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A -  Criterios actuales para el abordaje de las 
enfermedades psiquiátricas desde la salud
Current criteria in studying psychiatric illness

Irene Kremer
Profesora de Posgrado, Clínica asistencial Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 
Argentina

Introducción
Las nuevas teorías del desarrollo humano se basan en 

observaciones que parten del bebé y del niño sano a par-
tir de las cuales se trata de deducir sus probables expe-
riencias subjetivas.1-8 Dichos investigadores pusieron de 
manifiesto la apasionante interrelación entre capacidades 
heredadas y aportes del medio en todas sus dimensio-
nes, y dejaron a la vista una enorme complejidad en la 
que infinitas variables van influyendo de manera diversa, 
regulándose mutuamente y sin que se puedan fijar con 
certezas y de antemano sus resultados. Esta perspectiva 

integradora promueve el reconocimiento de la emergen-
cia y el desarrollo de las distintas capacidades humanas y 
su metamorfosis a lo largo de la vida de un modo holísti-
co y desde la salud. 

Constitución subjetiva temprana
Gran parte de estas capacidades están preconstituidas 

en el ser humano, pero necesitan de un entorno lo su-
ficientemente saludable para desarrollarse. Ello deja en 
claro el valor fundante que tienen las experiencias inter-
subjetivas para el psiquismo desde el comienzo de la vida 

Abstract 
The observation that current criteria for mental health and illness are associated primarily with severe 
and consolidated mental pathology overlooks the development, presence and functioning of the psychic 
abilities related to health. This model proposes a dimensional diagnosis combined with currently used 
diagnoses and isbased on positive mental health indicators, regardless ofthe various symptoms or disorders 
that a person may present. It evaluates dimensions that are intrinsically related to mental abilities that have 
the potential for development in the course of life, such as playing and its transformationsinto creating, 
learning, working; having asense of humor; regulating one’s emotions and mental states; integrating the 
erotic and the tender and having experiences of intimacy. t is concluded that a positive assessment of 
mental health means a step forward in limiting the impact of disease and disorders. It prevents stigma-
tization, contributes to the development and care of capabilities related to health in each stage of life, 
promotes prevention and care in vulnerable situations, considers at all times the inter-subjective matrix in 
human affairs and tolerates the presence of health-related symptoms without attempting to place them in 
pathological categories. These considerations are applicable to wider fields of medical and psychological 
work. By using them it is possible to move from a reductionist perspective to another of inclusiveness; and 
from an illness-based perspective toa health-based one as a starting point from which to investigate illness.

Key words: development, pluralism, diagnosis, psychiatry, psychoanalysis

Resumen
La observación de que los criterios actuales de salud y enfermedad mental se vinculan prioritariamente con 
la enfermedad mental grave y ya consolidada desconoce el desarrollo, la presencia y el funcionamiento de 
capacidades psíquicas vinculadas a la salud. Se propone un diagnóstico dimensional combinado con los 
diagnósticos categoriales en uso, basado en indicadores positivos de salud mental, más allá de los distintos 
síntomas o trastornos que manifieste una persona. Se evalúan dimensiones intrínsecamente relacionadas 
con capacidades mentales que tienen potencialidad de desarrollo en el curso de la vida, tales como: jugar 
y sus transformaciones en crear, aprender, trabajar; el sentido del humor; regular las propias emociones 
o estados; integrar lo erótico y lo tierno; tener experiencias de intimidad. Se concluye que la evaluación 
positiva de la salud mental significa un avance por limitar el impacto de la enfermedad y de los trastornos 
evitando la estigmatización; contribuir al desarrollo y cuidado de capacidades ligadas a la salud en cada 
etapa vital; promover la prevención y el cuidado en situaciones de vulnerabilidad; considerar siempre la 
matriz intersubjetiva en los asuntos humanos; tolerar la presencia de síntomas que orientan a la salud sin 
forzar categorías patológicas. Estas consideraciones son aplicables a amplios campos del trabajo médico 
y psicológico y con ellas se pasa de una visión reduccionista a otra de carácter integrador, y de una visión 
patográfica a otra que parte de la salud para, desde allí, incursionar en la enfermedad. 

Palabras clave: salud mental, desarrollo, pluralismo, diagnóstico, psiquiatría, psicoanálisis
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extrauterina (o tal vez desde antes) como parte constitu-
yente de un psique-soma indiferenciado que luego dará 
lugar a procesos mentales más específicos. Es decir, cier-
tas funciones biológicas como la alimentación, los esta-
dos de vigilia, sueño, tensión muscular y otros, forman 
parte de intentos de homeostasis muy arcaicos que son 
corregulados por el niño y sus cuidadores en sus primeros 
años de vida.9,10

Esta concepción lleva implícito un fuerte cambio en los 
paradigmas que consideraban al niño como un ser aisla-
do de su entorno y protegido por barreras antiestímulos 
en las primeras etapas de su vida,11,12 para ahora com-
prender que si bien el bebé se vuelve más social, ello no 
es lo mismo que volverse menos autista y que el proceso 
consiste más bien en un despliegue intrínseco continuo 
de su naturaleza social.1 

En 1960, Winnicott13 ya había aportado conceptos cla-
ve sobre la vinculación entre el individuo y su entorno: 
“Las criaturas humanas no pueden empezar a ser salvo 
ciertas condiciones... Al mismo tiempo, las condiciones 
no determinan el potencial de la criatura, sino que ésta lo 
hereda”... “El potencial heredado incluye la tendencia al 
crecimiento y al desarrollo”. 

Ya no resulta creíble adjudicar a priori la génesis o la 
posible solución de las dificultades a una procedencia 
lineal y predeterminada; ya que ni genética, ni crianza, 
ni historia o estructura familiar en sí mismas predicen la 
emergencia de fenómenos mentales específicos. El self, la 
personalidad, los modos de interesarse, de resolver, etcé-
tera, están íntimamente construidos, ligados y tejidos en 
interacciones complejas con el entorno, interacciones que 
son complejas desde su inicio, y no sólo a posteriori.14 Es 
por ello que la comprensión de los fenómenos del desa-
rrollo requiere conceptos relacionales y no causas únicas 
que operen en aislamiento. 

Una manera frecuente de designar la coacción de fac-
tores es la referencia a la experiencia, concepto difícil de 
aprehender en las pesquisas diagnósticas.8 Estudios con-
temporáneos del desarrollo, refieren “la capacidad de 
tener experiencias” como fenómenos esenciales que con-
figuran la subjetividad y la intersubjetividad saludables. 

Diagnósticos psicoanalíticos 
Muchos de los conceptos iníciales del psicoanálisis están 

siendo revisados con la incorporación de modelos de pen-
samientos más libres y a la vez más rigurosos, con dispo-
sición para aprehender e interactuar con diversas fuentes. 

Nuevas tendencias en psicoanálisis. Una visión 
transformadora 

Fonagy y colaboradores,15 Fonagy,5 Fonagy y Target,6-8 

Jiménez,16 y Zukerfeld17 realizaron aportes que enriquecen 
y depuran conceptos psicoanalíticos, tendiendo lazos con 
neurociencias, teorías del apego, teorías de la mente, favo-
reciendo así confiabilidad en investigaciones.

Rodulfo18-20 propone reformular “lo constitucional”, “las 
experiencias sexuales infantiles” y los factores actuales o 
“desencadenantes” de la enfermedad mental. También 
destaca “el valor de la experiencia” e incorpora de mane-
ra privilegiada, la noción del jugar como modalidad para 
desarrollar distintas capacidades. 

Bleichmar21-23 formula, como alternativa al psicoanálisis 
tradicional, el enfoque modular-transformacional guiado 
por la idea de que la mente está constituida por la articu-
lación de módulos que obedecen a diferentes regulacio-
nes, evolucionan en paralelo asincrónicamente y tienen 

relaciones complejas que imprimen y sufren transforma-
ciones. 

Estos enfoques amplían la concepción psicopatológica, 
ya que cualquier cuadro admite una pluralidad de con-
diciones causales y de modalidades de mantenimiento. 

Diagnósticos psiquiátricos 
Sobre la naturaleza de la salud y de la enfermedad 
mental

Acordamos con Gahemi24 cuando dice que quizá los 
diagnósticos psiquiátricos van en una dirección etiqueta-
dora y deshumanizante porque “el campo de la psiquia-
tría no puede reconocer la importancia de definir la enfer-
medad en términos de salud...”. 

Al revisar las bases conceptuales de la psiquiatría ob-
servamos que lo más frecuente es que el clínico busque 
en la mente del paciente evidencias de enfermedad, más 
que evidencias de salud. Como consecuencias negativas, 
no se reafirman las áreas que están funcionando bien y 
así la enfermedad parece enorme y el paciente tiende a 
ser considerado la enfermedad más que quién la padece; 
razón por la que diagnóstico y clasificación son a menudo 
estigmatizantes en psiquiatría.

Por otra parte, nuevas tendencias reconocen que la 
vida mental, aunque dependiente del cerebro, tiene sus 
propias leyes, y que estos diferentes niveles interactúan 
unos con otros configurando sistemas complejos que son 
vistos como un todo, más que analizados como sus par-
tes funcionando separadamente.25-26 Todos estos avances 
obligan a revisar qué diagnósticos psiquiátricos existen, 
como clasificarlos y por qué. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM, por su sigla en inglés), a pesar de su re-
lativa confiabilidad, tiene pendiente la cuestión de pre-
cisión versus relevancia, encrucijada de difícil resolución 
en psiquiatría debido a la dificultad de probar las hipóte-
sis relacionadas con estados subjetivos. Al simplemente 
excluir dichos estados subjetivos y las hipótesis que las 
involucran, negándoles cualquier validez científica y optar 
sólo por descripciones objetivas y precisas, tienden a ori-
ginar una “psiquiatría sin sentido”.

Gahemi27 diferencia entre dos tipos básicos de diagnós-
ticos: el proceso de enfermedad y el cuadro clínico. Para 
validar científicamente un cuadro clínico se deben deter-
minar síntomas, curso, genética, marcadores biológicos o 
efectos terapéuticos; sin embargo, el proceso de enfer-
medad exige conocer fisiopatología, etiología biológica 
o ambas. Con esto último se ha logrado éxito en pocos 
cuadros, como esquizofrenia, enfermedad maníaco-de-
presiva, trastorno obsesivo compulsivo y ciertos tipos de 
autismo. Por lo tanto, siguiendo este criterio, sólo éstas 
pueden ser denominadas enfermedades psiquiátricas, 
y aunque muchos cuadros clínicos sean científicamente 
válidos, ellos no representan aún un proceso de enfer-
medad. 

Nuevas propuestas diagnósticas
Combinar dimensiones con categorías, trabajar con 
estadios clínicos y admitir una zona gris

La aparición del DSM V reactivó viejos debates, permi-
tiendo la emergencia de conceptos novedosos. El trabajo 
de McGorry y Van Os,28 de reciente publicación, resul-
ta de una especial significación, ya que da cuenta de un 
profundo malestar en la psiquiatría con las clasificacio-
nes diagnósticas actuales. Allí se las considera poco útiles 
para ayudar a ligar el diagnóstico con la fisiopatología o 
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los marcadores biológicos subyacentes, de escasa confiabi-
lidad, con tendencia a estigmatizar y con fallos en definir 
claramente las etapas iniciales de los trastornos mentales 
incipientes, lo que obstaculiza la psiquiatría preventiva y la 
capacidad para realizar diagnósticos tempranos. Además, 
estos inconvenientes se potencian con el rápido incremen-
to de nuevas categorías escasamente validadas junto a la 
conservación de categorías diagnósticas pasadas. 

Coincidimos con estos autores al considerar que la ex-
periencia humana implica cambios periódicos y a veces 
intensos e imprevisibles en los sentimientos y los rasgos 
sobresalientes en respuesta al medio social y que en oca-
siones ello se expresa como microfenotipos subclínicos, 
que fluctúan, interactúan secuencialmente o confluyen, 
pueden madurar o estabilizarse hacia macrofenotipos pu-
ros o híbridos. 

McGorry y Van Os comprenden este proceso como in-
dudablemente fluido y multidimensional y sugieren como 
constructo funcional, la noción de síndrome. Ello implica 
que diversos síntomas coinciden de manera previsible, 
pero se afectan mutuamente con el tiempo e implica que 
varias dimensiones de la psicopatología surgen secuen-
cialmente y al mismo tiempo de manera interactiva y di-
námica, con flujo y reflujo.

Esta aproximación –no extensible sobre diagnósticos es-
pecíficos– propone una actitud diferente de la habitual 
en salud mental, actitud imprescindible para una buena 
praxis: tolerar la imprecisión sin forzar diagnósticos no 
validados. McGorry y Van Os lo expresan de la siguiente 
manera: “Queda claro que la definición precisa del límite 
entre lo que se considera normal y el trastorno mental 
que necesita atención es difícil. Pero, ¿cuán crucial y fac-
tible es la creación de esta definición tan precisa? ¿Sería 
aceptable una zona gris con entrada (y salida) suave y 
flexible, como rasgos clave de una nueva cultura de la 
atención primaria?”.

Dichos autores proponen como alternativa a las rígidas 
clasificaciones del DSM combinar categorías con dimen-
siones, trabajar con estadios clínicos basados en la persis-
tencia y gravedad de los síntomas y admitir una zona gris. 

Acordamos con ellos y, además, sugerimos incluir la va-
loración dimensional de la salud en sus aspectos positivos 
para alcanzar los siguientes beneficios: no sobredimen-
sionar lo patológico ni invisibilizar lo saludable; admitir 
la indefinición propia de etapas iniciales o pródromos de 
muchos trastornos psiquiátricos importantes en los que 
no se logran todavía diagnósticos definidos; reconocer 
que, respuestas normales ante situaciones extremas, po-
drían recibir los cuidados necesarios, sin requerir diagnós-
ticos psicopatológicos específicos.

Especificación global de capacidades. Dimensiones 
vinculadas con la salud

Trabajar con capacidades implica hacerlo con rasgos 
positivos y propios de lo habitual y cotidiano, sin elegir 
fenómenos excepcionales ni aquellos que están afectados 
por perturbaciones graves. 

Se trata de modos de funcionamiento potenciales en la 
especie, pero que deben adquirirse, ya que no está ga-
rantizado su desarrollo ni pueden considerarse como algo 
natural.

El despliegue de capacidades está estrechamente vin-
culado con el desarrollo de relaciones intersubjetivas con 
cuidadores primarios, quienes aportan contenidos y esti-
los predominantes; sin embargo, cada sujeto elabora con 
ello modos propios de funcionamiento, que sólo en parte 
responden al legado parental.

Cada capacidad propuesta tienen su propia especifici-
dad, pero todas se hallan estrechamente vinculadas en 
su génesis e interactúan de manera dinámica a lo largo 
de la vida implicando un proceso indudablemente fluido, 
dimensional e interactivo. 

Su emergencia y funcionamiento saludable siempre tie-
ne algo de precario, ya que pueden ser inhibidas, desacti-
vadas o perturbadas de distintas maneras y por diferentes 
motivos. 

Dimensiones específicas vinculadas con la salud
Jugar y sus transformaciones en crear, aprender, 
trabajar 

- Estar a solas
- Estar con otros
- Desarrollar una secuencia
- Ligar el mundo interior con el exterior 
- Nutrirse de los elementos informes de la personalidad 
El juego se evidencia como universal y corresponde, pri-

mordialmente, a la salud. Es posible describir una conti-
nuidad en el desarrollo del jugar y seguir sus diferentes 
modalidades expresivas durante toda la vida.

La capacidad de jugar posibilita la emergencia y tramita-
ción de sensaciones, percepciones, emociones, fantasías, 
deseos y vivencias de todo tipo. 

Jugar es evidencia de subjetividad. Jugar esta vinculado 
con capacidad para estar a solas, asumiendo la paradoja 
de que hay alguien confiable que no interfiere con la ex-
periencia propia. También se vincula con capacidad para 
estar con otros y disfrutar de las experiencias culturales, 
incluida el trabajar.

Jugar se vincula con capacidad para desarrollar secuen-
cias en un proceso mental, ya que parte de una motiva-
ción que a su vez lleva su propio proceso de saturación, 
correspondiente a la capacidad para contener experien-
cias. Al jugar se abre la posibilidad de incluir lo informe –
elementos de la personalidad no integrada– aspectos que 
se tornan rígidos e inaccesibles en algunas enfermedades, 
a veces poco sintomáticas o “mudos”.

Al jugar se establecen lazos entre el mundo interior y el ex-
terior, sin obligarse a reconocer su diferencia todo el tiem-
po. Al jugar se generan condiciones propicias para tramitar 
lo traumático. La capacidad de jugar tiene consecuencias 
para la psicoterapia, en la cual se da en la superposición de 
las zonas de juego del paciente y del terapeuta.29 

El sentido del humor 
- Vincular pensamientos de manera novedosa y divertida
- Transformar emociones penosas generando placer y 

alivio 
- Tomar una posición activa ante las circunstancias de la 

vida
- Conectarse y entonar con los estados mentales propios 

y de otros 
- Tolerar el dolor mental y sostener/resolver un conflicto
El sentido del humor comparte diversos modos de funcio-

namiento mental con el juego, pero además tiene caracte-
rísticas específicas que no todo juego posee. 

Implica capacidad psíquica de expresar de una manera 
distinta de la convencional las ideas más diversas. Es una 
manera particular de identificar y tratar lo incongruente y 
lo absurdo, de incluir lo novedoso, el nivel de sorpresa y 
la ambigüedad estableciendo una colaboración entre di-
ferentes modos de funcionamientos mental. Supone una 
paradoja, al reconocer y desconocer al mismo tiempo una 
cuestión, protegiéndola de este modo de la crítica de la 
razón sin ignorarla totalmente como en la locura.
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Implica una posición activa del sujeto y por ello es una 
capacidad vinculada con la libertad, sensación subjetiva 
vinculada a la salud. Comprende capacidad de conexión 
intersubjetiva, de reconocimiento del estado mental de 
otros en comparación con el propio. Promueve la capa-
cidad de transformar estados mentales angustiosos y de 
dolor mental aliviando el sufrimiento y generando placer 
en los sujetos implicados. De este modo el sentido del 
humor no es resignado, sino rebelde.

Sentido del humor es un concepto multidimensional, 
que abarca distintos sistemas corporales –neurológico, 
inmunitario, endocrino, cardiorrespiratorio–, mentales –
cognitivos y emocionales– y sociales: afrontamiento de 
la adversidad, sentimientos de libertad y dominio, resolu-
ción de situaciones conflictivas de forma indirecta e incre-
mento de red de apoyo social. 

La regulación afectiva y función reflexiva
- Reconocimiento, comprensión y regulación de las ex-

periencias afectivas propias
- Sostener un conflicto y no anularlo inmediatamente
- Tolerancia al dolor mental 
- Ser propositivo y no sólo responsivo. Sentido de 

“agencia propia” 
- Experimentar acontecimientos nuevos
La capacidad para identificar y usar parte de un afecto 

impidiendo que se vuelva intenso y nos abrume se con-
sigue con el desarrollo; no es una cualidad automática 
y algunas personas no adquieren nunca esta capacidad.

La capacidad de mentalizar o desarrollar una función re-
flexiva, consiste en imaginar y entender estados mentales 
y conductas en uno mismo y en otros a partir de los es-
tados mentales subyacentes. Implica autorreflexión para 
distinguir –sin oponer– realidad interna de la externa, 
formas de actuación simuladas de las reales, y procesos 
mentales y emocionales internos de las comunicaciones 
interpersonales.

Involucra elaborar estados mentales de acuerdo con el 
sentido de agencia, autonomía y tiende desarrollar senti-
do de responsabilidad. Su desarrollo requiere del apego 
seguro y que el estado afectivo del niño le sea reflejado 
de forma precisa y sensible por el cuidador.30

Es necesaria para tolerar las frustraciones y el dolor 
mental y para manejar los conflictos en busca de alterna-
tivas satisfactorias. Integra funciones cognitivas. 

Capacidad de ligar lo erótico y lo tierno 
- Subjetivar la sexualidad
- Compartir experiencias de intimidad

Subjetivar la sexualidad
La sexualidad humana saludable se desarrolla en el con-

texto de una “influencia recíproca” con numerosas funcio-
nes biológicas y mentales. Esta mutua influencia actúa en 
simultaneidad y desde el principio de la vida. El juego es una 
corriente poderosa que, como motivación independiente, 
se mixtura con la sexualidad, permitiendo que ésta se hu-
manice, socializándose sin perder su carácter placentero. 

El desarrollo de la sexualidad dentro de un marco in-
tersubjetivo –con predominio de una corriente sensual y 

tierna en los primeros años de vida– da paso al erotismo 
en la vida adulta.31

Para el desarrollo de esta capacidad, la madre o cuida-
dor debe cumplir con diferentes funciones alternativas, 
tales como satisfacer las necesidades, ser alguien diferen-
te y generar un ambiente para ser.32 En el erotismo se 
pone el acento en el reconocimiento de la alteridad y no 
en la primacía de la genitalidad, de la heterosexualidad o 
la procreación. 

Capacidad para tener experiencias de intimidad
Capacidad supradimensional, en confluencia con otras 

antes enunciadas, implica que el sujeto tiene la vivencia 
de que él y el otro se hallan en un mismo espacio emo-
cional y mental.33

Se trata del sentimiento de unión en el seno de una 
diferencia percibida, unión que produce tanto más placer 
porque no anula la diferencia. La capacidad para expe-
rimentar este sentimiento se gesta durante el desarrollo 
si el niño, inmerso en un baño de afectos, fue mirado 
por los adultos que le atribuyeron significados y valencia 
emocional a sus experiencias. 

El adulto, en distinto modo y medida, continúa requi-
riendo el contacto mental para convalidar su propio es-
tado mental y ser confirmado en el sentimiento de que 
existe, en la validez de sus percepciones y pensamientos. 

La incapacidad de generar espacios de intimidad puede 
ocasionar sentimientos de soledad, desesperanza y dolor 
mental intensos. El sentimiento de intimidad puede ad-
quirirse de maneras muy diversas. 

La variedad, alternancia y plasticidad entre las diferentes 
modalidades de lograr intimidad, incidirá en su sensación 
de bienestar, plenitud y confianza. Las vivencias de inti-
midad están sufriendo una metamorfosis profunda por 
cambios culturales que modifican las fronteras entre lo 
privado y lo público. Un supuesto uno monádico deja su 
lugar a un yo con límites menos precisos.34 

Estimación de las contribuciones aportadas en 
el diagnóstico dimensional de las capacidades 
vinculadas con la salud

Se admiten interpretaciones no lineales o paradójicas al 
evidenciar que la salud no es sinónimo de ausencia de sín-
tomas o de comodidad y que la enfermedad puede pre-
sentarse con una fachada de normalidad o asintomática. 
Pueden ser ubicadas en su formato particular en todas las 
etapas vitales. Permiten investigar su génesis, desarrollo y 
disponibilidad en el momento presente, siempre ancladas 
en la intersubjetividad. Facilita la tolerancia a lo ambiguo 
y lo impreciso sin forzar definiciones cuando no las hay. 
Reconoce cuadros clínicos categoriales, pero que aun así 
necesitaron ser singularizados. 

Conclusiones preliminares
Se propone considerar indicadores positivos de salud 

mental más allá de los distintos síntomas y/o trastornos 
que manifieste una persona. Dichos indicadores están 
intrínsecamente relacionados con capacidades mentales 
que tienen la potencialidad de ser desarrolladas en el cur-
so de la vida. 
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Los nuevos escenarios socioeconómicos y políticos en 
la Argentina, sumados a los cambios epidemiológicos de 
las últimas décadas, provocaron transformaciones en las 
condiciones de vida y en la cotidianeidad de la comuni-
dad y uno de esos cambios en particular son los modos 
de enfermar de las personas, sin que todavía se hayan 
revertido adecuadamente las estrategias de respuesta en 
el sistema de salud para mitigarlos.

No es que ya no hagan falta hospitales, ni medicamen-
tos ni médicos, pero la actual prevalencia de padecimien-
tos que están más vinculados con el comportamiento, 
tanto individual como social, nos plantea una urgente re-
visión de conceptos y operatorias que rigen las prácticas 
en los servicios de salud.

Las enfermedades crónico-degenerativas, como tam-
bién los incidentes traumáticos y de violencia de distinta 
índole, sumados a la mayor supervivencia de pacientes 
con grandes déficits psicofísicos, han aumentado los ín-
dices de discapacidad, dejando a miles de personas limi-
tadas para afrontar sus actividades corrientes, tanto las 
relacionadas con la vida productiva como la social.

La discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(OMS) es un término genérico que abarca deficiencias, li-
mitaciones de la actividad y restricciones a la participación.

La persona con limitaciones físicas, sensoriales o men-
tales sufre la discapacidad no por los padecimientos en 
sí mismos, sino como resultado de sus derivaciones, es 
decir, por la exclusión de oportunidades educativas, labo-
rales y de los servicios públicos que estas últimas generan 
y son esas condiciones de aislamiento las que el sistema 
aún no logra modificar.

En la Argentina, de acuerdo con el último Censo 2010, 
el 12.9% de la población tiene alguna discapacidad, lo 
que implica más de cinco millones de personas, de las 
cuales el 11.7% son menores de 15 años y el 48.5% tie-
ne entre 15 y 64 años, es decir que compromete a la 
población más joven.

Visto desde una perspectiva económica, el aumento de 
la discapacidad y de la expectativa de vida y la disminu-
ción de la tasa bruta de mortalidad causan un incremen-

to en el índice de dependencia (proporción de población 
no económicamente activa con respecto a la población 
económicamente activa), lo que significa un aumento de 
la cantidad de personas pasivas cuyos beneficios sociales 
deben ser provistos por la población activa. Por lo tanto, 
esto justifica ampliamente las necesidades de reformula-
ción de los servicios y las modalidades de atención con 
prácticas, diferenciadas, menos complejas, menos costo-
sas y más oportunas.

Por otra parte, la situación se complica aún más si suma-
mos las cuestiones de salud-enfermedad asociadas con 
una cultura de hiperconsumo que originan, al margen de 
las sustancias involucradas, situaciones de riesgo sobrea-
gregadas.

En ese marco, el sistema de salud en la Argentina, que 
sigue siendo fragmentado y orientado a la utilización 
desmedida de la alta complejidad y tecnología (entendida 
como aparatología) especializada, obliga a un replanteo 
sobre la formación, el desempeño y la potencialidad de 
los equipos de salud.

Tanto el financiamiento como el aspecto formativo han 
conspirado con la esencia misma del arte de curar, que es 
cuidar (origen etimológico de la palabra medicina, cuyo 
significado es: curar, aliviar, cuidar), figura que debe ser 
recuperada en todas las instancias y los principios de las 
nuevas modalidades de actuación.

Lo “mental” y lo “no mental” del acompañamiento
El acompañamiento terapéutico constituye, para algu-

nos, un dispositivo y para otros, una función y tiene su 
origen hace décadas en el campo de la salud mental, a 
partir de la publicación, en 1947, de un libro de la Dra. 
Sechehaye –una terapeuta suiza– que da cuenta de una 
de las primeras experiencias en este tipo de abordaje.

Podríamos asegurar que, aun hoy, el acompañante te-
rapéutico (AT) se mantiene estrechamente vinculado con 
dos cuestiones principales: por un lado, con el concepto 
psi del acompañamiento, y por otro lado, como la prácti-
ca situada en relación con la medicina privada.

Posicionados en una visión integral e integradora de la 
salud y a pesar, como dice Mías (2008), de los acuerdos 
existentes respecto de la indivisibilidad de la salud del 
individuo, en la práctica todavía resulta difícil la aplica-
bilidad de dichos conceptos, más allá de que el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV 
(DSM-IV) mencione como anacrónica la distinción entre 
trastornos mentales y físicos (American Psychiatric Asso-
ciation, 1995). 

Para revertir dichas situaciones, el AT requiere de un 
mayor afianzamiento como integrante del equipo de 
salud, posicionarse como mediador que suma la cotidia-
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neidad del paciente y acerca las distancias que habitual-
mente existen entre la persona que padece y la institución 
responsable de la atención.

Pero eso requiere una nueva visión de lo que implica 
institución, aceptando que el hacer también construye 
institucionalidad, reconociendo que los equipos de traba-
jo articulados, y no sólo el hospital o los centros de salud, 
son instituciones. Pensar la institucionalidad nos obligaría 
a la cita de numerosos pensadores y académicos, pero to-
mamos el planteamiento de Castoriadis (1998) que afir-
ma: “entiendo por institución normas, valores, lenguaje, 
herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente 
a las cosas y de hacer las cosas…” y sigue: “aquello que 
mantiene unida a la sociedad es una institución.”

De esa manera, el AT se irá instituyendo en el sistema de 
salud a partir del propio ejercicio, pero sabiendo que se es 
acompañante sólo acompañando.

En momentos en los que las instituciones no sólo sa-
nitarias sino educativas, jurídicas y sociales, entre otras, 
han naturalizado funcionamientos expulsivos, el AT pue-
de facilitar una comunicación más directa con la persona 
padeciente, la familia y el equipo tratante, además de fa-
cilitar la territorialización de la atención. 

Territorializar no remite sólo a territorio área geográfica 
donde se debe intervenir, sino además, y principalmente, 
a territorio área relacional. Es decir, como plantea Chiara 
(2011): “supone distintos modos de apropiación del terri-
torio, que se ponen también en juego en la construcción 
de la estructura sanitaria”.

Dicha acción comporta la posibilidad de una apertura 
de las instituciones mencionadas a realidades y dinámi-
cas sociales complejas, muchas veces desconocidas por el 
funcionamiento endogámico en que se ha caído.

Pero para profundizar dicho proceso, la formación y la 
actividad de los agentes deben salirse de las viejas prácti-
cas y los modelos ideológicos dogmáticos, evitando que-
dar atrapados en el mismo funcionamiento; ello supone 
un profundo debate en todos los espacios formativos y 
de gestión, que interpele además la voluntad de todo el 
equipo de salud para diluir posibles resistencias.

Visto desde una perspectiva integradora de la salud, el 
AT es entonces un trabajador sanitario, capacitado para 
cuidar, aliviar en distintas situaciones y padecimientos, ya 
sean psíquicos, físicos, sociales o educativos, a modo de 
dispositivo preventivo. El acompañante, en estos térmi-
nos, será un nuevo integrante del equipo de salud públi-
ca complementario, facilitador y promotor en la tarea de 
reforma del modelo de atención. Un modelo de atención 
que, además, pone en riesgo al propio sistema por lo des-
gastado y poco efectivo.

El AT supone, en ese marco, facilitar la inclusión social 
de las personas que padecen un malestar psíquico, físico 
o relacional y pensar la salud sin un territorio especial. Se 
transforma, entonces, en un servicio de apoyo sanitario 
y social, pero de modo vivencial y no interpretativo, con 
potencialidad de promover habilidades remanentes y ge-
nerar redes solidarias de contención para lo cual poner el 
cuerpo es su herramienta principal.
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1 -    Las Condiciones Laborales Influyen sobre 
el Riesgo de Depresión

Rugulies R, Aust B, Bültmann U y colaboradores

Journal of Public Health 23(3):415-420, Jun 2013

La depresión es una enfermedad prevalente, 
compleja y multifactorial. Hasta el momento no se 
cuenta con información suficiente sobre la influencia 
de las condiciones laborales psicosociales en términos 
de aparición de depresión. Según el modelo de 
desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa  
(effort–reward imbalance [ERI]) en el ámbito laboral, las 
situaciones de alto esfuerzo y poca ganancia generan 
malestar emocional y afectan la salud. 

Según lo informado, las condiciones psicosociales 
adversas en el ámbito laboral son más acentuadas 
en los niveles ocupacionales más bajos, aunque 
no existen datos suficientes al respecto. Es posible 
que los trabajadores que se desempeñan en niveles 
ocupacionales más elevados tengan más recursos 
para mitigar los efectos de las condiciones laborales 
adversas.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
investigar la contribución de las condiciones laborales 
psicosociales adversas sobre el riesgo de síntomas 
depresivos graves en una muestra representativa de 
la población de trabajadores daneses. En segundo 
lugar, se analizó el efecto del modelo ERI según el nivel 
ocupacional.

El análisis se llevó a cabo mediante el empleo de la 
información obtenida en el Danish Work Environment 
Cohort Study (DWECS). La muestra estuvo integrada 
por 2701 pacientes de una media de 40 años. La 
evaluación de los síntomas depresivos tuvo lugar 
mediante la aplicación del five-item Mental Health 
Inventory (MHI-5) extraído del Short-Form 36-item 
Questionnaire. 

Debido a que el cuestionario ERI no fue aplicado en 
el DWECS, la evaluación del esfuerzo y la recompensa 
en el ámbito laboral tuvo lugar en forma diferida. El 
esfuerzo fue valorado de acuerdo con parámetros 
como la falta de tiempo para completar todas las tareas 
requeridas en el trabajo, en tanto que la recompensa 
fue evaluada según ítems como la remuneración 
percibida y el reconocimiento del trabajo realizado por 
parte de los empleadores. Los autores estimaron un 
puntaje correspondiente al esfuerzo y a la recompensa 
y construyeron un índice ERI.

El nivel ocupacional fue evaluado de acuerdo con 
el puesto ocupado y el nivel de educación, de manera 
tal que se conformaron cuatro categorías integradas 
por ejecutivos y académicos (I), directivos intermedios 
(II), otros trabajadores con tareas no manuales 

(III) y trabajadores manuales (IV). Las covariables 
consideradas incluyeron el sexo, la edad, el consumo 
de alcohol y tabaco, el estado de salud física y mental, 
la realización de actividad física y de esparcimiento y el 
resultado en el MHI-5.

En total, 99 participantes presentaron síntomas 
graves de depresión durante el período de 
seguimiento. Los trabajadores que ocupaban los 
puestos más jerárquicos fueron los que presentaron el 
índice ERI más desfavorable. Estos individuos refirieron 
un nivel mayor de esfuerzo y, en menor medida, de 
recompensa en comparación con los trabajadores 
con puestos inferiores. Estos últimos fueron los 
que presentaron índices ERI más favorables. No se 
observaron patrones diferentes de asociación entre los 
hombres y las mujeres. 

El índice ERI se asoció con el riesgo de síntomas 
depresivos de un modo dosis-respuesta. Es decir, 
los valores elevados de ERI fueron un predictor 
estadísticamente significativo de depresión, sin 
importar el sexo de los participantes. El riesgo de inicio 
de síntomas depresivos graves fue elevado en pacientes 
con niveles ocupacionales inferiores, especialmente 
entre los trabajadores manuales, aunque dicho 
hallazgo no fue estadísticamente significativo. 

La realización de un análisis adicional permitió 
observar que los individuos con puestos laborales más 
jerárquicos no presentaron una asociación clara entre el 
índice ERI y los síntomas depresivos. En cambio, el los 
individuos incluidos en los grupos III y IV se observó una 
relación de tipo dosis-respuesta entre el índice ERI y el 
riesgo de síntomas depresivos graves.

En coincidencia con los resultados obtenidos 
en el presente estudio, otros autores informaron 
que el índice ERI predice la aparición de depresión. 
Según lo observado, el índice arrojó resultados más 
desfavorables en individuos con puestos laborales 
más jerárquicos, en tanto que otros indicadores de 
condiciones laborales psicosociales adversas indicaron 
una prevalencia elevada entre los empleados de menor 
grado. Debe tenerse en cuenta que la distribución del 
índice ERI según el grado ocupacional no fue estudiada 
en profundidad. Además, existen factores contextuales 
que influyen sobre los resultados como el nivel de 
desempleo o de igualdad en términos de ingresos 
económicos en la población. 

Mientras que el índice ERI se distribuyó en forma más 
desfavorable entre los empleados de nivel elevado, su 
efecto sobre el inicio de los síntomas depresivos fue 
más acentuado entre los empleados de menor nivel. 
Estos resultados coinciden con lo hallado en estudios 
anteriores, aunque existen cuestiones metodológicas 
que limitan la comparación. Es posible que los 
trabajadores de mayor jerarquía tengan recursos 
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psicosociales más elevados que ayuden a contrarrestar 
el efecto negativo del ERI. Además, los empleados 
de alto nivel jerárquico también tendrían más acceso 
a recursos extralaborales como las actividades de 
esparcimiento que mitigan las consecuencias negativas 
de las condiciones laborales. También se destaca que 
una condición laboral similar puede influir en forma 
diferente según el nivel ocupacional del individuo.

Entre las limitaciones del presente estudio los 
autores mencionaron que los síntomas depresivos 
no fueron evaluados mediante una entrevista clínica 
diagnóstica. Además, el período de seguimiento 
prolongado favoreció la falta de detección de casos 
que comenzaron y remitieron durante dicha etapa. 
También es posible que las condiciones laborales se 
hayan modificado durante el seguimiento. Estas y otras 
limitaciones indican la necesidad de contar con estudios 
adicionales para obtener conclusiones definitivas.

Las condiciones psicosociales laborales adversas 
predijeron el inicio de la depresión grave, 
especialmente entre los empleados con un cargo 
menos jerárquico. En consecuencia, las intervenciones 
destinadas a mejorar las condiciones de trabajo son 
potencialmente útiles en esta población de individuos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149292

2 -    Importancia de los Antecedentes Familiares 
como Factor de Riesgo de Infarto Agudo  
de Miocardio

Chow C, Islam S, Yusuf S y colaboradores

Journal of the American College of Cardiology 57(5):619-627, 
Feb 2011

Diversos estudios revelaron que los antecedentes 
familiares (AF) de enfermedad coronaria (EC) 
representan un factor de riesgo de aparición de EC, 
posiblemente como consecuencia de la combinación 
de factores de riesgo conocidos y variantes genéticas. 
Sin embargo, si bien numerosos estudios revelaron que 
los factores de riesgo y los polimorfismos genéticos 
se asocian significativamente con el infarto agudo de 
miocardio (IAM), ninguno de ellos permitió conocer 
con precisión la relación entre los AF y el riesgo de 
IAM. Unos pocos estudios internacionales permiten 
conocer la influencia independiente de los AF, respecto 
de los factores biológicos, de comportamiento, 
psicosociales y genéticos en el riesgo de IAM; uno de 
esos estudios fue el INTERHEART.

Los objetivos de la presente investigación fueron 
evaluar si los efectos de los AF (como puntaje, según 
el número de parientes afectados y la prematuridad 
de la EC) son independientes de los restantes factores 
de riesgo, y conocer la influencia del sexo, la edad, 
los grupos socioeconómicos y las regiones geográficas 
sobre la asociación.

El estudio INTERHEART fue una investigación 
internacional de casos y controles realizada con  

15 152 pacientes que presentaron un primer IAM 
y 14 820 controles, comparables en edad y sexo. El 
reclutamiento tuvo lugar entre 1999 y 2003. Para  
el presente análisis se incluyeron 12 149 casos y  
14 467 controles, para quienes se dispuso de los AF  
de enfermedad cardiovascular (ECV).

Se tuvieron en cuenta los factores demográficos, 
socioeconómicos, biológicos (hipertensión arterial, 
diabetes y cociente entre la circunferencia de la 
cintura y la cadera), de comportamiento (tabaquismo, 
consumo de alcohol, actividad física e ingesta de 
frutas y verduras) y psicosociales (depresión, estrés 
permanente, estrés financiero, eventos estresantes de 
vida y percepción de control).

Nueve factores de riesgo (dislipidemia, tabaquismo, 
hipertensión, diabetes, obesidad abdominal, factores 
psicosociales, falta de actividad física, falta de ingesta 
de frutas y verduras y consumo de alcohol) se 
consideraron los factores de riesgo INTERHEART. Para 
cada participante se obtuvo información acerca de 
los antecedentes de IAM en la madre y el padre y se 
averiguó si el evento ocurrió antes de los 50 años.

En 8795 participantes del INTERHEART de cinco 
grupos étnicos (aproximadamente el 32% de 
la muestra) se efectuó estudio genético para la 
identificación de un panel de 1536 polimorfismos de 
nucleótidos únicos (single nucleotide polymorphisms 
[SNP]) de 103 genes, para los cuales, en estudios 
previos, se refirió una asociación con el IAM o con los 
factores de riesgo de IAM. Los casos y controles  
fueron comparables en términos de la etnia, la edad 
(± 5 años) y el sexo. Se identificaron nueve SNP, 
correspondientes a ocho genes (APOE, AGT, LPA,  
LDLR, PPARG, PON2; APOC3, INSIG2), que 
permanecieron asociados significativamente con el 
riesgo de IAM (p < 0.05). Todos los SNP estuvieron  
en equilibrio de Hardy-Weinberg, en cada grupo 
étnico. En la mayoría de los grupos étnicos, las 
direcciones de las asociaciones fueron las mismas.  
Estos nueve SNP permitieron calcular el puntaje 
genotípico, a partir del número de alelos de riesgo en 
cada individuo. Los puntajes promedio en los casos y 
controles fueron mayores de 9. Para 3372 casos y  
4032 controles se dispuso de información clínica y 
genética completa.

Se aplicaron modelos de regresión de variables 
múltiples para cuantificar las asociaciones entre el 
riesgo de IAM y los AF de IAM; en modelos más 
complejos se realizó el ajuste según los nueve factores 
de riesgo del INTERHEART. Las interacciones entre 
los elementos de riesgo se analizaron según el sexo, 
la edad (55 años o menos en los hombres y 65 
años o menos en las mujeres), el nivel educativo y el 
nivel socioeconómico del país, según la clasificación 
del World Bank, para 1999 a 2003. También se 
consideraron el riesgo cardiovascular global, calculado 
a partir de la cohorte Framingham, la región y la etnia. 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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En un subgrupo de participantes, el puntaje genotípico 
se incorporó en los modelos de regresión de variables 
múltiples, con ajuste según la edad, el sexo, la región y 
los nueve factores de riesgo del INTERHEART.

Los participantes sin AF se consideraron el grupo de 
referencia; los restantes grupos se categorizaron según 
la gravedad; por ejemplo el grupo de menor riesgo 
estuvo integrado por los pacientes con antecedentes 
de EC en un progenitor de 50 años o más, en tanto 
que el grupo de más riesgo abarcó los pacientes con 
antecedentes de EC en ambos progenitores, antes de 
los 50 años. Las comparaciones entre los grupos se 
realizaron con pruebas de la t.

Los puntajes genéticos fueron más altos en los casos, 
respecto de los controles. La prevalencia de AF de IAM 
en uno de los progenitores fue del 18.1% en los casos 
y del 12% en los controles, en tanto que la frecuencia 
de AF de IAM en ambos progenitores fue del 2.1% 
y 0.9%, respectivamente. El AF de IAM en la madre 
estuvo presente en el 7.5% de los casos y en el 4.9% 
de los controles, mientras que se registró AF de IAM  
en el padre en el 12.7% de los casos y en el 8.1% de 
los controles.

El odds ratio (OR) de IAM asociado con el AF de IAM 
en alguno de los padres (con ajuste según la edad, el 
sexo y la región) fue de 1.81 (intervalo de confianza 
del 95% [IC 95%]: 1.69 a 1.94). En comparación con 
aquellas personas sin AF, los pacientes con AF de IAM 
en un progenitor, a los 50 años o más, tuvieron un OR 
de 1.67 (IC 95%: 1.55 a 1.81), los enfermos con AF 
de IAM en un progenitor antes de los 50 años tuvieron 
un OR de 2.36 (IC 95%: 1.89 a 2.95), los pacientes 
con AF de IAM en ambos progenitores a los 50 años o 
más presentaron un OR de 2.90 (IC 95%: 2.30 a 3.66), 
los individuos con AF de IAM en ambos progenitores, 
pero sólo uno de ellos antes de los 50 años, tuvieron 
un OR de 3.26 (IC 95%: 1.72 a 6.18) y las personas 
con AF de IAM prematuro en ambos progenitores 
(antes de los 50 años) presentaron el OR más alto, 
de 6.56 (IC 95%: 1.39 a 30.95). La relación creciente 
gradual permaneció, incluso después de considerar los 
nueve factores de riesgo del INTERHEART. El ajuste del 
modelo mejoró con el agregado de los AF de IAM (área 
bajo la curva del modelo con la inclusión de la edad, el 
sexo, la región y los 9 factores de riesgo, de 72.9%) y 
con el agregado del puntaje de AF (73.2%;  
p < 0.0001). El riesgo atribuible poblacional para los 
AF de IAM fue del 12.4% (IC 95%: 11.1% a 13.9%, 
luego de considerar la edad y el sexo) y de 10.1%  
(IC 95%: 8.5% a 12.1%, luego de considerar, 
también, los nueve factores de riesgo).

El AF de IAM en la madre o el padre aumentó el riesgo 
de IAM, sin diferencias significativas entre ellos. Los OR 
asociados con el antecedente de IAM en el padre y  
en la madre fueron de 1.84 (IC 95%: 1.69 a 2.0) y  
1.72 (IC 95%: 1.56 a 1.91), respectivamente (p = 0.692).

El OR de IAM asociado con el AF de IAM en alguno de 
los progenitores fue de 1.81, después de considerar la 
edad, el sexo y la región, y se mantuvo casi sin cambios, 
en 1.84 luego de incorporar en los modelos los factores 
de comportamiento, en 1.80 al considerar los factores 

biológicos, y en 1.74 luego del ajuste según los factores 
psicosociales. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren 
que los nueve factores de riesgo del INTERHEART sólo 
explican moderadamente la interacción que existe entre 
los AF de IAM y el riesgo de IAM.

El OR ajustado por edad, sexo y región, asociado 
con el AF de IAM fue más alto entre los individuos 
jóvenes, en comparación con los de más edad: OR 
de 2.01 en los hombres de 55 años o menos y en 
las mujeres de 65 años o menos, y de 1.54 en los 
hombres y mujeres de más edad (p = 0.0002 para la 
heterogeneidad). Sin embargo, luego de considerar los 
nueve factores de riesgo del INTERHEART, los OR para 
las personas jóvenes y de mayor edad fueron de 1.84 y 
de 1.60, respectivamente, y las diferencias se tornaron 
insignificantes (p = 0.154 para la heterogeneidad), 
de modo que las diferencias en los factores de riesgo 
explicarían la heterogeneidad inicial. Los resultados 
fueron similares cuando se tuvieron en cuenta las 
regiones geográficas, los grupos étnicos, las distintas 
regiones económicas y los grupos socioeconómicos 
en ambos sexos y en todos los grupos de edad, como 
también cuando se consideró el riesgo de enfermedad 
cardiovascular (puntaje de riesgo Framingham).

En el subgrupo de 7415 pacientes con información 
clínica y genética completa, el OR asociado con el AF de 
IAM se mantuvo sin cambios, luego del ajuste según el 
puntaje genotípico.

Los pacientes con AF de IAM (en al menos 
un progenitor) fueron más jóvenes (55 años, en 
comparación con 57.9 años en los enfermos sin AF;  
p < 0.0001); asimismo, los factores de riesgo biológicos 
y psicosociales fueron más desfavorables en los sujetos 
con AF de IAM. Por el contrario, los factores de 
comportamiento tendieron a ser más favorables en los 
sujetos con AF de IAM.

Aunque el puntaje genotípico fue más alto en los 
casos, respecto de los controles, no fue más elevado en 
los sujetos con AF, en comparación con los participantes 
sin AF de IAM. El puntaje promedio fue de 11.90 en los 
controles sin AF de IAM, de 11.84 en los controles con 
AF de IAM, de 12.26 en los casos sin AF de IAM y de 
12.14 en los casos con AF de IAM.

Los resultados del presente estudio indican que los AF 
representan un factor predictivo de riesgo de IAM, de 
manera independiente de los factores tradicionales de 
riesgo cardiovascular, ya que la asociación sólo se redujo 
levemente después del ajuste según dichos factores. 
La interacción fue significativa en todas las regiones 
geográficas y en los distintos subgrupos, según la edad, 
el sexo y el nivel socioeconómico. En los modelos finales 
con ajuste, el AF de IAM duplicó el riesgo de IAM.

Dicha asociación habitualmente se atribuye a la 
combinación de factores ambientales y genéticos 
compartidos; en estudios previos, la historia familiar 
más minuciosa, con la consideración del número de 
parientes con EC, el grado de parentesco y la edad al 
momento del diagnóstico, generó beneficios predictivos 
adicionales. Cabe la posibilidad de que la exposición 
a ciertos factores estresantes o las características 
nutricionales, en los primeros años de vida, afecten la 
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diversos riesgos psicosociales y al estrés, exacerbados en 
períodos de austeridad pública y recesión económica. 
Los trabajadores del área de salud son algunos de los 
más afectados por el ambiente psicosocial en el trabajo.

El objetivo del presente estudio fue describir la 
situación psicosocial de los profesionales sanitarios 
de la salud pública en Granada, España, comparar 
el ámbito hospitalario con el de atención primaria 
y determinar la relación entre las dimensiones 
psicosociales y el estrés percibido.

La investigación de observación y transversal incluyó 
al personal sanitario (médicos y enfermeros) de la 
provincia de Granada, trabajadores del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) en centros hospitalarios y de atención 
primaria. Los participantes debían referir, al menos, 
6 meses de ocupación por año en ese trabajo. Se 
excluyeron los profesionales con cargos directivos y 
a los que trabajaban bajo las órdenes directas de las 
direcciones de los hospitales o distritos sanitarios, sin 
realizar tareas asistenciales.

Un total de 4927 trabajadores reunieron los criterios 
de inclusión en 2007. La selección de la muestra se 
efectuó de manera aleatoria, considerando el género, 
la ocupación (personal facultativo o personal de 
enfermería) y el lugar de trabajo (5 centros hospitalarios 
o 4 centros de atención primaria).

En el transcurso de 2008 fueron enviados 738 
cuestionarios que debían ser respondidos de forma 
telemática, en la web. Se tuvieron en cuenta el centro 
de trabajo, la edad y el sexo del profesional, el tipo de 
ocupación, el ámbito de trabajo, los años de ejercicio 
en la profesión, las condiciones laborales y de empleo 
(tipo de relación laboral, situación contractual,  
horario) y la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo, hipertensión arterial e 
índice de masa corporal).

Las características del ambiente psicosocial 
se conocieron con el Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire (CopSoQ), creado para conocer el 
entorno psicosocial en el trabajo y validado para la 
población española (CopSoQ/Istas21); este instrumento 
aborda los factores de riesgo psicosocial de forma 
mutidimensional en 5 categorías (exigencias del trabajo, 
trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social 
y calidad de liderazgo, compensaciones y recompensa 
y nivel de estrés percibido). Las distintas dimensiones 
se valoran con escalas de Likert. Las dimensiones se 
calculan mediante la sumatoria de los valores numéricos 
asignados a cada respuesta; las puntuaciones se 
transforman en un rango de 0 a 100 puntos.

El nivel de estrés en el trabajo se determinó con 
tres escalas de síntomas de estrés (stress profile) del 
cuestionario CopSoQ.

Las comparaciones estadísticas se realizaron con 
modelos de varianza (ANOVA) de un factor, con 
pruebas de la t y de chi al cuadrado, según el caso. 
En los modelos de regresión logística, las dimensiones 
psicosociales fueron variables independientes, en tanto 
que las variables dependientes fueron los niveles altos 
de cada uno de los síntomas de estrés, conductuales, 
somáticos y cognitivos. Los participantes con un 

aparición posterior de aterosclerosis. Estas influencias 
podrían ser transgeneracionales y podrían determinar 
el riesgo de IAM en una determinada persona. Los 
factores ambientales en el hogar, los factores sociales 
similares y la polución ambiental intradomiciliaria 
también podrían contribuir en la asociación entre los AF 
y el riesgo de IAM.

Los autores hacen hincapié en el hecho de que el 
genotipo evaluado en el presente estudio sólo abarcó 
un porcentaje bajo de todas las variantes genéticas 
posiblemente involucradas en el riesgo cardiovascular; 
más aún, con excepción de un SNP, los restantes se 
vinculan con el metabolismo del colesterol, de modo 
que el puntaje genético aplicado en esta ocasión pudo 
haber tenido una capacidad muy limitada para la 
predicción del riesgo.

La inclusión de enfermos de distintos países, con 
una muestra muy diversa en términos étnicos y 
socioeconómicos, representa, sin duda, una ventaja 
importante de la presente investigación. El número de 
pacientes con IAM y la valoración meticulosa de los 
distintos factores de riesgo cardiovascular fueron otros 
aspectos positivos para tener en cuenta. En cambio, 
la consideración exclusiva de antecedentes de EC en 
los padres, y no en los hermanos y otros parientes, y 
la valoración de un número limitado de SNP fueron 
limitaciones considerables.

Los AF de IAM son fáciles de conocer y 
constituyen un factor de riesgo importante de IAM, 
independientemente de los 9 factores de riesgo 
cardiovascular conocidos y de algunos factores 
genéticos de riesgo. La vinculación entre los AF de 
IAM y el riesgo de IAM es similar en todas las regiones 
del mundo, en todos los grupos de edad y en los 
hombres y las mujeres. La consideración del número de 
progenitores con IAM y la edad al momento del evento 
aporta información aun más fuerte, en términos del 
riesgo de padecer IAM, de manera independiente de 
otros factores de riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150953

3 -    Entorno Psicosocial y Estrés en el Personal 
de Salud

García-Rodríguez A, Gutiérrez-Bedmar M, Fernández-Crehuet Navajas J y 
colaboradores

Atención Primaria 47(6):359-366, 2015

En la década de 1980, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 
reconocieron la importancia de distintos factores físicos, 
químicos y biológicos en el área laboral, en términos 
de la salud de los trabajadores. Desde entonces se 
han producido avances sustanciales en este sentido, 
especialmente en relación con el conocimiento científico 
de las variables psicosociales en el ámbito laboral y su 
asociación con la salud. Recientemente, sin embargo, 
se registraron cambios significativos en la exposición a 
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comprobaron niveles altos de exigencia psicológica y 
emocional y de estrés percibido. Los profesionales que 
brindan asistencia en el ámbito de atención primaria 
fueron los que presentaron el ambiente psicosocial  
más desfavorable.

Cabe destacar que las características de la población 
estudiada en esta ocasión, en términos demográficos 
y clínicos, fueron similares a las de otros trabajos 
efectuados con personal sanitario. La frecuencia de 
hipertensión arterial y tabaquismo fue elevada. En una 
revisión reciente se comprobó la influencia adversa de 
los factores psicosociales de riesgo sobre la presión 
arterial y el riesgo cardiovascular, sobre todo en los 
hombres.

El entorno psicosocial de los 498 trabajadores 
encuestados en la presente ocasión se caracterizó 
por exigencias psicológicas cognitivas, emocionales y 
sensoriales más elevadas, en comparación con las del 
resto de la población asalariada española. En cambio, 
las posibilidades de desarrollo personal y el sentido del 
trabajo presentaron valores más favorables, respecto 
de la población laboral de España. Los trabajadores 
en el ámbito de atención primaria fueron los que 
presentaron mayores exigencias psicológicas. En un 
estudio reciente, efectuado en médicos de atención 
primaria, la calidad de vida profesional y la percepción 
de apoyo directivo fueron desfavorables. Por el 
contrario, en comparación con el resto de la población 
activa, en los profesionales sanitarios se observó un 
sentido elevado del trabajo; en opinión de los autores, 
la motivación los ayudaría a superar las dificultades 
inherentes a la ocupación y a mejorar el bienestar 
laboral. Los resultados deberán ser tenidos en cuenta 
por los gestores sanitarios, con la finalidad de mejorar 
el entorno psicosocial de los trabajadores de la salud.

En conclusión, el presente estudio pone de 
manifiesto que el entorno psicosocial de los 
trabajadores sanitarios de España es diferente del de la 
población asalariada de España. Los profesionales que 
ejercen en el ámbito de atención primaria son los que 
presentan el entorno psicosocial más desfavorable; por 
último, los resultados confirman la asociación entre la 
carga psicosocial y la sintomatología de estrés percibida 
por los trabajadores de la salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150955

4 -    Factores Biopsicosociales y Morbilidad 
Cardiovascular en los Residentes

Sánchez L, Barbosa J, Arias S y colaboradores

Revista Facultad Nacional de Salud Pública 32(1):80-87, 2014

La enfermedad cardiovascular (ECV), el cáncer, la 
diabetes y los trastornos respiratorios crónicos son 
enfermedades no transmisibles (ENT) y representan la 
principal causa de muerte en los países con recursos 
económicos bajos o intermedios, en los cuales vive la 
mayor parte de la población mundial. En Colombia, la 

nivel alto de estrés fueron aquellos que presentaron 
una puntuación por encima del segundo tercil de la 
población de referencia española. La edad y el sexo 
fueron las variables de ajuste.

El índice de respuesta fue del 67.5% (498 de los 
738 sujetos encuestados). El 61.6% de la muestra fue 
de sexo femenino (81.7% en el área de enfermería 
hospitalaria). Los participantes tenían 45.1 años en 
promedio; los más jóvenes fueron los profesionales del 
hospital y los de más edad fueron los facultativos de 
atención primaria. Con excepción de los profesionales 
hospitalarios, la mayoría de los trabajadores tenían más 
de 16 años de ejercicio profesional.

El 63% de los participantes eran personal fijo, la 
mayoría trabajaba a tiempo completo y el 50%, en el 
turno fijo de la mañana. Más de la cuarta parte de los 
profesionales fumaban y el 15% tenía diagnóstico de 
hipertensión arterial.

En la totalidad de la muestra se observaron niveles 
altos de exigencias psicológicas cognitivas, emocionales 
y sensoriales y puntuaciones altas con respecto a las 
probabilidades de crecimiento en el trabajo y al sentido 
del trabajo, mientras que se registraron puntuaciones 
bajas para la previsibilidad o falta de información previa 
y puntajes adecuados en relación con los cambios 
vinculados con el trabajo.

En el ámbito hospitalario, los profesionales y el 
personal de enfermería mostraron niveles altos de 
exigencias psicológicas cognitivas, emocionales y 
sensoriales, posibilidades de crecimiento laboral y 
sentido del trabajo. El personal de enfermería también 
refirió una baja previsibilidad.

En el ámbito de atención primaria, los profesionales 
presentaron puntuaciones altas de exigencias 
psicológicas cognitivas, emocionales y sensoriales; 
además, fue el único grupo que tuvo puntuaciones altas 
de exigencias psicológicas cuantitativas. En este grupo 
también se registraron niveles bajos de previsibilidad, 
calidad de liderazgo y estima (fue el único grupo con 
valores significativamente bajos en estas dos últimas 
dimensiones).

El personal de enfermería de atención primaria 
sólo mostró niveles altos de exigencias psicológicas 
cognitivas, emocionales y de posibilidades de desarrollo 
en el trabajo. En la totalidad de la muestra, como 
también en cada uno de los grupos, se observaron 
niveles sustancialmente elevados de síntomas 
conductuales y cognitivos de estrés.

En los modelos de regresión logística, las variables 
significativamente asociadas con niveles altos de 
síntomas conductuales y cognitivos de estrés fueron 
las posibilidades de relación social (de manera inversa) 
y las exigencias emocionales, el conflicto de rol y la 
inseguridad (de manera directa). Los síntomas somáticos 
altos de estrés se asociaron inversamente con la edad 
y las posibilidades de relación social y, de manera 
directa, con las exigencias psicológicas emocionales y el 
conflicto de rol.

El presente trabajo mostró un ambiente psicosocial 
más adverso entre los profesionales sanitarios, en 
comparación con la población asalariada de España. Se 
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ECV constituye la primera causa de muerte en hombres 
y mujeres de 45 años o más.

La mayor edad de la población general, el incremento 
en la frecuencia de obesidad y la prevención inadecuada 
por la falta de control de los factores de riesgo son 
algunos de los elementos que aumentan la probabilidad 
de eventos cardiovasculares y que determinan su 
evolución.

Entre los más de 200 factores de riesgo  
cardiovascular identificados, el tipo de alimentación y  
el hábito de fumar son los de mayor trascendencia;  
en cambio, el papel que tienen los factores  
psicosociales en la etiología de la ECV ha sido mucho 
menos estudiado.

Para Colombia, en general, y para el departamento 
de Tolima, en particular, se dispone de muy 
poca información epidemiológica de los eventos 
cardiovasculares. Gran parte de los datos al respecto 
fueron aportados por la Encuesta Nacional de Salud 
de 2007, patrocinada por el Ministerio de Protección 
Social. En el presente estudio, el objetivo de los autores 
fue analizar la relación entre los factores biológicos, 
psicológicos y sociales de riesgo cardiovascular y las ECV 
graves, a partir de la propia referencia de los habitantes, 
y determinar la prevalencia de dichos eventos en la 
población de Tolima.

El estudio tuvo un diseño de observación y 
epidemiológico; incluyó un componente descriptivo y 
transversal y otro, analítico y transversal, de asociación. 
Fueron evaluados residentes del departamento de 
Tolima en 2007, de 18 a 69 años.

Se utilizaron los datos del sondeo a hogares “Módulo 
2 –Encuesta para personas de 6 años y más” en el 
marco de la Encuesta Nacional de Salud de 2007 (ENS); 
se identificaron 1219 habitantes de Tolima de 18 a  
69 años.

El análisis estadístico consistió en la estimación de 
las medidas de tendencia central y dispersión para 
las variables cuantitativas; la prevalencia puntual se 
estableció con intervalos de confianza del 95%  
(IC 95%) con los datos aportados por los participantes 
acerca de los principales factores de riesgo 
cardiovascular y los eventos cardiovasculares graves.

En el análisis de variables únicas se consideraron 
la edad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación al 
momento del estudio y el municipio de residencia. 
Se determinó la prevalencia de cada uno de los 
factores de riesgo cardiovascular, con la información 
brindada por los propios sujetos. Dichos factores se 
agruparon en biológicos (hipertensión arterial [HTA]), 
diabetes, obesidad, según el índice de masa corporal 
y dislipidemia), sociales (etnia y analfabetismo), 
psicológicos (trastornos mentales, dificultades en las 
interacciones sociales y cantidad de horas de trabajo 
por semana) y de comportamiento (consumo de 
alcohol, tabaquismo y actividad física). Los eventos 
cardiovasculares mayores fueron el infarto agudo 
de miocardio (IAM), el diagnóstico de enfermedad 
cardíaca realizado por un profesional de la salud 
y los antecedentes de trombosis y de eventos 
cardiovasculares mayores. Mediante modelos de 

regresión logística no condicional se calcularon los odds 
ratio (OR), con IC 95%, de eventos cardiovasculares 
según los factores biopsicosociales, con ajuste según 
la edad y el sexo. Se aplicaron las bases de datos 
de la Encuesta Nacional de Salud, aportadas por la 
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquía.

El 60.5% de los 1219 residentes de Tolima, de 18  
a 69 años, era de sexo femenino; la edad fue de  
41.67 años en promedio y el 50% de los individuos 
tenían 40 años o menos. El 47.6% de los encuestados 
se clasificaron como adultos jóvenes, en tanto que el 
14.5% perteneció a la categoría de adultos mayores.

El 41.1% y el 36.5% de los participantes 
refirieron estudios de nivel primario y secundario, 
respectivamente, en tanto que el 7.7% de la muestra 
no habían concurrido a la escuela (n = 86).

Sólo el 8.9% de los sujetos con trabajo participaban 
en oficios operativos o asociados con esfuerzo físico, 
mientras que el 48.6% realizaba tareas administrativas. 
El 32.5% de la población residía en la ciudad de Ibagué; 
el 12.9% y el 11.3% eran residentes de El Espinal y de 
Carmen de Apicalá, respectivamente.

La prevalencia de hipercolesterolemia, según la propia 
referencia de los sujetos, fue del 19.4%; el 15.3% de 
los pacientes refirieron tener niveles séricos altos de 
triglicéridos y el 12.3% manifestó tener HTA (14.7% 
entre las mujeres, en comparación con 8.5% en los 
hombres). La prevalencia global de diabetes fue del 
4.6% (5.9% y 2.4% en el mismo orden).

El 11.1% de los participantes tenían obesidad; 
nuevamente, la frecuencia fue más alta en las mujeres 
(12.3%), en comparación con los hombres (9.3%). 
La frecuencia general de sobrepeso fue del 30.2% 
(35.2% y 26.4% en los hombres y las mujeres, 
respectivamente). La mayor prevalencia de sobrepeso, 
de 41.3%, se observó en el grupo de adultos mayores; 
en ese grupo, la frecuencia de HTA, obesidad y diabetes 
fue del 29.3%, 10.87% y 8.4%, en ese orden.

La prevalencia de ECV diagnosticada por profesionales 
fue del 3.4% (IC 95%: 2.31% a 4.41%); la prevalencia 
de IAM, según la referencia de los participantes, fue 
de 1.7% (IC 95%: 0.95% a 2.49%), en tanto que se 
registraron antecedentes de trombosis en el 1.3% de 
los enfermos (IC 95%: 0.95% a 2.49%). La prevalencia 
de eventos cardiovasculares mayores, es decir ECV,  
IAM y cardiopatías, en los adultos de Tolima fue del 
5.5% (IC 95%: 4.17% a 6.81%).

El 91.2% de los participantes refirieron saber leer y 
escribir. El 22.6% eran indígenas y el 0.8% pertenecía 
a la comunidad afrodescendiente; el 76.6% de los 
pacientes pertenecieron a otros grupos, como gitanos, 
raizales y mestizos.

El 79.8% de los enfermos recibían atención 
médica pública; sólo el 17.2% refirió utilizar recursos 
propios. El 91.6% de los encuestados no presentaron 
trastornos mentales en el último mes. Sólo el 5.9% 
de los participantes refirieron dificultades para las 
interacciones sociales estables y el 3.4% tuvo  
problemas para mantener amistades, en el último 
mes. Entre los sujetos de más del 18 años, el 35.3% 
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refirieron trabajar más de las 48 horas reglamentarias 
por semana.

El 45.4% de los sujetos de más de 18 años 
manifestaron haber consumido, en alguna 
ocasión, pipa, tabaco o cigarrillos; el 16.2% seguía 
consumiendo alguna de estas sustancias al momento 
del estudio. El 89.9% de los participantes no refirieron 
problemas con el alcohol, mientras que el 5.8% 
manifestó dependencia por las bebidas alcohólicas y el 
4.3% presentaba problemas de adicción. El 59.5%  
(n = 725) de los encuestados realizaban actividad física 
leve o intensa; en el 39.9% de los casos, desde cuatro 
años antes o más.

Los principales factores de riesgo de ECV, según 
las referencias de los enfermos, fueron los problemas 
de salud mental, la HTA, la adicción al alcohol, la 
hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Sin 
embargo, en los modelos con ajuste según la edad y el 
sexo, las restantes variables incluidas en el estudio no 
presentaron asociaciones estadísticamente significativas 
con el antecedente de ECV, graves.

En el presente estudio, los factores biológicos de 
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) más 
comunes en la población tolimense fueron el sobrepeso, 
la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la 
obesidad y la diabetes, comunes para todas las ENT.

La prevalencia de hipertensión arterial y diabetes fue 
más alta en comparación con la referida en el Análisis 
de Situación de 2007 para la región central, mientras 
que la frecuencia de obesidad y sobrepeso fue similar. 
En la región evaluada, los adultos mayores y las mujeres 
fueron los grupos poblacionales con mayor riesgo de 
presentar ECV grave.

Al igual que lo referido para otras poblaciones 
occidentales, la prevalencia de HTA fue 1.7 veces 
más elevada en las mujeres respecto de los varones; 
el mismo patrón se observó para la diabetes y la 
obesidad. En cambio, el sobrepeso fue más común en 
los hombres.

La prevalencia de adicción al alcohol fue más alta en 
la población evaluada en esta ocasión; igualmente, el 
consumo de tabaco fue más alto respecto del referido a 
nivel nacional.

Los factores psicológicos de riesgo más comunes 
fueron el desempleo (42.5% de los casos) y la carga 
laboral excesiva (22.2% de los participantes). En el 
INTERHEART, un trabajo multicéntrico de casos y 
controles realizado en 52 países, los factores de  
estrés en el hogar y en el trabajo, los factores 
financieros de estrés y los factores adversos de vida 
fueron factores predictivos del riesgo de IAM, luego 
de considerar los factores biológicos y de 
comportamiento tradicionales.

La falta de cobertura pública de salud y el 
analfabetismo fueron los factores sociales de riesgo 
más importantes para la aparición de ECV grave, en el 
Tolima; estas asociaciones también fueron referidas en 

trabajos anteriores de los Estados Unidos y Finlandia. El 
nivel educativo se considera uno de los determinantes 
cognitivos más importantes en términos del riesgo de 
ECV, ya que éste se relaciona directamente con las 
posibilidades de acceder a aquellas situaciones que 
garantizan el bienestar general.

Los principales factores de riesgo de eventos 
cardiovasculares referidos por los habitantes de Tolima 
fueron el sobrepeso (30.2%), la hipercolesterolemia 
(19.4%) y la hipertrigliceridemia (15.3%). El 5.5% 
de los participantes tenían antecedentes de eventos 
cardiovasculares graves, sobre todo IAM (1.7%) y 
accidente cerebrovascular (1.3%). Por lo tanto, los 
hallazgos ponen de manifiesto que en la población de 
Tolima los principales factores de riesgo cardiovascular y 
cerebrovascular fueron los problemas de salud mental, 
la HA, el alcoholismo, la hipercolesterolemia y la 
hipertrigliceridemia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150958

5 -    La Percepción de Control Influye  
sobre la Aparición de Depresión

Culpin I, Stapinski L, Joinson C y colaboradores

Journal of Affective Disorders 183:269-278, Sep 2015

Existe una asociación entre el las dificultades 
socioeconómicas en la infancia y el riesgo de depresión 
en la adolescencia y la adultez joven. No obstante, los 
mecanismos subyacentes a dicha asociación no son 
conocidos con precisión. El origen de la depresión 
puede relacionarse con diferentes factores de riesgo y 
mecanismos causales. Las desventajas socioeconómicas 
durante la infancia pueden tener un efecto directo 
sobre sistemas biológicos y favorecer determinados 
eventos psicosociales o características individuales que 
aumenten el riesgo de depresión. 

La exposición a la adversidad psicosocial puede 
generar un patrón de vulnerabilidad psicológica 
caracterizado por las percepciones maladaptativas 
respecto de uno mismo y de los sucesos vitales, lo  
cual aumenta el riesgo de depresión. El locus de  
control (LoC) está definido por las creencias 
relacionadas con el control de factores internos y 
externos y constituye un aspecto de la vulnerabilidad 
psicológica que influye sobre la relación entre la 
adversidad durante la infancia y la depresión posterior. 
Según lo informado, las creencias individuales 
relacionadas con el sentimiento de control sobre el 
entorno se relacionan con el bienestar psicológico y el 
estado de salud mental. 

Existirían diferencias individuales relacionadas con 
la percepción de la propia capacidad para controlar 
los sucesos vitales denominada LoC interno y con la 
percepción de control de los sucesos vitales por parte de 
factores externos como el azar y la suerte denominada 
LoC externo. Es posible que las experiencias tempranas 
vinculadas con la falta de control de eventos adversos 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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favorezcan la orientación hacia el LoC externo. Esto 
coincide con la percepción de falta de control sobre la 
propia vida y el entorno y se asociaría con un aumento 
del riesgo de depresión. No obstante, no se cuenta con 
estudios longitudinales adecuados al respecto.

El presente estudio se llevó a cabo mediante 
el análisis de la información obtenida en el Avon 
Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). El 
objetivo fue evaluar si el LoC participa en la asociación 
entre la situación socioeconómica adversa durante la 
infancia y la aparición posterior de depresión. 

La muestra evaluada se correspondió con la incluida 
en el ALSPAC. En una primera instancia de estudio se 
reclutaron 14 541 embarazadas, quienes dieron a luz a 
14 062 neonatos, de los cuales 13 617 llegaron al año 
de vida. Los autores aplicaron 14 indicadores binarios 
obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios 
a las madres durante el período antenatal y los 
primeros cinco años de vida de los niños. Esto permitió 
obtener un factor correspondiente a la adversidad 
socioeconómica. 

Las variables de interés correspondientes al período 
antenatal incluyeron el nivel de educación materna, la 
clase social y los problemas financieros. Los indicadores 
de adversidad socioeconómica fueron evaluados en 
forma reiterada desde el nacimiento hasta los cinco 
años de vida de los niños. La depresión fue evaluada 
mediante la Clinical Interview Schedule-Revised (CIS-R). 
Para identificar la presencia de trastornos psiquiátricos 
se aplicaron algoritmos computarizados acordes con 
los criterios diagnósticos vigentes. 

Los adolescentes completaron una versión de 12 
ítems de la Nowicki–Strickland Internal–External 
Scale (CNSIE) a los 16 años con el fin de evaluar la 
percepción del control interno o externo de los eventos 
y conocer el LoC. La depresión materna y paterna fue 
evaluada mediante la Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS) cuando los niños tenían ocho meses 
de edad. Finalmente, se analizó el estilo cognitivo 
materno.

Se incluyeron 8803 participantes. En total, 3528 
completaron la entrevista CISR y la evaluación del 
LoC a los 18 años, en tanto que 4074 lo hicieron 
a los 16 años. El nivel más elevado de adversidad 
socioeconómica durante la infancia se asoció con 
un aumento del riesgo de depresión a los 18 años. 
Además, el LoC más externo a los 16 años se asoció 
con un aumento del riesgo de depresión a los 18 años, 
en tanto que la adversidad socioeconómica se asoció 
con la orientación del LoC.

De acuerdo con el análisis efectuado, la adversidad 
social temprana se relacionó en forma indirecta con 
el diagnóstico de depresión a los 18 años, y dicha 
asociación estuvo mediada por el LoC. En cambio, 
la asociación directa entre la adversidad social y la 
depresión no pudo demostrarse. La consideración 
del sexo del niño y de las características de los padres 
no modificó los resultados en forma significativa. No 
obstante, las mujeres presentaron una probabilidad 
superior de recibir el diagnóstico de depresión y 
refirieron un nivel mayor de LoC externo. Además, 

los hijos de padres con depresión presentaron un LoC 
principalmente externo al ser evaluados a los 16 años.

Los resultados obtenidos indicaron que la exposición 
a adversidades socioeconómicas durante los primeros 
años de vida se asocia con una orientación externa 
del LoC a los 16 años. A su vez, dicha orientación se 
asoció con la presencia de depresión a los 18 años. 
Estos hallazgos coincidieron con lo informado por 
otros autores sobre la relación entre el LoC externo y la 
depresión. En consecuencia, la percepción de control es 
un factor importante que influye sobre la aparición de 
depresión, aunque también se observó cierto nivel de 
asociación directa entre la adversidad socioeconómica 
temprana y la depresión.

Una proporción considerable de la asociación entre 
la adversidad socioeconómica y la depresión no pudo 
explicarse en términos de orientación externa del 
LoC. En consecuencia, existen vías alternativas que 
pueden mediar dicha asociación, como por ejemplo 
los mecanismos biológicos relacionados con el eje 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS). En este sentido, 
se informó que la adversidad psicosocial temprana se 
asocia con la desregulación del eje HHS, con el aumento 
de la reactividad al estrés y con un desempeño social y 
emocional maladaptativo. Además, el sentido de control 
es un constructo complejo y multidimensional que se 
asocia con la autoeficacia, la desesperanza aprendida y 
el deseo de control, además del LoC. Es decir, existen 
factores adicionales que deben evaluarse con el fin de 
obtener información concluyente.

Al igual que en otras investigaciones, en el presente 
estudio se observó una asociación entre el sexo 
femenino y la mayor probabilidad de reunir los 
criterios para el diagnóstico de depresión. Además, las 
mujeres presentaron un nivel mayor de LoC externo en 
comparación con los varones. También se halló que el 
LoC de orientación externa fue más notorio en hijos 
de padres con depresión. Esto pone de manifiesto la 
importancia de estudiar a los padres en relación con la 
evolución clínica de los hijos.

Los hallazgos obtenidos permiten sugerir la utilidad 
de aplicar herramientas psicoterapéuticas que actúen 
sobre el LoC, especialmente en niños y adolescentes, 
con el fin de disminuir el riesgo de depresión. En 
este sentido puede resultar útil el uso de programas 
de reestructuración cognitiva sobre las estrategias 
de afrontamiento y las creencias relacionadas con el 
control de los sucesos vitales. La orientación más interna 
del LoC permitirá mejorar el cumplimiento terapéutico y 
la evolución de los pacientes. 

Entre las limitaciones del presente estudio, los 
autores destacaron que los participantes con el nivel 
socioeconómico más bajo o con problemas de salud 
estuvieron representados en forma insuficiente.

La aplicación de programas para la prevención de la 
depresión debería incluir la evaluación de las creencias 
acerca del control de los sucesos ya que la aproximación 
más interna de la orientación del LoC disminuiría el 
riesgo de depresión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/149295
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6 -    Determinantes Sociales de Riesgo 
y Consecuencias de la Enfermedad 
Cardiovascular

Havranek E, Mujahid M, Cruz-Flores S y colaboradores

American Heart Association, EE.UU.

[Social Determinant of Risk and Outcomes for Cardiovascular Disease]

Circulation 132(9):873-898, 2015

Resumen de los distintos determinantes sociales, su 
influencia sobre el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y su impacto en la mortalidad.

Los avances en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares (ECV) han permitido 
imaginar una disminución en la mortalidad, pero las 
expectativas indican lo contrario, al menos en los Estados 
Unidos. Esto obedece principalmente al aumento 
de la población de mayor edad y también al notable 
incremento de la prevalencia de obesidad, hipertensión, 
diabetes mellitus y sedentarismo, que suelen acompañar 
al aumento de peso. Aunque no hay consenso sobre la 
causas precisas que expliquen la epidemia de obesidad, 
los cambios en las condiciones sociales y ambientales han 
contribuido a las modificaciones en la dieta y la actividad 
física. Además, los beneficios de los avances alcanzados 
en prevención y tratamiento no se distribuyen de manera 
igualitaria entre los diferentes estratos sociales, ni grupos 
raciales y étnicos estadounidenses.

El objetivo de este artículo fue mostrar la influencia de 
los factores sociales en la incidencia, el tratamiento y las 
consecuencias de la ECV; resumir la información actual 
sobre estos factores; y sugerir futuras direcciones en la 
investigación, en especial aquella sobre intervenciones 
que atenúen o eliminen estas influencias sociales 
adversas.

Determinantes sociales de la salud
La Organización Mundial de la Salud define los 

determinantes sociales de la salud de manera amplia 
como “las circunstancias en las cuales la gente nace, 
crece, vive, trabaja y envejece, y los sistemas disponibles 
para lidiar con la enfermedad”.

Para catalogar estos determinantes, se consideró 
(debido a que se enfoca en la situación en los Estados 
Unidos) la posición socioeconómica (PSE), raza y etnia, 
apoyo social, cultura, acceso al sistema de salud y 
entorno habitacional. También se consideraron los 
mecanismos psicológicos, conductuales y biológicos a 
través de los cuales los determinantes sociales precipitan 
y perpetúan las ECV.

PSE y ECV
Para los fines de este artículo, los autores definen 

la PSE como “los factores económicos derivados 
socialmente que influyen sobre la posición que los 
individuos o grupos mantienen dentro de la estructura 
estratificada de la sociedad”.

Al ser este un concepto complejo que abarca varias 
áreas de la vida del individuo, no es posible medirlo a 
través de un solo parámetro. Tres medidas de PSE han 
sido ampliamente exploradas debido a su asociación 
con la salud cardiovascular: educación, ingreso y 
ocupación. En términos generales, una PSE más 
baja en los Estados Unidos se asocia con una mayor 
prevalencia de factores de riesgo para ECV y una mayor 
incidencia de mortalidad debido a esta causa. Además, 
las condiciones socioeconómicas pobres en la infancia 
parecen contribuir al riesgo en la edad adulta.

La PSE puede sufrir variaciones según la raza o grupo 
étnico, y deben considerarse en el momento de evaluar 
la situación.

Raza y etnia, racismo y ECV
Los términos de raza y etnia se consideran una 

construcción con una escasa base biológica o genética, 
delineados por las fuerzas sociales, económicas y 
políticas de la sociedad. Las diferencias en la salud de 
acuerdo con la raza o grupo étnico constituyen un 
tema relevante para la salud pública.

Conceptos como el de sesgo implícito y la amenaza 
del estereotipo son una realidad que afectan la salud 
y la enfermedad, y pueden originar una disparidad en 
la atención sanitaria. Las intervenciones para mejorar 
la comunicación entre los pacientes y profesionales 
de la salud y, a la vez, aumentar la confianza, son 
claramente necesarias.

Apoyo social
El término apoyo social comprende el intercambio 

emocional positivo, el cual se considera bidireccional.
El concepto de redes sociales se superpone al de 

apoyo social, pero difiere en que éste se enfoca en un 
grupo de individuos en lugar de en uno solo y abarca 
aspectos de las relaciones sociales que exceden lo 
emocional. Las redes sociales se caracterizan por su 
tamaño, densidad y tipo de conexiones.

Aunque la carencia de apoyo social contribuye a 
la aparición de ECV, los mecanismos subyacentes 
a esta asociación no se conocen y la eficacia de las 
intervenciones en este sentido no ha sido demostrada. 
No obstante, involucrar a los individuos y sus redes 
de apoyo podría constituir una herramienta de 
intervención que merece ser investigada.

Cultura, lenguaje y ECV
Las diferencias culturales y lingüísticas contribuyen al 

deterioro de la salud cardiovascular en algunos grupos. 
Estos aspectos se relacionan con el concepto de grupo 
étnico y son muy importantes respecto de la minoría 
creciente que constituye la población latina.

Las diferencias en el lenguaje y en las creencias 
y prácticas culturales afectan el acceso al sistema 
sanitario. El desarrollo de intervenciones diseñadas 
para las características culturales e idiomáticas de 
cada grupo puede resultar eficaz para mejorar 

Informes seleccionados Revisiones
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las condiciones cardiovasculares. Por otro lado, 
garantizar el apoyo a las políticas para la financiación 
del desempeño de los trabajadores de salud de la 
comunidad es fundamental para la sustentabilidad de 
las intervenciones culturalmente apropiadas.

Acceso al sistema de salud
El acceso al sistema sanitario es un concepto que 

incluye cinco dimensiones: accesibilidad, aceptabilidad, 
disponibilidad y alojamiento, asequibilidad, y 
conveniencia. Para asegurar el acceso, estas 
dimensiones deben interactuar con los individuos de 
acuerdo con sus capacidades.

La accesibilidad abarca la capacidad de identificar 
la existencia de los servicios de salud y el impacto 
sobre la salud que implica su uso. La disponibilidad 
y el alojamiento hacen referencia a que los servicios 
se encuentren disponibles físicamente (ubicación, 
horarios) y que sean convenientes para el grupo al 
que se le intenta brindar cobertura. La asequibilidad 
representa la capacidad económica del individuo 
para gastar tiempo y recursos en salud. La falta de 
una cobertura de salud afecta profundamente la 
salud e incluso se asocia con mayor mortalidad. La 
aceptabilidad se refiere a los factores culturales y 
sociales que influyen en la percepción que el individuo 
posee sobre los servicios sanitarios y si los considera 
adecuados. Por lo tanto, los obstáculos para el acceso 
al sistema de salud son varios e incluyen cuestiones 
relacionadas con las creencias del paciente, el nivel 
de educación, la cultura y el lenguaje. A su vez, la 
distribución geográfica de los servicios de cardiología 
es deficiente. Además, pese a que el acceso a una 
cobertura en salud es necesario, no es una intervención 
suficiente para mejorar la salud cardiovascular.

Mejorar el acceso es una tarea multifacética que 
requiere no sólo brindar esa cobertura sino también 
una mejor distribución de los servicios.

Entorno habitacional
La enfermedad varía según el individuo, el lugar y 

el tiempo. El enfoque en las diferencias basadas en 
el lugar de residencia en el área de salud describe 
las diferencias en salud a través de ubicaciones 
geográficas; también examina las asociaciones entre las 
características de estos lugares y las consecuencias en la 
salud, y los mecanismos subyacentes a esta asociación.

Las zonas de viviendas caracterizadas por pocos 
recursos socioeconómicos, poco acceso a comida 
saludable y recursos escasos para la actividad física 
muestran un efecto mensurable sobre las ECV y la 
densidad de los factores de riesgo para padecerlas.

La cárcel constituye un entorno residencial que se ha 
relacionado con alto riesgo para ECV y mortalidad por 
esta causa.

Mecanismos subyacentes a la relación entre las 
condiciones sociales y las ECV

La desventaja socioeconómica podría afectar 
negativamente la salud cardiovascular a través de su 
impacto en la salud mental. Factores psicológicos, 

como la depresión y el conjunto de factores estresantes 
psicosociales, podrían mediar las asociaciones 
entre determinantes sociales y las consecuencias 
cardiovasculares.

Hay numerosas evidencias de que el tabaquismo, el 
sedentarismo, la obesidad, las dietas poco saludables 
y el incumplimiento de los tratamientos aumentan 
el riesgo de contraer ECV y contribuyen a los 
factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, 
dislipidemias, resistencia a la insulina y diabetes 
mellitus. Pero a pesar de que las conductas de salud 
cardiovascular varían entre los grupos sociales, estas 
diferencias no alcanzan para explicar los distintos 
resultados relativos a la salud cardiovascular que estos 
grupos muestran.

Cabe agregar que las situaciones de necesidad o 
desventaja en la infancia tienen efectos fisiológicos y 
anatómicos que impactan sobre el riesgo de padecer 
ECV en la edad adulta. Las intervenciones para reducir 
dicho impacto requieren la existencia de alianzas 
organizacionales que actualmente son infrecuentes.

Direcciones futuras
Los autores sostienen que es necesario desarrollar 

intervenciones que contemplen los determinantes 
sociales. Para lograrlo, sugieren que en el futuro se 
elaboren factores de riesgo modificables a partir de 
medidas estandarizadas de las categorías de grupos 
sociales. También resaltan la importancia de realizar 
estudios observacionales que examinen las complejas 
relaciones entre los factores sociales y la salud 
cardiovascular, así como priorizar la investigación de 
la transmisión intergeneracional de las desventajas 
sociales y su impacto sobre las ECV. A su vez, 
proponen continuar con la investigación en el área 
psicosocial, conductual, biológica y epigenética. Por 
último, consideran necesario crear un servicio sanitario 
lingüística y culturalmente apropiado para tratar la 
diabetes mellitus y otros factores de riesgo para ECV 
en la población latina y los otros grupos minoritarios, y 
evaluar su eficacia de manera crítica.

Conclusiones
A pesar de la disminución de la mortalidad por ECV 

en las últimas décadas, sigue siendo la principal causa 
de muerte en los Estados Unidos, y son los grupos 
sociales menos favorecidos los que más cargan con una 
mala salud cardiovascular. Aunque tradicionalmente se 
ha considerado la ECV la consecuencia de determinados 
factores de riesgo fisiológicos, de estilo de vida y 
genéticos, modificables y no modificables, se debe en 
la actualidad incorporar un factor de riesgo más: los 
determinantes sociales de la salud. De no ser así, la 
carga de las ECV continuará en aumento, especialmente 
en aquellos grupos con menos medios para acceder al 
sistema de salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150946



22

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2016) 20-26

7 -    Estrés Laboral, Posición Socioeconómica 
y Salud Mental

Hoven H, Wahrendorf M, Siegrist J

University of Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania

[Occupational Position, Work Stress and Depressive Symptoms: A Pathway 
Analysis of Longitudinal SHARE Data]

Journal of Epidemiology and Community Health  
69(5):447-452, May 2015

El desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, y en 
menor medida el nivel bajo de control, son mediadores 
de los efectos que ejercen la clase ocupacional y el estado 
ocupacional sobre los síntomas depresivos. Ambos 
aspectos explicarían las diferencias en la salud, relacionadas 
con la posición socioeconómica.

En términos de salud, la desigualdad entre las 
poblaciones de trabajadores en las sociedades 
modernas occidentales es bien conocida. Estas 
disparidades en la morbilidad y mortalidad surgen 
como gradientes en la sociedad en su conjunto, de 
modo que los individuos en posición socioeconómica 
(PSE) más desfavorable son los que menos 
probabilidades tienen de presentar bienestar físico 
y mental. Los mismos gradientes sociales han sido 
descriptos en términos laborales, es decir que las 
personas con PSE inferior tienen condiciones de trabajo 
y empleo más adversas (trabajo precario, inestabilidad 
laboral, exposición a irritantes químicos y factores 
psicosociales estresantes). Sin embargo, la magnitud de 
las interacciones entre estos gradientes y la influencia 
de las consecuencias laborables desfavorables en las 
disparidades en la salud siguen siendo tema de debate. 
Es posible que la PSE ejerza efectos indirectos sobre 
la salud, por medio de las condiciones psicosociales 
desventajosas en el área laboral; en este contexto, la 
posición ocupacional sería el indicador más apropiado 
de la PSE.

En el presente trabajo, los autores analizaron 
específicamente la hipótesis de la mediación con una 
amplia muestra de datos de un estudio longitudinal, 
mediante análisis de pautas (pathway analysis [PA]), y 
por medio de la introducción de dos alternativas para 
la medición de la posición ocupacional. Por último 
definieron el ambiente psicosocial laboral desfavorable 
en términos de dos modelos establecidos de estrés 
laboral.

Como se mencionó se aplicaron dos mediciones 
de posición ocupacional. La clase ocupacional se 
determinó con el esquema internacional de clases 
sociales de Erikson, Goldthorpe y Portocarero 
(EGP); según este modelo se consideran tres grupos 
principales de trabajadores: los empleados, los 
empleadores y los sujetos que trabajan por cuenta 
propia. Los empleados, por su parte, se clasifican 
en función de las características contractuales. En el 
contexto de este modelo se establece la distinción 
entre los contratos de “labor” (de fácil monitorización 
y con especificidad baja en términos de destreza) y 
de “servicio” (de difícil monitorización y con elevada 
especificidad). Por lo tanto, el esquema EGP tiene en 

cuenta aspectos importantes de las relaciones laborales, 
con consecuencias sustanciales en los ingresos 
económicos, la estabilidad laboral y la influencia que el 
trabajador ejerce en el mercado laboral.

El estado ocupacional, en cambio, se valora por 
medio de la Standard International Occupational 
Prestige Scale (SIOPS), una escala que hace hincapié 
en la reputación general y el prestigio asignados a 
una determinada ocupación; para cada trabajo se 
asigna un valor en una escala continua. Por lo tanto, 
el estado ocupacional refleja la estima o la reputación 
de cada trabajo en la sociedad. El estado social y su 
apreciación son los aspectos fundamentales del estado 
ocupacional, a diferencia de la clase ocupacional que 
pone énfasis en las relaciones laborales, la influencia 
social y el poder.

En el presente estudio, el estrés laboral se 
determinó con dos modelos teóricos, establecidos 
internacionalmente: el modelo de la demanda 
y el control (MDC) y el modelo del esfuerzo y la 
recompensa (MER). El primero de ellos es apto para 
identificar los factores laborales estresantes, en 
términos de las demandas altas, en combinación con 
un nivel bajo de control, mientras que el MER refleja 
las disparidades entre los esfuerzos destinados al 
trabajo y la recompensa recibida (dinero, seguridad 
laboral y reconocimiento), y los efectos desfavorables 
sobre el bienestar en salud. Ambos modelos son 
complementarios entre sí. En resumen, mediante 
la aplicación de dos clasificaciones ocupacionales 
diferentes y de dos modelos válidos de estrés laboral, 
los autores tuvieron por finalidad determinar si el 
entorno laboral desfavorable interviene en la asociación 
entre la posición ocupacional y el mayor riesgo de 
síntomas depresivos.

Métodos
Los datos se obtuvieron de las primeras dos olas                

del Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE), el primer estudio longitudinal y transversal 
que recogió información sobre la ocupación laboral, 
las condiciones de trabajo y el estado de salud en 
sujetos de 50 años o más en Europa. La investigación 
se inició entre 2004 y 2005 en 11 países; los datos se 
recogen cada dos años, de modo que la segunda ola 
correspondió al intervalo comprendido entre 2006                
y 2007.

En cada país, los trabajadores y sus parejas fueron 
entrevistados mediante Computer Assisted Personal 
Interviews (CAPI); los índices de respuesta fueron del 
61%, entre 81% en Francia y 39% en Suiza. Para 
el presente estudio, las variables de exposición se 
obtuvieron de la primera ola, en tanto que las variables 
de evolución (síntomas depresivos) se analizaron a 
partir de los datos de la segunda muestra, con una 
perspectiva longitudinal.

Fueron evaluados 18 742 hombres y mujeres que 
participaron en los dos momentos del estudio; sin 
embargo, la muestra final de análisis estuvo integrada 
por 1658 hombres y 1140 mujeres de 50 a 64 años 
que trabajaban al momento de las dos valoraciones 
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y sin indicios de síntomas depresivos en la primera 
evaluación.

El SHARE recoge información sobre la situación 
laboral, según la International Classification of 
Occupation (ISCO-88), y permite definir las dos 
mediciones de posición ocupacional: la clase 
ocupacional, según el esquema EGP (EGP I [muy 
ventajosa], II, III y IVab y EGPIVc, V, VI y VII [muy 
desfavorable]), y el estado ocupacional, según la escala 
SIOPS. Los participantes fueron, luego, reclasificados en 
cuatro categorías, desde la muy ventajosa hasta la muy 
perjudicial. Las dos mediciones son complementarias, 
pero conceptualmente diferentes.

El estrés laboral se determinó con los modelos 
MDC y MER; las variables en cada uno de los modelos 
se seleccionaron sobre la base de las propiedades 
psicométricas. Para el MDC, el control se determinó 
con la sumatoria de dos secciones que se valoran con 
escalas de Likert, de 2 a 8 puntos; los valores más altos 
indican nivel más bajo de control laboral. Para el MER se 
utilizaron dos secciones de esfuerzo y cinco dominios de 
recompensa; el puntaje final posible fue de 0.25 a  
4 puntos: los valores más altos se relacionan con niveles 
más elevados de estrés en el trabajo. En un estudio 
anterior, ambas mediciones se asociaron fuertemente 
con la salud mental.

Los síntomas depresivos se analizaron con la escala 
de depresión EURO-D, de 12 secciones apropiadas 
para valorar el número de síntomas depresivos en la 
población general; en el presente estudio se aplicó un 
umbral de más de tres con la finalidad de captar toda 
la sintomatología clínicamente relevante. En los análisis 
finales se tuvieron en cuenta la edad, el sexo y el país.

La hipótesis de la mediación se analizó con PA, 
una metodología que ofrece numerosas ventajas, en 
comparación con los análisis de regresión anidados.

Resultados
La edad promedio de los participantes fue de  

55 años; la muestra abarcó más hombres que mujeres. 
Globalmente, el 8% de los entrevistados presentó un 
incremento del número de síntomas depresivos entre 
los dos momentos de valoración. Se comprobó un 
gradiente franco de estrés laboral: los trabajadores con 
ocupaciones más adversas (en términos de estado o de 
clase ocupacional) fueron los que presentaron niveles 
más elevados de estrés laboral (en forma de niveles 
bajos de control o de desequilibrio entre el esfuerzo y la 
recompensa). Se observó un gradiente similar para los 
síntomas depresivos, con excepción de los participantes 
de la clase de servicio más baja, en quienes se 
comprobaron niveles altos de síntomas depresivos.

En los PA que evaluaron la asociación entre el estado 
ocupacional y los síntomas depresivos se observó que 
el patrón de los coeficientes de regresión entre el 
estado ocupacional y los síntomas depresivos reflejó 
bien el concepto de gradiente social; sin embargo, al 
considerar todos los factores de confusión, los efectos 
no fueron significativos. El estado ocupacional más 
perjudicial se vinculó con niveles más altos de estrés 
laboral; asimismo, los PA revelaron que el mayor estrés 

laboral se asocia con más probabilidades de síntomas 
depresivos. En los modelos para la clase ocupacional 
se registraron hallazgos semejantes; se comprobó una 
asociación gradual entre la clase ocupacional y el estrés 
laboral; nuevamente, éste último se relacionó con los 
síntomas depresivos.

En el último paso se calcularon los efectos 
indirectos para responder el principal interrogante 
de la investigación. En primer lugar se confirmó que 
los efectos indirectos de la posición ocupacional 
sobre los síntomas depresivos, por medio del estrés 
laboral, generalmente son más pronunciados en las 
ocupaciones menos ventajosas. En segundo lugar se 
observaron efectos más importantes aun en presencia 
de desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa.

Discusión
En primer lugar, los hallazgos del presente estudio 

ponen de manifiesto una asociación gradual entre la 
posición ocupacional y los niveles de estrés laboral. 
Ambas variables ejercen efectos independientes 
sobre los síntomas depresivos. En segundo lugar se 
comprobaron los efectos indirectos de la posición 
laboral, por medio del estrés laboral, sobre los síntomas 
depresivos; esta influencia se observó tanto para la clase 
ocupacional, como para el estado ocupacional, pero fue 
más pronunciada en presencia de desequilibrio entre el 
esfuerzo y la recompensa.

Debido a que se aplicaron dos mediciones 
complementarias de PSE en términos de la ocupación, 
el estudio permitió una mejor interpretación de las 
interacciones analizadas, en comparación con los 
trabajos previos al respecto. Además, al incluir el MER y 
PA fue posible comparar dos indicadores teóricos de la 
posición ocupacional, en combinación con dos modelos 
de estrés laboral.

El tamaño importante de la muestra, el diseño 
longitudinal y las valoraciones completas de la 
posición laboral y del estrés laboral fueron ventajas 
adicionales de la investigación. Sin embargo, los autores 
destacan que los resultados podrían no ser aplicables 
a poblaciones de trabajadores más jóvenes. En los 
estudios futuros, las asociaciones observadas deberán 
ser específicamente analizadas en hombres y mujeres 
por separado.

En conclusión, los resultados de esta investigación 
sugieren que el estrés laboral interviene en la asociación 
que existe entre la posición ocupacional y los síntomas 
depresivos, entre los trabajadores de 50 a 64 años de 
distintos países de Europa. Las observaciones podrían 
ser de gran ayuda para implementar políticas destinadas 
a reducir las desigualdades en salud, mediante las 
mejoras en la calidad del trabajo en los grupos laborales 
menos privilegiados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150959

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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8 -    Epigenética en la Aterosclerosis
Guardiola M, Vallve J, Zaina S, Ribalta J

Universitat Rovira i Virgili, Reus, España

[Epigenética en la Arteriosclerosis]

Clínica e Investigación en Arterioesclerosis 28(2):102-119, 
2013

La epigenética es clave para evaluar la predisposición 
individual a padecer aterosclerosis y enfermedad 
cardiovascular. Además, puede ser de utilidad para la 
obtención de biomarcadores y la creación de estrategias 
terapéuticas.

Existe un componente genético que influye sobre la 
aparición de enfermedades como la aterosclerosis. Ese 
componente incluye múltiples variaciones con efecto 
moderado e interactúa con factores ambientales. La 
realización de estudios de asociación del genoma 
completo o genome-wide association studies (GWAS) 
permitió identificar los genes candidatos y los 
polimorfismos de nucleótido único (SNP, por su sigla  
en inglés), la mayoría de los cuales no se encuentran en 
zonas codificantes ni se relacionan funcionalmente 
con la enfermedad cardiovascular. Lo antedicho indica 
la necesidad de contar con más conocimientos sobre 
la enfermedad cardiovascular. La epigenética es clave 
para evaluar la predisposición individual a padecer 
aterosclerosis y enfermedad cardiovascular.

El objetivo de la presente revisión fue evaluar qué es 
la epigenética y su influencia sobre la aparición de la 
aterosclerosis.

Mecanismos epigenéticos
La epigenética interviene en la regulación génica 

mediante procesos o modificaciones reversibles 
y heredables implicados en la regulación de 
la transcripción génica que no se asocian con 
modificaciones de la secuencia del ADN. La cromatina 
constituye el primer nivel de empaquetamiento del 
ADN y representa el complejo formado por el ADN y 
las histonas. Las modificaciones epigenéticas suelen 
asociarse con diferentes estados de la cromatina que 
influyen sobre la actividad funcional en cada tejido.

Metilación e hidroximetilación del ADN
La metilación del ADN es un proceso activo 

y dinámico, y es una de las modificaciones 
epigenéticas más estudiadas. Tiene lugar gracias a las 
metiltransferasas del ADN, enzimas que transfieren 
el grupo metilo desde la S-adenosil-metionina (SAM) 
al carbono 5 de las citosinas. Este mecanismo tiene 
lugar principalmente en los dinucleótidos CpG, que 
se distribuyen en forma heterogénea en el genoma y 
conforman islas CpG ubicadas cerca de los sitios de 
inicio de la transcripción y que suelen asociarse con la 
región promotora de los genes. La metilación de las islas 
CpG deriva en una represión de los genes debido a la 
imposibilidad de unión de los factores de transcripción.

Tanto el perfil de metilación del ADN como la 
regulación de la expresión génica son factores tisulares 
y celulares específicos cuyo patrón se define durante 

el desarrollo embrionario. El nivel de metilación del 
ADN también es definido por la desmetilación, aunque 
este proceso no fue estudiado en profundidad. La 
hidroximetilación constituye un paso intermedio 
de la desmetilación activa del ADN cuyos niveles se 
correlacionaron con la presencia de genes activos, 
a diferencia de la metilación. Por el momento, la 
hidroximetilación tiene lugar en todos los tejidos y 
tipos celulares, aunque se observó principalmente en 
el cerebro. Es posible que la hidroximetilación sea un 
mecanismo epigenético.

Modificación de las histonas
El nivel de compactación de la cromatina puede 

afectar la actividad transcripcional del ADN y es 
afectado por la metilación de este y las modificaciones 
postraduccionales de las histonas. Dichas modificaciones 
incluyen la metilación de los residuos de lisina (K) y 
arginina (R), la acetilación de los residuos de lisina, 
la ubiquitinación y sumoilación de las lisinas y la 
fosforilación de las serinas (S) y treoninas (T). Como 
resultado de las modificaciones postraduccionales de las 
histonas se observa un efecto directo sobre la estructura 
de la cromatina. En consecuencia, se verá afectada la 
regulación de la expresión génica.

La acetilación de las histonas es modulada por las 
enzimas acetilasa de histonas (HAT) y desacetilasa 
de histonas (HDAC), en tanto que la metilación de 
las histonas está mediada por la metiltransferasa de 
histonas (HMT) y la desmetilasa de histonas (HDM). 
Diferentes estudios describen los cambios epigenéticos 
que afectan a los genes implicados en la aparición de 
la aterosclerosis. Los procesos afectados incluyen la 
disfunción endotelial, el control de la inflamación y la 
oxidación, y el metabolismo de los lípidos.

Papel de los ARN no codificantes en la regulación 
epigenética

Se sabe que menos del 2% del genoma humano 
codifica proteínas, en tanto que la transcripción 
de la mayoría del genoma genera transcriptos no 
codificantes. Los ARN no codificantes (ARNnc) son 
moléculas funcionales implicadas en la regulación 
génica. Se consideran marcas epigenéticas, ya que 
intervienen en el control de la expresión génica sin 
modificar la secuencia del ADN. No obstante, los ARNnc 
no producen cambios sobre la molécula de ADN sino 
que controlan la expresión génica postranscripcional 
mediante su unión a los ARN mensajeros (ARNm). Dicha 
unión favorece su degradación o inhibe su traducción, 
lo que deriva en la inhibición de la expresión génica.

Los ARNnc más estudiados son los micro-ARN (miR), 
cuya acción influye sobre la traducción de hasta un 
60% de los genes. Los miR son moléculas pequeñas de 
ARN de unos 22 nucleótidos y están codificados en el 
genoma. Los genes codificantes se transcriben como 
miR primarios (pri-miR) de cadena larga y se procesan 
en el núcleo para formar miR precursores (pre-miR). 
Los pre-miR son transportados al citoplasma donde 
se procesan para generar complejos bicatenarios del 
tamaño de los miRs maduros. De las dos cadenas 
se selecciona una como miR maduro que se une al 
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RNA-induced silencing complex (RISC) y produce un 
silenciamiento génico. Los miR individuales pueden 
inhibir múltiples ARNm. En consecuencia, la alteración 
de un solo miR puede generar diferentes fenotipos. 
Además, un ARNm puede unirse a distintos miR.

Los ARN no codificantes largos (lncARN) están 
formados por más de 200 nucleótidos y funcionan 
como reguladores epigenéticos. Según diferentes 
estudios, son reguladores del fenotipo vascular y actúan 
dentro del núcleo celular. Los procesos modulados 
incluyen la expresión génica cardíaca, la diferenciación 
de miocitos, la hipertrofia cardíaca, la angiogénesis 
o la predisposición a sufrir una enfermedad 
cardiovascular. Además, en otros estudios se demostró 
la intercomunicación entre los mecanismos epigenéticos, 
que añadiría un nivel de regulación adicional influido por 
los factores químicos, los fármacos, la edad y la dieta.

Micro-ARN y aterosclerosis
Los miR se relacionaron con muchos procesos 

implicados en la aparición de aterosclerosis. Según lo 
informado, pueden controlar la expresión génica y la 
función de procesos implicados en la aterosclerosis, la 
inflamación, el metabolismo cardíaco y lipoproteico, 
la remodelación cardíaca, la disfunción endotelial y la 
angiogénesis, entre otros. Además, la expresión génica 
anómala asociada con la afección de los niveles de miR 
puede ser determinante de fenotipos patológicos, como 
la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la obesidad  
o la diabetes, al afectar el metabolismo del páncreas, el 
hígado o el tejido adiposo.

Los miR también están presentes en la sangre, 
donde son transportados hasta las células de destino 
mediante su incorporación en los cuerpos apoptóticos, 
los exosomas y las partículas de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL). Los miR circulantes fueron 
estudiados, además, como biomarcadores específicos 
de enfermedad. Sus niveles se modifican de 
manera significativa en presencia de enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, hipertensión y diabetes 
mellitus tipo 2. El uso de miR como biomarcadores es 
un objetivo por alcanzar y, hasta el momento, no se 
cuenta con estudios suficientes al respecto.

Finalmente, en estudios recientes se describieron 
modificaciones del ARN que pueden regular la expresión 
génica a nivel postraduccional. En este sentido, se 
destaca la metilación del ARN, cuyas consecuencias 
incluyen la estabilización y el aumento de la función. 
Por ejemplo, la metilación en posición 6 de la adenosina 
(m6A) cumpliría un papel importante en la obesidad, el 
cáncer y las enfermedades mentales.

Epigenética y aterosclerosis
Hace no muchos años, la epigenética se estudiaba 

con el fin de explicar la impronta genómica, es decir el 
fenómeno mediante el cual un alelo se expresa según 
el sexo del progenitor del que proviene. En el área 
cardiovascular, el interés sobre la epigenética creció al 
demostrarse que la dieta puede modificar el epigenoma 
y la expresión génica, y que parte de la información 
epigenética depende del alelo en cuestión. En 
consecuencia, hay una interacción entre la información 

genética y epigenética. Lo antedicho permitió suponer 
que los factores de riesgo cardiovascular pueden afectar 
el epigenoma y generar un patrón transcripcional 
aterogénico.

En estudios recientes se intentó describir el 
epigenoma de la lesión aterosclerótica y la posibilidad 
de controlar la progresión del ateroma con la 
administración de modificadores epigenéticos. Según 
lo hallado hasta el momento, el ADN de la pared 
vascular aterosclerótica se encuentra hipermetilado, 
en tanto que la inhibición de las metiltransferasas del 
ADN disminuye el tamaño del ateroma. Por lo tanto, se 
evalúan estrategias para que la metilación del ADN del 
tejido vascular aterosclerótico tenga niveles normales. 

Una limitación en este contexto es que la 
hipermetilación del ADN del ateroma suele encontrarse 
en el interior de los genes y se desconoce su efecto 
exacto sobre la transcripción. La realización de otras 
investigaciones permitirá conocer el papel de la 
epigenética en el campo de la práctica clínica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147972

9 -    Depresión, Estrés y Riesgo de Infarto 
Agudo de Miocardio

Goldfeld P, Soares L, Manfroi W

Universidade Federal do Rio Grande, Río Grande, Brasil

[Association of Depression and Stress in Acute Myocardial Infarction: A 
Case-Control Study]

Revista de la Facultad de Medicina 63(3), Jul-Sep 2015

Los pacientes con síntomas cardíacos pero sin enfermedad 
coronaria tienen niveles similares de depresión y estrés, 
respecto de los enfermos que han sufrido recientemente 
un infarto agudo de miocardio, incluso después de 
considerar diversas variables de confusión.

La enfermedad cardíaca y la depresión son 
trastornos sumamente frecuentes en todo el mundo; 
el tratamiento apropiado de estas entidades representa 
un objetivo prioritario en términos de salud pública. 
Se estimó que entre el 20% y el 45% de los enfermos 
que han sufrido un infarto agudo de miocardio 
(IAM) tienen síntomas de depresión; asimismo, los 
episodios depresivos agudos representan factores 
desencadenantes de los síndromes coronarios agudos 
(SCA). En diversos estudios se comprobó que la 
presencia de depresión en los sujetos con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular (ECV) representa 
un factor de riesgo de recurrencia de eventos 
cardiovasculares y de mortalidad.

La relación entre la depresión y la ECV es compleja y 
bidireccional. Incluso los enfermos con síntomas sutiles 
de depresión, y que por lo tanto no reúnen los criterios 
para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, 
tienen un riesgo aumentado de presentar ECV, en 
comparación con los sujetos sanos. Asimismo, si bien el 
dolor precordial es uno de los motivos de consulta más 
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frecuentes en las salas de guardia, se ha visto que sólo el 
15% al 25% de estos enfermos tienen SCA.

El estrés comparte mecanismos fisiopatogénicos 
psicológicos y fisiológicos con la depresión y es posible 
que tenga alguna participación en la relación que 
existe entre la depresión y la enfermedad coronaria. 
Los estudios naturalísticos que analizaron la influencia 
de los desastres naturales (eventos estresantes de vida) 
mostraron que el estrés significativo puede precipitar 
eventos cardiovasculares agudos; sin embargo, el estrés 
crónico también se asocia con enfermedad coronaria.

El objetivo del presente estudio fue comparar los 
síntomas de depresión, estrés y eventos estresantes de 
vida en pacientes con IAM reciente y en pacientes con 
síntomas cardíacos, pero sin enfermedad coronaria.

Pacientes y métodos
El estudio se llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, 

y tuvo un diseño de casos (dos grupos) y controles 
(un grupo). Los participantes fueron reclutados en 
el Cardiovascular Catheterization Laboratory. Se 
seleccionaron casos con diagnóstico de IAM y casos 
con síntomas cardíacos pero sin IAM, luego de ser 
sometidos a cateterismo cardíaco. El grupo control 
estuvo integrado por sujetos sin ninguna manifestación 
clínica, familiares o amigos de los enfermos sometidos a 
cateterismo cardíaco.

Los pacientes con IAM debían haber presentado 
en el mes previo síntomas de angina de pecho, ECG 
con cambios compatibles con IAM o aumento de las 
enzimas cardíacas, marcadores de IAM. Se excluyeron 
los pacientes con enfermedad cardíaca valvular, los 
pacientes con shock cardiogénico, los enfermos con 
miocardiopatías o angina de pecho y los enfermos 
sometidos a cirugía de derivación coronaria con injerto 
en los últimos 90 días. Tampoco se incluyeron pacientes 
con accidente cerebrovascular o infecciones graves en 
los 180 días previos al estudio.

Los participantes de los tres grupos respondieron 
cuestionarios estructurados. Se tuvieron en cuenta el 
sexo, la edad, la etnia, el origen, el estado civil, el nivel 
económico y educativo, el grupo de apoyo social, el 
estado profesional, los antecedentes clínicos (diabetes, 
hipertensión arterial y dislipidemia), el consumo de 
alcohol, el tabaquismo, la actividad física, el estado 
menopáusico en las mujeres y los antecedentes 
familiares de ECV y muerte súbita.

Se consideraron la circunferencia de la cintura, el índice 
de masa corporal (IMC), la presión arterial, los hallazgos 
en el ECG y los resultados de la angiografía coronaria. 
Los sujetos con estenosis igual o inferior al 50% se 
consideraron libres de obstrucción coronaria significativa.

La presencia de depresión se valoró con el Beck 
Depression Inventory (BDI), una escala de 21 secciones, 
ampliamente utilizada en investigación y en la práctica 
clínica. Para el presente estudio se aplicó un umbral 
de 12 puntos para el diagnóstico de depresión leve. 
El estrés se determinó con el Lipp Inventory of Stress 
Symptoms (ISSL) para adultos, una escala cuantitativa 
y cualitativa, basada en el modelo de tres fases de 
Selye (alarma, resistencia y agotamiento). La escala 

también evalúa el predominio de los dominios somático 
y psicológico. El estrés, en el último año, vinculado 
con eventos externos se determinó con la Social 
Readjustment Rating Scale (SRRS). Las comparaciones 
estadísticas se realizaron con pruebas de la t, de 
chi al cuadrado o de Fisher y con modelos ANOVA, 
según el caso. Las variables significativas (p < 0.05) se 
incluyeron en los modelos de variables múltiples, con 
ajuste según la edad, el sexo, el nivel educativo, los 
ingresos mensuales, el grupo de apoyo social, el IMC, la 
inactividad física, los antecedentes familiares de IAM o 
muerte súbita, la depresión y el estrés.

Resultados
Fueron evaluados 105 pacientes con IAM reciente, 

101 enfermos con síntomas cardíacos pero sin IAM y 
100 sujetos sanos (grupo control).

En el grupo de pacientes con IAM, todos refirieron 
un único IAM previo; 53 enfermos fueron tratados con 
angioplastia coronaria con colocación de stents. Un 
paciente fue sometido a dos angioplastias. El 57.2% 
de los enfermos con IAM refirieron dolor precordial y 
en el 54.5% de los casos, el dolor torácico fue la única 
manifestación clínica. El 36.2% de los pacientes no 
tuvieron síntomas. Los sujetos restantes presentaron 
fatiga, disnea o palpitaciones.

Entre los enfermos sin IAM, el 80% refirió dolor 
precordial y en el 55% de los casos, éste fue el único 
síntoma.

Los enfermos con IAM presentaron depresión, con   
un odds ratio (OR) de 4.47 (intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: 2.36 a 8.46; p < 0.001), y estrés, con 
OR de 5.37 (IC 95%: 2.94 a 9.78; p < 0.001). En los 
pacientes sintomáticos pero sin IAM, los OR fueron de 
6.95 (IC 95%: 3.64 a 13.28; p < 0.001) y de 9.18  
(IC 95%: 4.73 a 17.82; p < 0.001), en comparación   
con los pacientes sin síntomas.

Luego del ajuste según los factores de riesgo (edad, 
sexo, educación, ingresos económicos, apoyo social, 
obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de IAM 
o muerte súbita), los OR se modificaron. En el grupo de 
enfermos con IAM, los OR de depresión y estrés fueron 
de 2.51 (IC 95%: 1.05 a 5.98, p = 0.038) y de 8.76 
(IC 95%: 3.48 a 22.01; p < 0.001), mientras que en el 
grupo de pacientes sintomáticos, pero sin IAM, los OR 
fueron de 3.25 para la depresión (IC 95%: 1.40 a 7.55; 
p < 0.01) y de 12.24 para el estrés (IC 95%: 4.81 a 
31.14; p < 0.001). La modificación del OR para el estrés, 
luego del ajuste, obedeció a la edad, el sexo  
y la inactividad física.

Conclusiones
Los hallazgos del presente estudio indican que los 

pacientes con síntomas cardíacos pero sin enfermedad 
coronaria tienen niveles de depresión y estrés similares 
a los de los enfermos que han sufrido recientemente un 
IAM. En ambos grupos, los niveles de depresión y estrés 
superaron a los de los sujetos sanos, incluso después de 
considerar diversas variables de confusión.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/150954
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

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

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

TD Nº Título Dirección

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Criterios actuales para el abordaje...

El acompañamiento terapéutico como estrategia...

Las Condiciones Laborales Influyen sobre el Riesgo...

Importancia de los Antecedentes Familiares...

Entorno Psicosocial y Estrés en el Personal de Salud...

Factores Biopsicosociales y Morbilidad...

La Percepción de Control Influye sobre la Aparición...

Determinantes Sociales de Riesgo y Consecuencias...

Posición Ocupacional, Estrés Laboral y Síntomas...

Epigenética en la Aterosclerosis... 

La Relación entre la Depresión y el Estrés...

 ● Dra. I. Kremer. Universidad Católica de Córdoba, 5004, Córdoba, Argentina

 ● Dra. S. Fernández Carral. Médicos en Prevención, La Plata, Argentina

 ● Dr. R. Rugulies. National Research Centre for the Working Environment, Copenhague, 

Dinamarca

 ● Dr. C. K. Chow. McMaster University, Department of Medicine, Hamilton, Ontario, Canadá

 ● Dr. A. García-Rodríguez. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de 

Málaga, Málaga, España

 ● Dr. L. Sánchez. Universidad del Tolima, Ibaqué, Colombia

 ● Dr. I. Culpin. School of Social and Community Medicine, University of Bristol, Sydney, Australia

 ● Dr. E. P. Havranek. American Heart Association, EE.UU.

 ● Dr. H. Hoven. Faculty of Medicine, Senior Professorship on Work Stress Research University of 

Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania

 ● Dr. J. Ribalta. Unitat de Recerca de Lipids i Arteriosclerosi, Facultat de Medicina, Universitat 

Rovira i Virgili, Reus, España

 ● Dr. P. R. M. Goldfeld. Universidade Federal do Rio Grande, Department of Cardiology, Medical 

School, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclaración

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

Contacto directo
Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2015) 27
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Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

Autoevaluaciones de lectura
Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 2 (2015) 28

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

6

¿Qué factores se consideran relevantes 
como determinantes sociales de la 
salud?

A) La posición socioeconómica.

B) El acceso al sistema de salud

C) El lenguaje y la cultura.

D) Todas las opciones son correctas.

7

¿Cuáles son los aspectos relacionados 
con el estrés laboral que más 
influyen en las diferencias en la 
salud, en relación con la posición 
socioeconómica?

A) El desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa.

B) El nivel bajo de control.

C) Ambos.

D) Ninguno de ellos.

8

Señale la opción correcta sobre la 
metilación del ADN.

A) Es un proceso activo.

B) Es un proceso dinámico.

C) Es una de las modificaciones epigenéticas más estudiadas.

D) Todas las opciones son correctas.

9

¿Cuál de los siguientes enunciados es 
correcto en términos de la asociación 
entre la depresión y el estrés y los 
eventos coronarios?

A) Pacientes con infarto agudo de miocardio tienen niveles elevados de depresión y estrés.

B) Pacientes con síntomas cardíacos, pero sin enfermedad coronaria, tienen niveles 
elevados de depresión y estrés.

C) A y B son correctos.

D) Las asociaciones desaparecen luego de considerar las variables de confusión.

TD NºRespuestaFundamentoOpción

6

Todas las opciones son correctas.Son relevantes como determinantes sociales de salud: posición socioeconómica, 
raza y etnia, apoyo social, cultura y lenguaje, acceso al sistema de salud y entorno 
habitacional.D

7

Ambos.Un estudio reciente reveló que el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa 
y, en menor medida, el nivel bajo de control son mediadores de los efectos que 
ejercen la clase ocupacional y el estado ocupacional sobre los síntomas depresivos. 
Ambos aspectos explicarían las diferencias en salud, relacionadas con la posición 
socioeconómica.

C

8

Todas las opciones son correctas.La metilación del ADN es un proceso activo y dinámico, y constituye una de las 
modificaciones epigenéticas más estudiadas.

D

9

A y B son correctos.En un estudio reciente de Brasil, los pacientes con síntomas cardíacos pero sin 
enfermedad coronaria tuvieron niveles de depresión y estrés similares a los de los 
enfermos que habían sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio, incluso 
después de considerar numerosas variables de confusión.

C

Respuestas correctas




