoras 
emigradas presentaron niveles significativamente 
superiores de depresión en comparación con los 
hombres. Además, se halló una correlación positiva 
moderada entre la depresión y la demanda laboral, los 
conflictos interpersonales y el estrés.

De los 724 casos clínicos considerados, un total de 
20 trabajadores emigrados fueron evaluados desde 
el punto de vista psicosocial. Este grupo incluyó una 
proporción mayor de hombres que de mujeres. La 
media de edad fue de 41 años y la mayoría había 
alcanzado el nivel secundario de educación. El 75% 
eran empleados formales que se desempeñaban 
en áreas diversas, especialmente la metalurgia y la 
manufactura. El motivo principal de derivación de los 
trabajadores por parte de los médicos de cabecera fue 
la presencia de depresión, estrés o acoso en el ámbito 
de trabajo. En cambio, los trabajadores evaluados por 
petición de empresas presentaban principalmente 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En el 50% 
de los casos evaluados se diagnosticó un trastorno 
neuropsicológico, en tanto que el 20% de los individuos 
evaluados presentaba cuadros psicopatológicos 
relacionados con el trabajo. Esto se observó en una 
proporción similar de hombres y mujeres.

El estudio de campo llevado a cabo tuvo lugar en 
un servicio de medicina laboral e incluyó la evaluación 
de trabajadores emigrados pertenecientes a dos 
compañías. Este estudio fue realizado en un total de 99 
trabajadores emigrados especialmente desde Europa 
del Este y 99 trabajadores italianos que conformaron 
el grupo control. La media de edad fue de 34.5 y 
37.6 años, respectivamente. El tipo de trabajo estuvo 
influenciado tanto por el sexo como por la nacionalidad. 
Por ejemplo, los trabajadores de locales de comidas 
rápidas y estaciones de servicio fueron principalmente 
mujeres provenientes de Asia, América Central, América 
del Sur y Europa del Este. En cambio, los trabajadores 
de fundiciones fueron principalmente hombres 
provenientes de Europa del Este y África.

Los trabajadores emigrados tuvieron un nivel 
educativo significativamente superior en comparación 
con el grupo control integrado por trabajadores 
italianos. En cambio, estos últimos eran dueños de 
sus viviendas con una frecuencia significativamente 
superior que los trabajadores emigrados. La satisfacción 
con el trabajo actual fue significativamente superior 
entre los trabajadores emigrados en comparación con 
lo observado en el grupo control. Además, el acceso a 
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Los trabajadores emigrados residentes en países 
europeos como Italia sufren inequidades laborales 
vinculadas con cuestiones de salud y seguridad. Esto 
coincide con el compromiso de la salud mental y 
general. Es necesario contar con más información 
epidemiológica sobre el estado de salud de los 
trabajadores emigrados. La realización de estudios 
longitudinales permitirá evaluar la utilidad de las 
políticas de salud existentes, así como la necesidad 
de crear nuevas estrategias de prevención. La 
promoción del bienestar psíquico y la prevención 
de las enfermedades mentales en la población de 
trabajadores deberían ser objetivos a alcanzar en 
el ámbito laboral. Asimismo, resulta fundamental 
responder en forma oportuna a los problemas de salud 
mental que presentan los trabajadores y asegurar su 
protección social. Otra cuestión a evaluar es la creación 
de programas para disminuir la tensión generada por 
el desempleo y agilizar la reinserción laboral una vez 
superada la enfermedad. Estas estrategias podrían 
contribuir con la mejoría de las condiciones de salud de 
los trabajadores emigrados. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143536

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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7 -    El Apoyo Social no Siempre Resulta 
Efectivo para Disminuir las Consecuencias 
del Estrés

Kirsch J, Lehman B

Western Washington University, Bellingham, EE.UU.

[Comparing Visible and Invisible Social Support: Non-Evaluative Support 
Buffers Cardiovascular Responses to Stress]

Stress and Health, Ene 2014

El apoyo social generalmente es visible. Es decir, quienes lo 
reciben son conscientes de su existencia. Según los datos 
disponibles, el apoyo social visible y no solicitado puede 
exacerbar las respuestas emocionales negativas al estrés.

El apoyo social tiene un efecto positivo sobre la salud 
física, aunque dicho efecto depende de diferentes 
variables. Según los datos disponibles, es posible indicar 
la existencia de una relación causal y positiva entre el 
apoyo social percibido y la salud física. No obstante, la 
información existente al respecto es heterogénea. De 
acuerdo con un modelo elaborado por otros autores, 
el apoyo social es especialmente importante para 
aliviar las emociones negativas y disminuir la respuesta 
fisiológica generada por el estrés. Esto podría influir 
en forma positiva sobre la salud cardiovascular. Sin 
embargo, algunos autores consideran que el apoyo 
social no siempre resulta efectivo para disminuir las 
consecuencias del estrés. Dada la heterogeneidad 
de la información existente, es necesario contar con 
investigaciones definitivas al respecto.

En el presente estudio se tuvo en cuenta una 
concepción de apoyo social que puede ser de utilidad 
para explicar la heterogeneidad de la información 
disponible. El apoyo social generalmente es visible. 
Es decir, quienes lo reciben son conscientes de su 
existencia. Según los datos disponibles, el apoyo social 
visible y no solicitado puede exacerbar las respuestas 
emocionales negativas al estrés. En general, el apoyo 
social visible es confundido con una evaluación social 
negativa debido a que el reconocimiento de una 
necesidad de apoyo puede generar preocupación. 
No queda claro si dicho apoyo es inefectivo ante la 
eliminación de la evaluación social negativa potencial 
por parte de quien brinda dicho apoyo.

Los autores de la presente investigación evaluaron la 
medida en la cual la visibilidad del apoyo social afecta 
la respuesta emocional y cardiovascular al estrés en 
presencia de diferentes niveles de evaluación social 
negativa. Con dicho fin se aplicó un cuadro de apoyo 
social visible que minimiza el potencial de evaluación 
negativa por parte de quien brinda dicho apoyo.

Los objetivos principales del estudio fueron 
determinar si el apoyo social afecta la reactividad 
emocional y cardiovascular y si los efectos de la 
visibilidad de dicho apoyo pueden separarse de la 
evaluación social negativa. Los autores propusieron que 
las formas de apoyo social no confundidas con una 

evaluación social negativa son las más efectivas para 
disminuir el estrés.

 
Participantes y métodos

Participaron 73 estudiantes de sexo femenino, 
en su mayoría de origen caucásico, quienes fueron 
distribuidas en forma aleatoria para recibir apoyo social 
no visible (n = 20) o apoyo social visible no confuso 
(n = 17). Además se incluyeron un grupo control (n =18) y 
un grupo de replicación que recibió apoyo social visible 
(n = 18). La intervención tuvo una duración de 1.5 
horas e incluyó una evaluación cardiovascular y de las 
emociones negativas en diferentes oportunidades.

Cada participante trabajó junto con otro individuo 
que fue denominado “confederado 1”. Ambos fueron 
distribuidos en conjunto para elaborar un discurso 
oral o escrito sobre la base del cual serían clasificados 
por dos asistentes. La tarea de preparación y práctica 
del discurso fue asignada al participante con el fin 
de generar cierto nivel de estrés, en tanto que el 
papel del confederado fue acompañar al participante. 
Durante la elaboración del discurso, el participante 
y el confederado 1 fueron ubicados en habitaciones 
diferentes.

Los participantes asignados a las situaciones de 
invisibilidad, visibilidad o control interactuaron con 
un segundo individuo denominado “confederado 2” 
antes de preparar su discurso. Este individuo brindó 
el apoyo social pertinente. Luego, el participante y el 
confederado 1 se reunieron para practicar el discurso 
y grabarlo para su análisis posterior por parte de 
los evaluadores. Los participantes practicaron los 
discursos durante hasta 3 minutos. Sólo en el grupo 
de replicación, el confederado 1 brindó apoyo una vez 
finalizada la práctica. Los confederados actuaron según 
el grupo asignado al paciente y de acuerdo con pautas 
predefinidas de apoyo social. 

El Profile of Mood States se aplicó con el fin de 
valorar las respuestas emocionales negativas. En 
segundo lugar, se valoró la medida en la cual los 
participantes se sintieron valorados en forma negativa 
por los confederados. Una vez finalizada la sesión 
de apoyo, los participantes evaluaron su sentimiento 
de suspicacia sobre el estudio y fueron excluidos en 
presencia de sospechas relacionadas con el apoyo social 
recibido. La respuesta cardiovascular se evaluó según 
la tensión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia 
cardíaca de los participantes.

 
Resultados

De acuerdo con los resultados de la evaluación 
efectuada, la prueba de estrés generó una respuesta 
cardiovascular apreciable en las participantes. En 
coincidencia con lo esperado, el apoyo social no tuvo 
un efecto moderador sobre la magnitud del cambio de 
los parámetros cardiovasculares. El patrón de respuesta 
cardiovascular observado luego de recibir el apoyo social 
fue similar entre los grupos que recibieron apoyo social 
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visible no confuso o apoyo social no visible. Tampoco se 
observaron diferencias entre los participantes incluidos 
en el grupo control y el grupo de replicación.

Las emociones negativas aumentaron durante la 
prueba de estrés y en presencia de apoyo social. No 
se observaron diferencias al respecto entre los grupos 
que recibieron apoyo social no visible o apoyo visible 
no confuso y el grupo control. Como era de esperar, 
la preocupación respecto de la evaluación social por 
parte de quien brindó el apoyo social tuvo lugar entre 
las participantes que recibieron dicho apoyo en forma 
visible. No se observaron diferencias al respecto entre 
los individuos que recibieron apoyo social no visible y el 
grupo control.

 
Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, la 
manipulación del tipo de apoyo social no influyó sobre 
las emociones negativas. En cambio, afectó la respuesta 
cardiovascular. Concretamente, los individuos expuestos 
al apoyo social visible o no visible antes de practicar 
el discurso presentaron respuestas cardiovasculares 
más atenuadas en comparación con las personas que 
recibieron apoyo social visible luego de la práctica 
del discurso o que no recibieron apoyo alguno. No 
se hallaron diferencias entre los participantes que 
recibieron apoyo social visible o no visible cuando 
dicho apoyo fue brindado por un confederado que no 
había presenciado la práctica del discurso. De todos 
modos, en ese caso la respuesta cardiovascular fue más 
favorable en comparación con lo observado en el grupo 
control. El apoyo social brindado luego del discurso no 
afectó la respuesta cardiovascular en mayor medida que 
la ausencia de apoyo social.

Es posible sugerir que el apoyo social visible 
administrado en un contexto en el cual se minimiza 
el sentimiento de evaluación social negativa tiene un 
efecto beneficioso y tan efectivo sobre las respuestas 
cardiovasculares como el observado ante el apoyo social 
no visible. La disminución de la activación cardiovascular 
en presencia de apoyo social podría vincularse con una 
recuperación más rápida luego de la situación de estrés 
o con una disminución de la anticipación de la situación 
de evaluación. Los autores sugieren que la disminución 
de la duración de la actividad cardiovascular observada 
entre los participantes que recibieron apoyo social 
efectivo puede reflejar la adopción de estrategias útiles 
de afrontamiento y predecir un estado de salud más 
favorable.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos, el apoyo 
social visible de tipo informativo eleva las respuestas 
cardiovasculares y es percibido en forma más negativa 
que el apoyo emocional. Esto disminuye la efectividad 
de la intervención. La minimización del potencial de 
evaluación social negativa podría disminuir los costos 
del apoyo informativo. En muchos casos será preferible 
administrar apoyo no visible con el fin de minimizar las 
consecuencias negativas. El apoyo social brindado en un 
contexto que favorece la evaluación social negativa no 
fue efectivo para disminuir el malestar cardiovascular. 
En este caso, es posible que el individuo que brindó el 

apoyo haya presentado una conducta que fue percibida 
en forma negativa por el participante, aunque también 
se sugiere que la percepción negativa tiene un origen 
más subjetivo.

 
Conclusión

La visibilidad del apoyo social no fue el principal 
factor predictivo de la respuesta cardiovascular al estrés. 
La preocupación sobre la evaluación social negativa 
tendría consecuencias desfavorables, en tanto que el 
apoyo informativo no aliviaría la respuesta al estrés. 
El abordaje más beneficioso sería el apoyo social 
informativo brindado en circunstancias no evaluativas, 
de manera tal que disminuyan las demandas del factor 
estresante. Es necesario contar con estudios adicionales 
que permitan evaluar los efectos de los factores 
individuales y situacionales que interactúan con la 
visibilidad del apoyo social y afectan la evaluación social 
en forma negativa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142425

8 -    Existiría una Asociación entre el Nivel de 
Vitamina D y el Desempeño Cognitivo

Wilson V, Houston D, Sink K y colaboradores

Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, EE.UU.

[Relationship Between 25-Hydroxyvitamin D and Cognitive Function in Older 
Adults: The Health, Aging and Body Composition Study]

Journal of the American Geriatrics Society 62(4):636-641,  
Abr 2014

La disminución del nivel plasmático de 25-hidroxivitamina 
D es frecuente en la población de adultos mayores y se 
relacionaría con la disfunción cognitiva. Esta asociación 
podría tener consecuencias significativas a nivel de la salud 
pública.

La disminución del nivel de 25-hidroxivitamina D 
es frecuente en los ancianos y se correlaciona con 
diferentes cuadros clínicos como la enfermedad 
cardiovascular, las enfermedades autoinmunitarias, la 
diabetes mellitus y la depresión. Además, la vitamina 
D intervendría en el desempeño cognitivo. De 
acuerdo con los resultados obtenidos con animales de 
experimentación, existen receptores para vitamina D en 
diferentes regiones cerebrales, incluido el hipocampo. 
Dichos hallazgos fueron confirmados en el cerebro 
humano. Asimismo, se halló una relación entre la 
disminución del nivel de ARN mensajero de la vitamina 
en el hipocampo y el aumento de la frecuencia de 
polimorfismos del receptor en caso de enfermedad de 
Alzheimer. Además, la vitamina D tendría propiedades 
neuroprotectoras en regiones cerebrales responsables 
del desempeño cognitivo. A pesar de lo antedicho, 
hasta el momento no se definió con precisión la relación 
entre el nivel de 25-hidroxivitamina D y el desempeño 
cognitivo, aunque en estudios recientes se concluyó 
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la DSST obtenido al inicio del estudio. La enfermedad 
cardiovascular y la diabetes mellitus no funcionaron 
como mediadoras de la asociación entre la disminución 
del nivel de 25-hidroxivitamina D y el desempeño 
cognitivo.

Los resultados de la evaluación llevada a cabo a los 
cuatro años de seguimiento indicaron una asociación 
entre los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D y el 
deterioro cognitivo. No obstante, los niveles bajos 
de 25-hidroxivitamina D no se asociaron con una 
disminución del puntaje del DSST con el transcurrir 
del tiempo. Tampoco se halló una modificación de los 
resultados obtenidos al tener en cuenta la enfermedad 
cardiovascular y la diabetes mellitus.

 
Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
presente estudio, la disminución de los niveles de 
25-hidroxivitamina D se asocia con la obtención 
de puntajes bajos ante la aplicación de escalas de 
evaluación cognitiva. Asimismo, el déficit de vitamina 
D se asoció con una disminución del desempeño 
cognitivo luego de cuatro años de seguimiento. Los 
hallazgos mencionados coinciden con lo informado 
en otros estudios. No obstante, hasta el momento no 
queda claro cuáles son los dominios cognitivos más 
afectados por la vitamina D. Por ejemplo, se halló que 
los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D se asocian con 
una disminución del desempeño cognitivo, la atención 
y la velocidad de procesamiento en los ancianos. En 
cambio, no se observó una alteración del desempeño 
mnemónico ante la disminución del nivel de vitamina 
D. En coincidencia, en la Third National Health and 
Nutrition Examination Survey se concluyó que el déficit 
de vitamina D afecta la atención pero no la memoria.

En estudios anteriores no se observó una asociación 
prospectiva entre la disminución de los niveles de 
vitamina D y el deterioro del desempeño cognitivo 
con el transcurrir del tiempo ante la aplicación del 
TMT-B. En cambio, se observó una asociación entre el 
deterioro cognitivo global evaluado mediante la MMSE 
y el desempeño ejecutivo evaluado mediante el TMT-B. 
En el presente estudio pudo apreciarse la asociación 
entre los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D y el 
desempeño cognitivo global, la atención, la memoria 
de trabajo y la velocidad de procesamiento al inicio del 
estudio y el deterioro cognitivo observado a medida que 
transcurrió el tiempo.

A la hora de interpretar los resultados obtenidos debe 
tenerse en cuenta que el estudio fue observacional. 
Esto impide definir asociaciones causales entre 
el nivel de 25-hidroxivitamina D y el desempeño 
cognitivo. Además, es posible que existan variables 
no consideradas en el análisis que influyan sobre los 
resultados. También se sugiere la posibilidad de una 
asociación causal inversa. Es decir, los individuos con 
un desempeño cognitivo inadecuado podrían realizar 
menos actividad física al aire libre. Esto resultaría en 
una disminución del nivel de 25-hidroxivitamina D. De 
todos modos, la cantidad de participantes con deterioro 
cognitivo al inicio del estudio fue escasa.

que la disminución de dicho nivel se asocia con una 
disfunción cognitiva. De todos modos, la información 
disponible al respecto es heterogénea.

El presente estudio se llevó a cabo con el 
objetivo de evaluar la relación entre los niveles 
de 25-hidroxivitamina D, el desempeño cognitivo 
y su deterioro, de acuerdo con lo hallado en el 
estudio Health, Aging and Body Composition (Health 
ABC).

 
Pacientes y métodos

El estudio Health ABC se llevó a cabo con 3 075 
adultos mayores de 70 a 79 años, con un buen nivel 
de desempeño, independientes y residentes en la 
comunidad. La medición de los niveles séricos de 
25-hidroxivitamina D tuvo lugar junto con la evaluación 
de las características de la dieta. El desempeño cognitivo 
fue evaluado al inicio del estudio y a los cuatro años de 
seguimiento. El análisis longitudinal efectuado al final 
del estudio tuvo lugar en un total de 2 234 individuos.

Para evaluar el nivel de vitamina D se tomaron 
muestras de sangre en ayunas y se aplicó un método 
de radioinmunoensayo (RIA). El desempeño cognitivo 
general se evaluó mediante la versión modificada 
extendida de la Mini-Mental State Examination (3MS) y 
el Digit Symbol Substitution Test (DSST). Las covariables 
consideradas incluyeron la edad, el origen étnico, el 
sexo, el nivel educativo, el índice de masa corporal 
(IMC), el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo 
y el empleo de suplementos de calcio, vitamina D o 
multivitaminas, entre otras. También se tuvieron en 
cuenta comorbilidades como la disfunción renal, la 
depresión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular.

 
Resultados

La población evaluada tenía una media de 73.6 años. 
El 48.8% de los participantes eran de sexo femenino, 
y el 39.5%, de origen afroamericano. El 32.9% y el 
35.5% de los participantes presentaban niveles de 
25-hidroxivitamina D menores de 20 ng/ml y de 20 a 
29.9 ng/ml, respectivamente. La disminución de los 
niveles de 25-hidroxivitamina D se asoció con el sexo 
femenino, el origen afroamericano, la obesidad, el nivel 
menor de actividad física durante la última semana y la 
prevalencia elevada de diabetes mellitus, enfermedad 
cardiovascular y consumo de alcohol y tabaco. En 
cambio, los niveles elevados de 25-hidroxivitamina D se 
asociaron con el empleo de suplementos de vitamina 
D, calcio o multivitaminas, la función renal normal y el 
nivel educativo elevado.

Los hallazgos obtenidos indicaron una asociación 
entre el nivel bajo de 25-hidroxivitamina D al inicio 
del estudio y la disminución global del desempeño 
cognitivo. De hecho, el déficit de vitamina D coincidió 
con la disminución del puntaje de la 3MS. También 
se halló una asociación entre los niveles bajos de 
25-hidroxivitamina D y la disminución del puntaje en 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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factores hereditarios vinculados con la secuencia de 
ADN en sí misma. La programación fetal generada por 
el alcohol induce cambios en los niveles hormonales 
maternos y fetales que tienen consecuencias a largo 
plazo.

De acuerdo con los datos disponibles, la interacción 
entre el entorno intrauterino y las características 
genéticas maternas pueden modificar la vulnerabilidad 
ante la exposición al alcohol. Por ejemplo, el perfil de 
hormonas tiroideas maternas puede interactuar con 
la exposición al alcohol y modificar la susceptibilidad 
individual ante las consecuencias de dicha exposición. 
En cuanto a la influencia de los genes paternos sobre 
la vulnerabilidad fetal ante los efectos de la exposición 
al alcohol, los datos disponibles indicaron un efecto 
sobre el peso corporal. También se observó la influencia 
paterna sobre el nivel de actividad ante la exposición 
prenatal al alcohol. Mientras que en algunos casos se 
halló hiperactividad, en otros casos tuvo lugar un patrón 
de hipoactividad ante la exposición fetal al alcohol.

 
Vulnerabilidad epigenética

La imprimación genómica es definida como 
la expresión diferencial de los alelos maternos y 
paternos ubicados en determinados loci. Este es un 
fenómeno controlado por la combinación de diferentes 
modificaciones epigenéticas que afecta la programación 
fisiológica y conductual de la descendencia. La 
imprimación es creada durante la gametogénesis y 
transmitida por los oocitos y los espermatozoides. Los 
primeros procesos observados en este contexto son 
la metilación y la desmetilación, cuyo patrón difiere 
según el sexo del embrión. Durante la metilación, 
el embrión es sensible a los cambios del entorno. 
Además, el alcohol es un modificador epigenético 
prenatal importante y está implicado en la aparición de 
modificaciones vinculadas con la metilación del ADN 
a largo plazo. Esto coincide con la hipótesis del origen 
fetal de las enfermedades del adulto.

 
Expresión alélica y efectos del alcohol

Los genes imprimados son regulados a nivel 
epigenético y vulnerables a los efectos del alcohol. 
De acuerdo con la información disponible, el nivel de 
expresión alélica materna y paterna de un determinado 
gen puede modificarse según la región cerebral 
considerada. La expresión de determinados genes 
maternos o paternos en ciertas regiones cerebrales 
puede resultar en una herencia sesgada de funciones 
comandadas por ciertos genes. Por ejemplo, si existe un 
sesgo de expresión genética materna en el hipocampo, 
en dicha región se observará una influencia mayor de la 
línea materna en detrimento de la línea paterna.

La información obtenida en estudios clínicos y 
con animales de experimentación permite indicar 
que la progenie de segunda generación sufre las 
consecuencias de la exposición al alcohol de la 
primera generación. Esto puede deberse a diferentes 
mecanismos como la herencia indirecta de cambios 
hormonales inducidos por el alcohol en la primera 
generación. Por ejemplo, en un estudio se halló que 

Dada la prevalencia elevada de déficit de vitamina 
D y deterioro cognitivo en la población de adultos 
mayores, los resultados obtenidos tienen consecuencias 
potencialmente significativas a nivel de la salud pública. 
Es necesario contar con estudios clínicos que permitan 
conocer los efectos de la suplementación con vitamina 
D en términos de prevención de deterioro cognitivo y 
definir la asociación causal entre la disminución de los 
niveles de 25-hidroxivitamina D y el deterioro cognitivo. 
También sería de utilidad contar con estudios que 
indiquen qué dominios cognitivos son los más afectados 
por el déficit de vitamina D. Esta información permitirá 
elaborar recomendaciones terapéuticas fundamentadas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142422

9 -    Los Factores Genéticos y Epigenéticos 
Afectan la Vulnerabilidad para Padecer 
Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal

Tunc-Ozcan E, Sittig L, Redei E y colaboradores

Northwestern University, Chicago, EE.UU.

[Genetic and Epigenetic Risk Factors Interact to Modulate Vulnerability and 
Resilience to FASD]

Frontiers in Genetics, Ago 2014

Los trastornos del espectro alcohólico fetal incluyen 
diferentes cuadros como la alteración del crecimiento, las 
malformaciones y los trastornos cognitivos y conductuales. 
Tanto los factores genéticos como las modificaciones 
epigenéticas influyen sobre el riesgo para padecer dichos 
cuadros.

El consumo de alcohol durante el embarazo puede 
provocar trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF). 
Estos cuadros son variados e incluyen la alteración 
del crecimiento, las malformaciones y los trastornos 
cognitivos y conductuales. Dada la variabilidad 
significativa de los TEAF, se propuso que su etiología 
se vincula con factores genéticos. Concretamente, 
dicha variabilidad se relacionaría con la sensibilidad 
epigenética de la madre y el feto ante los efectos del 
alcohol. Si bien existen algunos estudios al respecto 
efectuados con animales de experimentación, la 
información obtenida en estudios clínicos es muy 
escasa. Esto se debe a las dificultades inherentes a la 
realización de dichos estudios. Por este motivo, los 
modelos elaborados con animales de experimentación 
brindan una oportunidad importante para obtener 
información sobre la etiología de los TEAF.

 
Contribuciones maternas y paternas

La programación fetal se encuentra influida por el 
entorno intrauterino e interactúa con diferentes fuentes 
genéticas de vulnerabilidad. Debe considerarse que la 
programación fetal tiene características principalmente 
epigenéticas, ya que afecta el fenotipo mediante 
mecanismos intrauterinos y no por intermedio de 
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exposición prenatal al alcohol sobre la expresión de los 
genes imprimados derivados de los genotipos materno 
y paterno. Estos y otros efectos generan diferencias de 
vulnerabilidad y resiliencia ante la exposición prenatal 
al alcohol. Es posible que los mecanismos mencionados 
confluyan en una vía final común como la homeostasis 
tiroidea, que permita la evaluación de los factores 
genéticos y epigenéticos importantes en términos 
terapéuticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143514

10 -  Cardiología Conductual. Avances Actuales 
y Perspectiva Futura

Rozanski A

St. Luke’s Roosevelt Hospital Center, Nueva York, EE.UU.

[Behavioral Cardiology: Current Advances and Future Directions]

Journal of the American College of Cardiology 64(1):100-110, 
Jul 2014

La enfermedad coronaria se asocia con factores 
psicosociales como la depresión y el estrés crónico. El 
reconocimiento de dichas asociaciones suscitó la aparición 
de la cardiología conductual y coincidió con el estudio cada 
vez más frecuente de los factores de riesgo psicosociales de 
enfermedad coronaria.

La enfermedad coronaria se asocia con factores 
psicosociales como la depresión y el estrés crónico. 
El reconocimiento de dichas asociaciones suscitó la 
aparición de la cardiología conductual y coincidió con el 
estudio cada vez más frecuente de los factores de riesgo 
psicosociales de enfermedad coronaria.

La presente revisión se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar la información disponible sobre los factores 
de riesgo conductuales y psicosociales de enfermedad 
coronaria. En segundo lugar, el autor evaluó la 
integración de la cardiología conductual en el campo de 
la medicina cardiovascular.

Factores de riesgo conductuales
Los factores de riesgo conductuales de enfermedad 

coronaria pueden agruparse en diferentes categorías. 
Las conductas vinculadas con la salud física constituyen 
la primera de dichas categorías e incluyen el 
sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo 
y el sueño, el reposo y la relajación inapropiados. 
Según lo hallado en un estudio reciente, el insomnio 
y la duración del sueño se asocian con el riesgo 
de enfermedad coronaria. Mientras que el sueño 
prolongado puede indicar la presencia de depresión 
y otras comorbilidades médicas, el sueño insuficiente 
puede asociarse con preocupación y otras causas de 
insomnio. La importancia de la relajación es reconocida 
cada vez más debido a que sus beneficios potenciales 
afectan tanto el desempeño cognitivo como el 
funcionamiento fisiológico, aunque es necesario contar 
con más información al respecto.

la desregulación del metabolismo glucémico inducida 
por el alcohol durante la etapa prenatal afecta a las 
generaciones futuras mediante la línea materna. Esto se 
debe a que la descendencia femenina presentará una 
alteración de la tolerancia a la glucosa que genera un 
riesgo metabólico en la progenie debido a la exposición 
a factores adversos intrauterinos. Es necesario contar 
con estudios que permitan conocer las modificaciones 
epigenéticas responsables de los efectos del alcohol y su 
transmisión a la tercera generación.

 
Vulnerabilidad genética y epigenética

La variabilidad de la expresión alélica contribuye a las 
consecuencias heterogéneas de la exposición prenatal 
al alcohol. Además, los efectos genotípicos influyen 
sobre la regulación epigenética de la expresión genética 
y la transmisión intergeneracional del endofenotipo 
inducido por la exposición al alcohol. La complejidad 
de los patrones de vulnerabilidad ante la exposición al 
alcohol se vincularía con diferentes mecanismos. Por 
ejemplo, es posible que la expresión preferencial de 
la enzima materna desyodinasa 3 (Dio3) encargada 
de metabolizar las hormonas tiroideas a nivel del 
hipocampo influya sobre los efectos de la exposición 
al alcohol en la descendencia. Esto se debería a la 
existencia de variaciones de la secuencia de las regiones 
reguladoras del gen Dio3. El alcohol exageraría dicho 
efecto mediante cambios epigenéticos que resultan en 
la modificación de la expresión del alelo Dio3 a nivel 
del hipocampo. Además, los polimorfismos de la región 
promotora del gen Dio3 pueden contribuir a los efectos 
diferenciales del alcohol sobre la descendencia.

Los mecanismos descritos son algunos de los 
propuestos para explicar la susceptibilidad individual 
ante los TEAF. No obstante, existirían instancias 
adicionales más complejas en las cuales los cambios 
epigenéticos contribuirían con las manifestaciones 
endofenotípicas de los TEAF en cada individuo. 
Puede sañalarse que la convergencia de las 
vulnerabilidades genéticas y epigenéticas tiene 
consecuencias funcionales específicas que contribuyen 
a la fisiopatología de los TEAF. Si bien las variaciones 
genéticas potenciales son ilimitadas, es posible crear 
una batería de análisis que permita evaluar las vías que 
afectan los endofenotipos potencialmente vinculados 
con los TEAF. Esto podría tener consecuencias 
diagnósticas y terapéuticas favorables.

 
Conclusión

Existen aspectos de la regulación genética que 
son especialmente importantes en términos de 
vulnerabilidad para padecer TEAF. Los cambios 
hormonales en el entorno intrauterino y el progenitor 
que aporta el alelo de interés podrían influir sobre la 
primera generación expuesta al alcohol en forma directa 
y afectar a la segunda generación de descendientes. 
Dichos sistemas no mendelianos son complejos 
y resultan en la influencia de los padres sobre la 
respuesta de la descendencia a la exposición al entorno. 
Existirían cambios específicos en determinadas regiones 
cerebrales que resultan de las consecuencias de la 
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utilidad potencial de las estrategias conductuales en la 
práctica clínica son crecientes. Con el fin de aumentar 
su utilización se propone incrementar el reconocimiento 
de la importancia de los factores psicosociales de riesgo 
de aparición de eventos cardíacos. Además, dichos 
factores tienden a agruparse y existe una relación 
de tipo dosis-respuesta entre la mayoría de ellos y la 
mortalidad de origen cardíaco.

Si bien la actividad física y la dieta son factores de 
riesgo cardiovascular agrupados junto con los factores 
convencionales, en la práctica clínica pueden separarse 
con el objetivo de generar intervenciones más efectivas. 
Por ejemplo, el empleo del ejercicio como recurso 
terapéutico en presencia de depresión es cada vez más 
aceptado. De hecho, se hallaron efectos comparables 
ante la aplicación de planes de ejercitación frente a lo 
observado al administrar antidepresivos. Además, tener 
en cuenta el nivel de sedentarismo permite identificar 
la población de pacientes que se beneficiarán en mayor 
medida ante la aplicación de estrategias conductuales.

Entre las técnicas que pueden ser de utilidad para 
favorecer los resultados de las estrategias conductuales 
se menciona ayudar a los pacientes a identificar y medir 
los objetivos, estimular el compromiso y la introspección 
en forma regular, promover el automonitoreo por 
parte de los enfermos, aplicar técnicas para el manejo 
del tiempo y utilizar recursos psicológicos simples que 
estimulen la conducta saludable. El mantenimiento 
de los objetivos puede favorecerse mediante el apoyo 
social y la retroalimentación positiva. La planificación de 
la acción ante el surgimiento de contingencias como el 
estrés resulta importante, al igual que asegurar un nivel 
adecuado de energía mediante una higiene del sueño 
apropiada para favorecer el alcance de los objetivos 
planteados.

Debido a las limitaciones frecuentes que presenta el 
sistema de salud en términos de recursos económicos, 
el empleo de herramientas de Internet y aplicaciones 
para instalar en los teléfonos celulares puede ser de 
utilidad para apoyar el proceso educativo y favorecer 
el compromiso de los pacientes. Este tipo de recursos 
resultan beneficiosos al brindar un apoyo continuo 
y una devolución a los pacientes cuando ellos lo 
demanden. Los programas grupales también son una 
herramienta útil para transmitir información vinculada 
con la dieta, el ejercicio, el sueño, la relajación y el 
manejo del estrés, entre otras cuestiones. Además, 
los grupos brindan apoyo social e inspiración y 
complementan otras herramientas terapéuticas.

Los programas terapéuticos conductuales que 
incluyen jerarquías de intervención según la complejidad 
de la situación pueden resultar beneficiosos. Desde un 
punto de vista óptimo, los programas de intervención 
conductual deberían abordar la dificultad para modificar 
la conducta e incluir un nivel elevado de flexibilidad y 
criterio clínico con el fin de disminuir los factores de 
riesgo cardiovascular. Debido a que una determinada 
intervención puede no resultar adecuada para todos 
los pacientes, es importante tener en cuenta las 
circunstancias, los hábitos, las preferencias personales, 
la motivación y las habilidades de afrontamiento de 

El apoyo social inadecuado y el sentimiento de falta 
de apoyo emocional aumentarían el riesgo de eventos 
cardíacos. Asimismo, la depresión constituye un factor 
de riesgo de enfermedad coronaria. De hecho, se 
informó que los pacientes con depresión presentan 
un aumento de al menos 2 veces en el riesgo de 
enfermedad coronaria. La ansiedad también es un 
factor de riesgo de enfermedad coronaria. Según lo 
informado, los pacientes con trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno de pánico y trastorno por estrés 
postraumático presentan un aumento del riesgo de 
enfermedad coronaria.

Otros investigadores hallaron que el pesimismo 
incrementa el riesgo de eventos cardíacos, accidente 
cerebrovascular y mortalidad, en tanto que el optimismo 
tiene un efecto favorable al respecto. Tanto el enojo 
como la hostilidad fueron estudiados en términos de 
riesgo de enfermedad coronaria, aunque los resultados 
no fueron significativos. El estrés crónico también se 
relacionó con el riesgo de mortalidad cardiovascular. 
Tanto las experiencias adversas durante la infancia como 
el estrés asociado con las enfermedades médicas fueron 
asociadas con un aumento del riesgo de enfermedad 
coronaria. Además, el estrés percibido por el propio 
individuo puede ser un determinante importante del 
estado de salud. Según los resultados de un estudio, 
la asociación entre el aumento de la mortalidad y el 
estrés tuvo lugar en individuos que percibían el estrés y 
sus efectos sobre la salud. Es necesario contar con más 
información sobre la percepción subjetiva del estrés y 
las consecuencias de su modificación sobre el estado de 
salud.

Según los resultados obtenidos en estudios 
observacionales, reconocer el sentido de la vida es un 
componente importante del bienestar, en tanto que 
en ausencia de dicho sentido se observó un aumento 
del riesgo de depresión y una disminución de la 
resiliencia ante situaciones de estrés. A su vez, esta 
última situación aumentaría el riesgo de mortalidad. Los 
factores psicosociales negativos favorecerían la aparición 
de enfermedades al aumentar el riesgo de conductas 
no saludables. En cuanto a los efectos fisiopatológicos 
del estrés psicosocial, sus consecuencias incluyen la 
disfunción autonómica, el aumento de la reactividad 
cardiovascular, la resistencia a la insulina, la obesidad 
central, el aumento del riesgo de hipertensión, la 
disfunción endotelial y plaquetaria y la alteración de 
la plasticidad cerebral y el desempeño cognitivo. En 
consecuencia, asegurar un desempeño psicosocial 
positivo es importante y, según la información obtenida 
en un estudio, incrementa la longevidad. Es necesario 
contar con estudios que permitan evaluar la interacción 
sinérgica entre los factores de riesgo psicosociales 
vinculados con la enfermedad coronaria.

 
Perspectiva terapéutica

La aplicación clínica de la cardiología conductual es 
limitada debido a la falta de consenso sobre la utilidad 
de las intervenciones y a los resultados obtenidos en 
los escasos estudios disponibles al respecto, entre otras 
cuestiones. De todos modos, los datos que señalan la 
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sensibilidad (TnTc-hs) es considerada un indicador de 
daño miocárdico subclínico, aunque no queda claro 
el significado del aumento leve del nivel circulante 
de troponina T. Es posible que la asociación entre 
el nivel de TnTc-hs y el desempeño cognitivo y la 
demencia se vincule con la enfermedad subclínica de los 
pequeños vasos o con la isquemia subclínica asociada 
con la aterosclerosis. En estudios anteriores se halló 
una correlación entre la aterosclerosis subclínica y el 
deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. Asimismo, 
se informó una asociación positiva entre la TnTc-hs y el 
riesgo de accidente cerebrovascular (ACV).

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar la relación entre la TnTc-hs, el desempeño 
cognitivo y el riesgo de demencia en la comunidad. Los 
autores propusieron que la concentración elevada de 
TnTc-hs se asociaría con una disminución del puntaje de 
las pruebas de evaluación cognitiva y con un aumento 
de la incidencia de hospitalización en presencia de 
demencia.

 
Pacientes y métodos

El estudio poblacional y prospectivo Atherosclerosis 
Risk in Communities (ARIC) se llevó a cabo en 
una cohorte de 15 792 adultos de mediana edad 
residentes en los Estados Unidos. Luego de varias 
consultas, los participantes fueron evaluados 
mediante análisis de laboratorio con el fin de estimar 
los niveles de TnTc-hs. La exclusión de los pacientes 
con antecedentes de enfermedad coronaria, infarto 
de miocardio, insuficiencia cardíaca o ACV, entre 
otros, resultó en la evaluación de un total de 9 472 
individuos. 

El nivel plasmático de TnTc-hs fue evaluado en 
mediante un analizador de alta sensibilidad. La 
evaluación del desempeño cognitivo tuvo lugar 
mediante la aplicación del Delayed Word Recall 
Test (DWRT), el Digit Symbol Substitution Test (DSST) de 
la Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R) 
y el Word Fluency Test (WFT). La información sobre 
las hospitalizaciones relacionadas con la demencia se 
obtuvo mediante entrevistas telefónicas anuales y una 
evaluación de vigilancia activa en la comunidad.

Las covariables aplicadas al modelo de regresión 
incluyeron la edad, el origen étnico, el nivel educativo, 
el nivel de ingresos, el índice de masa corporal (IMC), 
el nivel de actividad física, el consumo de alcohol, 
el hábito de fumar, el nivel de colesterol total y de 
colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad, 
la diabetes, la tensión arterial y el empleo de drogas 
antihipertensivas.

 
Resultados

La población evaluada tenía una media de 63 
años. El 59% era de sexo femenino, y el 21%, de 
origen afroamericano. La población de participantes 
con niveles de TnTc-hs por debajo de 3 ng/l incluyó 
individuos más jóvenes y una proporción mayor de 
mujeres, en comparación con los sujetos con una 
concentración de TnTc-hs de 14 ng/l o más. Asimismo, 
los niveles de TnTc-hs menores de 3 ng/l se asociaron 

cada individuo. Si bien muchos profesionales tienen el 
entrenamiento suficiente para brindar asesoramiento 
en dichas áreas, la integración de los diferentes 
servicios de salud es fundamental para el crecimiento 
de la cardiología conductual dentro del campo de la 
cardiología.

 
Conclusión

La información obtenida mediante la realización de 
estudios epidemiológicos permite indicar la existencia 
de una relación entre los factores de riesgo psicosociales 
y la aparición de enfermedad coronaria. Asimismo, 
el desempeño psicosocial positivo puede mejorar el 
estado de salud en general. No obstante, hasta el 
momento dicha información no fue trasladada en forma 
adecuada a la práctica clínica. El empleo de estrategias 
fundamentadas para mejorar la motivación y el alcance 
de objetivos por parte de los pacientes, la utilización 
de recursos tecnológicos e intervenciones grupales y la 
creación de intervenciones conductuales de complejidad 
creciente resultan necesarios para el crecimiento de la 
cardiología conductual. Esta subespecialidad permitirá 
encarar la modificación de las conductas no saludables 
por parte de los pacientes de un modo más efectivo 
con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedad 
coronaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/144240

11 -  Troponina T Cardíaca de Alta Sensibilidad, 
Función Cognitiva y Riesgo de Demencia: 
Estudio Atherosclerosis Risk in 
Communities 

Schneider A, Rawlings A, Selvin E y colaboradores

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, EE.UU.

[High-Sentivity Cardiac Troponin T and Cognitive Function and Dementia 
Risk: The Atherosclerosis Risk in Communities Study]

European Heart Journal 35(27):1817-1824, Jul 2014

Es posible que el aumento leve del nivel de troponinas 
cardíacas brinde información sobre la evolución de los 
enfermos con demencia, ya que se asoció con el riesgo de 
hospitalización de estos pacientes.

Se estima que el 10% de los ancianos 
estadounidenses presenta deterioro cognitivo, y el 
14% padece demencia. Dicha prevalencia aumentará 
de manera significativa durante los próximos años. Si 
bien entre los factores de riesgo de deterioro cognitivo 
y demencia se destaca el antecedente de enfermedad 
cardiovascular, hasta el momento no se definió la 
asociación entre el daño miocárdico subclínico y estos 
cuadros. 

La medición de la concentración de troponina 
mediante ensayos de alta sensibilidad mejora la 
predicción de la enfermedad coronaria y la mortalidad 
en poblaciones sin enfermedad cardiovascular 
aparente. De hecho, la troponina T cardíaca de alta 
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los individuos que presentan dicha enfermedad a 
nivel cerebral también presentan daño miocárdico 
subclínico. Esto se debería a la existencia de factores 
de riesgo en común entre ambos cuadros. La 
enfermedad cerebral subclínica de los pequeños vasos 
cursa con cierto deterioro cognitivo y supone un 
aumento del riesgo de demencia en etapas posteriores 
de la vida. 

La asociación entre el nivel de TnTc-hs y el riesgo de 
hospitalización tuvo lugar al considerar la presencia 
de fibrilación auricular, ACV o insuficiencia cardíaca. 
Se sugirió que el nivel de TnTc-hs es un marcador de 
fibrilación auricular que resulta del daño miocárdico 
subclínico. No obstante, los resultados obtenidos en 
el presente estudio fueron significativos a pesar de la 
consideración de factores como la hipertrofia ventricular 
y el grosor de las capas íntima y media de la carótida. 
Los autores consideran que el nivel de TnTc-hs se 
vincula en mayor medida con la patología vascular 
cerebral que con la fisiopatología de la EA.

Un hallazgo para destacar es que el aumento de la 
concentración de TnTc-hs se asoció con la disminución 
del puntaje del DSST y el WFT pero no guardó relación 
con el resultado del DWRT. Tanto el DSST como el 
WFT permiten evaluar aspectos del funcionamiento 
ejecutivo vinculados con la enfermedad vascular y la 
demencia. En cambio, el DWRT evalúa la memoria y 
se asocia principalmente con aspectos del desempeño 
correspondientes con la EA. En coincidencia, en el 
presente estudio el aumento de la concentración de 
TnTc-hs se vinculó principalmente con un riesgo mayor 
de hospitalización relacionada con la demencia vascular. 
En cambio, no se observó una asociación entre el 
nivel de TnTc-hs y la hospitalización debida a cuadros 
vinculados con la EA.

Entre las limitaciones del presente estudio los autores 
mencionan que no se contó con información que 
permita definir si la demencia fue la causa principal de 
la hospitalización. En segundo lugar, la evaluación de 
la concentración de TnTc-hs y del desempeño cognitivo 
tuvo lugar en oportunidades únicas, aunque es sabido 
que pueden variar con el transcurrir del tiempo en un 
mismo paciente. No obstante, el estudio se llevó a cabo 
en una cohorte numerosa de individuos y durante un 
período de seguimiento de 13 años. Además, incluyó 
la evaluación de factores potenciales de confusión y la 
aplicación de tres herramientas de valoración cognitiva.

 
Conclusión

El aumento de la concentración de TnTc-hs se asoció 
con un aumento del riesgo de hospitalización vinculada 
con la demencia, especialmente la de tipo vascular. 
Dicha asociación se debería a la existencia de factores 
de riesgo compartidos entre el daño miocárdico y 
cerebral. No obstante, también podría deberse a la 
existencia de alguna enfermedad de los pequeños vasos 
cerebrales y cardíacos. Es posible que el aumento leve 
del nivel de troponinas cardíacas brinde información 
sobre la evolución de los pacientes con demencia.

 
 Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142421

con una disminución de la probabilidad de origen 
afroamericano, nivel educativo inferior al secundario 
y diabetes. También se halló una asociación entre 
la mayor concentración de TnTc-hs y la disminución 
del desempeño cognitivo ante la aplicación del DSST 
y del WFT. Este hallazgo no tuvo lugar al considerar 
el resultado del DWRT. Los participantes con 
concentraciones de TnTc-hs de 14 ng/l en adelante 
presentaron un desempeño más desfavorable ante la 
aplicación del DSST y el WFT en comparación con los 
pacientes con un nivel por debajo de 3 ng/l. No se halló 
una interacción entre el sexo y el resultado en el DWRT 
y el DSST. La asociación entre el nivel de TnTc-hs y la 
disminución del puntaje en el WFT fue más acentuada 
entre las mujeres en comparación con los hombres.

De acuerdo con lo observado en la población de 
9 472 individuos sin antecedentes de enfermedad 
cardiovascular al inicio del estudio, la cantidad de 
hospitalizaciones relacionadas con la demencia durante 
un período medio de seguimiento de 13 años fue 
455. El aumento de la concentración de TnTc-hs se 
asoció con un riesgo superior de hospitalización. 
Concretamente, en comparación con los pacientes    
con concentraciones de TnTc-hs menores de 3 ng/l, 
aquellos con concentraciones de 6 a 8 ng/l, de 9 a  
13 ng/l y por encima de 14 ng/l presentaron un riesgo 
de hospitalización 1.43, 1.82 y 2.69 veces mayor, 
respectivamente. El sexo no influyó sobre los resultados 
mencionados. El análisis llevado a cabo permitió 
identificar 112 hospitalizaciones vinculadas con el 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer (EA) y 34 
relacionadas con la presencia de demencia vascular. No 
se halló una asociación entre la hospitalización vinculada 
con la EA y el nivel de TnTc-hs. En cambio, dicho nivel 
tuvo una relación significativa con las hospitalizaciones 
vinculadas con la demencia vascular. También se halló 
una asociación significativa entre la concentración 
elevada de TnTc-hs y el deterioro cognitivo durante los 
últimos seis años ante la aplicación del DSST y el WFT. 
Dicho hallazgo no tuvo lugar al considerar el resultado 
del DWRT.

 
Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
permiten indicar una asociación entre el aumento 
del nivel de TnTc-hs y la disminución del puntaje en 
las escalas de evaluación cognitiva aplicadas. Dicha 
asociación fue independiente de los factores de riesgo 
clásicos considerados. Además, el aumento del nivel 
de TnTc-hs se asoció en forma significativa con un 
incremento del riesgo de hospitalización vinculada con 
la presencia de demencia, especialmente de origen 
vascular. 

Los mecanismos implicados en la asociación entre el 
aumento del nivel de TnTc-hs y la disfunción cognitiva 
se relacionan con la presencia de ACV cardioembólico 
clínico o subclínico, hipoperfusión vinculada con la 
disfunción ventricular izquierda o isquemia subclínica 
provocada por la aterosclerosis. No queda claro si la 
TnTc-hs es un indicador de enfermedad subclínica 
de los pequeños vasos. No obstante, se informó que 
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12 -  Metanálisis Integral sobre el Exceso de 
Mortalidad Asociado con la Depresión en 
la Comunidad General y en Pacientes con 
Enfermedades Específicas

Cuijpers P, Vogelzangs N, Penninx B y colaboradores

VU University Amsterdam, Amsterdam, Países Bajos

[Comprehensive Meta-Analysis of Excess Mortality in Depression in the 
General Community versus Patients with Specific Illnesses]

American Journal of Psychiatry 171(4):453-462, Abr 2014

La presencia de depresión supone un problema significativo 
tanto para la práctica clínica como para la salud pública. 
Esta enfermedad mental se asocia con un exceso de 
mortalidad al considerar diferentes grupos de pacientes.

La información disponible permite indicar que la 
depresión se asocia con un aumento significativo 
de los índices de mortalidad, tanto en la población 
general como en poblaciones especiales que incluyen 
pacientes con enfermedades oncológicas y cardíacas, 
entre otras. Si bien no existen datos precisos sobre la 
asociación entre la depresión y el exceso de mortalidad, 
se propusieron diferentes teorías. Por ejemplo, en 
el campo de la oncología se halló que la depresión 
relacionada con el estrés afecta los procesos de 
reparación del ADN, acelera el crecimiento y aumenta 
la migración tumoral, con lo cual se ve afectada la 
evolución de los pacientes. En cardiología, el exceso de 
mortalidad vinculado con la depresión se debería a la 
presencia de factores como la disfunción del endotelio 
vascular, la prolongación del intervalo QT y la alteración 
del tono autonómico.

Es posible que varios de los mecanismos que median 
la asociación entre la depresión y la mortalidad no 
sean específicos de una determinada enfermedad. 
Por ejemplo, la relación entre la depresión y la 
mortalidad estaría vinculada con una desregulación 
del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, simpático 
adrenérgico y neuroinmunitario. El estilo de vida 
negativo caracterizado por el sedentarismo, el 
alcoholismo, el tabaquismo o la alimentación 
inapropiada también contribuiría con la relación entre 
la depresión y el aumento de la mortalidad. Hasta el 
momento no se cuenta con estudios que permitan 
indicar si el exceso de mortalidad asociado con la 
depresión es más elevado en determinados grupos de 
pacientes.

El presente metanálisis se llevó a cabo con el 
objetivo de evaluar la asociación entre la depresión y 
la mortalidad. Los autores evaluaron dicha relación en 
poblaciones específicas de pacientes y en individuos 
sanos residentes en la comunidad.

 
Métodos

La identificación de los estudios prospectivos 
incluidos tuvo lugar mediante la búsqueda en las bases 
de datos Pubmed, Psycinfo y Embase, entre otras 
fuentes de información. Sólo se incluyeron estudios 
en los cuales se evaluaron la depresión y las causas de 
mortalidad durante el seguimiento. La valoración de la 

depresión tuvo lugar al inicio de los estudios mediante 
herramientas estandarizadas. Las poblaciones evaluadas 
incluyeron cohortes residentes en la comunidad o 
grupos de pacientes con una enfermedad determinada. 
No se tuvieron en cuenta los estudios en los cuales 
no se incluyó información suficiente para estimar los 
índices de mortalidad en forma fidedigna.

 
Resultados

La selección llevada a cabo resultó en la inclusión 
de 293 estudios efectuados en 35 países, con un total 
de 1 813 733 participantes, de los cuales 135 007 
presentaban depresión. La mayoría de los estudios 
fueron realizados en la población general o en pacientes 
con enfermedades cardíacas u oncológicas. Los períodos 
de seguimiento tuvieron una duración de un año, 1 
a 5, 6 a 10 o más de 10 años. El riesgo relativo de 
mortalidad en presencia de depresión, en comparación 
con lo observado en ausencia de depresión, fue de 1.64 
y tuvo un nivel considerable de heterogeneidad en los 
estudios. La consideración del sesgo de publicación 
resultó en la obtención de un riesgo relativo de 1.52. Es 
decir, el sesgo de publicación fue significativo.

La realización de un análisis de subgrupos permitió 
apreciar diferentes índices de mortalidad entre las 
poblaciones evaluadas. El nivel de mortalidad fue 
significativamente elevado entre los pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 
comparación con las demás poblaciones de pacientes. 
Además, la exclusión de los pacientes con EPOC resultó 
en la ausencia de diferencias significativas entre los 
grupos restantes de pacientes. Tampoco se observaron 
diferencias significativas entre los grupos al excluir los 
individuos residentes en la comunidad. La ausencia 
de diferencias significativas entre los grupos también 
tuvo lugar al considerar solamente los pacientes con 
enfermedades cardíacas, renales u oncológicas.

No se hallaron diferencias al evaluar los índices de 
mortalidad según la herramienta aplicada para definir la 
presencia de depresión, el análisis estadístico llevado a 
cabo o el lugar de realización de los estudios. El riesgo 
relativo de mortalidad se relacionó en forma inversa con 
la duración del seguimiento. En este sentido, el tiempo 
transcurrido hasta la evaluación de seguimiento fue un 
factor predictivo significativo de exceso de mortalidad. 
La calidad de los estudios también influyó sobre el 
riesgo relativo de mortalidad. Concretamente, un riesgo 
elevado de sesgos indicó un exceso de mortalidad más 
acentuado en presencia de depresión.

La evaluación de las diferencias de exceso de 
mortalidad entre los pacientes y los grupos provenientes 
de la comunidad tuvo lugar mediante un análisis de 
metarregresión. En este caso, el riesgo relativo fue 
la variable dependiente. Los resultados obtenidos 
indicaron que el mayor riesgo relativo de mortalidad 
tuvo lugar entre los pacientes con EPOC. Asimismo, las 
variables significativas en el análisis de subgrupos, es 
decir, la duración del período de seguimiento y el riesgo 
de sesgos también fueron estadísticamente significativos 
en el análisis multivariado. La consideración de variables 
demográficas y relacionadas con el estilo de vida y la 



25

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2015) 16-25

podría haber afectado los resultados obtenidos. De 
todos modos, los expertos concluyen que existe una 
asociación significativa entre la depresión y el exceso 
de mortalidad. Dicho exceso de mortalidad no difirió 
significativamente entre los grupos de pacientes con 
enfermedades específicas y los grupos provenientes 
de la población general. Si bien es necesario contar 
con estudios adicionales al respecto, es posible que los 
mecanismos responsables del exceso de mortalidad 
en presencia de depresión sean genéricos y no se 
relacionen en forma específica con una determinada 
enfermedad.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142501

enfermedad resultó en cierta disminución del riesgo 
relativo de mortalidad. Los resultados obtenidos no 
indicaron diferencias significativas entre las muestras 
de pacientes provenientes de la comunidad o con 
enfermedades específicas. No obstante, los subgrupos 
difirieron en forma considerable al tener en cuenta 
factores relacionados con la enfermedad, especialmente 
con las cardiopatías. De hecho, los grupos de pacientes 
con cardiopatías fueron los que presentaron el riesgo 
relativo más elevado. 

 
Discusión

Los resultados obtenidos no permiten indicar que 
el exceso de mortalidad observado en presencia 
de depresión sea significativamente superior en 
determinado grupo de pacientes, con excepción de 
aquellos con EPOC que presentaron un riesgo relativo 
significativo. La ausencia de diferencias significativas 
de mortalidad entre los pacientes con determinadas 
enfermedades y la población general con depresión 
permite indicar que la asociación entre la depresión y 
la mortalidad se debe a mecanismos genéricos como la 
desregulación biológica y el estilo de vida.

Es posible que la mayor mortalidad de los pacientes 
con EPOC represente un hallazgo aleatorio, ya que 
la cantidad de estudios al respecto fue baja. No 
obstante, este resultado también podría vincularse 
con la disminución del flujo aéreo, la hipoxemia, la 
hipercapnia, la disnea y la nutrición inadecuada. Debe 
considerarse que los pacientes incluidos podrían haber 
presentado comorbilidades que influyen sobre el riesgo 
de mortalidad. Por ejemplo, la muerte generada por 
cuadros cardiológicos es frecuente en pacientes con 
diabetes. Además, se observó un nivel considerable 
de heterogeneidad al evaluar los riesgos relativos 
correspondientes a los diferentes grupos de pacientes. 
En consecuencia, es posible que existan factores no 
evaluados que influyan en forma significativa sobre los 
resultados obtenidos. También es posible que dicha 
heterogeneidad se vincule con variables no valoradas 
asociadas con la depresión. Es necesario contar 
con estudios adicionales para obtener conclusiones 
definitivas al respecto.

Puede sugerirse que existe una asociación significativa 
entre la depresión y el exceso de mortalidad durante 
el período de seguimiento. No obstante, dicha 
correlación podría haber sido sobreestimada debido 
a los sesgos de publicación y a la asociación entre 
la depresión y el exceso de mortalidad hallada en 
estudios de calidad cuestionable. De todos modos, 
la asociación mencionada fue significativa a pesar de 
la consideración de la calidad de los estudios y de los 
sesgos de publicación. En consecuencia, la depresión 
constituye un problema significativo para la práctica 
clínica y la salud pública. Si la prevalencia de depresión 
es elevada, las consecuencias sobre la salud pública 
serán significativas.

Entre las limitaciones del presente estudio los 
autores destacaron el nivel elevado de heterogeneidad 
de los trabajos. Además, la calidad de muchos de 
las investigaciones incluidas no fue apropiada. Esto 

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

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

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

7

¿Cuál es el abordaje más adecuado para disminuir 
las consecuencias negativas de un factor estresante 
sobre la salud mediante el apoyo social?

A) El apoyo social nunca disminuye las consecuencias negativas de un factor estresante. 
B) El apoyo social informativo brindado en circunstancias no evaluativas de manera tal que aumenten las 
demandas del factor estresante. 
C) El apoyo social informativo brindado en circunstancias no evaluativas. 
D) El apoyo social no informativo.

8

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con 
respecto a la 25-hidroxivitamina D?

A) La disminución del nivel de 25-hidroxivitamina D no es frecuente en ancianos. 
B) Los niveles de 25-hidroxivitamina D pueden influir sobre el funcionamiento cognitivo. 
C) El aumento de los niveles de 25-hidroxivitamina D se asocia con la disminución del funcionamiento cognitivo. 
D) La disminución del nivel de 25-hidroxivitamina D previene la diabetes mellitus.

9

Señale la opción correcta sobre la programación 
fetal:

A) Está influenciada por el entorno intrauterino. 
B) Interactúa con diferentes fuentes genéticas de vulnerabilidad. 
C) Tiene características principalmente epigenéticas. 
D) Todas son correctas.

10

¿Cuál de las siguientes conductas puede favorecer la 
aparición de enfermedad coronaria? 

A) El tabaquismo y el sedentarismo. 
B) La dieta inadecuada. 
C) El sueño, el reposo y la relajación inapropiados. 
D) Todas son correctas.

11

¿Qué puede indicar el aumento de la concentración 
de troponina T cardíaca de alta sensibilidad? 

A) Una mejoría del funcionamiento cognitivo. 
B) Un aumento del riesgo de hospitalización debida a cuadros vinculados con la demencia vascular. 
C) Una disminución del riesgo de hospitalización vinculada con cuadros de afectación cognitiva. 
D) La disminución del riesgo de demencia.

12

Señale la opción correcta sobre la depresión: A) No influye sobre la mortalidad de los pacientes. 
B) Genera un exceso de mortalidad sólo en pacientes con enfermedades oncológicas. 
C) Genera un exceso de mortalidad. 
D) Aumenta la mortalidad únicamente en pacientes con enfermedades cardiológicas.

Autoevaluaciones de lectura
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TD Nº Respuesta Fundamento Opción

7

El apoyo social informativo brindado en 
circunstancias no evaluativas.

El abordaje más beneficioso para disminuir las consecuencias negativas del estrés sobre la salud sería el 
apoyo social informativo brindado en circunstancias no evaluativas de manera tal que disminuyan las 
demandas del factor estresante. C

8

Los niveles de 25-hidroxivitamina D pueden 
influir sobre el funcionamiento cognitivo.

La disminución del nivel de 25-hidroxivitamina D es frecuente en ancianos y se correlaciona con diferentes 
cuadros clínicos como la enfermedad cardiovascular, las enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus y 
la depresión. Además, dicha disminución se asociaría con un deterioro del funcionamiento cognitivo. B

9

Todas son correctas. La programación fetal se encuentra influenciada por el entorno intrauterino e interactúa con diferentes 
fuentes genéticas de vulnerabilidad. Además, tiene características principalmente epigenéticas ya que 
afecta el fenotipo mediante mecanismos intrauterinos. D

10

Todas son correctas. Las conductas vinculadas con la salud física que constituyen factores de riesgo de enfermedad coronaria 
incluyen el sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo y el sueño, el reposo y la relajación 
inapropiados. D

11

Un aumento del riesgo de hospitalización debida 
a cuadros vinculados con la demencia vascular.

Existiría una asociación entre el aumento del nivel de troponina T cardíaca de alta sensibilidad y la 
disminución del puntaje de las escalas de evaluación cognitiva. Dicho aumento también se relacionó con un 
incremento del riesgo de hospitalización vinculada con la presencia de demencia, especialmente de origen 
vascular.

B

12

Genera un exceso de mortalidad. Existe una asociación significativa entre la depresión y el exceso de mortalidad. Dicho exceso de mortalidad 
no difirió significativamente entre los grupos de pacientes con enfermedades específicas y los grupos 
provenientes de la población general. C
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