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B-   La readmisión como indicador de calidad de la atención  
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Shannon L. Byrne
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Montes-Hidalgo J, Tomás-Sábado J
Enfermería Clínica 26(3):188-193, 2016
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2-    Asociación entre la Impulsividad y el Riesgo de Trastorno 
Bipolar
Wessa M, Kollmann B, Kanske P y colaboradores
Journal of Affective Disorders 178:18-24, Jun 2015
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A - Hemorragia supratentorial espontánea: edad y 
sexo como predictores de mortalidad
Spontaneous supratentorial intracerebral 
hemorrhage: age and sex as mortality predictors

Buenos Aires, Argentina (especial para SIIC)
El accidente vasculoencefálico (AVE) es una entidad po-

tencialmente mortal que tanto en su etiología isquémica 
como hemorrágica afecta a unos quince millones de per-
sonas al año, según la Organización Mundial de la Salud; 
es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de 
América y gran parte de Occidente.

El AVE isquémico es el más frecuente (más del 85% 
de los casos según algunas series), en tanto que el AVE 
hemorrágico afecta con mayor frecuencia a pacientes de 
sexo masculino después de la quinta década de vida. Si se 
tiene en cuenta que es una de las principales causas de 
discapacidad permanente, constituye también un grave 
problema de salud pública, dado que un alto porcentaje 
de personas que lo padecen se encuentran en una edad 
laboralmente activa. La mortalidad global asociada con 
esta afección es, según la bibliografía, superior al 35%, 
y a pesar de los avances en cuanto al conocimiento de la 
fisiología cerebral, de los medios de monitorización y de 
la posibilidad de tratamiento que se han desarrollado en 
los últimos años, la supervivencia de estos pacientes no 
ha mejorado significativamente.

Con la finalidad de predecir la evolución de los sujetos 
que presentan una hemorragia intracerebral se han des-
crito distintos factores: algunos no modificables, como 
los antecedentes heredo-familiares, la edad, la raza o el 
sexo; y otros modificables, como el peso, la ingesta de 
alcohol o el hábito de fumar; se han descrito también 
parámetros clínicos (estado de conciencia al momento 

del diagnóstico o luego de la reanimación inicial), tensión 
arterial, presión de pulso, factores humorales (glucemia, 
leucocitosis, niveles de proteína C-reactiva, etcétera), ca-
racterísticas propias de la hemorragia y sus consecuencias 
dentro del encéfalo (volumen, localización del sangrado 
y desviación de la línea media, hemorragia intraventricu-
lar). Con el mismo propósito se han analizado puntajes 
que se usan para enfermedades de distintos órganos en 
general, como el Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation (APACHE) en todas sus versiones, y otros que 
se utilizan exclusivamente para afecciones neurológicas 
como el puntaje de Glasgow o el Intracerebral Hemorra-
ghe Score (ICH).

Con respecto a la edad avanzada como predictor de la 
evolución de pacientes con hemorragia intracerebral, mu-
chos trabajos le asignan peor pronóstico, quizá porque en 
ellos se toma como valor de corte una edad muy avan-
zada, incluso los 80 años, cuando es sabido que los pa-
cientes de mayor edad suelen tener más comorbilidades 
y, por lo tanto, toda intercurrencia tiene peor pronóstico 
que en individuos de menor edad. No encontramos en la 
bibliografía trabajos que demuestren fehacientemente si 
el sexo de los pacientes influye sobre su evolución en esta 
complicación.

Con la finalidad de determinar si la edad y el sexo se 
comportan como predictores independientes de morta-
lidad en pacientes que sufren hemorragia supratentorial 
espontánea, se efectuó un estudio cooperativo retros-
pectivo en los Servicios de Terapia Intensiva de la Clínica 
Privada Independencia (Munro, provincia de Buenos Ai-
res) y del Hospital Zonal General de Agudos Gral. Manuel 
Belgrano (San Martín, provincia de Buenos Aires). Para tal 
fin, se analizaron las historias clínicas de los pacientes ad-
mitidos en dichos centros con diagnóstico de hemorragia 
intracerebral espontánea; no se incluyeron en el análisis, 
a diferencia de la mayoría de trabajos, los pacientes que 
sufrieron sangrado en el espacio infratentorial, dadas las 
diferencias anatómicas y fisiopatológicas de ambos com-
partimentos, aquellos que presentaban alguna predispo-
sición para sufrir una hemorragia (como trastornos he-
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morragíparos o en tratamiento anticoagulante) y aquellos 
que fueron intervenidos quirúrgicamente, sea en forma 
temprana o tardía.

Se incluyeron en total 168 pacientes; la mortalidad total 
fue del 35.12%. De los individuos admitidos, 114 corres-
pondieron al sexo masculino y 54 al femenino. Sobrevi-
vieron 75 varones y 34 mujeres. La edad promedio fue 

de 57.15 años para los sobrevivientes y de 58.97 años 
para los que fallecieron. Se aplicó estadística descriptiva 
y luego inferencial bivariada, obteniéndose los resultados 
mediante análisis de varianza (ANOVA) y chi al cuadrado 
de Pearson, con lo que se demostró que en la población 
en estudio ni la edad ni el sexo se comportaron como 
predictores independientes de mortalidad.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2017
www.siicsalud.com

Autoevaluación del artículo
Con la finalidad de predecir la evolución de los sujetos que presentan una hemorragia intracerebral se han descrito distintos facto-
res como los no modificables (antecedentes heredo-familiares, la edad, la raza o el sexo) y otros modificables (el peso, la ingesta 

de alcohol o el hábito de fumar). 

Según el estudio, es un predictor independiente de mortalidad de pacientes con hemorragia intracerebral:

A, Edad; B, Sexo; C, Edad y sexo; D,  Ninguno de los dos.

Verifique su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/151327

Bibliografía recomendada

Abillleira S, Montaner J, Molina CA, Monasterio J, Castillo J, Alvarez-Sabin J. 
Matrix metalloproteinase-9 concentration after spontaneous intracerebral 
hemorrhage. J Neurosurg 99:65-70, 2001.

Agnihotri S, Czap A, Staff I, Fortunato G, McCullough LD. Peripheral leukocyte 
counts and outcomes after intracerebral hemorrhage. Neuroinflamation 8:160, 
2011.

Ariesen MJ, Claus SP, Rinkel GJ, et al. Risk factors for intracerebral hemorrhage 
in the general population. Stroke 34:2060-2065, 2003.

Béjot Y, Aboa-Eboule C, Hervieu M, et al. The deleterious effect of admission 
hyperglycemia on survival and functional outcome in patients with intracerebral 
hemorrhage. Stroke 43:243-245, 2012.

Bestué-Cardiel M, Martin-Martinez J, Iturriag-Heras C, Ara Callizo JR, Oliveros-
Juste A. Leukocytes and primary intracerebral hemorrhage. Rev Neurol 29:968-
671, 1999.

Flaherty ML, Haverbush M, Sekar P, et al. Long term mortality after intracerebral 
hemorrhage. Neurology 66:1182-1186, 2006.

Broderick JP, Adams HP, Barsan W, et al. guidelines for the management of 
spontaneous intracerebral hemorrhage: a statement for healthcare professionals 
from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association. 
Stroke 30:905-915, 1999.

Castellanos M, Leira J, Gil-Peralta A, Dávalos A, Castillon J, For the Stroke 
Project, Cerebrovascular Diseases Group of the Spanish Neurological Society. 
Predictors of good outcome in medium to large spontaneous supratentorial 
intracerebral haemorrhages. J Neurol Neurosurg Psychiatry 76:691-695, 2005.

Castellanos M, Leira r, Tejada J, Gil-Peralta A, DávalosA, Castillo J; Stroke 
Project, Cerebrovascular Diseases Group of the Spanish Neurological Society. 
Predictors of good outcome inmedium to large spontaneous supratentorial 
intracerebral hemorrhages. Neurol Neurosurg Psychiatry 76(5):691-695, 2005.

Crandall KM, Rost NS, Sheth KN. Prognosis in intracerebral hemorrhage. Rev 
Neurol Dis 8:23-29, 2011.

Delgado P, Alvarez-Sabin J, Abilleira S, et al. Plasma d-dimer predicts por 
outcome after intracerebral hemorrhage. Neurology 11:94-98, 2006.

Di Napoli M, Godoy DA, Campi V, et al. C-reactive protein level measurement

Dixon AA, Holness RO, Howes WJ, Garner JB. Spontaneous intracerebral 
haemorrhage: an analysis of factors affecting. Can J Neurol Sci 12:267-271, 
1985.

Florczak-Rzepka M, Grond-Ginsbach C, Montaner J, Steiner T. Matrix 
metalloproteases in human spontaneous intracerebral hemorrhage: an update. 
Cerebrovasc Dis 34(4):249-262, 2012.

Fujii Y, Takeuchi S, Sasaki O, Minakawa T, Tanaka R. Multivariate analysis of 
predictors of hematoma enlargement in spontaneous intracerebral hemorrhage. 
Stroke 29:1160-1166, 1998.

Garibi J, Bilbao G, Pomposo I, Hostalot C. Prognostic factors in a series of 
185 consecutive spontaneous supratentorial intracerebral haematomas. Br J 
Neurosurg 16:355-361, 2002.

Godoy DA, Piñero GR, Svampa S, Papa F, Di Napoli M. Hyperglycemia and 
short-term outcome in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. 
Neurocrit Care 9:217-229, 2008.

Hallevy C, Ifergane, Kordysh E, Herishanu Y. Spontaneous supratentorial 
intracerebral hemorrhage: Criteria for short-term functional outcome 
prediction. J Neurol 249:1704-1709, 2002.

Hemphill JC, Bonovich DC, Besmertis L, Manley GT, Johnston SC. The ICH score: 
a simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. Stroke 32:891-
897, 2001.

improves mortality prediction when added to the spontaneous intracerebral 
hemorrhage score. Stroke 42:1230-1236, 2001. 

Kimura K, Iguchi Y, Inoue T, Shibazaki K, et al. Hyperglycemia independiently 
increases the risk of early death in acute spontaneous intracerebral hemorrhage. 
J Neurol Sci 15:90-94, 2007.

Leira R, Dávalos A, Silva Y, et al. Early neurologic deterioration in intracerebral 
hemorrhage:predictors and associated factors. Neurology 63:461-467, 2004.

Li YF, Luo J, Li Q, Jing YJ, Jing RY, Li RS. A new simple model for prediction of 
hospital mortality in patients with intracerebral hemorrhage. CNS Neurosci Ther 
18:482-486, 2012.

Lisk DR, Pasteur W, Rhoades H, et al. Early presentation of hemispheric 
intracerebral hemorrhage: prediction of outcome and guidelines for treatment 
allocation. Neurology 44:133-139, 1994.

Nilsson OG, Lindgren A, Brandt L, Säveland H. Prediction of death in patients 
with primary intracerebral hemorrhage: a prospective study of a defined 
population. J Neurosurg 97:531-536, 2001.

Passero S, Ciacci G, Ulivelli M. The influence of diabetes and hyperglucemia on 
clinical course after intracerebral hemorrhage. Neurology 61:1351-1356, 2003.

Quereshi AI, Bliwise DL, Bliwise NG, Akbar MS, Uzen G, Frankel MR. Rate of 
24-hour blood pressure decline and mortality after spontaneous intracerebral 
hemorrhage: a retrospective analysis with a random effects regression model. 
Crit Care Med 27:480-485, 1999.

Quereshi AI, Tuhrim S, Broderick JP, et al. Spontaneous intracerebral 
hemorrhage. N Engl J Med 344:1450-1460, 2001.

Qureshi AI, Mendelow AD, Hanley DF. Intracerebral haemorrhage. Lancet 
373:1632-1644, 2009.

Qureshi AI, Safdar K, Weil J. Predictors of early deterioraton and moertality in 
black americans with spontaneous intracerebral hemorrhage. Stroke 26:1764-
1767, 1995.

Rost NS, Smith EE, Chang Y, et al. Prediction of functional outcome in patients 
with primary intracerebral hemorrhage: The FUNC Score. Stroke 39:2304-2309, 
2008.

Tetri S, Juvela S, Saloheimo P, Pyhtinem J, Hillbom M. Hypertension and diabetes 
as predictors of early death after spontaneous intracerebral hemorrhage. J 
Neurosurg 110:411-417, 2009.

Thurim S, Horowitz DR,Sacher M, Godbold JH. Volume of ventricular blood is an 
important determinant of outcome in supratentorial intracerebral hemorrhage. 
Crit Care Med 27:617-621, 1999.

Cómo citar este artículo
Racca Velásquez F, Alsina AE, Vilaseca L. 

Hemorragia supratentorial espontánea: edad y 
sexo como predictores de mortalidad. Trabajos 
Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 

3(3):4-5, May 2017.

How to cite this article
Racca Velásquez F, Alsina AE, Vilaseca L. 
Spontaneous supratentorial intracerebral 
hemorrhage: age and sex as mortality predictors. 
Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo 
Psicosociales 3(3):4-5, May 2017.



6

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 3 (2017) 6-8

B - La readmisión como indicador de calidad  
de la atención en el paciente psiquiátrico  
que requiere internación
Hospital readmission as a quality of care  
indicator in the psychiatric patient  
that requires hospitalization

“La relación que existe entre los resultados de una internación y las posteriores readmisiones 
constituye un indicador útil para la evaluación de la calidad de la atención en los servicios de salud 

mental. Es importante analizar los factores capaces de predecir las readmisiones con el fin  
de poder evitarlas.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Acceda a este artículo en siicsalud
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PhD candidate, University of Western Australia, Crawley, Australia

go, la muestra utilizada por Lyons y col. (1997) incluyó 
a la totalidad de los pacientes hospitalizados, mientras 
que Lauber y col. (2006) estudiaron específicamente a los 
pacientes con depresión que requirieron internación por 
primera vez. Por lo tanto, dado que las muestras de estos 
2 estudios no fueron similares, es difícil sacar conclusio-
nes sobre la relación entre el resultado de la internación 
y la readmisión basándose sólo en estas investigaciones.

Por favor, describa brevemente el diseño  
del estudio.

Este estudio histórico, naturalístico, comparó los facto-
res que predicen la readmisión a un hospital psiquiátrico 
a los 30 días, a los 6 meses y a los 5 años luego del alta 
para pacientes hospitalizados, independientemente de 
las internaciones previas y del diagnóstico psiquiátrico  
(n = 1177), o de si se trataba de pacientes con depresión 
en su primera internación (n = 478). De esta manera, las 
metodologías de Lyons y col. (1997) y Lauber y col. (2006) 
fueron replicadas en una sola muestra.

Los factores predictivos de remisión evaluados en este 
estudio incluyeron la edad, el sexo, el estado civil, la 
presencia de diagnóstico psiquiátrico dual, el estado so-
cioeconómico, la gravedad de los síntomas al momento 
de la admisión (según lo estimado por el paciente y por 
el médico), los resultados de la internación (es decir, los 
cambios producidos respecto de la admisión sobre los 
puntajes totales de medición de los síntomas evaluados 
por el paciente y por el médico) y la duración de la hospi-
talización. Asimismo, se incluyeron varios factores predic-
tivos que, al momento de la admisión, permiten evaluar 
problemas que se asocian con lesiones autoprovocadas, 
actividades de la vida cotidiana, relaciones, conducta hi-
peractiva, agresiva, antisocial o agitada, consumo de al-
cohol o de drogas, enfermedad física o discapacidad, y 
condiciones, ocupación y actividades según lo evaluado 
por el médico.

¿Cuáles fueron los factores capaces de predecir la 
readmisión para toda la muestra en estudio?

La única variable que predijo la readmisión en todos los 
períodos y para toda la muestra fue la modificación de los 

SIIC: ¿Por qué es importante entender la relación 
entre los resultados de la internación y la posterior 
readmisión en el hospital psiquiátrico?

SLB: Es importante entender la relación entre los resul-
tados de la internación (es decir, la modificación de los 
síntomas durante una internación) y la readmisión, por-
que esta última, con frecuencia, se utiliza como indica-
dor de calidad de la hospitalización previa y, por lo tanto, 
permite evaluar la eficiencia y la eficacia de los servicios 
de salud mental. Además, si se conocen los factores de 
riesgo para la readmisión, tales como los resultados de la 
internación, será posible identificar a los pacientes que 
tienen riesgo de readmisión y, de esta forma, se podrá 
determinar la planificación de los servicios y minimizar las 
readmisiones no planeadas. Esto es de fundamental im-
portancia debido al creciente costo de hospitalización de 
los pacientes y a la disminución en el número de camas 
destinadas a psiquiatría en Australia.

¿El resultado de la internación puede considerarse 
un indicador de readmisión sólo en el largo plazo?

Dos estudios previos examinaron la relación entre el 
resultado de la internación y la readmisión. Lyons y col. 
(1997) hallaron que el resultado de la internación no in-
fluye sobre la readmisión a los 30 días ni a los 6 meses 
luego del alta, en tanto que Lauber y col. (2006) encon-
traron que el resultado de la internación resultó ser un 
factor predictivo de readmisión 5 años después del alta. 
Por lo tanto, sobre la base de estos estudios se podría 
concluir que el resultado de la internación es capaz de 
predecir la readmisión sólo en el largo plazo. Sin embar-
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síntomas informada por el paciente, de modo tal que un 
grado menor de mejoría de los síntomas predijo un mayor 
número de readmisiones.

La relevancia de los otros factores predictivos de readmi-
sión varió de acuerdo con el período de seguimiento. A 
los 30 días después del alta, para toda la muestra, los fac-
tores que predijeron un número más alto de readmisiones 
fueron la mayor gravedad de los síntomas referida por el 
paciente y la menor edad.

De manera similar, a los 6 meses luego del alta, la gra-
vedad de los síntomas informados por el paciente al mo-
mento de la admisión resultó ser un factor predictivo de 
readmisión. Además, una mayor duración de la hospitali-
zación también predijo más readmisiones.

A los 5 años de seguimiento luego del alta, la mayor 
duración de la internación, el sexo femenino, la menor 
edad y una menor cantidad de problemas de relación re-
sultaron ser los factores que predijeron un mayor número 
de readmisiones.

¿Cambiaron los resultados al limitar la muestra a pa-
cientes con depresión que requerían ser internados 
por primera vez?

Existieron similitudes y diferencias en los factores predic-
tivos de readmisión para los pacientes con depresión que 
requerían internación por primera vez, en comparación 
con el total de la muestra. En concordancia con la mues-
tra total, para los sujetos con depresión internados por 
primera vez, la modificación de los síntomas referida por 
el paciente resultó ser un factor predictivo de readmisión 
en todos los períodos considerados. Sin embargo, a dife-
rencia de la muestra total, la modificación de los síntomas 
evaluada por el médico predijo readmisiones en todos los 
períodos para la muestra de pacientes con depresión. Tal 
como se esperaba, un grado menor de mejoría de los sín-
tomas predijo un mayor número de readmisiones.

Ciertas variables que lograron predecir la readmisión en 
la muestra total también lo hicieron en la muestra de pa-
cientes con depresión internados por primera vez. Estos 
factores fueron la edad a los 30 días luego del alta, el 
sexo a los 5 años luego del alta y la duración de la inter-
nación a los 6 meses y a los 5 años luego del alta.

Las variables que lograron predecir de manera significa-
tiva la readmisión, sólo para los pacientes con depresión 
internados por primera vez, fueron los problemas relacio-
nados con las lesiones autoprovocadas a los 30 días, la 
edad a los 6 meses y el nivel socioeconómico a los 5 años. 
Específicamente, más readmisiones se asociaron con un 
mayor número de problemas vinculados con las lesiones 
autoprovocadas, la menor edad y el mayor nivel socio-
económico.

¿Podría comparar los resultados principales de su es-
tudio con los hallazgos de trabajos previos?

Nuestro resultado más importante, referido a la relación 
entre la modificación de los síntomas y la readmisión, 
concuerda con hallazgos previos. Específicamente, cuan-
do replicamos la metodología de Lyons y col. (1997), al in-
cluir a todos los pacientes hospitalizados (independiente-

mente del diagnóstico) en nuestra muestra, encontramos 
que nuestros hallazgos eran coherentes con los de dichos 
autores, ya que el resultado de la internación (según lo in-
dicado por la evaluación del médico) no influyó sobre las 
readmisiones a los 30 días y a los 6 meses luego del alta. 
Asimismo, cuando replicamos la metodología de Lauber 
y col. (2006) y examinamos los factores que predijeron la 
readmisión para los pacientes con depresión internados 
por primera vez, nuestros hallazgos coincidieron con los 
de estos investigadores. Específicamente, el resultado de 
la internación resultó ser un factor predictivo de readmi-
sión para los pacientes con depresión internados por pri-
mera vez a los 5 años luego del alta. Es importante desta-
car que la presente cohorte australiana, estudiada entre 
1998 y 2003, difiere de las cohortes de estudios previos, 
ya que éstas provenían de diferentes épocas (mediados 
de la década de 1990), países (EE.UU. y Suiza) y sistemas 
de salud. Por lo tanto, la replicación de sus hallazgos, que 
llevamos a cabo con el fin de establecer la relación entre 
el resultado de la internación y la readmisión, sugiere que 
éstos podrían ser constantes a lo largo del tiempo y en 
diferentes países y sistemas de salud.

¿Cuáles son los aportes de este estudio a la biblio-
grafía ya existente?

Además de replicar las investigaciones previas en el área, 
este estudio examinó los factores predictivos de readmi-
sión para pacientes con depresión internados por primera 
vez (es decir, la muestra de Lyons y col.) en el corto plazo 
(30 días y 6 meses) y para la totalidad de pacientes inter-
nados (es decir, la muestra de Lauber y col.) en el largo 
plazo (5 años). De esta manera, pudo demostrarse que 
la modificación de los síntomas evaluada por el médico 
sólo predijo la readmisión en todos los períodos cuando la 
muestra incluyó a los pacientes con depresión ingresados 
por primera vez y no cuando abarcó a la totalidad de los 
sujetos internados. Esto sugiere que la muestra pudo ha-
ber ocultado la relación entre la modificación de los sínto-
mas y la readmisión. Además, este estudio logró extender 
la investigación previa, ya que examinó la modificación de 
los síntomas referida por el paciente como un indicador 
del resultado de la internación. Dicha modificación predi-
jo la readmisión en el corto y el largo plazo para todos los 
pacientes, independientemente del diagnóstico, y no sólo 
para aquellos con depresión. Este hallazgo sugiere que las 
medidas utilizadas para indicar el resultado de la interna-
ción también podrían estar ocultando la relación entre la 
modificación de los síntomas y la readmisión.

¿Cuáles son las principales consecuencias para los 
profesionales de la salud mental?

El hallazgo de que el resultado de la internación es ca-
paz de predecir las readmisiones posteriores apoya el uso 
de la readmisión como indicador de calidad en los servi-
cios de salud mental. Además, este hallazgo destaca la 
importancia de brindar la mejor calidad de atención du-
rante la internación con el fin de disminuir los costos de 
los pacientes y de la comunidad, asociados con readmi-
siones que podrían prevenirse.

La autora no manifiesta conflictos de interés.
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Autoevaluación del artículo
Brindar la mejor calidad de atención durante la internación en los servicios de salud mental contribuye a disminuir los costos de 

hospitalización.

¿Cuál de las siguientes opciones puede ser utilizada como factor predictivo de la calidad de la atención en los servicios de 
salud mental?

A, Número de readmisiones; B, Gravedad de la enfermedad al momento de la internación; C, Medicación previa a la internación; D, 
Duración de la internación; E, Ninguna es correcta

Verifique su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/118847
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1 -    Características Relacionadas con el Riesgo 
de Suicidio

Montes-Hidalgo J, Tomás-Sábado J

Enfermería Clínica 26(3):188-193, 2016

El suicidio es la causa de aproximadamente un 
millón de fallecimientos al año alrededor del mundo, 
y es la principal causa de muerte violenta, aunque 
presenta una gran variabilidad entre los distintos 
países. En los últimos años, se ha visto un aumento 
de los suicidios en adolescentes y adultos jóvenes en 
los países desarrollados; este fenómeno contrasta con 
la noción de que el riesgo de suicidio aumenta con 
la edad. En este escenario, la investigación sobre los 
factores psicosociales que incementan dicho riesgo 
es fundamental para eleborar estrategias eficaces de 
prevención.

El aumento en la incidencia de las conductas suicidas 
a nivel mundial es una tendencia llamativa, contraria 
al incremento gradual de la esperanza de vida y a la 
disminución de las tasas de mortalidad por las causas 
más frecuentes. Por ejemplo, hoy el suicidio es la 
segunda causa de muerte entre los adultos de 25 a  
34 años, y la primera en los varones de dicho grupo 
etario. Claramente, las mejoras en la salud pública se 
extienden en el dominio de las enfermedades físicas 
y no impactan significativamente en los problemas de 
salud mental.

El aumento en las tasas de suicidio de los jóvenes es 
particularmente llamativo, y este hecho puede deberse 
a diversos factores. La baja autoestima, la falta de 
resiliencia y la existencia de locus de control externo 
sobre los que los adolescentes pueden proyectar las 
causas de sus problemas pueden ser determinantes, en 
este contexto, como puntos predisponentes a presentar 
conductas suicidas.

El presente trabajo analizó la asociación entre la 
autoestima, la resiliencia y el locus de control con 
el riesgo de suicidio en un grupo de estudiantes de 
enfermería de España.

Los participantes del estudio eran estudiantes de 
enfermería de los primeros dos años de la carrera, 
que concurrían a una escuela de dicha especialidad en 
la provincia de Barcelona, España. Dichos individuos 
respondieron un cuestionario anónimo que recababa 
datos demográficos y diversos instrumentos de medida. 
Se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), 
que mide la autoestima en un rango de 10 a 40 puntos; 
el máximo puntaje indica una elevada autoestima. 
Para evaluar la resiliencia, se aplicó la Escala Breve 

de Afrontamiento Resiliente (EBAR), cuyo puntaje 
final es directamente proporcional a la resiliencia del 
entrevistado. Asimismo, los participantes completaron 
la Escala de Riesgo de Suicidio de Plutchik (ERSP), en 
la cual los puntajes elevados indican un alto riesgo de 
suicidio, y la Escala de Locus de Control Interno-Externo 
de Rotter (ELCIER), que se relaciona con alto nivel de 
atribución al control externo ante un problema cuando 
el resultado es un puntaje alto.

Los datos fueron recopilados para confeccionar 
un estudio observacional de corte transversal, 
durante el año lectivo 2014-2015. El anonimato, la 
confidencialidad y la voluntariedad de participación se 
encontraron plenamente garantizados.

Cinco de los 191 cuestionarios entregados no fueron 
tenidos en cuenta debido a encontrarse incompletos o 
en blanco, por lo que la muestra final constó de 186 
estudiantes (154 mujeres y 32 varones). El promedio 
de edad de los participantes fue de 22.86 años. Los 
puntajes para ambos sexos fueron similares, con la 
excepción del locus de control externo, que indica 
una mayor tendencia a la atribución externa entre las 
mujeres.

Se observó que seis estudiantes (6.4% de la muestra) 
presentaban puntajes mayores de 6 en la ERSP, lo que 
indica riesgo de suicidio. Al estudiar la relación entre el 
riesgo de suicidio y las variables evaluadas mediante un 
modelo de regresión logística, la autoestima (según la 
EAR) fue la característica que más se relacionó con la 
presencia de riesgo, medido en la ERSP, ya que explicó 
un 29.5% de la varianza.

Los resultados del presente estudio, en consonancia 
con la bibliografía existente, sugieren que las personas 
con menor autoestima, menor capacidad para 
sobreponerse a situaciones adversas y mayor locus de 
control externo presentan mayor riesgo de suicidio.

En la muestra analizada, el porcentaje de individuos 
con riesgo de suicidio (6.4%) fue menor al observado 
en otras poblaciones de estudiantes de enfermería. 
Por otra parte, si bien el carácter transversal del 
estudio no permite establecer una relación causal, 
los resultados del análisis de regresión lineal indican 
que la autoestima es el principal factor que determina 
la aparición del riesgo de suicidio, mientras que la 
resiliencia y el locus de control externo parecen jugar 
un papel secundario. Estos datos pueden ser de gran 
utilidad a la hora de diseñar programas de prevención 
de suicidio, cuyo riesgo suele asociarse con la baja 
autestima, incluso en individuos que no presentan 
trastornos mentales.

Por otro lado, la falta de datos acerca de la 
eficacia de los programas orientados al manejo de la 
autoestima para reducir el riesgo de suicidio complica 
la interpretación de estos hallazgos. Asimismo, la 
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naturaleza compleja de la conducta suicida y sus 
determinantes dificultan el establecimiento de 
relaciones causales.

Más allá de las limitaciones de este protocolo y 
de la bibliografía existente, debe tenerse en cuenta 
que la dificultad del problema del suicidio exige la 
implementación de programas dirigidos a la detección 
de los factores de riesgo implicados. En este contexto, 
la edad de los individuos evaluados en este caso se 
condice con la de un grupo etario que se encuentra en 
riesgo de suicidio, como los jóvenes de 16 a 35 años.

En el presente trabajo, la baja autoestima, la 
escasa resiliencia y la atribución de control externo se 
relacionaron con un aumento del riesgo de suicidio en 
jóvenes estudiantes de enfermería. Entre estos factores, 
la autoestima baja fue la característica que se asoció 
más fuertemente con puntajes elevados en la escala 
ERSP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153710

2 -    Asociación entre la Impulsividad y el Riesgo 
de Trastorno Bipolar

Wessa M, Kollmann B, Kanske P y colaboradores

Journal of Affective Disorders 178:18-24, Jun 2015

Existen mecanismos psicológicos que aumentan 
el riesgo de trastorno bipolar (TBP) cuya detección 
temprana puede ser de utilidad con fines preventivos. 
De acuerdo con los datos existentes, la impulsividad 
elevada puede constituir un endofenotipo y un 
indicador de vulnerabilidad para padecer TBP. Es sabido 
que la impulsividad es una característica diagnóstica 
de los episodios maníacos e hipomaníacos que se 
correlaciona en forma positiva con la gravedad de 
la enfermedad. De hecho, la impulsividad afecta 
el desempeño y la autonomía de los pacientes con 
trastorno bipolar.

Si bien la impulsividad puede observarse en pacientes 
con trastorno bipolar sintomáticos y eutímicos 
evaluados mediante la Iowa Gambling Task, los 
individuos sintomáticos presentan un nivel mayor de 
rasgos de impulsividad. Esto indica la importancia 
de medir la impulsividad mediante herramientas 
autoadministradas y conductuales. El aumento de 
la impulsividad también se observa en familiares 
de pacientes con TBP y constituye un marcador de 
vulnerabilidad para padecer la enfermedad en la 
población sana. A pesar de lo antedicho, la evaluación 
de la impulsividad en individuos con riesgo de presentar 
TBP es infrecuente.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar el aumento del nivel de impulsividad como 
endofenotipo y marcador de vulnerabilidad relacionados 
con el TBP en individuos con riesgo elevado de 
padecer la enfermedad. Dicho riesgo fue definido 
mediante el análisis del perfil genético y psicométrico 
de los participantes, agrupados según la presencia de 

TBP en familiares de primer grado o la personalidad 
hipomaníaca (PH), respectivamente.

Los autores realizaron dos estudios, en cada uno de 
los cuales incluyeron una de las muestras de pacientes 
mencionadas con anterioridad y un grupo control 
integrado por individuos sanos.

En el estudio 1 se incluyeron 27 familiares de primer 
grado de pacientes con TBP tipo I que no presentaban 
la enfermedad (BD-FAM) y 29 controles sanos (CS), 
sin antecedentes familiares de afecciones mentales. La 
aplicación de la Structured Clinical Interviews permitió 
evaluar la presencia de trastornos del eje I y del eje II 
incluidos en la cuarta edición del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales. Con el fin de 
conocer el efecto de los rasgos hipomaníacos de la 
personalidad sobre la impulsividad, los investigadores 
emplearon la Hypomanic Personality Scale (HPS).

El estudio 2 fue realizado con 25 individuos sanos 
con PH y 25 personas que habían obtenido un puntaje 
bajo en la HPS, es decir, que no presentaban PH. Los 
antecedentes de trastornos mentales en familiares de 
primer grado se descartaron mediante la aplicación de 
un cuestionario diseñado para dicho fin.

En una primera instancia, los participantes 
completaron la Barratt Impulsiveness Scale-11 (BIS-11), 
un cuestionario destinado a evaluar los rasgos de 
impulsividad. Por último, se aplicaron pruebas incluidas 
en la Cambridge Neuropsychological Test Automated 
Battery (CANTAB) como la Stop Signal Tasks (SST) que 
permite evaluar la inhibición motora y la Cambridge 
Gambling Task (CGT), que permite evaluar la 
impulsividad a la hora de tomar decisiones.

De acuerdo con lo observado en ambos estudios, las 
personas con un riesgo elevado de TBP presentaron 
un puntaje significativamente mayor en la BIS-11, 
en comparación con los controles. No se observaron 
diferencias entre los grupos de alto y bajo riesgo 
de TBP el considerar el tiempo de reacción ante la 
aplicación de la SST. La aplicación de la CGT indicó 
un puntaje superior en los grupos PH y BD-FAM, en 
comparación con los grupos control. Es decir, los grupos 
de alto riesgo presentaron un aumento del nivel de 
impulsividad. Dichos resultados tuvieron lugar aun al 
considerar el puntaje en la HPS.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los 
individuos con un riesgo elevado de TBP presentan 
un aumento de la impulsividad. No obstante, dicho 
incremento no se vincula únicamente con la PH, sino 
que sería el resultado de una susceptibilidad genética 
para padecer la enfermedad. Puede indicarse que el 
aumento de los rasgos de impulsividad y de la conducta 
impulsiva en el contexto de la toma de decisiones 
constituye un factor de riesgo para padecer TBP familiar 
o no familiar. Esto no se observó al evaluar la inhibición 
motora.

Los autores destacaron que el grupo BD-FAM tuvo 
un puntaje similar en la HPS, en comparación con los 
grupos control, en tanto que los participantes con PH 
obtuvieron un puntaje más elevado. Dicho hallazgo 
coincidiría con un efecto de protección o resiliencia en 
los familiares de los pacientes con TBP, de acuerdo con 
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el cual la presencia de un puntaje elevado en la HPS, 
combinado con la predisposición genética, duplicaría el 
riesgo de padecer TBP. De todos modos, es necesario 
contar con estudios adicionales al respecto.

Si bien los rasgos de impulsividad fueron elevados en 
las muestras de pacientes con riesgo para padecer TBP, 
los grupos BD-FAM y PH no presentaron impulsividad 
motora ante la aplicación de la SST. Se sugiere que 
dicha impulsividad se relaciona con la exacerbación 
de los síntomas del TBP. Debe destacarse que ambos 
grupos de alto riesgo presentaron un nivel elevado 
de impulsividad a la hora de tomar decisiones ante la 
aplicación de la CGT. Es decir, la toma de decisiones 
impulsivas constituye un marcador de vulnerabilidad y 
un endofenotipo que se relacionan con el TBP.

Los resultados ponen de manifiesto la importancia de 
evaluar diferentes aspectos de la impulsividad. Mientras 
que la SST es útil para evaluar una forma más básica de 
inhibición motora, la CGT permite identificar un déficit 
de inhibición relacionado con la dificultad para aguardar 
y obtener una respuesta deseada. Si se considera que 
la maduración de la corteza prefrontal no es completa 
hasta los 20 años, puede indicarse que la edad influye 
sobre el nivel de impulsividad observado durante 
el proceso de toma de decisiones. Los individuos 
más jóvenes tomarían decisiones más impulsivas, en 
comparación con los sujetos mayores. Dicho efecto no 
tendría lugar en el presente estudio ya que los grupos 
no difirieron en términos de edad.

Entre las limitaciones de la presente investigación 
los autores mencionaron que la mayoría de los 
individuos con PH tenían el mismo nivel educativo. 
En consecuencia, los resultados deberían replicarse 
en una muestra más representativa con el fin de 
generalizar los hallazgos. En segundo lugar, la cantidad 
de participantes fue limitada. Finalmente, la naturaleza 
transversal de los hallazgos impidió evaluar la evolución 
clínica de los pacientes. Es necesario contar con 
estudios adicionales que permitan obtener conclusiones 
definitivas.

El aumento de los rasgos de impulsividad y la toma 
de decisiones impulsiva constituyen marcadores de 
vulnerabilidad asociados con un endofenotipo de TBP.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153725

3 -    Autoestigmatización, Calidad de Vida y 
Gravedad de los Síntomas Depresivos

Holubova M, Prasko J, Slepecky M y colaboradores

Neuropsychiatric Disease and Treatment 12:2677-2687,  
Abr 2016

La discriminación social de las personas con afecciones 
psiquiátricas es un fenómeno frecuente, asociado con 
consecuencias muy desfavorables para el enfermo y 
su familia. De hecho, es común que los pacientes con 
síntomas psiquiátricos nieguen estas manifestaciones 
y no busquen ayuda profesional, por los prejuicios que 

puedan generar. La autoestigmatización (AE) se asocia 
con consecuencias muy adversas, entre ellas la falta de 
adhesión a las terapias indicadas. Las personas con AE 
elevada aceptan los preconceptos de la sociedad, en 
relación con los trastornos psiquiátricos, y por lo tanto 
están convencidos de su inferioridad y de la falta de 
tratamiento. La AE a menudo se asocia con disforia, 
menor autoestima y deterioro de la calidad de vida 
(CdV). La AE también puede motivar intentos de suicidio 
e influye, de manera desfavorable, sobre la eficacia de 
las terapias.

Según la Organización Mundial de la Salud, la 
CdV refleja la percepción subjetiva de las áreas física, 
psicológica y social de la vida. El trastorno depresivo se 
asocia con una reducción sustancial de la CdV y se ha 
visto que el compromiso de ésta suele persistir incluso 
después de la resolución de los síntomas depresivos, 
una situación que pone a los enfermos en mayor riesgo 
de recurrencias. Por lo general, la reducción de la 
CdV se asocia con la gravedad de las manifestaciones 
psicológicas; sin embargo, algunos estudios sugirieron 
que la intensidad de los síntomas sólo explica un 
porcentaje variable de la variación de la CdV. Por lo 
tanto, la valoración exclusiva de la reducción de los 
síntomas depresivos no sería adecuada para conocer, 
con precisión, la eficacia global de los tratamientos 
antidepresivos. En este contexto, se reconoce cada            
vez más la importancia de la medición de la CdV  
en los pacientes con enfermedades orgánicas o 
psiquiátricas. Diversos trabajos sugirieron que la CdV 
referida por los enfermos y el estado de salud son 
influidos por distintos factores, entre ellos la edad, 
el nivel educativo, la actividad física y los síntomas 
depresivos.

En el estudio Sequenced Treatment Alternatives to 
Relative Depression (STAR-D), en el que participaron 
2280 adultos con trastorno depersivo mayor, se 
determinó la CdV mediante el Quality of Life Enjoyment 
and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) antes de 
la terapia y a los 12 meses de ésta. Al inicio del 
tratamiento, sólo el 3% de los enfermos presentó 
una CdV en el espectro de la normalidad, en tanto 
que después de la terapia se comprobaron mejoras 
significativas en este parámetro. No obstante, el 
porcentaje de individuos que recuperó la CdV no superó 
el 30% y el 50% continuó con compromiso importante 
de su CdV. Si bien los sujetos con remisión tuvieron 
mejoría más importante de la CdV, en comparación con 
los pacientes sin remisión, entre el 32% y el 60% de 
los enfermos persistieron con deterioro de la CdV. Los 
autores del estudio concluyeron que en la valoración de 
la eficacia de los tratamientos antidepresivos siempre 
debería considerarse la CdV.

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar 
la CdV y la AE en pacientes ambulatorios con trastorno 
depresivo; además, se analizaron las asociaciones entre 
la CdV y la AE y las vinculaciones de estas variables y los 
hallazgos clínicos y demográficos.

En la investigación, realizada en la República Checa 
entre 2014 y 2015, participaron 25 psiquiatras. Los 
pacientes, de más de 18 años y de ambos sexos, 
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de los participantes trabajaba; el 56% de los 75 
pacientes que completaron los cuestionarios (n = 42) 
recibía subsidios por discapacidad completa (en el 
13.3% de los casos; n = 10) o parcial (en el 13.3%; 
n = 10); el 29.3% (n = 22) estaba jubilado. El 82.9% 
de los controles trabajaba. Un total de 22 enfermos 
había sido internado en los años previos; el número 
promedio de internaciones fue de 0.51 ± 1.05. El 
93.8% de los participantes utilizaba medicación 
antidepresiva; el 91.3% lo hacía de manera regular y el 
4.9%, irregularmente.

El puntaje promedio en la objCGI fue de 3.16 ± 1.25, 
en tanto que el de la subCGI fue de 2.5 ± 1.16; la 
diferencia promedio fue de 0.66 ± 1.01. Se registraron 
diferencias significativas entre las valoraciones objetivas 
y subjetivas de la gravedad del trastorno depresivo  
(U = 2.257; p < 0.001); los profesionales consideraron 
una mayor gravedad sintomática, respecto de las 
percepciones de los enfermos.

Ochenta pacientes completaron el cuestionario ISMI. 
El puntaje global del ISMI no se correlacionó, de manera 
significativa, con la edad de los enfermos, la edad al 
momento del inicio de los síntomas, la duración del 
trastorno y el número de internaciones. Sin embargo,  
la AE estuvo fuertemente asociada con la gravedad,         
en la objCGI y en la subCGI, en todas las subescalas       
del ISMI.

No se registraron diferencias importantes en los 
puntajes globales del ISMI entre los hombres y las 
mujeres; en cambio, se comprobaron diferencias entre 
los pacientes empleados y los que no trabajaban: los 
enfermos sin trabajo tuvieron puntajes más elevados 
de AE, en comparación con los empleados. El puntaje 
global del ISMI también se relacionó con el nivel de 
educación: los enfermos que habían completado la 
escolaridad secundaria presentaron puntajes más altos 
de AE, respecto de aquellos con educación de nivel 
terciario. No se observaron diferencias en el ISMI, en 
relación con el estado civil.

Ochenta enfermos completaron el Q-LES-Q (puntaje 
máximo posible de 465); los pacientes tuvieron un 
puntaje de 280.9 ± 59.87 (60.41% ± 12.88%). El 
puntaje, en los controles, fue de 316.10 ± 45.04 
(67.99% ± 9.69% del valor máximo). Las diferencias  
en la CdV entre los pacientes y los controles fueron  
muy significativas.

La CdV de los enfermos con depresión fue peor, 
especialmente en los dominios de los sentimientos, el 
trabajo, el tiempo de ocio y las actividades sociales y 
en el Q-LES-Q general, respecto de los controles. En 
cambio, no se observaron diferencias en los dominios 
de salud física, entorno familiar y escuela.

El puntaje del Q-LES-Q y de la mayoría de sus 
dominios se correlacionó, de manera negativa, sólo con 
la valoración de la gravedad del trastorno depresivo 
en la objCGI y la subCGI; en cambio, no se observaron 
correlaciones con los hallazgos clínicos o demográficos, 

debían tener diagnóstico de trastorno depresivo según 
la décima revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, y enfermedad clínica estable. 
Se excluyeron los enfermos con síntomas agudos, 
antecedente de internaciones recientes, retraso 
intelectual, enfermedades clínicas graves y adicción a 
las drogas. Todos los pacientes recibían tratamiento 
antidepresivo convencional, según lo establecen las 
recomendaciones vigentes; la medicación debía haberse 
mantenido estable en los últimos tres meses.

El grupo control estuvo integrado por sujetos de 
la población general, reclutados según la técnica del 
muestreo en cadena (snowball technique): se les solicitó 
a los empleados del University Department of Psychiatry 
que invitaran a sus parientes y amigos a participar en el 
estudio; los controles completaron, en forma anónima, 
el Q-LES-Q y un cuestionario que permitió conocer las 
características demográficas y clínicas.

El Q-LES-Q es un cuestionario de 93 secciones, en 
ocho dominios que se valoran con escalas de Likert 
de cinco puntos. Los pacientes también completaron 
el Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI), un 
cuestionario de 29 secciones, útil para conocer 
cinco aspectos de la AE (alienación, percepción de la 
discriminación, aprobación [stereotype endorsement], 
aislamiento social y resistencia a la estigmatización).

La Clinical Global Impression (CGI) es una valoración 
global de la gravedad de la psicopatología; la 
CGI-Severity (CGI-S) considera los síntomas, el 
comportamiento y el desempeño en los últimos siete 
días; se valora con escalas de Likert de siete puntos. La 
escala es valorada por el profesional (versión objetiva 
[objCGI]) y por el enfermo (versión subjetiva [subCGI]). 
El cuestionario demográfico permitió conocer el sexo, 
la edad, el estado laboral, el nivel educativo, el estado 
civil, los factores hereditarios, el tipo de ayuda social, 
el número de hermanos, la edad al momento del inicio 
del trastorno depresivo, la duración del tratamiento 
en el ámbito ambulatorio, el número de internaciones 
psiquiátricas y la terapia farmacológica al momento     
del estudio.

Los análisis estadísticos se efectuaron con pruebas 
de la W de Shapiro-Wilk, de la t, de la U de Mann-
Whitney, de Fisher o de chi al cuadrado, según el caso. 
Las relaciones se identificaron con coeficientes de 
correlación de Pearson o de Spearman y de regresión 
lineal. El significado estadístico de las asociaciones se 
determinó con modelos de regresión escalonada; el 
nivel se estableció en 5% para todas las pruebas.

Fueron evaluados 81 pacientes con trastorno 
depresivo (trastorno afectivo persistente-distimia, 
trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo 
recurrente); el 76.5% de la muestra era de sexo 
femenino. En total, 76 enfermos completaron todos 
los cuestionarios; la edad promedio fue de 52.08 
± 13.57 años. El 54.3% estaba casado y el 49.4% 
había completado la escolaridad secundaria. El 35.8% 
de los enfermos tenía antecedentes familiares de 
trastornos psiquiátricos. Los pacientes y los controles 
no difirieron, en términos de la edad, la distribución 
por sexo, la educación y el estado civil. El 56.8% 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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con AE más grave presentaron peor CdV. La AE se 
correlacionó negativamente con todos los dominios de 
CdV y ésta dependió fuertemente de la gravedad de los 
síntomas. Debido al diseño transversal del estudio no 
pudieron establecerse relaciones causales.

Los puntajes de CdV, en todos los dominios, fueron 
más bajos en los pacientes con depresión respecto de 
los controles. Asimismo, los pacientes con AE elevada 
presentaron mayor gravedad de la enfermedad y peor 
CdV. Los estudios futuros deberán determinar si el 
tratamiento antidepresivo se asocia con modificaciones 
en la CdV. Los resultados son clínicamente muy 
relevantes y ponen de manifiesto la necesidad de que 
los profesionales consideren otros aspectos, y no sólo la 
gravedad de los síntomas depresivos; de hecho, la CdV 
y la AE es vinculan entre sí y pueden afectar la evolución 
de los enfermos.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153730

4 -    Interacción entre el Estrés Psicológico  
y la Inflamación Sistémica

Lazzarino A, Hamer M, Steptoe A y colaboradores

Preventive Medicine 93:46-52, 2016

La inflamación ejerce un papel fisiopatogénico 
decisivo en la aterosclerosis y la enfermedad 
cardiovascular, consideradas, en la actualidad, 
afecciones inflamatorias. Los trastornos psicológicos 
crónicos, como la ansiedad y la depresión, se asocian 
con inflamación y con enfermedad cardíaca; el 
riesgo conferido por estos síntomas es similar al de 
los factores convencionales de riesgo cardiovascular, 
como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia 
y el tabaquismo, entre otros. Las interacciones entre 
los mecanismos genéticos y fenotípicos todavía no se 
comprenden con precisión; si bien los marcadores de 
estrés e inflamación se suelen incorporar en los modelos 
de predicción del riesgo cardiovascular, estos nuevos 
biomarcadores no parecen asociarse con ventajas 
adicionales, en comparación con los modelos en los 
cuales sólo se incluyen las variables tradicionales de 
riesgo cardiovascular, al menos en el ámbito rutinario y 
de salud pública.

Los niveles séricos de fibrinógeno y proteína 
C-reactiva (PCR) son algunos de los marcadores 
que se utilizan en la práctica clínica para conocer 
el estado de inflamación crónica. En opinión de los 
autores, la falta de utilidad de estos indicadores en 
los modelos de predicción podría obedecer a que su 
influencia se vincula con la exposición del individuo 
al estrés psicológico y, de hecho, en un modelo 
experimental observaron que los niveles plasmáticos 
de los biomarcadores inflamatorios se modifican muy 
rápidamente, en menos de un minuto, luego de la 
exposición a un breve episodio de estrés mental leve. La 
concentración sérica de los biomarcadores inflamatorios 
presentaría una variación continua fisiológica de un 

como la edad al momento de inicio de la enfermedad y 
su duración.

La edad de los enfermos se relacionó, de manera 
negativa, con el dominio laboral, en tanto que el 
número de internaciones se asoció significativamente 
y de manera negativa con los dominios de salud física, 
trabajo, tiempo de ocio, actividades sociales y el puntaje 
del Q-LES-Q.

El puntaje global de AE se vinculó significativamente 
con la objCGI y la subCGI, pero no con la edad, la 
edad al momento del inicio del trastorno, la duración 
de la enfermedad o el número de internaciones. Todas 
las subescalas del ISMI se asociaron con la objCGI y la 
subCGI.

La puntuación total y las subescalas del ISMI se 
correlacionaron fuertemente con todos los dominios 
del Q-LES-Q, con excepción de la actividad académica. 
La aprobación se correlacionó con los dominios de 
los sentimientos, el trabajo, el entorno familiar y el 
Q-LES-Q, aunque no con la salud física, la escolaridad, 
el tiempo de ocio y las actividades sociales.

Mediante modelos de regresión múltiple se 
identificaron los factores más importantes asociados 
con la CdV; ellos fueron el puntaje en la objCGI, el 
puntaje global en el ISMI y el número de internaciones, 
los cuales explicaron el 36.8% de los puntajes globales 
del Q-LES-Q (F = 15.545, grado de libertad [df, por su 
sigla en inglés] = 75; p < 0.001). Asimismo, los factores 
más fuertemente asociados con la AE, valorada con el 
ISMI, fueron la objCGI y el puntaje global del Q-LES-Q, 
los cuales explicaron el 27.4% de la variabilidad  
(F = 14.585; df = 72; p < 0.001).

En el presente trabajo se analizaron las asociaciones 
entre la AE, la CdV y los factores clínicos y 
demográficos en pacientes ambulatorios con trastorno 
depresivo. Al igual que en otros estudios, el puntaje 
del Q-LES-Q fue más bajo que el registrado en los 
controles. Se comprobaron diferencias en todos los 
dominios del Q-LES-Q, con excepción de los dominios 
de la escuela y el entorno familiar. Diversos estudios  
en enfermos con esquizofrenia y otros trastornos 
mentales revelaron asociaciones similares. Este 
fenómeno podría obedecer al hecho de que el 
diagnóstico de una enfermedad per se no se asocia 
con AE, algo que ocurriría cuando el enfermo debe ser 
tratado farmacológicamente o tiene que ser internado 
por la afección mental. La falta de vinculación con 
la edad, el sexo, el estado civil, la edad al momento 
del inicio de los síntomas, la duración del trastorno, 
el número de internaciones y la AE también ha sido 
referida por otros grupos, en estudios en pacientes con 
esquizofrenia.

El nivel de AE se asoció de manera negativa y 
significativa con la CdV, una vinculación que también 
se encontró en enfermos con esquizofrenia y con 
trastornos en el espectro de la ansiedad. Los pacientes 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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día a otro, según la exposición a diversos factores 
ambientales.

Además, los autores encontraron una asociación 
entre la inflamación basal y la magnitud de la reacción 
inflamatoria al estrés agudo: las personas con 
inflamación basal baja presentan una respuesta rápida 
y pronunciada al estrés agudo y este fenotipo parece 
conferir un riesgo cardíaco más bajo. Por el contrario, 
las personas con inflamación basal importante 
presentan una respuesta menos intensa, en el contexto 
de situaciones agudas, y riesgo cardiovascular más 
elevado. En otras palabras, la inflamación elevada 
sería clínicamente desfavorable sólo cuando se 
asocia con estrés psicológico crónico, pero favorable 
cuando obedece al estrés agudo, en una persona 
con adaptación psicológica adecuada. Todos estos 
factores explican por qué la determinación de un único 
marcador inflamatorio, en una única oportunidad, es de 
difícil interpretación.

Se sabe que el estado socioeconómico bajo se 
asocia con depresión y ansiedad, de modo que la 
consideración de las limitaciones económicas podría 
representar una medición objetiva, fuertemente 
correlacionada con la ansiedad y la depresión.

El fibrinógeno es una proteína plasmática sintetizada 
por el hígado que participa en la coagulación; 
además es un reactante de fase aguda, por lo cual 
su concentración se incrementa con la inflamación. 
El fibrinógeno se considera un factor de riesgo de 
enfermedad cardíaca, ya que induce la formación de 
trombos y es una citoquina inflamatoria. La troponina 
cardíaca T (TT) es un indicador del daño del miocardio, 
valorado en sangre periférica para el diagnóstico del 
infarto agudo de miocardio (IAM); recientemente se 
introdujo un ensayo ultrasensible (us): en las personas 
sanas, los niveles aumentados de TT-us se asocian con 
riesgo aumentado de enfermedad cardíaca, mortalidad 
cardiovascular y mortalidad por cualquier causa.

El objetivo del presente estudio fue determinar si 
el estrés vinculado con las complicaciones financieras 
(estrés financiero [EF]), un marcador de estrés 
psicosocial crónico, modifica la asociación entre 
los niveles séricos de fibrinógeno (un marcador de 
inflamación) y de TT-us (un marcador de riesgo 
cardíaco). De ser así, el EF elevado podría incrementar la 
intensidad de la vinculación.

El estudio transversal incluyó participantes de la 
cohorte epidemiológica Whitehall II, entre 2006 y 2008, 
en el Reino Unido. Los sujetos no debían tener indicios 
de enfermedad cardiovascular, clínica o subclínica, ni 
antecedentes de hipertensión arterial, enfermedades 
inflamatorias, alergias o trastornos renales. La 
enfermedad cardiovascular se estableció en los 
pacientes con antecedentes de IAM, angina de pecho 
estable o inestable, procedimientos de revascularización 
coronaria, insuficiencia cardíaca, ataque isquémico 
transitorio, accidente cerebrovascular o anormalidades 
electrocardiográficas.

Los voluntarios, de 53 a 76 años, eran de raza blanca 
y de origen europeo; el 56.5% de los participantes 
eran trabajadores de tiempo completo. Los sujetos no 

debieron ingerir antihistamínicos o antiinflamatorios en 
los siete días previos a las determinaciones en plasma.

El EF se determinó con el cuestionario económico 
adaptado de Pearling y colaboradores; las dificultades 
para pagar las cuentas, la imposibilidad para cambiar 
los muebles del hogar o el vehículo y la imposibilidad 
de mantener a la familia, en términos alimentarios, 
médicos y de vestimenta, son algunos de los factores 
que se determinan con este instrumento. El puntaje 
máximo posible es de 24, el cual sugiere el EF más 
elevado. Los síntomas depresivos se evaluaron 
por medio de la Centre for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D), en tanto que la calidad de 
vida mental se valoró con el 36-item Short Form Health 
Survey (SF-36), a partir de los cuales se obtuvieron 
dos puntajes: el de salud mental y el del componente 
mental. La escala PANS se utilizó para valorar los 
afectos positivos y negativos. Los participantes fueron 
sometidos a tomografía computarizada para la 
determinación del puntaje de calcificación en las arterias 
coronarias (puntaje de calcificación [PC] de Agatston).

Los niveles de fibrinógeno se abordaron como puntaje 
Z o como variable binaria, con dos umbrales diferentes, 
de 300 mg/dl (mediana y valor promedio) y de 400 mg/dl 
(límite superior de normalidad). El EF se consideró una 
variable binaria; el umbral se estableció en 8 puntos (el 
58.4% de la población tuvo esa puntuación). Los niveles 
de TT-us pudieron ser detectables o no detectables, ya 
que sólo el 17% de la población tuvo valores positivos. 
El PC se transformó en una variable categórica, con 
umbrales de 0, 100 y 400.

La asociación combinada entre los niveles plasmáticos 
de fibrinógeno, TT-us y el EF se conoció con modelos 
de regresión de variables múltiples, con ajuste según 
las características demográficas (edad, sexo y nivel de 
empleo) y los indicadores de salud (actividad física, 
tabaquismo, consumo de alcohol, índice de masa 
corporal, presión arterial, hemoglobina glucosilada, 
triglicéridos, colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja densidad [LDLc] y cociente entre el colesterol 
total y el colesterol asociado con lipoproteínas de alta 
densidad [HDLc]). También se consideraron variables 
de inflamación y disfunción endotelial, entre ellas, 
los niveles de cortisol en saliva y la concentración 
plasmática de PCR ultrasensible, interleuquina (IL) 6 
ultrasensible, factor de Von Willebrand y proteína 
quimiotáctica de los monocitos. La muestra final para 
los análisis estuvo integrada por 500 sujetos sanos de 
63 años en promedio (55.2% de sexo masculino).

Se detectó EF en el 41.6% de la muestra; los niveles 
plasmáticos promedio de fibrinógeno fueron de 
314 mg/dl; el 17% mostró resultados positivos en la 
determinación de TT-us. Las personas con EF tendieron 
a tener niveles más altos de fibrinógeno y niveles más 
bajos de empleo, tendieron a ser físicamente menos 
activas y presentaron concentración más baja de HDLc; 
además, tuvieron puntajes más desfavorables en otras 
mediciones psicosociales.

Luego del ajuste según las variables demográficas, la 
concentración de fibrinógeno por encima de los niveles 
promedio se asoció con probabilidades cinco veces 
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más altas de positividad en el ensayo de TT-us, sólo 
en los sujetos con EF (n = 208; odds ratio [OR]: 4.73; 
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1.67 a 13.4; 
p = 0.003). Los niveles de fibrinógeno no se asociaron 
con la TT-us en las personas sin EF (n = 292; OR: 0.84; 
IC 95%: 0.42 a 1.67; p = 0.622). Los restantes ajustes 
no modificaron los resultados; lo mismo ocurrió al 
considerar un umbral alternativo para el fibrinógeno 
alto (400 mg/dl en vez de 300 mg/dl).

Se comprobó una fuerte interacción entre el EF y la 
concentración de fibrinógeno, luego de considerar la 
edad y el sexo (OR: 2.09; IC 95%: 1.25 a 3.52;  
p = 0.005). La intensidad de la asociación no disminuyó 
luego de los restantes ajustes; aunque la magnitud de 
la vinculación se atenuó, el significado estadístico se 
mantuvo (OR: 2.07; IC 95%: 1.19 a 3.6; p = 0.010).

Los niveles de fibrinógeno y el EF no se asociaron con 
la TT-us; sin embargo, se comprobó una interacción 
franca entre estas variables (p = 0.010). En otras 
palabras, la concentración de fibrinógeno podría ser 
un factor de riesgo de aumento de los niveles de 
TT-us, sólo en presencia de EF. Las restantes variables 
psicosociales (CES-D, SF-36, afectos positivos y afectos 
negativos), cuando reemplazaron al EF, no se vincularon 
con el fibrinógeno. Los resultados fueron similares en 
todos los análisis de sensibilidad.

Previamente, los autores demostraron que existen 
interacciones biológicas complejas y dinámicas 
entre el estrés mental agudo y la liberación aguda 
de mediadores inflamatorios en la circulación, 
especialmente en relación con la salud cardiovascular. 
En el presente estudio evaluaron la hipótesis de que 
la presencia de estrés psicosocial crónico podría 
modificar la influencia de una determinada variable 
de inflamación, en términos de la predicción de 
enfermedad cardíaca. Se comprobó que la presencia 
de niveles elevados de fibrinógeno, en una única 
determinación, podría asociarse con mayor riesgo 
de enfermedad cardíaca, sólo en los pacientes con 
EF elevado. En este escenario, los investigadores 
proponen un nuevo abordaje para la valoración del 
riesgo cardiovascular, ya que la inflamación y el estrés 
psicosocial parecen interactuar entre sí en la génesis 
de enfermedad cardíaca. Asimismo, los hallazgos 
ayudarían a comprender por qué los biomarcadores 
de inflamación no son capaces de mejorar el valor 
predictivo de los modelos que sólo incluyen los factores 
tradicionales de riesgo cardiovascular, a pesar de que 
la inflamación representa, sin duda, un precursor de 
la enfermedad cardíaca. La presencia o ausencia de 
estrés podrían modificar la influencia que cada factor de 
riesgo ejerce sobre el riesgo cardiovascular. De hecho, 
en algunas situaciones, los resultados anormales de un 
determinado marcador podrían asociarse con evolución 
más favorable. En este contexto, la utilidad precisa 
de cada marcador sólo puede conocerse cuando se 
consideran, en simultáneo, los factores ambientales. 
Los hallazgos observados, sin embargo, deberán 
confirmarse en estudios futuros a mayor escala.

La prevalencia de niveles elevados de TT-us en la 
presente cohorte, del 17%, fue similar a la referida en 

una muestra representativa de la población nacional 
sin enfermedad cardiovascular de los Estados Unidos, 
del 15.7%; asimismo, los valores utilizados para el 
fibrinógeno fueron de 195 a 433 mg/dl,  
los cuales casi se superponen por completo con el 
espectro de referencia que se aplica en la práctica  
(200 a 400 mg/dl).

En el presente trabajo sólo se evaluaron personas sin 
enfermedad cardiovascular, debido a que el principal 
objetivo fue analizar la influencia de los distintos 
marcadores en prevención cardiovascular primaria. Por 
lo tanto, los resultados podrían no ser aplicables a la 
población general o a los grupos de alto riesgo. Para 
ello se requieren investigaciones en cohortes con otras 
características. Asimismo, el diseño transversal de la 
investigación no permitió establecer relaciones causales.

En conclusión, los niveles aumentados de fibrinógeno 
sólo parecen asociarse con efectos cardiovasculares 
adversos en los enfermos con EF alto. La presencia de 
estrés crónico psicosocial podría modificar la magnitud 
de la influencia de los marcadores de inflamación sobre 
el riesgo cardiovascular; sin embargo, se requieren más 
estudios para establecer conclusiones firmes al respecto.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153731

5 -    Influencia del Malestar Psicológico sobre el 
Dolor Físico

Brown D, Mulvey M, McBeth J y colaboradores

Archives of Gerontology and Geriatrics 63:102-107, 2016

Los puntos sensibles son sitios corporales en los 
cuales se siente dolor ante la aplicación de presión 
y cuya cantidad es un criterio para el diagnóstico de 
fibromialgia, de acuerdo con lo recomendado por el 
American College of Rheumatology. No obstante, los 
puntos sensibles también son frecuentes en la población 
general y su número se correlaciona con el nivel de 
discapacidad física. Asimismo, en ancianos se halló una 
asociación entre los puntos sensibles y la limitación de la 
movilidad.

De acuerdo con lo observado en estudios realizados 
con adultos de la población general, existe una relación 
entre el nivel de malestar psicológico y la presencia  
de puntos sensibles múltiples. Dicha asociación no  
fue evaluada en forma adecuada en los ancianos.  
Según los resultados de un estudio realizado con  
62 344 individuos de 20 a 89 años evaluados mediante 
la escala Hospital Anxiety and Depression (HAD), la 
depresión aumenta a medida que lo hace la edad. En 
coincidencia, se informó un incremento de la cantidad 
de puntos sensibles a medida que avanza la edad, con 
un pico máximo a los 70 años. Lo antedicho permite 
indicar que tanto la depresión como la cantidad de 
puntos sensibles aumentan con la edad, aunque se 
desconoce la asociación entre ambas variables.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
evaluar la existencia de una correlación entre el nivel 
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elevado de malestar psicológico y el recuento elevado 
de puntos sensibles y la influencia moderadora de la 
edad sobre dicha asociación.

El presente análisis transversal se llevó a cabo en el 
contexto del estudio poblacional Pain Across the Adult 
Life Span (PAALS). Los participantes fueron evaluados 
con el fin de identificar la presencia de dolor durante 
el último mes. Ante una respuesta positiva, se analizó 
si dicho dolor había estado presente durante tres 
meses o más y en qué regiones corporales. Luego, 
los participantes fueron clasificados de acuerdo con 
la ausencia de dolor o la presencia de dolor crónico y 
generalizado (DCG). Este último cuadro fue definido de 
acuerdo con los criterios elaborados por el American 
College of Rheumatology. En ausencia de cumplimiento 
de dichos criterios, el dolor se definió como moderado.

La ansiedad y la depresión durante la última semana 
fueron evaluadas mediante la escala Hospital Anxiety 
and Depression (HAD). Para conocer la calidad del 
sueño se aplicó el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 
en tanto que la Pain Catastrophising Scale (PCS) fue 
utilizada para evaluar la actitud catastrófica hacia el 
dolor y las creencias de enfermedad relacionadas con 
dicho síntoma. El Brief Illness Perception Questionnaire 
(Brief IPQ) también permitió evaluar las creencias de los 
pacientes acerca del dolor.

Los participantes fueron evaluados con el fin de 
conocer el nivel de tabaquismo, el consumo de alcohol 
y las comorbilidades. El examen físico permitió efectuar 
un recuento de puntos sensibles provocados mediante 
presión manual a nivel de los puntos definidos por el 
American College of Rheumatology. También se evaluó 
la presencia de artrosis de mano, rodilla y cadera. 
Los datos obtenidos fueron analizados según el sexo, 
la edad y el nivel de dolor. Los autores elaboraron 
diferentes modelos para analizar la información y tener 
en cuenta la varianza aportada por factores como las 
comorbilidades.

Participaron 290 pacientes con una edad promedio 
de 64 años, en su mayoría de sexo femenino. El 
puntaje promedio de la HAD fue 9, en tanto que la 
cantidad media de puntos sensibles fue 3. El análisis 
de las características de los pacientes según la edad 
indicó una variación significativa al evaluar la presencia 
de artrosis de mano y la cantidad de medicamentos 
consumidos. 

Los resultados del primer modelo aplicado indicaron 
que el malestar psicológico se asoció en forma 
estadísticamente significativa y positiva con el recuento 
de puntos sensibles. El sexo femenino fue una variable 
significativa y permitió explicar el 23% de la varianza 
del recuento de puntos sensibles; esto no se observó 
al considerar el sexo masculino. El segundo modelo 
aplicado indicó una atenuación de la asociación 
entre el malestar psicológico y la cantidad de puntos 
sensibles. Los factores significativos en cuanto a la 
varianza de la cantidad de puntos sensibles fueron 
el sexo femenino, la edad avanzada y la calidad del 
sueño. En el tercer modelo aplicado se observó una 
asociación significativa entre la cantidad de puntos 
sensibles y el sexo femenino, la calidad del sueño y 

la presencia de artrosis en tres sitios. Dichos factores 
permitieron explicar el 30% de la varianza de la 
cantidad de puntos sensibles.

Los resultados obtenidos indican una asociación 
positiva entre el malestar psicológico y el recuento de 
puntos sensibles, en coincidencia con lo informado en 
otros estudios. Dicha relación difirió significativamente 
entre los pacientes de mayor edad y los individuos 
más jóvenes. En coincidencia, la edad avanzada se 
asoció con un nivel mayor de comorbilidades, con una 
mayor cantidad de fármacos consumidos y con una 
prevalencia más elevada de artrosis. Es posible que 
tanto la presencia artrosis en tres sitios, así como las 
comorbilidades, expliquen la varianza de la relación 
entre el malestar psicológico y el recuento de puntos 
sensibles observada ante el aumento de la edad. 

Dado que la relación entre el malestar psicológico 
y el recuento de puntos sensibles no difirió 
significativamente según la edad al tener en cuenta las 
comorbilidades, el tratamiento psicológico tendría la 
misma importancia en pacientes de diferentes edades 
con un recuento elevado de puntos sensibles. El sexo 
fue una variable estadísticamente significativa en los 
modelos aplicados, lo cual coincide con lo hallado 
en otros estudios. En consecuencia, el tratamiento 
destinado a disminuir el malestar psicológico sería más 
relevante para las mujeres que para los hombres con 
dolor crónico. En cuanto a la calidad del sueño, su 
alteración se asoció con un aumento de la cantidad de 
puntos sensibles. Otros autores también destacaron el 
papel de la calidad del sueño en presencia de trastornos 
musculoesqueléticos. 

Entre las limitaciones del presente estudio, los 
investigadores destacaron que no se contó con toda la 
información necesaria, aunque la metodología aplicada 
permitió disminuir el riesgo de sesgos. La evaluación de 
los puntos sensibles sólo tuvo lugar en una proporción 
de pacientes que puede considerarse pequeña para 
efectuar los análisis requeridos en forma apropiada. Es 
necesario contar con estudios adicionales con el fin de 
obtener resultados definitivos.

Existe una asociación entre el malestar psicológico 
y la cantidad de puntos sensibles, que no difiere 
según la edad al tener en cuenta los efectos de 
las comorbilidades clínicas. En consecuencia, las 
intervenciones psicológicas podrían ser una estrategia 
eficaz en pacientes adultos de todas las edades con 
trastornos por dolor crónico. En cambio, los ancianos 
requerirían intervenciones integrales que incluyan el 
abordaje de la artrosis y de las comorbilidades clínicas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153732

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



18

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo Psicosociales 3 (2017) 10-19

6 -    Consecuencias del Acceso a las Comidas 
Rápidas sobre la Calidad de la Dieta y el 
Riesgo de Obesidad

Burgoine T, Forouhi N, Monsivais P y colaboradores

American Journal of Clinical Nutrition 103(6):1540-1547,  
Jun 2016

Es sabido que la obesidad aumenta el riesgo de   
sufrir afecciones crónicas, como la diabetes, la 
enfermedad cardiovascular y el cáncer. Se estima que, 
en Gran Bretaña, dos tercios de los adultos presentan 
sobrepeso u obesidad, y esta prevalencia aumentará 
durante los próximos años. Uno de los factores que 
favorecen esa tendencia alcista es el consumo de 
comidas rápidas. En general, las comidas consumidas 
fuera del hogar son menos saludables que las 
preparadas en la casa porque contienen muchas más 
grasas saturadas, sal y calorías, y escasos nutrientes, 
y suelen consumirse en gran cantidad. De acuerdo 
con los datos actuales, el consumo frecuente de 
comidas rápidas se asocia con un aumento ponderal 
en el adulto. Este consumo está influido por factores 
individuales, como el estatus socioeconómico, y 
por los relacionados con el vecindario. El consumo 
de alimentos no saludables se asoció con un nivel 
educativo bajo. Asimismo, la oferta de comidas rápidas 
cerca del hogar aumenta el consumo, en tanto que se 
halló una asociación entre el peso corporal y la cercanía 
entre los locales de comidas rápidas, y el hogar o 
el lugar de trabajo. De todos modos, no se cuenta 
con información suficiente sobre la relación entre el 
consumo de alimentos y el entorno según el estatus 
socioeconómico del individuo.

El objetivo de este estudio fue comprender mejor el 
papel del nivel educativo para modificar la asociación 
entre el consumo de comidas rápidas y el peso corporal 
según la exposición a locales de comidas rápidas 
cercanos al hogar o al lugar de trabajo.

El Fenland Study es un estudio poblacional realizado 
en personas de 29 a 62 años atendidas en diferentes 
servicios ubicados en Cambridgeshire, Reino Unido. En 
el momento de la realización del presente análisis se 
contaba con la información correspondiente a 10 452 
participantes, quienes completaron cuestionarios 
destinados a evaluar el estilo de vida, incluido el 
nivel educativo. También se aplicó un cuestionario 
semicuantitativo sobre la frecuencia de la alimentación 
(Food frequency questionnaire, FFQ) para evaluar el 
consumo de alimentos. Además, los investigadores 
analizaron el peso y la talla.

Luego de aplicar criterios de inclusión, la población 
estuvo conformada por 6123 participantes. Se recabó 
información sobre la ubicación de los locales que 
vendían comidas rápidas y las cadenas de grandes 
supermercados. Una vez ubicados los locales, se 
delinearon las regiones cercanas al hogar y al lugar de 
trabajo de los participantes en un radio aproximado 
de un kilómetro y medio para calcular la cantidad de 
locales que había en cada área y definir el nivel de 
exposición del individuo.  

Los parámetros de interés incluyeron las 
características de la dieta y el índice de masa corporal 
(IMC). En primer lugar se midió el consumo de 
alimentos hipercalóricos típicamente ofrecidos en 
los locales de comidas rápidas. Se sumó el consumo 
en gramos diarios de pizza, hamburguesas y papas, 
pescado y pollo fritos. A continuación se estimó el IMC 
y se definió la presencia de obesidad ante un valor 
mayor o igual a 30 kg/m2. Las asociaciones entre el 
nivel educativo, el consumo de comidas rápidas, el IMC 
y el riesgo de obesidad se analizaron mediante  
modelos de regresión logística y lineal.

El consumo de comidas rápidas fue, en promedio, 
un 32% superior en el grupo de individuos con menor 
nivel educativo en comparación con el grupo con un 
nivel educativo más elevado. Asimismo, el IMC fue 2 
unidades superior en el grupo con menor educación 
y la obesidad tuvo una frecuencia doble en los grupos 
con nivel educativo bajo o intermedio en comparación 
con el grupo de individuos con un nivel educativo  
más elevado.

Tanto el mayor consumo de comidas rápidas como 
el IMC elevado y el aumento del riesgo de obesidad se 
correlacionaron con la disminución del nivel educativo. 
Dichas asociaciones fueron de tipo dosis-respuesta. 
Los individuos con menor educación consumieron 
11.3 gramos diarios más de comidas rápidas que los 
individuos con mayor educación. Las asociaciones 
fueron significativas y se observaron aun teniendo  
en cuenta covariables como la exposición ambiental.

El grado de exposición a los locales de comidas 
rápidas se relacionó con el consumo de dichos 
alimentos de un modo dosis-respuesta. Los  
individuos más expuestos a los locales de comidas 
rápidas consumieron 40.4 gramos de comida 
rápida por día, cifra significativamente superior en 
comparación con los menos expuestos. La diferencia de 
consumo entre los individuos más expuestos y menos 
expuestos a la oferta de comidas rápidas fue de 6 
gramos diarios.

Como ya se mencionó, los individuos más educados 
consumieron menos comidas rápidas que los de los 
otros grupos. El nivel educativo más bajo se asoció con 
el consumo de un 26% más de comidas rápidas en 
comparación con el nivel educativo más elevado. La 
exposición a los locales de comidas rápidas no amplió 
la diferencia de consumo según el nivel educativo. 
En cambio, la mayor exposición se vinculó con un 
aumento del IMC de un modo dosis-respuesta. En este 
caso, los individuos más expuestos a locales de comidas 
rápidas presentaron un IMC significativamente superior 
al de los demás grupos.

Si bien la exposición a locales de comidas rápidas 
se relacionó en forma positiva con el peso corporal 
sin importar el nivel educativo, la mayor educación 
se asoció con una disminución del IMC. Asimismo, 
un mayor nivel educativo se vinculó con un IMC 
significativamente más bajo en todos los grados de 
exposición a locales de comidas rápidas. Los individuos 
con menor educación presentaron un IMC 7% más 
alto que los más educados. Finalmente, el aumento 
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del riesgo de obesidad se vinculó con un incremento 
de la exposición a locales de comidas rápidas y una 
disminución del nivel educativo.

De acuerdo con los resultados, el consumo de 
comidas rápidas, el peso corporal y la probabilidad de 
obesidad se asociaron con la exposición a locales de 
comidas rápidas cercanos al hogar o con el lugar  
de trabajo del individuo. Dichas correlaciones fueron de 
tipo dosis-respuesta. El IMC y el consumo de comidas 
rápidas fueron significativamente diferentes según el 
nivel educativo. La exposición elevada a los locales de 
comidas rápidas amplificaría las diferencias observadas 
según el nivel educativo, además de asociarse con el 
riesgo de obesidad en el grupo de individuos con  
menor educación. Para los autores, la influencia 
negativa de la exposición a los locales de comidas 
rápidas aumenta en los individuos con menor 
educación.

El nivel educativo superior se asoció en forma 
sistemática con un peso corporal inferior y con menor 
consumo de comidas hipercalóricas. Son necesarias 
más investigaciones que permitan conocer los 
mecanismos implicados en esa asociación, aunque 
se propone la participación de factores psicosociales, 
conductuales y económicos. También influirían los 
conocimientos sobre alimentación y nutrición, y la 
habilidad y el equipamiento culinarios. 

Los autores consideran que sus resultados son 
importantes, ya que aportan datos para la creación 
de políticas que regulen la oferta de comidas rápidas, 
y mejoren la dieta y la salud de la población. Estas 
políticas pueden ser eficaces en los individuos con 
diferente estatus socioeconómico. Además, pueden 
disminuir las desigualdades relacionadas con la dieta y 
la salud según ese estatus.

Entre las limitaciones del estudio se menciona que 
el área tomada para evaluar la cercanía de los locales 
de comidas rápidas puede no coincidir con lo que 
el individuo considera su vecindario. Además, no 
se evaluó la historia residencial de los participantes, 
como las mudanzas recientes. Tampoco se analizó el 
tiempo de permanencia en el hogar y en el trabajo, 
aunque podría influir sobre el efecto de la exposición 
a los locales de comidas rápidas. Finalmente, el diseño 
observacional y transversal del estudio impide la 
definición de causalidad entre los factores evaluados.

La mejoría de la dieta y el estado de salud mediante 
la regulación de la oferta de comidas rápidas 
puede ser eficaz en individuos de diferentes niveles 
socioeconómicos para disminuir las inequidades 
relacionadas con la calidad de la alimentación y el 
riesgo de obesidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153383

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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7 -    Efectos de los Síntomas Depresivos 
y el Estrés Percibido sobre el Riesgo 
Cardiovascular en Participantes de Ingresos 
Bajos y Altos: Hallazgos Obtenidos en el 
Estudio Reasons for Geographical and 
Racial Differences in Stroke (REGARDS)

Summer J, Khodneva Y, Safford M y colaboradores

Columbia University Medical Center, Nueva York, EE.UU.

[Effects of Concurrent Depressive Symptoms and Perceived Stress on 
Cardiovascular Risk in Low- and High-Income Participants: Findings from the 
Reasons for Geographical and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study]

Journal of the American Heart Association 5(10), Oct 2016

La evaluación de la coexistencia de factores de riesgo 
psicosociales y la consideración del nivel socioeconómico 
pueden resultar útiles para la evaluación del riesgo de sufrir 
una enfermedad cardiovascular.

La enfermedad cardiovascular (ECV) es muy frecuente, 
representa la causa principal de muerte en los Estados 
Unidos e incluye cuadros como la hipertensión arterial, 
la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular 
(ACV). La mejoría de la salud cardiovascular debe incluir 
la consideración de factores relacionados con la salud 
en general y con la conducta. Los factores psicosociales 
también contribuyen a la aparición de ECV. En este 
sentido, se destacan la depresión y el estrés psicosocial.

De acuerdo con el modelo de la “tormenta perfecta”, 
es importante considerar la convergencia de diferentes 
factores de riesgo de ECV, como la depresión y 
el estrés, en lugar de evaluar un factor de riesgo 
aislado. También se enfatiza sobre la importancia de 
los determinantes sociales de riesgo cardiovascular, 
como el nivel socioeconómico. Los factores 
psicosociales tendrían consecuencias especialmente 
significativas sobre la salud física en los individuos de 
bajo nivel socioeconómico. Según los resultados del 
estudio Reasons for Geographic and Racial Differences 
in Stroke (REGARDS), el estrés y los síntomas depresivos 
se asocian con un aumento del riesgo de eventos 
cardiovasculares en los individuos de bajos ingresos. 
Esto debe conocerse a la hora de efectuar las políticas 
de salud.  

Los autores analizaron los datos obtenidos en el 
estudio REGARDS para conocer la influencia de los 
síntomas depresivos y el estrés, solos y en combinación, 
sobre el riesgo de ECV y la mortalidad en función del 
nivel socioeconómico.  

Métodos
El estudio REGARDS, prospectivo, longitudinal, 

observacional y de cohortes, se llevó a cabo en 
pacientes mayores de 45 años, con el objetivo de 
comprender mejor las causas del aumento de la 
morbimortalidad asociada con el ACV en el sudeste 
de los Estados Unidos. Participaron 30 239 individuos 
reclutados en la comunidad. Los autores de la presente 
investigación analizaron los datos obtenidos en el 

estudio REGARDS-MI, un análisis complementario en el 
que se prestó atención a los eventos cardiovasculares y 
a las causas de muerte de los pacientes.  

La evaluación inicial incluyó la obtención de 
información demográfica, clínica y relacionada con 
los factores conductuales y psicosociales. También 
se efectuó un examen físico destinado a reunir 
información antropométrica y clínica, así como análisis 
de laboratorio. El seguimiento consistió en la realización 
de entrevistas cada 6 meses, destinadas a evaluar 
la aparición de nuevos eventos cardiovasculares, las 
internaciones y la mortalidad.

La evaluación psicosocial inicial incluyó la obtención 
de información sobre los síntomas depresivos y el estrés 
percibido. Los primeros fueron evaluados mediante 
el cuestionario Center for Epidemiologic Studies 
Depression (CES-D). El estrés percibido se evaluó 
mediante la Perceived Stress Scale (PSS). Los indicadores 
del nivel socioeconómico incluyeron el ingreso anual 
y el nivel educativo. El parámetro principal de interés 
fue la aparición de ECV. Esto incluyó la enfermedad 
coronaria aguda, el ACV no mortal y la muerte de 
origen cardiovascular. En segundo lugar se analizaron 
la enfermedad coronaria y la muerte de origen 
cardiovascular por separado, y la mortalidad en general, 
sin importar la causa.

Las evaluaciones semestrales de seguimiento se 
realizaron mediante un cuestionario estandarizado 
con el fin de saber si los participantes habían sido 
internados debido a la aparición de un ACV o de 
enfermedad coronaria desde la última oportunidad 
de evaluación. Cada evento se analizó de acuerdo 
con las características clínicas y los registros médicos 
disponibles. Las covariables consideradas en los 
modelos aplicados incluyeron datos sociodemográficos, 
fisiológicos y relacionados con el riesgo cardiovascular. 
Para evaluar el estado de salud física se aplicó el  
12-Item Short Form Health Survey (SF-12). También 
se evaluaron las conductas relacionadas con la salud, 
incluido el cumplimiento del tratamiento.

Resultados
Se analizó la información correspondiente a 22 658 

individuos; 45.4% informaron ingresos anuales bajos; 
6.9% refirieron síntomas depresivos y estrés; 24% 
refirieron síntomas depresivos o estrés, y 69.1% 
no manifestaron ninguno de ambos síntomas. Los 
ingresos bajos se asociaron con una probabilidad 
mayor de aumento de los síntomas depresivos y 
el estrés. En comparación con los participantes sin 
depresión ni estrés elevado, los participantes con ambos 
cuadros tuvieron más probabilidades de ser mujeres y 
afroamericanos, de residir en el sudeste estadounidense 
y de tener un nivel educativo bajo. Las diferencias 
fueron más acentuadas al comparar los grupos de 
individuos con ingresos bajos y elevados. Los pacientes 
con síntomas depresivos y estrés elevado fueron más 
jóvenes que aquellos sin esos factores de riesgo. El 
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nivel bajo de ingresos se asoció con un aumento del 
riesgo cardiovascular, en tanto que la depresión y el 
estrés aumentaron la probabilidad de riesgo fisiológico 
y conductual, en comparación con lo observado en 
ausencia de depresión y estrés.

Se registraron 1753 eventos cardiovasculares 
durante 7 años de seguimiento, de los cuales 1071 
ocurrieron en pacientes de bajos ingresos. Asimismo, 
los ingresos bajos se relacionaron con un aumento de 
los síntomas depresivos y del estrés, lo cual se asoció 
con la incidencia más elevada de ECV hallada en el 
estudio. El aumento del riesgo psicosocial también se 
vinculó con un aumento de la incidencia de ECV en 
los individuos de bajos ingresos. Éstos presentaron un 
riesgo significativamente mayor de ECV en caso de 
depresión y estrés. El riesgo de ECV fue un 50% mayor 
en los pacientes con bajos ingresos, estrés y depresión, 
en comparación con lo observado en los individuos de 
bajos ingresos sin estrés ni depresión.

Se registraron 2568 muertes durante el seguimiento. 
La incidencia acumulada de fallecimientos fue mayor en 
los individuos con bajos ingresos, y máxima en presencia 
de ingresos bajos y factores de riesgo psicosociales. 
La asociación entre la combinación del aumento de la 
sintomatología depresiva y el estrés, y el incremento del 
riesgo de ECV y de la mortalidad en individuos de bajo 
nivel socioeconómico no se observó al considerar el 
nivel educativo como indicador. Dicha asociación sólo se 
verificó al tener en cuenta el nivel de ingresos.

Discusión
Los resultados del presente estudio demuestran 

que la combinación de un nivel elevado de síntomas 
depresivos y estrés se asocia con un aumento del riesgo 
de ECV en individuos con bajos ingresos. Esto no se 
observó en individuos con ingresos más elevados. Es 
decir, los factores psicosociales relacionados con el 
riesgo de ECV son más nocivos en las poblaciones de 
bajos recursos. Además, la combinación de factores 
de riesgo psicosociales se asocia con el mayor nivel de 
vulnerabilidad cardiovascular en los individuos de bajos 
recursos. Estos datos coinciden con lo informado en 
estudios anteriores.

En coincidencia con el modelo de capacidad de 
reserva, los individuos de bajos ingresos pueden estar 
expuestos a situaciones que requieren recursos para su 
afrontamiento. En presencia de factores psicosociales 
negativos combinados, como el estrés y la depresión, 
pueden tener menor capacidad para afrontar otros 
desafíos psicosociales, lo cual afecta en forma negativa 
la conducta y la salud cardiovascular. Las conductas de 
riesgo para la salud serían en ellos más probables ya 
que, además, no tendrían suficiente reserva fisiológica, 
lo que favorece la aparición de ECV debido a la 
respuesta exagerada ante una situación adversa.

Es importante tener en cuenta la cantidad de factores 
psicosociales adversos a la hora de evaluar el riesgo de 
ECV, sobre todo en los individuos de bajos ingresos. 
En la práctica clínica, se recomienda la evaluación 
sistemática del estrés y la depresión para identificar a 
los individuos con mayor riesgo cardiovascular. Dicha 

evaluación sería especialmente beneficiosa para los 
pacientes de bajos ingresos. Los autores señalan que el 
efecto nocivo de la coexistencia de factores de riesgo 
psicosociales se produce a pesar de que no haya un 
nivel extremo de pobreza.  

Entre las limitaciones del presente trabajo se destaca, 
en primer lugar, que el estudio REGARDS no fue 
diseñado para definir asociaciones causales. En segundo 
lugar, no se tuvo en cuenta el riesgo de mortalidad 
al analizar la incidencia de ECV. En tercer lugar, la 
evaluación del estrés, los síntomas depresivos, el nivel 
de ingresos, el nivel educativo y la conducta se realizó 
mediante cuestionarios autoadministrados. Es necesario 
contar con estudios adicionales que permitan obtener 
conclusiones definitivas y generalizables a individuos de 
diferentes características demográficas.

Conclusión
La evaluación de la coexistencia de factores de 

riesgo psicosociales y la consideración del nivel 
socioeconómico pueden ser útiles para la evaluación 
del riesgo de ECV. El estudio combinado del aumento 
de los síntomas depresivos y del estrés en los individuos 
de bajos ingresos puede ser beneficioso para identificar 
el mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular, y de 
mortalidad. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153728

8 -    El Impacto Psicosocial del Acné, el Vitiligo  
y la Psoriasis: Una Revisión

Nguyen C, Beroukhim K, Leon A y colaboradores

University of California, Irvine, EE.UU.

[The Psychosocial Impact of Acne, Vitiligo, and Psoriasis: A Review]

Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 
9:383-392, 2016

El acné, el vitiligo y la psoriasis son enfermedades 
dermatológicas que tienen un efecto perjudicial en la 
calidad de vida de los afectados. Ese impacto negativo 
puede traducirse en un aumento de la prevalencia de 
depresión y ansiedad en estos grupos de personas.

Las enfermedades crónicas de la piel pueden tener 
un efecto importante en la calidad de vida (CV) de 
los afectados. El aspecto psicosocial, entendido como 
la interrelación entre factores sociales, cognitivos y 
conductuales, es una de las áreas que sufre efectos más 
contundentes: la estigmatización de la que son objeto 
las personas con enfermedades crónicas de la piel 
puede llevarlas a manifestar baja autoestima, ansiedad 
o depresión. Asimismo, la exploración del impacto 
psicosocial de una enfermedad puede ser de gran 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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ayuda en la delimitación de los objetivos del tratamiento 
dermatológico.

El presente trabajo es una revisión del impacto 
psicosocial de 3 enfermedades dermatológicas crónicas: 
el acné, el vitiligo y la psoriasis. Estas entidades 
aparecen en distintas edades: el acné, con un pico entre 
los 15 y los 17 años; el vitiligo, con un inicio promedio a 
los 56 años, y la psoriasis, con una distribución bimodal 
de máxima incidencia a los 20 y a los 60 años. Esta 
diferencia fundamental permite estimar la influencia de 
la edad en el impacto psicosocial de las enfermedades 
de la piel.

Métodos
Se realizó una búsqueda en PubMed con 

combinaciones de los términos “psychosocial”, “acne”, 
“vitiligo” y “psoriasis”, para trabajos en inglés con 
no más de 5 años de antigüedad, en marzo de 2015. 
Se evaluó la relevancia de los resultados y de sus 
referencias. Se encontraron 11 resultados relevantes 
para el acné, 10 para el vitiligo y 7 para la psoriasis.

Resultados
Acné

Una evaluación de 950 estudiantes universitarios 
demostró que el sexo femenino se asocia con un mayor 
impacto psicosocial del acné, según la escala Cardiff 
Acne Disability Index. Por su parte, el 45.7% de una 
muestra de estudiantes de colegios secundarios con 
acné presentaron un diagnóstico de ansiedad social, 
en comparación con una prevalencia del 18.4% 
en el grupo control; esta comorbilidad psiquiátrica 
se relacionó con un carácter más incapacitante de 
esta enfermedad. Asimismo, en los adolescentes 
que presentaban acné, el antecedente de haber 
sufrido bullying fue más frecuente que en el grupo de 
control. Estos individuos, además, son más evitativos y 
demuestran un impacto negativo a nivel ocupacional, 
social y familiar. En una muestra de pacientes, los 
afectados por el acné tenían mayor timidez e ira, 
y menor confianza que los que no sufrían esta 
enfermedad; también tenían mayores posibilidades de 
percibir estigmas.

En cuanto a la CV, un trabajo aplicó la 
escala Dermatology Life Quality Index (DLQI) a una 
muestra de estudiantes; entre los que presentaban 
acné, el 21% se sentía afectado por esta enfermedad 
a nivel académico y personal, particularmente en áreas 
como la construcción de relaciones. Un porcentaje 
importante (14%) dijo evitar deportes como la natación. 
Datos similares se hallaron en otros estudios.

En cuanto a la ansiedad, se demostró en un estudio 
que los individuos con acné presentan mayores puntajes 
en las escalas que los controles, y que esta diferencia 
es menos importante después del tratamiento con 
isotretinoína. En forma similar, esta enfermedad de la 
piel se asoció con una mayor incidencia de depresión, 

en particular en los 6 meses posteriores a la aparición 
de las lesiones. Este efecto fue muy notorio en las 
mujeres.

Vitiligo
El carácter impredecible de la aparición del vitiligo, 

sumado a la dificultad para ocultar las lesiones cutáneas 
que causa, determina que los afectados lo perciban 
como una carga en la que piensan durante todo el 
día. Además, estas personas suelen sentirse incómodas 
al verse frente a un espejo. Así, esta entidad es un 
ejemplo de enfermedad de la piel que, si bien no causa 
dificultades físicas definidas, repercute en gran medida 
en el bienestar de las personas.

Su presencia suele llevar a sentimientos de 
desfiguración que tienen consecuencias cognitivas y 
conductuales, por ejemplo, evitar las actividades que 
impliquen exposición al sol o la concurrencia a eventos 
sociales de las casas de estudios a las que concurren. 
En algunas sociedades, como en Arabia Saudita, el 
33.1% de los individuos creen que es una enfermedad 
contagiosa. Los pacientes pueden sentirse segregados 
dentro de su propia etnia o con falta de identidad en 
este sentido.

Algunas personas ven el vitiligo como una barrera 
a la hora de casarse, un hito fundamental en diversas 
culturas alrededor del mundo. La calidad y la estabilidad 
de las relaciones de los que se casan suelen ser 
inferiores a las de los controles. Particularmente en 
culturas machistas, las mujeres con vitiligo tienen 
mayores puntajes de la escala DLQI, lo que se traduce 
en una menor CV.

La depresión es una consecuencia de esta 
enfermedad, con una prevalencia del 16.2% en 
las personas que la padecen, según un estudio de 
Singapur; en otros estudios, se aproxima a un 50% 
de frecuencia. Además, en estas poblaciones se repite 
lo observado: las mujeres con esta afección están 
especialmente expuestas a presentar depresión.

Psoriasis
Esta enfermedad se ha asociado con un alto grado  

de discapacidad física y psicosocial, que se traslada 
a los convivientes de los pacientes; éstos pueden 
presentar una repercusión negativa en la CV. Además, 
tanto los enfermos como sus familiares tienen tasas  
más elevadas de depresión que los controles. Los 
principales problemas, según una encuesta virtual, son 
la falta de entendimiento de la psoriasis en el público 
en general, la evitación y la limitación de las actividades 
sociales. Asimismo, la presencia de síntomas depresivos 
en esta población suele asociarse con el tabaquismo,  
el consumo de alcohol y la baja frecuencia de  
actividad física.

Entre las mujeres, las afectadas presentan menores 
tasas de embarazo, así como menor cantidad de hijos 
que quienes no la padecen.

Discusión
Se han expuesto las principales dificultades 

psicosociales asociadas con el acné, el vitiligo y la 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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psoriasis. El tipo de problemática se correlaciona 
llamativamente con la edad de aparición de esas 
enfermedades: los adolescentes presentan conflictos de 
identidad y confusión, los adultos jóvenes se preocupan 
por la intimidad, y los adultos de mediana edad están 
pendientes de su capacidad de casarse y reproducirse. 
Sin embargo, los efectos intrapsíquicos de las 3 
enfermedades son muy similares: en todos los casos  
se registra un aumento en la prevalencia de depresión  
y ansiedad.

Conclusión
El acné, el vitiligo y la psoriasis son enfermedades 

dermatológicas que tienen un efecto perjudicial 
en la CV de los afectados. Este impacto negativo 
puede traducirse en un aumento de la prevalencia de 
depresión y ansiedad. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153706

9 -    Reflexiones sobre la Actividad Física y la 
Salud: ¿Qué Deberíamos Recomendar?

Warburton D, Bredin S

University of British Columbia, Vancouver, Canadá

[Reflections on Physical Activity and Health: What Should We Recommend?]

Canadian Journal of Cardiology 32:495-504, 2016

La actividad física brinda beneficios indiscutibles y su 
aplicación regular constituye una estrategia de prevención 
primaria y secundaria de numerosas enfermedades 
crónicas. A su vez, el sedentarismo se considera uno de los 
factores de riesgo principales de mortalidad global.

La actividad física brinda beneficios indiscutibles, 
y su aplicación regular constituye una estrategia 
de prevención primaria y secundaria de numerosas 
enfermedades crónicas. A su vez, el sedentarismo se 
considera uno de los factores de riesgo principales 
de mortalidad global. Gracias a las investigaciones 
al respecto, es posible indicar la presencia de una 
asociación de tipo dosis-respuesta entre la actividad 
física y diferentes parámetros relacionados con la salud. 
No obstante, existen numerosas barreras que limitan el 
acceso de la población a esa actividad.

El objetivo de la presente revisión fue evaluar la 
relación entre la actividad física y la salud, y la aplicación 
de esos conocimientos al nivel poblacional. Asimismo, 
se analizaron las incoherencias y controversias, así como 
los mitos surgidos de la interpretación inadecuada de la 
bibliografía.

Dosis de actividad física
En la actualidad se cuenta con diferentes 

recomendaciones sobre la realización de actividad física 
para mejorar la salud. Se aconseja realizar 150 minutos 
de actividad física moderada a intensa por semana. Esta 
actividad se asoció con beneficios significativos para la 

salud al reducir el riesgo de diferentes enfermedades 
crónicas y la mortalidad en forma dependiente de la 
dosis. Tanto la actividad física como el entrenamiento 
físico orientado a mejorar la salud se relacionan de 
manera inversa con las enfermedades crónicas y la 
mortalidad. No obstante, el entrenamiento orientado 
a mejorar la salud brinda más beneficios debido a la 
precisión de la actividad realizada.

La curva dosis-respuesta observada en diferentes 
estudios indica que el beneficio máximo de la actividad 
física sobre la salud lo obtienen los individuos 
sedentarios, quienes logran una disminución acentuada 
del riesgo de sufrir enfermedades crónicas y mortalidad. 
Los beneficios pueden observarse al efectuar un nivel 
bajo de actividad física moderada. Además, los mayores 
beneficios se obtienen durante la primera o segunda 
hora de actividad. Los beneficios de la realización de 
un nivel bajo de actividad física fueron informados por 
diferentes autores. De hecho, en individuos sedentarios 
que iniciaron un plan de ejercitación leve a moderado 
no se observaron beneficios significativos al aumentar el 
nivel de actividad física.

La Canadian Association of Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation recomienda la prescripción de 
menos de 150 minutos de ejercicio físico por semana. 
La recomendación se elaboró a partir de los datos 
obtenidos en numerosos estudios efectuados en 
individuos que requerían rehabilitación cardíaca. No 
obstante, los individuos con otros cuadros clínicos 
también obtendrían beneficios al realizar una cantidad 
similar de actividad física.

Según algunos autores, el objetivo de actividad 
física propuesto a los pacientes puede ser demasiado 
elevado y desalentador, sobre todo para los ancianos. 
Si bien la recomendación de efectuar 150 minutos de 
actividad física moderada a intensa por semana puede 
brindar beneficios notorios para la salud, un nivel de 
actividad del 50% o menor también tiene beneficios 
significativos. Es más probable que los individuos 
sedentarios realicen volúmenes bajos de actividad física, 
por lo cual diferentes autores recomendaron indicar un 
nivel menor de ejercitación en lugar de instalar un límite 
de 150 minutos semanales.

Extremos del entrenamiento continuo
Como se mencionó, en general se recomienda la 

realización de 150 minutos semanales de actividad 
física moderada a intensa. Recientemente se informó 
que la actividad física extrema y continua disminuye los 
beneficios sobre la salud. Por ejemplo, los deportistas 
profesionales que realizan hasta 300 minutos diarios 
de actividad física pueden tener riesgo de sufrir fibrosis 
ventricular, arritmias y otras cardiopatías. Es necesario 
contar con más estudios para obtener conclusiones 
fidedignas al respecto.

Consideraciones adicionales
A la hora de analizar los beneficios de la actividad 

física sobre la salud es importante considerar que 
el estado de salud es multifacético. Además, hay 
diferentes relaciones de tipo dosis-respuesta según 
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el parámetro de salud considerado al analizar 
los beneficios. Aún es necesario contar con más 
investigaciones para definir la dosis óptima de actividad 
física correspondiente a cada condición clínica y no 
generalizar las recomendaciones.

El estado físico musculoesquelético cumple un 
papel importante en la calidad de vida, e incluye la 
fuerza y la resistencia musculares y la flexibilidad. 
La mayoría de los estudios al respecto incluyeron el 
análisis de la actividad aeróbica. No obstante, el estado 
físico musculoesquelético es necesario para realizar 
diferentes actividades cotidianas. Un estado adecuado 
se asocia positivamente con la composición corporal, el 
funcionamiento, la homeostasis glucídica, el bienestar 
psicológico y otros parámetros. Existe una asociación 
negativa entre la falta de estado físico adecuado y 
el riesgo de caídas, la morbilidad y la mortalidad. Lo 
antedicho coincide con las recomendaciones vigentes 
sobre la importancia de realizar actividades que mejoren 
el estado del sistema musculoesquelético.

El sedentarismo es una conducta que genera 
riesgos, como el aumento de la probabilidad de sufrir 
enfermedades crónicas y muerte prematura. Dicha 
asociación es independiente de otros factores de 
riesgo, por lo cual debe recomendarse la realización 
de actividad física, en tanto que se desaconseja 
permanecer sentado durante períodos prolongados. 
De acuerdo con lo observado en la práctica clínica, 
el aumento de la actividad física trae aparejada una 
mejoría del desempeño cotidiano, incluso ante la 
realización de volúmenes de actividad relativamente 
pequeños. Los beneficios de la actividad física pueden 
compararse con los generados por un tratamiento 
farmacológico antihipertensivo o hipolipemiante.

Prevención de las enfermedades crónicas mediada 
por una conducta saludable

La prevención primaria y secundaria óptima implica 
la combinación de abordajes que incluyan factores de 
riesgo modificables, como las conductas asociadas con 
el estilo de vida. Según los datos informados en un 
estudio, hasta el 94% del riesgo de infarto de miocardio 
puede explicarse al considerar 9 factores de riesgo. 
Asimismo, en un análisis reciente de la información 
obtenida en el Nurses’ Health Study y en el Health 
Professionals Follow-up Study, se observó que el 
riesgo de accidente cerebrovascular aumenta ante una 
combinación de elecciones no saludables relacionadas 
con el estilo de vida. Por lo tanto, la evaluación del 
riesgo de enfermedades crónicas debe ser integral e 
incluir la consideración de las conductas vinculadas con 
el estilo de vida.

Conclusiones
La actividad física brinda beneficios indiscutibles 

sobre la salud. Su práctica regular es una estrategia 
de prevención primaria y secundaria reconocida 
al evaluar al menos 25 enfermedades crónicas. En 
general, se observa una disminución del riesgo del 
20% al 30% al analizar el efecto de la actividad física 
sobre la morbimortalidad; algunos autores informaron 

reducciones mayores del 50%. La promoción de la 
importancia de la actividad física fue un tema abordado 
en diferentes campañas de prevención. En general, 
se recomienda realizar 150 minutos de actividad 
física moderada por semana, aunque un volumen 
menor también puede brindar beneficios destacables. 
Esto debe tenerse en cuenta a la hora de efectuar 
recomendaciones clínicas. Asimismo, es importante 
recomendar la disminución del tiempo durante el 
cual el individuo permanece sedentario y, en especial, 
sentado, ya que este tipo de conductas se asocia con 
un riesgo independiente de afectación de la salud. 
Finalmente, la promoción de la actividad física debe 
realizarse en un contexto integrado que también 
incluya la modificación de otras conductas negativas 
para la salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153729

10 -  Esofagitis Eosinofílica: Relación entre la 
Calidad de Vida, los Hallazgos Clínicos y 
Endoscópicos y la Actividad Histológica

Safroneeva E, Coslovsky M, Schoepfer A y colaboradores

University of Bern, Berna; Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausana, 
Suiza

[Eosinophilic Oesophagitis: Relationship of Quality of life With Clinical, 
Endoscopic and Histological Activity]

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 42(8):1000-1010, 
2015

En los adultos con esofagitis eosinofílica, la gravedad de 
los síntomas referidos por los enfermos y la actividad de la 
enfermedad, valorada endoscópicamente y por histología, 
son los principales determinantes de la calidad de vida 
específica. Ambos factores deben ser particularmente 
considerados en términos terapéuticos.

La esofagitis eosinofílica (EE), descripta hace 20 años, 
es una enfermedad cada vez más frecuente en Europa 
y los Estados Unidos. La EE es un trastorno esofágico 
crónico, mediado inmunológicamente, caracterizado 
por síntomas asociados con la disfunción esofágica 
y la inflamación eosinofílica histológica. Si bien la 
mayoría de los adultos con EE refieren disfagia, el 
dolor relacionado con la deglución y la pirosis que no 
responden a la terapia con supresores de la secreción 
ácida son otras manifestaciones clínicas comunes.

En los estudios clínicos de intervenciones terapéuticas, 
los parámetros clínicos, las variables biológicas y la 
calidad de vida fueron indicadores importantes de 
la evolución, en diversas enfermedades crónicas. Sin 
embargo, debido a que la EE es una entidad descripta 
recientemente se dispone de muy poca información 
acerca de la calidad de vida de los adultos y niños 
con EE. En un estudio previo, realizado en adultos 
jóvenes con EE, la calidad de vida relacionada con 
la salud general (valorada con el Short Form Health 
Survey [SF-36]) fue más desfavorable, en comparación 
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con la población de referencia, semejante en edad. 
Otros estudios demostraron mejoras importantes 
de la calidad de vida luego del tratamiento de la EE 
en adultos jóvenes; la calidad de vida vinculada con 
la salud esofágica se determinó con el European 
Organization for Research and Treatment of Quality of 
Life-Oesophageal module 18 (EORTC QLQ-OES18) y 
el SF-36. En 2011, se creó un nuevo instrumento para 
valorar la calidad de vida específica en los adultos con 
EE (el Eosinophilic Oesophagitis QoL [EoO-QoL-A]). Sin 
embargo, hasta la fecha en ningún estudio se aplicó 
este cuestionario.

La comprensión de la relación que existe entre la 
calidad de vida, los síntomas y los hallazgos biológicos, 
y la identificación de los determinantes de la calidad 
de vida en los adultos con EE permitirían identificar 
las variables que deben tenerse en cuenta en los 
estudios clínicos y detectar aquellos enfermos con 
riesgo aumentado de presentar deterioro importante 
de la calidad de vida, con el objetivo final de adoptar 
las estrategias terapéuticas más apropiadas. En este 
contexto, el propósito del presente estudio fue analizar 
las interacciones entre la calidad de vida (evaluada 
con el EoO-QoL-A), la gravedad de los síntomas 
(determinada con el Eosinophilic Esophagitis Activity 
Index [EEsAI] Patient-Reported Outcome [PRO]), los 
hallazgos endoscópicos (evaluados con el puntaje 
endoscópico) y la actividad histológica en adultos 
con EE. Asimismo, se identificaron los principales 
determinantes de la calidad de vida específica para  
la EE.

 
Pacientes y métodos

Entre 2013 y 2014, fueron reclutados pacientes 
de 17 años o más con EE, asistidos en un centro 
ambulatorio y tres hospitales de Suiza y los Estados 
Unidos. Los enfermos iban a ser sometidos a 
esofagogastroduodenoscopia (EGD) para confirmar 
el diagnóstico o monitorizar la evolución de la 
enfermedad. El diagnóstico de EE se basó en criterios 
estandarizados. Los pacientes con enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ERGE) concomitante, tratados 
con inhibidores de la bomba de protones (IBP) al 
momento de la EGD,  pudieron ser incluidos en la 
presente investigación.

Antes de la EGD, los pacientes completaron dos 
cuestionarios de calidad de vida: el EoO-QoL-A y el 
cuestionario de síntomas y de modificaciones en el 
estilo de vida, relacionadas con la presencia de disfagia 
(EEsAI PRO). Los enfermos refirieron la calidad de vida y 
la gravedad de los síntomas en los 7 días previos.

El cuestionario EoO-QoL-A consiste en 30 secciones, 
en 5 subescalas: consecuencias sobre la alimentación 
y la dieta; consecuencias sociales, consecuencias 
emocionales, ansiedad relacionada con la enfermedad 
y ansiedad relacionada con la deglución. Veinticuatro 
secciones fueron completadas por todos los 
participantes, en tanto que las 6 secciones adicionales 
sólo fueron respondidas por los enfermos tratados 
con dietas de eliminación. Para el presente estudio, 
por lo tanto, sólo se consideraron los puntajes de las 

24 secciones respondidas por todos los pacientes. Los 
puntajes posibles son de 0 (calidad de vida muy buena) 
a 4 (muy mala calidad de vida).

El EEsAI PRO incluye 7 secciones que identifican 
5 componentes del puntaje global (frecuencia de 
los trastornos para la deglución, duración de los 
trastornos para la deglución, dolor asociado con la 
deglución, escala visual de disfagia y escala de evitación, 
modificación y alimentación enlentecida). Los puntajes 
van desde 0 (EE inactiva) hasta 100 puntos (EE muy 
activa).

Durante la EGD se obtuvieron, al menos, 4 muestras 
del esófago proximal y 4 del esófago distal para el 
estudio histopatológico. La gravedad de los hallazgos 
endoscópicos se determinó con el Endoscopic Reference 
Score, el cual considera los exudados blancos, los 
anillos, el edema, los pliegues y las estrecheces.

Las muestras se analizaron con tinción de 
hematoxilina y eosina; se contaron los eosinófilos en la 
región con mayor infiltración celular y se tuvieron en 
cuenta el recuento máximo de eosinófilos por campo 
de gran aumento, la distribución de los eosinófilos 
por campo de gran aumento, la distribución de la 
inflamación, la presencia de abscesos, la elongación 
de la capa basal y la fibrosis de la lámina propia, entre 
otros parámetros.

Las relaciones entre la calidad de vida, la gravedad 
de los síntomas y la actividad histológica y endoscópica 
se determinaron con coeficientes de correlación de 
Spearman (rho); los valores de p < 0.05 se consideraron 
significativos.

Mediante modelos de regresión de variables múltiples 
(análisis de varianza [ANOVA]) se identificaron los 
factores que contribuyeron en la variación en la calidad 
de vida. Para el presente análisis, las dificultades para 
la deglución ocasionadas por la ingesta de alimentos 
de distinta consistencia y las adaptaciones en los 
hábitos de la alimentación motivadas por la disfagia se 
evaluaron con escalas de 0 a 10 puntos; se consideraron 
las categorías de 0, 0.1 a < 2.5, 2.5 a < 5, 5 a < 7.5 
y 7.5 a 10. Además de los hallazgos endoscópicos e 
histopatológicos se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, 
los tratamientos específicos para la EE (corticoides 
tópicos deglutidos, dieta de eliminación y dilatación 
esofágica) en los 90 días anteriores y la presencia de 
enfermedades concomitantes (asma, rinoconjuntivitis y 
eccema).

 
Resultados

Fueron reclutados, de manera prospectiva, 98 
enfermos con EE, asistidos por 4 gastroenterólogos 
especializados en la colaboración con estos pacientes. 
El 68.4% de los enfermos tenía EE de más de 5 años 
de evolución, al momento del reclutamiento. El 27.6%, 
55.1% y 18.4% de los pacientes presentaban asma, 
rinoconjuntivitis y eccema, respectivamente. El 11.2% 
de los enfermos tenían ERGE. En los 12 meses previos 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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al estudio, el 69.4% de los participantes había utilizado 
corticoides tópicos, el 11.2% había estado tratado con 
dietas de eliminación hipoalergénicas y el 13.3% había 
sido sometido a dilatación esofágica.

El puntaje global promedio del EoO-QoL-A fue de 0.9 
(0.0 a 3.3 puntos), en tanto que la media del puntaje 
EEsAI PRO fue de 25.5 (0 a 78). El puntaje global de 
calidad de vida se correlacionó fuertemente con el 
puntaje de gravedad de los síntomas (r = 0.610,  
p < 0.001). La mayor gravedad de todos los componentes 
del EEsAI PRO se asoció, de manera significativa, con un 
puntaje más alto de calidad de vida.

Se comprobaron estrecheces y exudados blancos 
en el 23.2% y 32.6% de los enfermos con EE. La 
mayor gravedad de los anillos fijos, las estrecheces, 
los exudados blancos y los pliegues se asociaron 
significativamente con un aumento del puntaje de 
calidad de vida. No se encontraron correlaciones 
significativas entre el edema y el puntaje de calidad de 
vida. En el estudio histopatológico, los microabscesos 
eosinofílicos, pero no el recuento máximo de eosinófilos 
y la elongación de la capa basal, se vincularon, de 
manera significativa, con un mayor puntaje de calidad 
de vida.

Por cada incremento de 10 puntos en el EEsAI PRO, 
el puntaje de calidad de vida aumentó en 0.22 puntos. 
El puntaje EEsAI PRO explicó el 38% de la variabilidad 
de la calidad de vida, en tanto que los hallazgos 
endoscópicos e histopatológicos explicaron el 35% 
y el 22% de la variabilidad (R2 = 0.35 y R2 = 0.22, 
respectivamente). La combinación de las anormalidades 
endoscópicas e histológicas explicaron el 42%, mientras 
que estos dos parámetros, en combinación con el EEsAI 
PRO, contribuyeron con el 60% de la variabilidad. Por lo 
tanto, los síntomas y los hallazgos endoscópicos son los 
principales determinantes de la calidad de vida, en los 
pacientes con EE.

La inclusión en los modelos de los tratamientos 
específicos para la EE, las enfermedades intercurrentes 
(asma, rinoconjuntivitis y eccema), la edad y el sexo sólo 
explicaron un 3% adicional de la variación en la calidad 
de vida (63% en comparación con 60%). Por ende, el 
tratamiento previo para la EE, los trastornos alérgicos 
simultáneos, la edad y el sexo ejercen un efecto 
insignificante sobre la calidad de vida de estos pacientes.

El puntaje del EEsAI PRO explicó el 35% de la 
variabilidad en las subescalas de las consecuencias para 
la alimentación y la dieta y de las repercusiones sociales, 
el 31% de la variación en la subescala de ansiedad 
vinculada con la deglución y el 30% de la variabilidad 
en la subescala de las consecuencias emocionales. En 
cambio, el puntaje EEsAI PRO sólo explicó el 18% de la 
variabilidad en la subescala de ansiedad, asociada con 
la enfermedad. Estos hallazgos ponen de manifiesto 
que los síntomas son el principal factor que determina 
la variación en esas subescalas de calidad de vida, 
relacionadas con la ingesta.

 
Discusión

En el presente estudio se utilizó un cuestionario 
validado para conocer la calidad de vida, específica para 

la EE, en una muestra bien caracterizada de adultos con 
la enfermedad. Se comprobó una fuerte correlación 
entre la calidad de vida y la gravedad de los síntomas; 
las manifestaciones clínicas y los hallazgos endoscópicos 
fueron los principales determinantes de la calidad de 
vida.

Hasta la fecha, la calidad de vida en los pacientes con 
EE sólo ha sido evaluada con instrumentos genéricos, 
como el SF-36, o con cuestionarios creados para otras 
enfermedades. En un estudio previo realizado en 74 
sujetos adultos con EE, el SF-36 reveló un deterioro 
importante de la calidad de vida, respecto de la de 
sujetos sanos similares en edad. En otra investigación, el 
tratamiento con furoato de mometasona se asoció con 
mejoras de la calidad de vida, valorada con el SF-36 y el 
EORTC QLQ-OES18.

Los cuestionarios generales, sin embargo, no son 
apropiados para captar aspectos específicos de la EE 
que afectan considerablemente el bienestar de los 
enfermos. No obstante, la identificación precisa de los 
determinantes de la calidad de vida en estos pacientes 
es fundamental para crear intervenciones específicas. 
En el presente estudio, la gravedad de los síntomas fue 
un determinante de mayor influencia en las subescalas 
de calidad de vida, vinculadas con la alimentación, 
y explicó el 35%, 35% y 31% de la variabilidad 
en las subescalas de dieta e ingesta, consecuencias 
sociales y ansiedad relacionada con la deglución, 
respectivamente. 

Los hallazgos endoscópicos en forma aislada 
explicaron el 35% de la variabilidad, de modo que el 
alivio de los síntomas y la reducción de la actividad 
biológica de la enfermedad podrían ser estrategias 
importantes para mejorar la calidad de vida. En este 
escenario, la actividad de la EE debería evaluarse 
mediante parámetros referidos por el enfermo 
(síntomas y calidad de vida) y por el profesional 
(endoscopia e histopatología); ambas variables 
deberían ser criterios de análisis en los estudios clínicos 
y de observación.

Sólo se comprobó un deterioro considerable de 
la calidad de vida en los enfermos con trastornos 
endoscópicos graves; las alteraciones endoscópicas 
leves no afectaron la calidad de vida. Esta disparidad 
entre la actividad de la enfermedad y las alteraciones 
relacionadas con la biología de ésta ha sido descripta 
con anterioridad en otros trastornos, por ejemplo en 
la enfermedad de Crohn. En un estudio, el índice de 
actividad, en pacientes con enfermedad de Crohn, 
predijo mal la desaparición de los signos objetivos de 
inflamación (cicatrización de la mucosa).

En conclusión, se constató una fuerte correlación 
entre la calidad de vida específica para la EE, los 
síntomas referidos por los enfermos y la actividad de 
la enfermedad, evaluada endoscópicamente. El alivio 
de los síntomas y la reducción de la actividad biológica 
de la enfermedad son, por lo tanto, esenciales para 
mejorar la calidad de vida en los sujetos adultos con EE.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/153718
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

7

Señale la opción correcta sobre el riesgo 
cardiovascular:

A) Aumenta en los individuos con estrés y depresión que poseen ingresos bajos. 
B) Aumenta en los individuos con estrés y depresión que poseen ingresos elevados. 
C) No es afectado por el estrés y la depresión. 
D) Ninguna opción es correcta.

8

¿Qué es el aspecto psicosocial de un individuo? A) Sus factores emocionales. 
B) Sus factores cognitivos. 
C) La falta de depresión. 
D) Los factores sociales, cognitivos y conductuales.

9

¿Qué beneficios brinda la actividad física sobre 
la salud?

A) Disminuye el riesgo de diferentes enfermedades crónicas. 
B) Disminuye la mortalidad. 
C) Sus beneficios tienen una dinámica dependiente de la dosis. 
D) Todas las opciones son correctas.

10

¿Cuáles son los principales factores que influyen 
en la calidad de vida, en los enfermos con 
esofagitis eosinofílica? 

A) La gravedad de los síntomas. 
B) Los hallazgos endoscópicos. 
C) Las anormalidades histopatológicas. 
D) Todos ellos.

TD NºRespuestaFundamentoOpción

7
Aumenta en los individuos con estrés y 
depresión que poseen ingresos bajos.

La combinación de un nivel elevado de síntomas depresivos y estrés se asocia con un aumento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular en los individuos con bajos ingresos. Esto no se observó en los sujetos con ingresos 
más elevados.

A

8
Los factores sociales, cognitivos y 
conductuales.

El aspecto psicosocial se entiende como la interrelación entre factores sociales, cognitivos y conductuales

D

9
Todas las opciones son correctas.La actividad física se asoció con beneficios significativos para la salud al reducir el riesgo de diferentes 

enfermedades crónicas y la mortalidad en forma dependiente de la dosis.D

10
Todos ellos.En un estudio reciente, los síntomas y los hallazgos endoscópicos e histológicos fueron los principales 

determinantes de la calidad de vida relacionada con la esofagitis eosinofílica.D

Respuestas correctas




