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1. Planteamiento del Problema

La cardiopatía isquémica es un síndrome que agrupa varias Enfermedades
Cardiovasculares (ECV) que se desarrollan a partir del proceso de la arterioesclerosis, la
cual consiste en la acumulación de depósitos de grasa en las paredes de las arterias,
formando placas de ateroma que causan su engrosamiento y endurecimiento y bloquean el
flujo sanguíneo parcial o totalmente (Guyton & Hall, 2006; McEwen, Nasveld, Palmer, &
Anderson, 2012; Weiten, 2007). Las ECV son la primera causa de muerte en Estados
Unidos (Center-for-Disease-and-Control-Prevention, 2011), la Unión Europea
(Niederlaender, 2006) y en el país (DANE, 2008). A nivel mundial en el año 2005 murieron
17.5 millones de personas por esta causa, lo que representa un 30% de todas las muertes.
Para el año 2015, este número se elevará a 20 millones (OMS, 2009), siendo la cardiopatía
isquémica la responsable del 50% de éstas (Chobanian et al., 2003). Se calcula que 921.000
personas mueren anualmente por esta causa en las Américas (World-Heart-Federation,
2010). En Colombia los datos del 2004 señalan que se presentaron 483 muertes por cada
100.000 habitantes, de las cuales 215 fueron causadas por ECV (OMS, 2006). Igual de
alarmantes son los costos. En el 2003, las ECV costaron en la Unión Europea 169 billones
de euros (Leal, Luengo-Fernández, Gray, Petersen, & Rayner, 2006). Por su parte, los
Estados Unidos asumieron costos directos e indirectos, por un valor aproximado de 310.23
billones de euros en año 2006 (Thom et al., 2006). Se ha calculado que entre el 2010 y el
2030 los costos médicos directos se triplicarán y aquellos específicos a la cardiopatía
isquémica se incrementarían alrededor del 200% durante los próximos 20 años
(Heidenreich et al., 2011).
Las ECV son enfermedades crónicas multicausadas, en las que los factores
emocionales, como la ansiedad, la depresión y/o la ira/hostilidad han demostrado tener
participación, tanto en el desarrollo como en el pronóstico de los pacientes (AmericanHeart-Association, 2010; Kubzansky & Kawachi, 2000; Lanas et al., 2007; Rozanski,
Blumenthal, & Kaplan, 1999; Yusuf et al., 2004). Generalmente el proceso de adaptación
de los individuos al diagnóstico implica un impacto social, emocional y físico en la vida de
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las personas; sin embargo algunas de ellas reportan un ajuste positivo frente a las
enfermedades crónicas. Esto revela trayectorias heterogéneas en este sentido y la necesidad
de estudiar los indicadores de un mejor o peor ajuste frente al diagnóstico y vivencia de este
tipo de enfermedades (Stanton, Revenson, & Tennen, 2007).
El impacto emocional y físico de una enfermedad se ha abordado desde el concepto
de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), el cual es un concepto que surgió en
la década de los 70 y comprende dos componentes, uno físico que busca evaluar aspectos
relacionados con la salud física; y otro mental, referido a aspectos emocionales y sociales
de los individuos (Soto & Failde, 2004; Testa & Simonson, 1996). La CVRS permite
detectar alteraciones en el estado de salud de los individuos, intervenir precozmente y
establecer comparaciones entre distintas opciones terapéuticas, de tal forma que se
considera de gran relevancia en el contexto de salud (Cepeda-Valery, Cheong, Lee, & Yan,
2011; Ring, 2007; Soto & Failde, 2004; Ware Jr, 2004). Además, puede considerarse un
marcador intermedio de mortalidad, especialmente el componente físico (Kroenke,
Kubzansky, Adler, & Kawachi, 2008; Schenkeveld et al., 2010).
Los pacientes con ECV generalmente han reportado baja CVRS comparados con
grupos sin la enfermedad (Borowiak & Kostka, 2006; Brink, Grankvist, Karlson, &
Hallberg, 2005; Soriano et al., 2010; White & Groh, 2007). Sin embargo los estudios
longitudinales han señalado una mejoría en sus niveles con el paso del tiempo (Brink et al.,
2005; Lemos, Agudelo, Arango, & Rogers, 2013; Worcester et al., 2007). Al respecto
Worcester et al (2007) sugieren que gran parte de la recuperación en la CVRS se produce
en los dos primeros meses después del evento cardíaco, con un mejoramiento menor entre
los cuatro y doce meses. Estos cambios evidencian cómo la CVRS no es un concepto
estático sino que permite evaluar el proceso de adaptación que el sujeto va teniendo frente a
su enfermedad. En el caso de los pacientes con ECV estas trayectorias se ven influenciadas
por factores emocionales como la depresión (Dickens et al., 2006; Lemos et al., 2013),
ansiedad (Moser et al., 2011) y la ira/hostilidad (Chida & Steptoe, 2009). Adicionalmente,
aspectos como el optimismo (Bedi & Brown, 2005) se han relacionado con una mejor
recuperación en este tipo de pacientes.
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Frente a la depresión se calcula que 20% de los pacientes padecen depresión mayor
después de desarrollar la ECV y otro 20% tienen síntomas depresivos (Carney & Freedland,
2008). La depresión se considera un factor de riesgo para peor pronóstico en pacientes con
ECV (Lichtman et al., 2014), ya que aumenta al doble el riesgo de mortalidad cardíaca,
aunque éste disminuye tras la revascularización (Blumenthal, 2008). La relación se presenta
en forma dosis – respuesta, de manera que a medida que aumentan los niveles de depresión,
se incrementa también el riesgo de eventos, presentando el mayor riesgo aquellos con
depresión resistente (P. J. Smith & Blumenthal, 2011). La asociación entre depresión y peor
pronóstico de ECV puede explicarse por biomarcadores que predicen eventos cardíacos o
promueven la arteroesclerosis; al igual que por la asociación con características
comportamentales que también están asociadas a mal pronóstico, como la poca adherencia
a los medicamentos y el no seguimiento de las recomendaciones médicas (Lichtman et al.,
2008).
En relación con la depresión y su influencia en la CVRS, se han encontrado
asociaciones inversas, tanto para el componente físico como el mental, de tal forma que
mayores puntuaciones de depresión correlacionan con menores niveles en todas las
subescalas de la CVRS (Lemos et al., 2013; White & Groh, 2007). Igualmente, los niveles
de sintomatología depresiva en el momento de la hospitalización debida a un evento
cardíaco han sido asociados con menores puntuaciones en el componente físico a lo largo
de dos años de seguimiento en pacientes con cardiopatía isquémica en Medellín (Lemos et
al., 2013). Finalmente vale la pena señalar que la ausencia de síntomas depresivos se ha
encontrado que es un predictor de mejor CVRS en pacientes con ECV, medida seis meses
después de comenzar un programa de rehabilitación cardíaca (Christian, Cheema, Smith, &
Mosca, 2007).
Sobre la ira- hostilidad, los estudios han mostrado cómo los pacientes con IAM
muestran más conductas de agresión al compararlos con controles (Karaslavova, Dyakova,
Todorova, & Tufkova, 2009) y que presentan mayores niveles de ira rasgo que personas de
la comunidad general (Ochoa, Herrera, Lemos, Arango, & Rogers, 2010). La ira-hostilidad
se asocia con un mal pronóstico en personas con ECV (Chida & Steptoe, 2009) e
incrementa el riesgo de un incidente cardiovascular en un 20% en este tipo de pacientes
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(Denollet & Pedersen, 2009). Este factor también se ha asociado inversamente con la
CVRS seis meses después de haber comenzado un programa de rehabilitación cardíaca
(Christian et al., 2007). Cabe anotar que hay desacuerdos frente a si la expresión o no de la
ira representa un mejor o peor pronóstico para la ECV. En Medellín, un estudio con 90
personas con diagnóstico de cardiopatía isquémica y 78 controles de la comunidad general
encontró mayores niveles en la expresión interna de la ira en los pacientes que en controles,
controlando por la edad y el sexo (Ochoa et al., 2010). En esta línea, se ha reportado que la
hostilidad y un estilo represivo de ésta lleva a resultados negativos en pacientes con cirugía
de bypass . Sin embargo también se ha reportado que aquellos pacientes con ECV que
presentaban un alto índice de expresión de ira y un bajo apoyo social tenían mayor riesgo
en el avance de la enfermedad, al ser comparados con los pacientes que no presentaban
apoyo social y niveles más bajos de expresión de ira (Angerer et al., 2000).
Por otra parte la ansiedad es una emoción común en las personas con una ECV, de
tal forma que es reportada por 5 al 10% de los pacientes (Alarcón & Ramírez, 2006). Los
resultados frente a esta emoción son poco concluyentes, quizás porque los resultados frente
a su estudio varían según el trastorno o si se considera la ansiedad como emoción crónica
(Kubzansky, Davidson, & Rozanski, 2005). Se ha reportado que la ansiedad persistente se
asocia con eventos cardiovasculares en los dos años siguientes al evento cardiovascular
(Moser et al., 2011), por lo que se ha recomendado que se incluya en la evaluación primaria
en pacientes con enfermedad cardíaca (Celano, Suarez, Mastromauro, Januzzi, & Huffman,
2013). Cabe anotar que la relación de la ECV con niveles de ansiedad subsindrómica no ha
sido sistemáticamente estudiada (Kubzansky et al., 2005).
Un factor que también se ha estudiado en relación con la ECV es el apoyo social. Se
trata de un constructo de orden interindividual que se considera un amortiguador de los
efectos de la exposición al estrés (Linden, 2005), ejerciendo una función protectora en los
individuos que presentan altos niveles del mismo (S. Cohen, 2004; P. J. Smith &
Blumenthal, 2011). Por el contrario, el apoyo social escaso se ha asociado a un aumento de
1.5 a 2 veces en el riesgo de ECV tanto en población sana como en pacientes cardiacos
(Rozanski, Blumenthal, Davidson, Saab, & Kubzansky, 2005; P. J. Smith & Blumenthal,
2011). Los efectos del apoyo social podrían explicarse mediante la percepción de las
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situaciones como más o menos estresantes, considerándose una variable moderadora en el
proceso de estrés (S. Cohen, 2004). Esto se ha reportado en estudios con universitarios y en
adultos en los cuales además se ha visto que el alto apoyo social atenúa la respuesta de
presión arterial y la tasa cardíaca en mujeres y reduce la reactividad del cortisol en hombres
(Everson & Lewis, 2005). Por otra parte, el apoyo social también podría actuar cambiando
la respuesta comportamental al estrés. Al respecto, se ha encontrado que se asocia con
mejores estrategias de afrontamiento según la situación, lo cual lleva a menores síntomas
depresivos (Holahan, Moerkbak, & Suzuki, 2006).
Dos constructos adicionales han aparecido en el campo de estudio de los factores
psicológicos en relación con la ECV, las cuales pueden contribuir al cuidado y
mantenimiento de la salud, el optimismo y la satisfacción con la vida (Oblitas, 2007). El
optimismo se entiende como la tendencia a creer que los eventos presentes o futuros
tendrán desenlaces favorables (Scheier & Carver, 1985). Se ha encontrado que el
optimismo predice una mejor recuperación después de una cirugía de bypass, así como la
modificación exitosa de los comportamientos de riesgo y se asocia a mayor bienestar
emocional después de un evento cardíaco (Bedi & Brown, 2005). La satisfacción con la
vida es otro elemento relacionado con emociones positivas y que tiene un vínculo
importante con la salud. Este concepto podría entenderse como el componente cognitivo
del bienestar. Al respecto, un análisis secundario de la tercera fase del Whitehall Study
reportó que la satisfacción con la vida estaba significativamente asociada con un menor
riesgo de desarrollar ECV, en una relación dosis-respuesta (Boehm, Peterson, Kivimaki, &
Kubzansky, 2011).
Frente a los mecanismos de acción, estudios con personas sanas llevan a pensar que
las emociones positivas y la satisfacción con la vida se asocian con comportamientos
saludables, aunque no hay evidencias con respecto a la direccionalidad de la relación. Sin
embargo los resultados no son totalmente consistentes ya que se ha encontrado cómo altos
niveles de optimismo pueden relacionarse con mayor probabilidad de consumo de tabaco.
Por otra parte, las emociones positivas se asocian con respuestas biológicas favorables,
tales como menores niveles de cortisol, una recuperación más rápida frente al estrés
cardiovascular, menor inflamación y resiliencia frente a la infección. Los estudios de
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laboratorio muestran que inducir emociones positivas disminuye la sensibilidad al dolor e
incrementa su tolerancia, al mismo tiempo que mejora la respuesta inmune. Finalmente, las
emociones positivas disminuyen la depresión y la ansiedad, así como la ira auto reportada
y, además, mejoran la competencia social (Boehm & Kubzansky, 2012; Davidson,
Mostofsky, & Whang, 2010; Grant, Wardle, & Steptoe, 2009; Taber, Redden, & Hurley,
2007). Sin embargo no es claro si el efecto de las emociones positivas incide en el
pronóstico de los pacientes cardíacos.
En síntesis, la evidencia que se encuentra sobre los factores emocionales se ha
centrado en los efectos en la salud de trastornos emocionales como la ansiedad o la
depresión, o de rasgos como la ira/hostilidad, los cuales son de importancia clínica. Sin
embargo, estas relaciones parecerían darse de forma dosis-respuesta, donde el riesgo se
asocia con el nivel de severidad emocional (Kubzansky, 2007; Kubzansky et al., 2005; P. J.
Smith & Blumenthal, 2011). De otro lado emociones positivas, el optimismo y la
satisfacción con la vida podrían asociarse con la modificación de comportamientos no
saludables, con mejores estrategias de afrontamiento frente a la enfermedad y con mayor
bienestar emocional (Bedi & Brown, 2005; Boehm & Kubzansky, 2012; Grant et al., 2009),
de tal forma que podrían incidir positivamente sobre el pronóstico de la CVRS en pacientes
con ECV. Finalmente, el apoyo social podría considerarse un amortiguador de los efectos
del estrés en el ser humano, aunque en ocasiones se asocie al desarrollo de conductas no
saludables, como el consumo de alcohol y cigarrillo (S. Cohen, 2004; S. Cohen & Lemay,
2007; Steptoe & Ayers, 2005).
Consecuentemente con lo anterior, el estudio de los factores psicosociales y
comportamentales que influyen en la ECV ha llevado al desarrollo de intervenciones que
buscan mejorar la CVRS y el pronóstico de quienes ya la padecen (Berkman et al., 2003;
Gullikson et al., 2011; D. A. Jones & West, 1996; Mendes de Leon, Powell, & Kaplan,
1991). Se han llevado a cabo intervenciones focalizadas en la personalidad tipo A (Mendes
de Leon et al., 1991), la cual es un complejo activo-emotivo caracterizado por una
sensación de urgencia, la necesidad de acumulación, inseguridad y la presencia de irahostilidad (Friedman & Roseman, 1976); la percepción de estrés (D. A. Jones & West,
1996); en la ira-hostilidad (Gullikson et al., 2011); y sobretodo en la depresión (Berkman
et al., 2003; Carney et al., 2004; Jiang et al., 2011; Jiang et al., 2008; Lespérance et al.,
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2007). Estos programas han mostrado resultados heterogéneos de los que se han obtenido
algunas conclusiones: (1) aquellos pacientes que tienen una remisión de los síntomas
presentan una menor cantidad de eventos cardiovasculares; (2) los niveles de
sintomatología clínica de aquellos pacientes que logran la remisión son, en la línea de base,
mucho más leves que los que no la logran; y (3) aquellas enfocadas en aspectos de la
personalidad, más que en trastornos específicos, parecen ser más eficaces frente a la salud
física (Blumenthal, 2008; Carney et al., 2004; Gullikson et al., 2011; Jiang et al., 2011;
Mendes de Leon et al., 1991).
En síntesis el impacto de la intervención de los factores emocionales parece tener
relación con la severidad de los síntomas, la cronicidad de los cuadros y el objeto de éstas,
ya sea aspectos estructurales o sintomáticos en los pacientes. Esto estaría en línea con las
relaciones dosis respuesta a nivel de riesgo y lleva a pensar que la relación entre las
emociones y el pronóstico de la ECV no estaría dado por las entidades clínicas sino por la
frecuencia e intensidad de las mismas. De esta manera el estudio de los factores de riesgo y
pronóstico emocionales en pacientes con ECV no se ajustaría a los modelos
epidemiológicos tradicionales (Kubzansky, 2007), sino que sugiere la necesidad de
abordarlo desde modelos dimensionales de la emoción.
Adicionalmente, la revisión de la literatura sobre factores emocionales que se
relacionan con el pronóstico en los pacientes con ECV evidencia que los pacientes
presentan frecuentemente síntomas conjuntos de depresión y ansiedad, así como irahostilidad, incrementando sustancialmente el riesgo de eventos cardiovasculares (Denollet
& Pedersen, 2009). Sin embargo el fenómeno de la comorbilidad no es exclusivo de los
pacientes con ECV. Las revisiones teóricas han evidenciado que las tasas son elevadas y
que esto ha llevado a pensar si existe una razón, más allá de la casualidad para este
fenómeno. Además los avances en la genética comportamental y la investigación del
temperamento son incompatibles con la visión categorial de la emoción (Posner, Russell, &
Peterson, 2005) y han llevado al surgimiento de modelos dimensionales, los cuales parten
del hecho de que éstas no presentan límites claros entre ellas que faciliten la diferenciación
(Clark, 2005; Posner et al., 2005; Watson, Clark, & Tellegen, 1988).
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Uno de estos modelos es el de Afectividad Positiva y Negativa (modelo PANAS) el
cual se desarrolló en la década de los ochenta para explicar los aspectos comunes entre la
ansiedad y la depresión. El afecto negativo y positivo hacen referencia a dos entidades
estables e independientes que agrupan la sintomatología compartida por trastornos y
emociones específicas. Estas dimensiones reflejarían la valencia emocional (positiva o
negativa) y estarían compuestas por estados emocionales discretos como ira, disgusto,
culpa, miedo, tristeza y nerviosismo en el afecto negativo; así como entusiasmo, actividad,
alerta, placer en el afecto positivo. Cabe anotar que estas dimensiones están débilmente
correlacionadas, por lo que se ha afirmado que son independientes la una de la otra (Simms,
Grös, Watson, & O'Hara, 2008; Watson & Clark, 1992; Watson, Clark, & Carey, 1988).
De esta manera la estructura afectiva implica dos niveles conceptuales diferentes:
uno de orden superior que refleja la influencia de un afecto general y un nivel inferior que
hace referencia al efecto diferenciado de las emociones negativas específicas. El factor
superior explica alrededor del 50% o hasta el 75% de la varianza común en la medición de
la afectividad en los cuestionarios de auto-reporte. Su existencia muestra el grado de
solapamiento y redundancia entre las denominadas emociones negativas (ansiedad, ira,
depresión) y positivas (optimismo, satisfacción, alegría) (Watson & Clark, 1992). Cabe
anotar que esta estructura se comprobó inicialmente en la cultura angloparlante, pero
actualmente se ha probado en diferentes culturas como la japonesa (Watson, Clark, &
Tellegen, 1984), española (Sandín et al., 1999) y la latinoamericana (Moriondo, Palma,
Medrano, & Murillo, 2011; Robles & Páez, 2003).
Al respecto de la estabilidad de estos factores en el tiempo, Clark (2005) afirma que
es importante diferenciar entre el estado y rasgo. De esta forma, la inclusión de ambos tipos
de variables podría dar un panorama más completo de la psicopatología. Así, los estados de
afecto positivo y negativo están relacionados con rasgos de afectividad positiva y negativa,
los cuales reflejan las diferencias individuales en reactividad emocional (Clark & Watson,
1988). Estos rasgos de personalidad se asocian con otros factores como extroversión, en el
caso de la afectividad positiva, y neuroticismo, en el caso de la afectividad negativa
(Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Además, se han encontrado correlaciones entre el
afecto positivo y los eventos sociales, así como la afectividad negativa y reportar problemas
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de salud (Clark & Watson, 1988). Este último hecho llevó a pensar que los factores
emocionales de los pacientes con ECV podrían ser comprendidos más claramente desde el
modelo PANAS, lo que implica un cambio a un modelo dimensional que permitiría
comprender la cronicidad de las emociones, las altas comorbilidades entre ellas y el bajo
impacto que han tenido intervenciones enfocadas en aspectos sintomáticos.
Adicionalmente se ha comenzado a evidenciar que niveles subsindrómicos de
aspectos emocionales como la depresión o la ansiedad también se asocian con un mayor
riesgo o mal pronóstico de ECV. De esta manera se piensa que el abordaje de los factores
emocionales en los pacientes con ECV requiere la adopción de un modelo que permita
conceptualizar la psicopatología desde un punto de vista dimensional, así como abordar los
aspectos comunes a los factores emocionales negativos, de tal forma que se logre capturar
el riesgo a lo largo de todo el espectro emocional caracterizado por la disforia (Kubzansky
et al., 2005). Esto es interesante si se tiene en cuenta que los estudios muestran la influencia
en la ECV de varias emociones negativas, pero que no se ha propuesto estudiarlo desde un
punto de vista jerárquico, analizando si la influencia en la enfermedad está dada por el
afecto negativo como factor común entre ellas, adicional al efecto específico que cada una
de ellas pueda ejercer.
El vínculo entre afectividad negativa y ECV ha comenzado a reportarse en algunas
investigaciones, aunque estas se han centrado en la incidencia del trastorno más que en el
pronóstico de los pacientes y la aproximación se hace en la discusión de los resultados más
que en la medición del afecto como tal. Por ejemplo, se ha encontrado que existe una
relación negativa entre el flujo de la arteria braquial, el cual puede considerarse un
marcador previo a la arterioesclerosis, y el rasgo de ira en los hombres. Igualmente entre
este flujo y los niveles de ansiedad y depresión en mujeres. Estos resultados refuerzan la
asociación inversa entre afecto negativo y salud cardiovascular e implican que estos nexos
son evidentes en el continuo de la enfermedad (Schott, Kamarck, Matthews, Brockwell, &
Sutton-Tyrrell, 2009).
El afecto negativo podría influir en la ECV mediante trayectorias fisiológicas o
comportamentales. Los mecanismos fisiológicos incluyen una actividad excesiva del
sistema nervioso simpático y el eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA), llevando a la
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activación plaquetaria, una exageración de la reactividad cardiovascular y la inflamación
sistemática (McEwen, 2004; McEwen et al., 2012; Sterling, 2004b; Sterling & Eyer, 1988).
Adicionalmente podrían darse mecanismos comportamentales mediante la asociación con
hábitos poco saludables, como el tabaquismo, el abuso de alcohol, el comportamiento
sedentario y la no adherencia a las intervenciones médicas (Karaslavova et al., 2009;
Reddy, Dunbar, Morgan, & O'Neil, 2008; Schott et al., 2009). Además el afecto negativo,
más que una emoción en niveles clínicamente significativos, permite comprender por qué
emociones crónicas aunque más leves serían suficientes para motivar comportamientos
potencialmente de riesgo (comer en exceso o fumar) para aliviar el malestar en el corto
plazo. Estos comportamientos al volverse habituales pueden proveer solo un alivio
momentáneo y no logran disminuir las cogniciones o modificar el afecto negativo. De esta
manera, podría entenderse el riesgo a la ECV a partir de niveles bajos de estrés crónico
(Kubzansky et al., 2005).
Por otra parte, es importante anotar cómo el afecto negativo no sería el único que
tendría influencia en la ECV. El cuerpo de investigación disponible señala que el afecto
positivo incidiría en la tasa de incidencia de ECV (Davidson, Burg, et al., 2010) de tal
forma que puede hipotetizarse que siga teniendo un efecto posterior al evento cardíaco. Al
respecto se ha afirmado que sus efectos no consisten en los opuestos del afecto negativo y
que la ausencia de uno de ellos no supone la presencia del otro. El afecto positivo se
relacionaría con comportamientos saludables como el consumo de frutas y verduras, ocho
horas de sueño diariamente e indicadores biológicos como el aumento de antioxidantes.
Igualmente la presencia del afecto positivo se relacionaría inversamente con el tabaquismo
e indicadores biológicos como la inflamación. Con el alcohol los resultados no son
consistentes. Además el afecto positivo reduciría los niveles de experimentar estrés y/o
podría amortiguar los efectos del mismo, debido a una mayor flexibilidad y resiliencia que
le permitiría al individuo responder rápidamente a los desafíos ambientales y proveería la
capacidad de afrontar los retos (Boehm & Kubzansky, 2012).
En síntesis estos resultados llevaron a pensar en la utilidad de estudiar el impacto
que tienen las emociones positivas y negativas en la ECV mediante los factores de afecto
positivo y negativo, los cuales permitirían aclarar la influencia de los factores de orden
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superior y el poder explicativo y predictivo de las emociones discretas específicas (Watson
& Clark, 1992). Por lo anterior, la presente investigación buscó comprender la relación
entre el afecto negativo y positivo con la CVRS en un grupo de pacientes con ECV, lo que
implica un cambio desde una concepción categorial a una dimensional en los factores
emocionales de riesgo y protección de esta enfermedad. Este planteamiento podría llevar en
un futuro a la formulación de intervenciones psicológicas que, además de reducir los
síntomas emocionales, tengan impacto en la disminución de la morbi-mortalidad de estos
pacientes.
Con base en lo anterior, las preguntas de investigación que guiaron este proyecto
fueron (a) ¿Cuál es la relación entre el afecto negativo como factor común entre la
ansiedad, depresión e ira rasgo, y la trayectoria de la calidad de vida de un grupo de
pacientes con cardiopatía isquémica seguidos por seis meses? (b) ¿Cuál es la relación entre
el afecto positivo como factor común entre el optimismo y la satisfacción con la vida, y la
trayectoria de la calidad de vida de un grupo de pacientes con cardiopatía isquémica
seguidos por seis meses?
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2. Cardiopatía Isquémica y Calidad de Vida Relacionada con la Salud

Calidad de Vida en pacientes con Cardiopatía Isquémica
La cardiopatía isquémica es un término que aglomera distintos síndromes
caracterizados por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio,
ocasionada por una disminución en el flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias
(Antman, Selwyn, Braunwald, & Loscalzo, 2009). Este proceso es conocido como
arteroesclerosis, el cual comienza tempranamente en la vida y se desarrolla
progresivamente a lo largo de los años. Su manifestación se produce de tres formas: la
angina de pecho, el Síndrome Coronario Agudo (SCA) que incluye el Infarto Agudo del
Miocardio (IAM) y la angina inestable, y, la muerte súbita por paro cardíaco (Krantz &
McCeney, 2002; Oblitas, 2007; Steptoe & Kivimäki, 2013). Este síndrome se ha
relacionado con altas tasas de mortalidad a nivel mundial (OMS, 2009), atribuyéndose la
mitad de las muertes por Enfermedad Cardiovascular (ECV), en las cuales se incluye
también la hipertensión y el ataque cerebral. En Estados Unidos, para el año 2001 se
calculó que ocurría un ataque cardíaco cada 29 segundos y que cada 60 segundos una
persona moría por esta causa (AHA, 2000). En Colombia, el IAM es la primera causa de
muerte en el país (DANE, 2008).
El impacto de la cardiopatía isquémica no se limita a las altas tasas de mortalidad.
Aunque los tratamientos para la enfermedad cardíaca son cada vez más abundantes y
efectivos, la morbilidad de esta enfermedad lleva a que los pacientes tengan en algunos
casos menores niveles de esperanza de vida y que deban adaptarse a cambios en sus estilos
de vida, a su enfermedad y a las complicaciones que puedan presentarse en un futuro
(Cherrington, Moser, Lennie, & Kennedy, 2004; Maes & Boersma, 2005; Stanton et al.,
2007). Estos elementos son abordados dentro del concepto de Calidad de Vida, el cual
surgió en la década de los 60 y hace referencia a la percepción individual de su posición en
la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los que vive, y en relación
con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones (Bowling, 2007; International-
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Quality-of-Life-Assessment, s.f.). Desde la visión de la OMS este concepto implica tres
elementos importantes: (1) una evaluación subjetiva, (2) desde un contexto social, cultural
y ambiental, y (3) en los dominios de salud, trabajo, familia, relaciones sociales y
actividades de placer (IsHak et al., 2011).
Debido a la amplitud del concepto de Calidad de Vida, en la psicología de la salud
ha comenzado a utilizarse un término aún más específico, la Calidad de Vida Relacionada
con la Salud (CVRS), la cual hace referencia a la percepción sobre el estado de salud y su
impacto en el funcionamiento físico, mental y social (Soto & Failde, 2004). La CVRS
busca evaluar los costos y beneficios humanos y financieros de las enfermedades y los
nuevos programas e intervenciones (Testa & Simonson, 1996). Para esto incorpora las
dimensiones que el individuo experimenta directamente pero no aquellas que no percibe,
como las características genéticas, bioquímicas o histológicas; ni otros elementos como la
vivienda o el medio ambiente, o aspectos culturales o políticos que afecten al individuo
(Soto & Failde, 2004).
La CVRS es un concepto de gran relevancia en el estudio de las enfermedades
crónicas, tal como la cardiopatía isquémica. Este tipo de enfermedades poseen una serie de
características que llevan a que su impacto en la vida de quienes las padecen sea
considerable: (1) Son sistémicas, afectando múltiples sistemas corporales y un amplio
rango de funciones físicas y sociales. (2) Se desarrollan a lo largo del curso vital, siendo
diagnosticadas años después de que comienzan. (3) Tienen un carácter insidioso, afectando
gradualmente un amplio rango de actividades diarias. (4) Presentan dos tipos de fases, unas
tónicas donde hay control de la enfermedad y crisis en las cuales aparecen las
complicaciones (Leventhal, Halm, Horowitz, Leventhal, & Ozakinci, 2004).
La CVRS responde a estas características evaluando no sólo un componente físico,
que busca valorar aspectos relacionados con la salud física; sino un componente mental,
referido a aspectos emocionales y sociales de los individuos. Este constructo puede medirse
con diferentes instrumentos; sin embargo uno de los más utilizados en psicología de la
salud es el SF36. En este cuestionario el componente físico de la CVRS incluye mediciones
sobre las limitaciones en las actividades físicas diarias y la severidad de la limitación
(funcionamiento físico), las limitaciones en el funcionamiento que son causadas por los
problemas físicos (rol físico); la severidad del dolor y la medida en que este interfiere con
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las actividades normales (dolor); y (4) el estado de salud general (salud general). El
componente mental se concentra en aspectos subjetivos o mentales. Aquí se incluyen
medidas sobre (1) vitalidad y energía, referido al sentimiento subjetivo de bienestar,
incluyendo energía y fatiga; (2) funcionamiento social, el cual hace referencia a las
interacciones con otros; (3) el rol emocional, el cual evalúa las limitaciones en el
funcionamiento del individuo debido a otras causas diferentes a las físicas; y (4) la salud
mental, la cual reporta de forma amplia las dimensiones de ansiedad, depresión, pérdida de
control emocional y bienestar psicológico (Marosszeky & Sansoni, 2005; Ware Jr, 2004).
Las enfermedades crónicas causan siete de cada diez muertes en los EEUU y son la
primera causa de discapacidad. Adicionalmente, representan el 75% de los costos médicos
en este país e implican la realización de ajustes en múltiples dominios de la vida de quienes
los padecen a lo largo del tiempo, debido al malestar y disrupción significativa que generan
(Stanton et al., 2007). En el caso de la cardiopatía isquémica, la evaluación de la
interacción de los factores físicos y psicológicos relacionados con morbilidad después de un
IAM es necesaria para comprender cuáles son los factores que se asocian con una mala
recuperación y adaptación después de este evento (Cherrington et al., 2004).
Los estudios han señalado que la CVRS en personas con cardiopatía isquémica es
baja al ser comparadas con controles o con datos normativos mediante estudios
transversales (Borowiak & Kostka, 2006; White & Groh, 2007) y que se evidencia en una
mejoría en las medidas en el tiempo en estudios longitudinales (Bakar, Chinna, Awang, &
Krishnan, 2000; Brink et al., 2005; Dueñas, Ramirez, Arana, & Failde, 2011; Lemos et al.,
2013; Rogers, Nicholls, Lemos, Aristizabal, & Arango, 2013; Soriano et al., 2010), aunque
estas mejorías no han sido señaladas como significativas todos los estudios (Kiessling &
Henriksson, 2007).
Al respecto, un estudio con 50 pacientes que fueron seguidos durante un mes
después de la cirugía de bypass evidenció que había diferencias significativas en el
momento de admisión a la cirugía de bypass y el mes posterior a la intervención se
encontraron diferencias en el rol físico, dolor corporal, salud general y el componente
físico. Además se encontró que la mejoría era mayor en el componente físico que el
componente mental (Bakar et al., 2000). Estos resultados concuerdan con lo reportado en
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una muestra de 175 pacientes seguidos por seis meses después de un SCA con respecto al
componente mental, el cual no presentó variaciones significativas durante los seis meses de
evolución. Sin embargo las diferencias en el componente físico en este estudio no fueron
notorias durante los primeros tres meses, pero a los seis meses sí hubo una recuperación
significativa (Dueñas et al., 2011).
Información sobre lapsos mayores de tiempo fue reportada por Worcester et al.
(2007) en un estudio con 229 mujeres de Melbourne, de las cuales un 45% presentaban un
IAM y 126 fueron sometidas a una revascularización coronaria. El estudio reportó que
todas las dimensiones de la CVRS fueron menores en el momento de la admisión,
exceptuando salud general. Las áreas más afectadas fueron limitaciones debidas al aspecto
físico, funcionamiento social y limitaciones debidas a lo emocional. Las menos afectadas
fueron salud general y salud mental. En términos de la recuperación el dolor físico y la
salud mental volvieron al nivel normativo a los dos meses, mientras que la vitalidad y el
funcionamiento social a los cuatro meses. El funcionamiento físico, las limitaciones del rol
debidas al funcionamiento físico y las limitaciones del rol debidas al funcionamiento
emocional volvieron al nivel normativo a los 12 meses (Worcester et al., 2007). Los
resultados de este estudio evidencian la misma tendencia que los estudios anteriores,
señalando que la mayor parte de los cambios se producen en los primeros dos o tres meses
después del evento cardíaco y su tratamiento, y que este continúa presentándose con una
tasa de cambio menor durante los meses siguientes.
Cabe anotar que parte de la afectación de la CVRS podría deberse más a la
hospitalización que a la enfermedad como tal. Estos resultados fueron encontrados por
Borowiak y Kostka (2006) en una muestra de 100 pacientes mayores de 65 años que hacían
parte de tres grupos: pacientes hospitalizados por ECV, personas con ECV no
hospitalizadas y personas sin ECV. Los resultados del estudio indicaron que la
hospitalización en pacientes mayores con ECV está más asociada con disminuciones en la
CVRS que la enfermedad como tal. Sin embargo en este estudio se encontraron menores
puntuaciones de ansiedad y depresión en los pacientes hospitalizados que en aquellos no
hospitalizados (Borowiak & Kostka, 2006), lo que no coincide con otros estudios que
señalan que indicadores de salud mental afectan las puntuaciones en la CVRS (Dueñas et
al., 2011; Lemos et al., 2013).
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El estudio de los cambios en la CVRS en el tiempo son importantes, ya que se ha
encontrado que ésta es un predictor de morbilidad y mortalidad en personas con ECV
(Kroenke et al., 2008; Schenkeveld et al., 2010). Un estudio con 875 pacientes que habían
sido sometidos a una intervención coronaria percutánea entre octubre de 2001 y 2002,
encontró que después de ajustar por las covariables, los dominios de funcionamiento físico,
limitaciones debido al funcionamiento físico, salud mental, vitalidad, dolor y salud general
eran predictoras de mortalidad a los seis años. En contraste no se encontró relación entre la
disminución significativa en el estatus de salud al mes y doce meses y la mortalidad a los
seis años (Schenkeveld et al., 2010). Resultados similares arrojó un estudio de 40337
mujeres saludables entre los 46 y 71 años del Nurses Health Study. Se analizó la asociación
de los componentes físico y mental de la calidad de vida entre 1992 y 1994 y 1996 a 2000
con todas las causas de mortalidad hasta el 2004. Se encontró que las mujeres con menor
CVRS, así como con aquellas que tienen un gran declive en ésta tienen mayores tasas de
mortalidad que aquellas con niveles estables. Lo anterior llevó a concluir que los cambios
en el componente físico de la calidad de vida predicen la mortalidad en un rango de cuatro
años, con resultados similares para el componente mental (Kroenke et al., 2008).
Los datos anteriores llevan a señalar la importancia de abordar el concepto de
CVRS en pacientes con cardiopatía isquémica. Sin embargo no todos los pacientes que han
tenido un SCA presentan la misma trayectoria en la CVRS (Janz et al., 2001). Un estudio
con 570 mujeres mayores de 60 años en Estados Unidos, de los cuales la mitad fueron
involucradas en un programa psicoeducativo sobre las ECV, reportó que no hubo
diferencias en la CVRS entre el grupo control y el del programa, ni en la línea de base, ni
en un seguimiento a 12 meses. Sin embargo, un dato importante que este estudio reportó
fue que la muestra se comportó de forma heterogénea frente a las trayectorias de CVRS. Al
respecto, el 24.6% de las mujeres mejoraron, 45.9% mantuvieron y 29.4% deterioraron las
puntuaciones en CVRS al año de la primera evaluación. Cabe anotar que en este estudio no
se controló por el tiempo que había transcurrido desde el evento cardíaco; sin embargo sí
señalan la importancia de estudiar la heterogeneidad del cambio en las trayectorias de las
pacientes evaluadas e identificar las características asociadas. Al respecto el estudio
identificó que el funcionamiento físico inicial, la satisfacción con actividades sociales, el
nivel de depresión y el nivel de CVRS en la línea de base eran factores predictores del nivel
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de CVRS al año (Janz et al., 2001). Cabe anotar que en la literatura el número de factores
asociados con la CVRS en pacientes con cardiopatía isquémica es más amplio y debe ser
considerado en la presente investigación. A continuación se analizan los factores más
relevantes.
Factores asociados con la CVRS
La CVRS en pacientes con cardiopatía isquémica se ha visto asociada a los factores
que inciden en el proceso de la ateroesclerosis. Éstos han sido clasificados de diferentes
maneras, siendo una de ellas la diferenciación entre modificables y no modificables. Los
factores de riesgo no modificables incluyen la mayor edad, el sexo masculino y los factores
genéticos (AHA, 2010). En los factores de riesgo modificables se encuentran las dietas
ricas en grasas y pobres de frutas y verduras, el sedentarismo, la diabetes y el tabaquismo
(OMS, 2009). Otra clasificación los categoriza en inherentes, tradicionales y emocionales.
Los inherentes hacen referencia a las características específicas del individuo, entre los que
estaría la mayor edad, el ser hombre o el tener enfermedades como la diabetes. Los
tradicionales son aquellos factores típicamente relacionados con la ECV como la
hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo y el alto
consumo de alcohol. Por último estarían los factores emocionales, los cuales son objeto del
presente trabajo y serán objeto de análisis más adelante.
Algunos de estos factores han sido abordados en estudios de intervención. Por
ejemplo, Christian et al (2007) evaluó un programa de psicoeducación, establecimiento de
metas y en el que se facilitaba el transporte a los servicios de rehabilitación cardíaca para
mujeres. Los resultados señalaron que los indicadores de una mejor CVRS a los seis meses
fueron tener una mejor CVRS inicial, tener más de 65 años y estar casado, tener mayor
nivel educativo y estar empleado. Además no tener historia previa de SCA, no presentar
comorbilidades médicas, no presentar síntomas depresivos, ni ira; estar en un programa de
rehabilitación cardíaca y ser adherente a la meta de actividad física (Christian et al., 2007).
Adicionalmente debe tenerse en mente que estos factores deben analizarse desde la
perspectiva temporal, comprendiendo si estos son agudos o crónicos. Los factores crónicos,
tanto biológicos como psicológicos, hacen referencia aquellos que permanecen y ejercen su
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influencia en el tiempo. Por ejemplo, los niveles de arterosclerosis de un paciente cardíaco
pueden cambiar en el tiempo de acuerdo a la influencia del alto colesterol o el tabaquismo.
Los factores agudos llevan a cambios patofisiológicos momentáneos que pueden llegar a
disparar eventos clínicos como la isquemia, el IAM y la muerte súbita (Krantz & McCeney,
2002). A continuación se describen los factores asociados con la CVRS de más relevancia
para este estudio.
Factores de riesgo comportamentales.
Factores como las dietas ricas en grasas y azúcares y pobres en frutas y verduras, el
tabaquismo y el sedentarismo inciden en el proceso de arterosclerosis y aumentan la
probabilidad de padecer enfermedades o condiciones que también conllevan un riesgo para
el mal pronóstico de los pacientes posterior a un SCA. Al respecto, intervenciones
focalizadas en cambiar los hábitos de vida poco saludables han mostrado tener un impacto
en los indicadores de salud a nivel objetivo, tales como mediciones de lípidos y azúcares;
porcentaje de obstrucción de las arterias carotideas, así como de la CVRS (Daubenmier et
al., 2007; Ornish, 1998; Ornish et al., 1998; Schulz et al., 2008).
En relación con los hábitos comportamentales, factores como la obesidad se han
asociado a menor CVRS y funcionamiento físico en pacientes que habían sido sometidos a
una angioplastia un año antes del estudio (Oreopoulos et al., 2010).
Intervenciones para la Cardiopatía Isquémica.
El tratamiento de la cardiopatía isquémica generalmente incluye cambios en el estilo
vida, potenciando hábitos de vida saludable que disminuyan los factores de riesgo
cardiovascular, así como tratamiento farmacológico y procedimientos médicos. Los
objetivos del tratamiento incluyen el alivio de los síntomas; la disminución de los factores
de riesgo para retardar o detener el depósito de placa ateroesclerótica, e inclusive dar
marcha atrás en su formación mediante la disminución del riesgo de coágulos de sangre,
ensanchar las arterias obstruidas o crear derivaciones y prevenir las complicaciones de la
ECV. Adicionalmente se encuentra la rehabilitación cardíaca, con el objetivo de mejorar la
salud y cambiar los hábitos de vida (NHLBI, 2014). Los procedimientos médicos utilizados
para el tratamiento de la ECV son dos: la angioplastia y la cirugía de derivación coronaria o
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bypass. Algunos estudios han mostrado el efecto que tienen los procedimientos médicos en
la CVRS de los pacientes que son sometidos a las mismas. Estas serán descritas a
continuación.
Angioplastia o Intervención coronaria percutánea (ICP). La angioplastia es un
procedimiento en el que se introduce un dispositivo en las arterias coronarias bloqueadas
para empujar la placa hacia las paredes de las arterias y restablecer el flujo sanguíneo
(NHLBI, 2012). Este procedimiento se ha afirmado que previene bloqueos de las arterias
coronarias por años (NHLBI, 2014); sin embargo el estudio COURAGE no arrojó
evidencia en este sentido (Weintraub et al., 2008). En el procedimiento pueden o no
implantarse stents según la necesidad de los pacientes.
Weintraub et al (2008) compararon la efectividad de reducción de las tasas de IAM
en pacientes con ECV que era sometidos a ICP en comparación con aquellos en tratamiento
farmacológico a 4.6 años. La muestra fueron 3071 pacientes con enfermedad cardíaca
estable que presentaban isquemia o estenosis de al menos el 80% en una arteria coronaria
asignados aleatoriamente entre ambos grupos. Los análisis señalaron que no habían
diferencias con respecto a las tasas de incidencia de nuevo IAM o muerte (19% en ICP
comparado con 18.5% del grupo de tratamiento médico) durante un tiempo de 4.6 años.
Este estudio también señaló que en ambos grupos el porcentaje de pacientes que se vieron
libres de síntomas de angina se incrementó substancialmente al mes y continuó mejorando
con el tiempo. Además se encontró una interacción entre la severidad de la angina y el
grupo de intervención. La angioplastia llevó a mejor recuperación en el grupo con mayor
angina y ningún efecto en el grupo con menores síntomas (Weintraub et al., 2008).
Estos resultados fueron replicados en Australia en una muestra de 347 pacientes
(Beltrame, Tavella, & Cutri, 2008) y de 951 pacientes en los Estados Unidos (Mark et al.,
2009). Sin embargo otros investigadores que afirman que las tasas de éxito con la
angiografía han sido mayores que en el estudio original en países como Argentina y
Estados Unidos (Kinlay, 2008; Rodriguez, Maree, & Palacios, 2008) o que los pacientes
después de una angiografía tienen efectos inmediatos respecto a sus síntomas, por lo que se
afirma que muchos de los síntomas evaluados en este estudio como relacionados con la
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angina, no estaban totalmente relacionados con ésta y llevó a conclusiones inadecuadas
frente al procedimiento (Reppel, Radke, & Schunkert, 2008).
Respecto a la CVRS, se ha reportado que ésta mejora en todos los dominios a los
tres meses (Weintraub et al., 2008; Wong & Chair, 2007). Sin embargo una investigación
con 65 pacientes en Hong Kong se evidenció que había un leve decline en las escalas de rol
físico, emocional, salud mental, funcionamiento social y vitalidad, aunque estas
puntuaciones mostraban ser mayores significativamente que antes del procedimiento
(Wong & Chair, 2007). De forma similar en el estudio de Weintraub et al (2008) se
presentó un incremento mayor en el grupo de la angioplastia sobre el tratamiento médico a
los tres meses en las dimensiones de funcionamiento físico, rol físico, vitalidad, dolor y
salud general. A los seis meses la ventaja se observó en el funcionamiento físico y el rol
físico, pero a los 12 meses esta desapareció. Estos resultados hacen pensar que la CVRS
podría verse impactada positivamente en pacientes que son sometidos a ICP en los
primeros meses después del SCA.
Derivación Coronaria o Bypass. La cirugía de bypass consiste en la utilización de
otras venas o arterias del cuerpo y crear un desvío que permita restablecer el flujo de sangre
que llega al corazón y evitar aquellas arterias que ya han colapsado (NHLBI, 2012, 2014).
La meta de la cirugía de bypass coronario es liberar la presión en las arterias coronarias
disminuyendo la posibilidad de angina y reducir el riesgo de un nuevo SCA. En este
sentido la cirugía llevaría a mejorías en la CVRS de los pacientes; sin embargo la
recuperación de la misma podría ser considerada una experiencia estresante que requiere
una adaptación física y psicosocial (Kendel et al., 2011; Tung, Hunter, & Wei, 2008).
La evolución de la CVRS después de la cirugía de bypass parece ser distinta entre
hombres y mujeres, ya que al parecer las mujeres no obtienen el mismo beneficio del
bypass coronario que los hombres (Tung et al., 2008). Se ha afirmado que estas diferencias
no pueden atribuirse a condiciones de salud previas a la intervención sino que la
explicación podría estar relacionada con que la CVRS en las mujeres se ve más afectada
por características de personalidad y variables ambientales que por su condición
cardiovascular (Dueñas et al., 2011). Adicionalmente se ha encontrado que las mujeres son
tratadas menos agresivamente que los hombres en caso de presentar un SCA y que
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generalmente los eventos cardíacos se presentan en las mujeres más tardíamente que en los
hombres (Rosengren et al., 2004).
Dos estudios de seguimiento en países diferentes (Alemania y China) evidenciaron
mejoría en la CVRS a los seis meses y al año de la cirugía de bypass (Kendel et al., 2011;
Lopez, Ying, Poon, & Wai, 2007). Lopez et al (2007) reportaron una mejoría en el impacto
físico (capacidad de desplazarse, sueño reparador, movimiento corporal y cuidado) y en el
impacto social seis meses después de la cirugía de bypass. El impacto en el cuidado del
hogar mostró un aumento una semana después de la cirugía y posteriormente comenzó a
declinar. El mismo patrón se vio en las puntuaciones de depresión. En este estudio no se
reportaron diferencias en las tendencias de recuperación de hombres y mujeres, mientras
que en el de Kendel et al (2011) las mujeres presentaron mayores problemas que los
hombres.
Al comparar ambos procedimientos la evidencia es contradictoria. Un estudio que
comparó ambos procedimientos quirúrgicos fue realizado en Suecia con 252 pacientes
sometidos a bypass y 349 a una angioplastia, todos por una angina estable que comprometía
entre una y dos vías. Los resultados señalaron que a los seis meses los pacientes de bypass
reportaron mayores niveles de mejoramiento en el funcionamiento físico y la percepción de
salud general que los pacientes con angioplastia, Igualmente presentaron mejores
puntuaciones en dolor, calidad del sueño y percepción de salud general a los 21 meses. A
los 48 meses no se presentaron diferencias (Bosworth et al., 2000). Resultados similares se
reportaron con una muestra de 240 pacientes sometidos a bypass y 229 a angioplastia. La
muestra fue seguida por tres años en los que se reportó que en los primeros seis meses la
CVRS en ambos grupos mejoraba de forma similar y luego disminuía hacia el final de los
tres años. Las tasas de nuevos eventos fue similar en ambos grupos. Sin embargo los
pacientes con bypass tuvieron una mejoría significativamente mayor que aquellos
sometidos a la angioplastia (Loponen et al., 2009). Evidencia en contra fue reportada en un
estudio adelantado con 1800 pacientes en EEUU de los cuales 897 fueron intervenidos con
bypass y 903 con angioplastia, señaló que la CVRS era muy similar en ambas
intervenciones. Sólo la subescala de frecuencia de angina fue mayor en el grupo de bypass.
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Las demás no mostraron diferencias significativas. Cabe anotar que en estos pacientes se
encontraban ocluidas tres vías (D. J. Cohen et al., 2011).
Rehabilitación cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca se plantean
como objetivo primario aumentar la actividad física del paciente mediante programas de
ejercicio estandarizado y fueron creados a partir de la propuesta de la Organización
Mundial de la Salud en los años sesenta para mejorar la CVRS y el pronóstico de los
pacientes con ECV. Estos programas se plantean como multidisciplinarios y se señala que
deben incluir entrenamiento físico, orientación psicológica y control de los factores de
riesgo relacionados con la ECV. Sin embargo en la práctica estos programas pueden variar
de acuerdo con los componentes que incluyen, además que no hay un acuerdo frente a cuál
debe ser su duración (Cano de la Cuerda, Alguacil Diego, Alonso Martín, Molero Sánchez,
& Miangolarra Page, 2012).
Una revisión Cochrane sobre el efecto de la rehabilitación cardíaca en la salud física
concluyó que ésta reducía la mortalidad general (RR=0.87, IC 95%: 0.75-0.99), la
mortalidad cardiovascular (RR=0.74, IC 95%: 0.63-0.87) y las admisiones hospitalarias
(RR=0.69, IC 95%: 0.51-0.93) en pacientes con ECV. Sin embargo en los estudios
analizados, la rehabilitación cardíaca no redujo el riesgo total de IAM, bypass o
angioplastia (Heran et al., 2011). Con respecto a indicadores de salud cardiovascular, un
estudio de seguimiento de 1253 pacientes que fueron referidos a 12 clínicas de
rehabilitación entre febrero de 2009 y junio de 2010 después de un evento cardíaco agudo
en Alemania mostró una mejoría promedio de 51% de los participantes en los parámetros
evaluados, siendo la menor en la tasa cardíaca en receso (31%) y la mayor en la presión
arterial (77%). En este estudio el programa de rehabilitación cardíaca estandarizada tenía
un promedio de duración de 21 días e incluía los tres componentes arriba mencionados
(Salzwedel et al., 2014).
Frente al impacto de la rehabilitación cardíaca en la CVRS en general los resultados
señalan una tendencia al mejoramiento de los niveles iniciales en el momento de ingreso al
programa (Cepeda-Valery et al., 2011; Heran et al., 2011; Kennedy et al., 2003), sin
embargo este efecto no se ha reportado en todos los estudios (Salzwedel et al., 2014). En la
revisión Cochrane anteriormente mencionada se reportó que aunque no hay resultados
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concluyentes, en siete de diez estudios que evaluaron CVRS con pruebas validadas se
encontró mejores niveles de CVRS en pacientes que asistieron a la rehabilitación cardíaca
que en cuidado usual (Heran et al., 2011). Cabe anotar que más que la pertenencia a estos
grupos el indicador de buen pronóstico de CVRS es la adherencia a los programas
(Christian et al., 2007).
El estudio de Kennedy et al (2003) evaluó un programa de rehabilitación para
mujeres que consistía en una sesión de orientación sobre aspectos educativos y una cita con
enfermería, donde se remitía al dietista, trabajador social, fisiatra, y terapista ocupacional
si era requerido. Posteriormente se desarrollaron siete semanas de ejercicio aeróbico
supervisado y siete semanas de entrenamiento en ejercicio y cambios de estilos de vida por
su propia cuenta. Los resultados señalaron que el programa llevaba a mejorías en bienestar
físico, incluyendo fuerza, fatiga, estatus de salud, capacidad de realizar las tareas usuales.
Además hubo una reducción en la intensidad y la frecuencia del dolor cardíaco. Con
respecto a medidas psicosociales se encontró que los pacientes reportaron mejor ajuste a la
condición cardiaca, diversión percibida y sentimientos de utilidad. Sin embargo estos
resultados deben ser mirados con cautela debido a que el estudio tomó medidas
retrospectivas, las cuales pueden verse afectadas por el sesgo de memoria.
Frente a los mecanismos por los cuales la rehabilitación cardíaca influye en la
CVRS se ha reportado que el ejercicio puede usarse en el tratamiento de trastornos
depresivos y ansiosos, aunque los mecanismos no son del todo conocidos (Pozuelo et al.,
2009). Respecto a la depresión, un ensayo clínico de pacientes con depresión evidenció que
el ejercicio tiene impacto en la depresión a las 16 semanas de tratamiento y que sus efectos
fueron más rápidos en pacientes con depresión leve (Blumenthal et al., 1999). Al respecto
la evidencia epidemiológica señala que los efectos antidepresivos del ejercicio se
comienzan a notar dos semanas después del comienzo de la actividad (National-HeartFoundation-of-Australia, 2007). Evidencia contraria fue reportada en un ensayo clínico en
el que se compararon tres grupos para evaluar el efecto del ejercicio con respecto a cambios
en la dieta o a ninguna intervención en pacientes con factores de riesgo para la ECV. Los
resultados señalaron que el ejercicio mejoraba la salud mental, la competencia percibida o
autoestima y el afrontamiento. Sin embargo no se encontraron efectos del ejercicio o la
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dieta en la CVRS, la depresión o la ansiedad específicamente (Sorensen, Anderssen,
Hjerman, Holme, & Ursin, 1999).
Respecto a los mecanismos de acción de la rehabilitación cardíaca sobre trastornos
mentales y la CVRS se ha afirmado que al parecer el apoyo social no es necesario para los
efectos terapéuticos del ejercicio, por lo que se han propuesto otros factores involucrados
como el aumento de la autoeficacia, la sensación de dominio, la distracción y los cambios
en el autoconcepto. Igualmente, el ejercicio incrementaría la norepinefrina central, llevaría
a cambios en el sistema hipotalámico adrenocortical e incrementaría la síntesis y el
metabolismo de la serotonina y las beta endorfinas, produciendo una sensación de placer y
bienestar (Ströhle, 2009). Cabe anotar que los efectos del ejercicio en la ansiedad no han
sido tan estudiados como los de la depresión, en parte por la importancia de la depresión en
el pronóstico de los pacientes con enfermedades crónicas, pero también por el número de
trastornos ansiosos y su divergencia en la presentación de la ansiedad (Ströhle, 2009).
Sexo.
El ser hombre es un factor de riesgo para el desarrollo de la ECV y hace algunos
años las tasas de mortalidad mostraban la misma tendencia, siendo mayores en hombres.
Sin embargo con el aumento de la esperanza de vida, las mujeres están alcanzando edades
más avanzadas donde se hace más frecuente también en ellas las ECV. Esto ha llevado a
que las tasas de mortalidad por causas cardiovasculares se estén equiparando entre los
sexos (Everson & Lewis, 2005; Yang & Kozloski, 2011). Al respecto, un total de 510000
hombres murieron en Estados Unidos de ECV durante 1980, mientras que menos de
440000 lo hicieron en el 2000. Esto es opuesto en mujeres en las cuales se ha encontrado
que 470000 mujeres murieron en 1970 mientras que para el 2000 la cifra fue de 500000 en
el 2000 (Espnes & Byrne, 2008).
Cabe anotar que con respecto al sexo, los resultados frente a la presencia de las
ECV son diferentes a los de CVRS, ya que el ser mujer se ha encontrado que es el factor
asociado a peor CVRS y a un mal pronóstico en estudios longitudinales (Brink et al., 2005;
Dickens, Cherrington, & McGowan, 2011; Faller et al., 2009; Norris et al., 2004; Tung et
al., 2008). El estudio de Tung et al (2008) con 100 pacientes que habían sido sometidos a
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una revascularización cardiovascular dentro de los 5 años previos al momento del estudio
reportó además que las diferencias en la CVRS estaban relacionadas con las actividades
realizadas. Las mujeres que tenían más responsabilidades masculinas tenían menor CVRS,
aunque en general aquellos pacientes que asumieron más responsabilidades después de la
cirugía tenían una mejor CVRS.
El estudio de Dickens, Cherrington y McGowan (2011) tomó una muestra de 201
personas con ECV diagnosticada en promedio 11.3 años atrás. En esta investigación se
encontró que el componente físico de la CVRS fue significativamente más bajo en mujeres,
solteras y desempleadas, reiterando la importancia del reintegro a las actividades en
pacientes con ECV. En este estudio también se evidenció el impacto de la depresión en la
CVRS, la cual se asoció significativamente con los resultados del componente físico de la
CVRS a los seis meses. Frente a esta asociación los autores buscaron mediadores,
encontrando que la CVRS subsecuente estaría mediada por las creencias de salud de las
personas y un aumento en la conciencia de los síntomas somáticos (Dickens et al., 2011).
Frente a las trayectorias entre los sexos, el estudio de Brink et al (2005) evaluó una
muestra de 98 pacientes quienes fueron seguidos desde el momento de la hospitalización y
contactados a los 5 meses y al año de la primera evaluación. En ambos sexos se encontró
una mejoría en la CVRS al año del evento, aunque los niveles finales fueron inferiores a los
normativos en hombres y mujeres. Las mujeres presentaron menores resultados que los
hombres en el componente físico y mejores resultados en las escalas de salud mental. Estos
resultados son similares a los reportados por Dueñas et al. (2011), quienes siguieron por
seis meses a una muestra de 175 pacientes con un episodio agudo de enfermedad cardíaca
desde el momento que fueron admitidos por el evento. Los resultados en todas las
subescalas de CVRS fueron menores en las mujeres que en los hombres. Los hombres
mostraron mejor evolución a los 6 meses en la mayoría de las dimensiones físicas y el
funcionamiento social. Sin embargo las mujeres mejoraron en el componente físico, rol
físico y funcionamiento social a los seis meses.
Resultados contradictorios frente al sexo fueron reportados por Gullikson et al
(2007), quienes tomaron una muestra de 346 pacientes con ECV de más de 75 años que
habían llegado a un hospital en Suecia. Este estudio reportó que las mujeres presentaron
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una puntuación total de CVRS mayor que los hombres; sin embargo presentaron menor
autoestima, calidad de sueño, estado físico y salud percibida. Estos resultados podrían
deberse al uso de otra escala para evaluar la calidad de vida (Guthemburg Quality of Life),
que podría hacer énfasis en otros síntomas diferentes al SF-36, el cual es el instrumento
utilizado en los demás estudios aquí reportados (Gullikson, Burrell, Lundin, Toss, &
Svardsudd, 2007).
En Colombia un estudio de seguimiento con 100 pacientes con diagnóstico de
cardiopatía isquémica, los cuales fueron seguidos por un período de dos años, cada seis
meses, evidenció resultados más bajos en CVRS en las mujeres frente a los hombres
(Lemos, Arango, & Rogers, 2010). Un análisis multinivel mostró que el componente físico
de la calidad de vida varía en el tiempo. En la línea de base la puntuación del componente
físico estuvo asociada con el sexo, donde las mujeres con ECV presentaron una puntuación
4.84 puntos por debajo de los hombres. Estas diferencias se mantuvieron a lo largo del
seguimiento (Lemos et al., 2013). Sin embargo, al estudiar los resultados específicos a la
prueba de dolor físico, se evidenció que los hombres presentaban mayores niveles de dolor
que las mujeres (Jensen et al., 2013). La divergencia entre los datos podría deberse a
niveles de resistencia al dolor diferentes entre los sexos o a que las mujeres estén
presentando mayores niveles de isquemia silenciosa. Esta hace referencia a una isquemia
cardiaca en la que la persona no experimenta síntomas, de tal forma que esta solo es
detectada debido a sus consecuencias o en el momento de hacer un examen especializado
como un Holter (AHA, 2012).
Posición Socio Económica.
La Posición Socio Económica (PSE), entendida como la posición que ocupa una
persona en la jerarquía social o la representación del acceso a recursos materiales y
sociales, se ha reconocido por numerosos investigadores como un factor de riesgo
independiente para el desarrollo y el pronóstico de la ECV (Franks, Tancredi, Winters, &
Fiscella, 2010; Harper, Lynch, & Smith, 2011; Matthews & Gallo, 2011; Rozanski et al.,
2005). La PSE baja también se ha asociado a mayor mortalidad en cohortes poblacionales
(Stringhini et al., 2010), así como en pacientes con un síndrome coronario agudo durante
los 30 días posteriores a una cirugía de bypass (Gibson et al., 2009). Sin embargo la muerte
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no tendría que ser relacionada con causas cardiovasculares. Un estudio canadiense señaló
que las condiciones laborales inferiores, educación y el ingreso familiar predijeron la
mortalidad, especialmente por cáncer y no por eventos cardiovasculares, en pacientes con
ECV (Heslop, Miller, & Hill, 2009).
La asociación entre la PSE y la salud tiende a no ser lineal, teniendo un impacto
mayor en los niveles bajos y menor en los altos. Esta relación se ha hipotetizado que podría
darse por diferentes trayectorias. La primera hace relación al estrés como proceso mediador
y que las personas con una PSE baja serían más vulnerables a presentar estrés. Esto estaría
relacionado con la asociación inversa que hay entre PSE y presencia de trastornos como la
ansiedad o depresión. Esta hipótesis presenta evidencia limitada y contradictoria que podría
estar relacionada con el hecho de que el estrés es un proceso complejo en el cual la
duración de los estímulos, los recursos internos y externos, las experiencias previas, pueden
incidir en el desarrollo o no de respuestas desadaptativas (Lazarus, 1999; Matthews &
Gallo, 2011).
Una segunda trayectoria hace referencia a que la PSE está asociada con el acceso a
recursos psicosociales, tales como el apoyo social; y materiales, como el acceso a servicios
de salud (Matthews & Gallo, 2011). Al respecto se ha reportado que las personas con altos
y bajos niveles de ingreso se diferencian en los patrones de consumo de comida poco
saludable, cigarrillos, alcohol y uso de drogas ilícitas (Johnson, 2011; Stringhini et al.,
2010). También se han evidenciado condiciones laborales menos saludables en las personas
de PSE baja (Landsbergis, Schnall, & Dobson, 2011). Estos factores lograrían explicar las
diferencias en el perfil de marcadores biológicos que se ha encontrado en personas de PSE
baja. Al respecto un estudio llevado a cabo en Australia con una población de 11247
adultos de la población general señaló que la tolerancia a la glucosa, dislipidemia, la
medida de cintura y la presión arterial presentan diferencias según el gradiente de la PSE.
Sin embargo, los marcadores biológicos presentan diferencias según los sexos. En mujeres
se encontró que una PSE baja se asocia con un peor perfil en los marcadores biológicos. En
contraste, los hombres presentaron resultados mixtos (Kavanagh et al., 2010).
Cabe anotar que en el Annual Review of Psychology del año 2009 se hizo un aporte
interesante al estudio de la posición socio-económica y la salud que está relacionado con la
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teoría alostática, la cual se describirá en el próximo capítulo y hace parte de los postulados
teóricos de este trabajo. Según sus autores al estudiar el impacto de la PSE en la salud
cardiovascular es importante tener en cuenta que las personas que viven en vecindarios que
tienen un nivel social y económico más bajo tienen más probabilidades de experimentar
eventos vitales negativos, especialmente los que son impredecibles. Como resultado los
niños desarrollan un sentido de vigilancia que los lleva a interpretar situaciones ambiguas
de una manera más amenazante que los niños de ESE alto (Miller, Chen, & Cole, 2009).
Esta hipervigilancia sería esencial en el proceso de desarrollo y pronóstico de la ECV.
Historia de salud y nuevos eventos cardiovasculares.
Las comorbilidades médicas y la historia previa de ECV han sido asociadas a peor
CVRS en comparación con aquellos que no las tienen en mediciones a los tres y seis meses
después de un SCA (Christian et al., 2007; Dueñas et al., 2011). A nivel específico se ha
encontrado que la historia de ECV tiene un impacto negativo en las dimensiones de salud
general y el componente físico, mientras que la comorbilidad y los factores de riesgo
cardiovasculares afectan las puntuaciones en subescalas de rol físico y dolor
respectivamente. Ser rehospitalizado, sufrir un episodio de angina y ser sometido a una
revascularización también estuvieron asociados con menores puntuaciones en el
funcionamiento físico, salud general y las dimensiones del componente físico a los tres y
seis meses (Dueñas et al., 2011).
Conclusión
La revisión de la literatura señala como la CVRS es un concepto útil para el estudio
de la evolución que tienen los pacientes con cardiopatía isquémica. Este indicador señala la
percepción subjetiva del estado mental y físico de los individuos y se asocia con el riesgo
de mortalidad posterior. Los estudios evidencian niveles inferiores en la CVRS en los
pacientes cardiovasculares en los días cercanos al evento cardíaco y un mejoramiento a lo
largo del tiempo. Este cambio parece ser mayor en los primeros meses y tiende a
estabilizarse alrededor del año, evidenciando una tasa de cambio menor. Sin embargo la
evidencia señala que podría haber pacientes con trayectorias distintas a este patrón, las

MODELO PANAS Y CALIDAD DE VIDA EN ECV

35

cuales también deben ser estudiadas y que llevan a pensar en factores diferenciadores de las
mismas.
La CVRS en los pacientes cardiovasculares se ve afectada por numerosos factores
que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad como tal como con algunos
inherentes al individuo y a su grupo social. La CVRS tiende a ser inferior en mujeres,
personas de PSE baja y que presentan comorbilidades médicas e historia previa de ECV.
Con respecto a las intervenciones, los resultados anteriores hacen pensar que la angioplastia
y la cirugía de bypass llevan a una mejoría en la CVRS de los pacientes de forma más
inmediata que el tratamiento con fármacos y rehabilitación cardíaca en pacientes con una
ECV severa. Las diferencias por sexos deben ser tenidas en cuenta, así como con relación a
la severidad de la enfermedad. Con respecto al apoyo social y los factores emocionales, su
relación con la CVRS será presentada más adelante.
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3. Estrés y Afrontamiento frente a un Síndrome Coronario Agudo

El padecer un SCA puede considerarse un evento estresante para la mayoría de
personas y que además se relaciona con cambios en el estilo de vida que buscan aumentar
la esperanza de vida en quienes lo padecen. Esto implica que el proceso de adaptación
requiere de un afrontamiento efectivo, que disminuya la respuesta de estrés y prevenga de
reacciones emocionales de importancia clínica. Comprender lo que esto significa requiere
abordar el concepto de estrés y su relación con el afrontamiento desde la perspectiva
transaccional.
Modelo Transaccional
El modelo transaccional concibe el estrés como un proceso que se desarrolla en la
relación particular entre la persona y el ambiente, en el cual una demanda externa o interna
es valorada por la persona como superior a sus recursos (Steptoe & Ayers, 2004). Este
modelo se concibe dentro del paradigma cognitivo, en el cual el elemento fundamental es el
proceso de valoración y hace referencia a la manera como los sujetos conciben su bienestar,
lo que lo amenaza y lo que pueden hacer por conseguirlo, es decir, el proceso de
afrontamiento (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1986; Luckens, Turkoglu, & Burg,
2012).
Así, la respuesta de estrés aparecería cuando la capacidad adaptativa es excedida.
Ésta es multidimensional, cobijando elementos fisiológicos, emocionales y
comportamentales. No se trata de una respuesta homogénea ante cualquier estímulo, ya que
cambia dependiendo de si la amenaza es aguda, crónica o si ha habido procesos de
habituación o sensibilización. Igualmente, no permanece inmutable en el tiempo, ya que se
encuentra en interacción recíproca con el proceso de valoración (Lazarus, 1999; Lazarus &
Folkman, 1986).
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Componentes del modelo transaccional.
El modelo transaccional concibe el estrés como un proceso en el que se pueden
identificar: (a) estímulos estresores, ya sean reales o imaginados, (b) valoración cognitiva e
integración afectiva, (c) respuesta de estrés, (d) activación de los órganos blanco, y (e)
afrontamiento. Aunque estos elementos se describen en forma lineal en la realidad están
influidos por procesos de retroalimentación (Everly & Lating, 2002; Ursin & Olff, 1993).
Los estresores pueden pertenecer a dos categorías, psicosociales y biogénicos
(Everly & Lating, 2002), ubicando el padecer un SCA en un punto intermedio, por la
representación social de la misma y las consecuencias que el cambio en el estilo de vida y
la enfermedad tienen en el ambiente del paciente. Al respecto, la percepción de la situación
será un determinante importante de qué tan estresante es el evento (Dimsdale, 2008;
Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1986). Aunque este es un proceso subjetivo se ha
encontrado que características como la controlabilidad y predictibilidad moderan la
respuesta de estrés, en la cual la ocurrencia predecible de estresores lleva a una respuesta de
estrés menor, ya que el organismo puede prepararse, evitar o tener lista una estrategia de
afrontamiento para la situación (Koolhaas, de Boer, & Buwalda, 2006). En este sentido
inicialmente la aparición del SCA puede considerarse un evento que genera altos niveles de
estrés y que mediante los procesos de rehabilitación cardíaca y tratamientos quirúrgicos y
médicos comienza a percibirse, para la mayoría de personas, como una condición más
controlable. Cabe anotar que el proceso de valoración se ve influido por variables como los
patrones de personalidad, la historia de aprendizaje y recursos disponibles para el
afrontamiento (Everly & Lating, 2002).
Lazarus y Folkman (1986) identifican dos tipos de valoraciones en el proceso,
primaria y secundaria, las cuales trabajan de forma interdependiente. La valoración
primaria se refiere a la evaluación de si lo que está ocurriendo es relevante o no para el
sujeto. Esto se hace a la luz de las creencias, metas y valores, así como del compromiso con
estos. La valoración llevada a cabo por el sujeto podría ser de daño o pérdida, cuando la
situación nociva ya ha ocurrido; amenaza, cuando existe la posibilidad de daño en el futuro;
reto cuando la persona se siente retada a superar los obstáculos (Lazarus, 1999). Un evento
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cardíaco podría incluirse en una o en las tres categorías según las creencias personales del
sujeto y lo que esta enfermedad represente para él en medio de su familia y su sociedad.
La valoración secundaria se refiere al proceso cognitivo evaluativo acerca de lo que
puede hacerse ante el ambiente estresante. No se trata sólo de afrontar, sino de la valoración
que se hace del afrontamiento. Entre más confiado esté un sujeto de su capacidad de
superar obstáculos, mayores posibilidades de sentirse retado más que amenazado y
viceversa. Sin embargo en esta etapa hay algunos asuntos del estímulo que pueden
influenciar la percepción del mismo: novedad/familiaridad,
predecibilidad/impredecibilidad, claridad en el significado/ambigüedad; y factores
temporales como inminencia, temporalidad y duración (Lazarus, 1999; Lazarus &
Folkman, 1986). Un concepto que se ha venido introduciendo en el proceso es el de distrés,
el cual hace referencia producto del análisis consciente en términos de la habilidad de
afrontamiento (Goldstein & Kopin, 2007).
Con respecto a la respuesta de estrés, actualmente se han identificado tres
trayectorias claramente identificadas que implican tres ejes, el neural, el neuroendocrino y
el endocrino (Everly & Lating, 2002). Su activación está relacionada con la duración del
estímulo estresor y la necesidad de una duración mayor de la respuesta de estrés (Ursin &
Olff, 1993). El eje neural hace referencia a la primera respuesta durante el proceso de
estrés, en la cual intervienen tres sistemas: simpático, parasimpático y neuromuscular.
Posterior a que la integración neocortical y límbica ocurre, el impulso neural desciende a la
parte posterior del hipotálamo, en el caso de la activación simpática, y a la anterior, en el
caso de la parasimpática. La liberación de la norepinefrina por el sistema simpático y de la
acetilcolina en el parasimpático, llevan a la activación y aumento del arousal o de la
inhibición y restauración de las funciones respectivamente. Cabe anotar que el sistema
esquelético es el primer objetivo de la activación durante el arousal emocional, de tal forma
que en casos donde esta es excesiva, puede darse una disfunción neuromuscular (al'Absi &
Bongard, 2006; Everly & Lating, 2002; Oblitas, 2007).
La activación del eje neural no puede producirse indefinidamente debido a
limitaciones del mismo sistema. Por esto, en orden de mantener los niveles de arousal
elevados por tiempos prolongados, un segundo eje debe ser activado: el neuroendocrino.
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Cannon fue uno de los primeros investigadores en reconocer su rol en la respuesta de estrés,
donde la respuesta de lucha/huida se conceptualizó como la movilización del cuerpo en aras
de prepararse para una actividad muscular en respuesta a una amenaza percibida (Everly &
Lating, 2002; Goldstein & Kopin, 2007; Oblitas, 2007). La respuesta neuroendocrina se
origina en la amígdala dorsomedial, baja por regiones hipotalámicas lateral y posterior y
desciende hasta inervar la glándula adrenal, a nivel de la médula. Allí se da la secreción de
las catecolaminas (norepinefrina y epinefrina), las cuales incrementan la actividad somática
adrenérgica en el ser humano. El efecto es idéntico a la inervación directa simpática,
excepto por el hecho que las catecolaminas requieren entre 20 – 30 segundos para liberarse
y 10 segundos para mostrar efectos medibles y duraderos. Esta respuesta se considera un
sistema de afrontamiento activo, del que se han descrito efectos somáticos específicos
como el incremento de la presión arterial, el flujo sanguíneo al cerebro, la tasa cardíaca,
estimulación del sistema músculo esquelético, liberación al plasma de ácidos grasos,
triglicéridos y colesterol (Everly & Lating, 2002; Oblitas, 2007).
Finalmente, la respuesta somática más crónica y prolongada del estrés es el
resultado del eje endocrino, en la que se involucran cuatro ejes: (a) eje adrenal cortical, (b)
eje somatotrópico, (c) eje tiroideo y (d) eje pituitaria posterior. Su activación requiere una
alta intensidad de estimulación (Everly & Lating, 2002). El complejo septal-hipocampal
representa el punto más alto de esta respuesta de estrés, desde el cual los impulsos
descienden por el hipotálamo, donde se producen una serie de hormonas entre las que se
encuentra el factor de liberación de corticotropina que lleva a la descarga de ACTH y la
producción de varios opiodes analgésicos. La ACTH se transporta mediante la sangre hasta
alcanzar la corteza adrenal, la que libera el cortisol y la corticosterona en el sistema
circulatorio (Steptoe & Ayers, 2004). Los efectos de estos glucocorticoides incluyen la
producción de glucosa, exacerbación de la irritación gástrica, incremento en la producción
de úrea y de la liberación de ácidos grasos en el sistema circulatorio. Además de un
aumento en la susceptibilidad al proceso ateroesclerótico y de la necrosis notrombótica del
miocardio, la supresión de mecanismos inmunes y del apetito, exacerbación del herpes, y
asociación con sentimientos de depresión, desesperanza, indefensión y pérdida de control
(al'Absi & Bongard, 2006; Everly & Lating, 2002).
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Las elevaciones del cortisol son importantes en respuesta al estrés psicológico, al
restaurar la activación del sistema inmune originada en la activación del primer eje. Este
efecto previene la ocurrencia de efectos perjudiciales causados por una respuesta inmune
elevada. Sin embargo, niveles persistentes de cortisol pueden llevar a efectos metabólicos y
cardiovasculares. Por otra parte, el ACTH lleva también a la secreción de aldosterona, la
cual incrementa la absorción de sodio y cloro por los túbulos renales y decrementa su
excreción por las glándulas salivares, sudoríparas y el tracto gastrointestinal. Además la
aldosterona lleva a incrementar los depósitos de glicógeno en el hígado y el decremento de
los eosinófilos circulatorios (al'Absi & Bongard, 2006; Everly & Lating, 2002).
Otra de las hormonas liberadas en el hipotálamo es el factor liberador de
somatotropina, que estimula la pituitaria anterior para que descargue la hormona del
crecimiento en el sistema circulatorio. El rol de esta hormona en el proceso de estrés es
poco claro, sin embargo se han hipotetizado algunos efectos, que incluyen la liberación de
mineralocorticoides, así como un efecto de resistencia a la insulina y la movilización de
grasas almacenadas en el cuerpo. Lo último tendría como efecto una concentración de
ácidos grasos libres y de glucosa en la sangre. Adicionalmente se libera en la hipófisis el
factor liberador de tirotropina, activando igualmente la pituitaria anterior, la cual responde
mediante la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona actúa en la glándula tiroides
para la liberación de dos hormonas: T3 y T4, las cuales se han asociado con un incremento
general del metabolismo, tasa cardíaca, contractibilidad del corazón, resistencia vascular
periférica (llevando al incremento de la presión arterial) y la sensibilidad de ciertos tejidos a
las catecolaminas. Cabe anotar que la presencia de estas dos hormonas en sangre genera
una retroalimentación negativa en el sistema suprimiendo su propia secreción. Finalmente,
la liberación de hormonas en el hipotálamo lleva a la activación de la pituitaria posterior, la
cual libera otras como la vasopresina y oxitocina, de las cuales aún no es muy clara su
función en el proceso de estrés. La vasopresina afecta el organismo llevando a la retención
de líquidos. La oxitocina tiene un rol poco claro, pero podría involucrar las contracciones
en el parto, llevando a nacimientos prematuros (Everly & Lating, 2002).
Cabe anotar que la respuesta de estrés se mantiene, aumenta o disminuye mediante
sistemas de retroalimentación, de tal forma que la respuesta va a verse afectada por el
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tiempo (Steptoe & Ayers, 2004). Igualmente, los seres humanos tienen patrones
individuales de activación neural, neuroendocrina y endocrina que llevan a una mayor
probabilidad de ciertas enfermedades de acuerdo con la predisposición en ciertos órganos
blanco de experimentar arousal patogénicos (Everly & Lating, 2002). En una persona con
ECV esto podría llevar a una mayor probabilidad de experimentar síntomas y signos
relacionados con el sistema cardiovascular. Además, si la respuesta de estrés se acompaña
de una sensación de distrés la activación pituitaria-adrenocortical y adrenomedular es
distintiva y puede llevar a peores procesos patofisiológicos. Por ejemplo, la activación
adrenomedular en un pacientes con ECV puede elicitar una estimulación cardiovascular y
producir un consumo de oxígeno en el miocardio superior a la oferta disponible
precipitando un IAM o una arritmia ventricular letal (Goldstein & Kopin, 2007).
El último punto en el proceso de estrés es el afrontamiento, el cual es el concepto
central del enfoque transaccional y hace referencia a la respuesta del individuo cuando se
rompe el equilibrio en la relación persona-situación en la cual la persona pone en marcha
tácticas ambientales o cognitivas diseñadas para restablecerlo y así atenuar la respuesta
fisiológica y emocional (Everly & Lating, 2002; Oblitas, 2007). Estos intentos pueden
hacerse cambiando la relación entre la persona y el ambiente (afrontamiento centrado en el
problema), así como el significado que tiene esa relación (afrontamiento centrado en la
emoción). Adicionalmente se habla de un afrontamiento cognitivo, haciendo referencia a la
idea de que puede hacerse una revaloración de la relación entre la persona y el ambiente
(Lazarus, 1999). Estudios subsecuentes sobre el tema, han diferenciado el afrontamiento
centrado en el problema en confrontativo y planeador en la solución del problema. Por su
parte el afrontamiento centrado a la emoción se ha ampliado a las categorías de
distanciarse, auto-culparse, evitar, reinterpretar positivamente y buscar apoyo (Linden,
2005).
Cabe anotar que las estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas o
desadaptativas, de acuerdo a si promueven o reducen la salud en el largo plazo (Everly &
Lating, 2002; Linden, 2005). Además, el afrontamiento puede entenderse como un rasgo o
como un estado. Como un rasgo se refiere a los patrones de afrontamiento que son
habituales. Así, se identificarían disposiciones personales que afectan los pensamientos y
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acciones ligados al afrontamiento, basados en el principio de equivalencia funcional de
condiciones ambientales. Sin embargo, autores como Linden (2005) señalan que esta visión
ignora el aprendizaje previo de las situaciones particulares, metas, las variaciones
situacionales y la necesidad de encontrar soluciones que concuerden con la situación
problema.
Una visión alternativa en el estudio del afrontamiento es analizarlo como un proceso
que cambia constantemente de acuerdo con las demandas ambientales. Esto basado en que
no existen estrategias universalmente efectivas de afrontar una situación sino que su
eficacia depende del tipo de situación, de persona y del resultado que se desea. Por lo
anterior se plantea que los pensamientos y acciones del afrontamiento deben describirse en
detalle, de tal forma que se evalúen las estrategias, pero no sólo para establecer las
diferencias individuales, sino también para su valoración de acuerdo a las diferentes
situaciones y contextos (Lazarus, 1999).
Finalmente es importante anotar que se han encontrado diferencias en las respuestas
fisiológicas de estrés de acuerdo al tipo de afrontamiento que las personas desarrollan. En
general, la activación inicial se reduce en individuos que tienen un afrontamiento efectivo
frente al problema. Sin embargo, cuando no hay expectativa de finalización del problema,
la activación tiende a permanecer. Esto ha llevado a la diferenciación entre la activación
fásica, aquella que se da inicialmente, y la tónica, que es aquella que permanece y que se
entiende como estrés crónico (Ursin & Olff, 1993).
Vale la pena anotar que el afrontamiento parece no ser igual en el caso de enfrentar
el diagnóstico y ajuste a una enfermedad crónica. Esto debido a que el proceso de
diagnóstico generalmente se produce en la adultez media o tardía, momento en el que
usualmente disminuyen los recursos del sujeto, (jubilación, viudez, reducción del grupo de
apoyo social) y se está produciendo un momento de declive personal. Adicionalmente el
tratamiento de estas enfermedades implica efectos secundarios y hay un malestar emocional
asociado al diagnóstico como tal y a algunos de los tratamientos (Leventhal et al., 2004). Al
respecto se ha encontrado que las estrategias de rumiación y catastrofización en pacientes
que han sufrido un IAM entre tres a doce meses antes están asociadas con síntomas
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depresivos, mientras la reinterpretación y el ajuste de las metas a unas más realistas se
asocia con menores niveles de estos síntomas (Garnefski et al., 2009).
Frente al malestar emocional que se produce frente al diagnóstico, se ha reconocido
que en los primeros momentos se produce generalmente una respuesta de ansiedad,
mientras que la depresión parece aparecer con mayor frecuencia después de esfuerzos
prolongados y no exitosos en el manejo. Sin embargo estas reacciones que podrían
considerarse usuales, cuando alcanzan rangos de significancia clínica, se ha visto que tienen
implicaciones en el pronóstico de la enfermedad, así como en la CVRS (Lichtman et al.,
2014).
Efectos del estrés en pacientes con ECV
El estudio del estrés y la ECV incluye el efecto de los estresores agudos y los
crónicos. Cuando se hace referencia a estresores agudos, generalmente se estudia el
impacto que tienen eventos que ocurren por azar o mediante pruebas de laboratorio. Con
respecto a los estresores crónicos, las investigaciones se centran en estresores laborales,
disputas maritales o la percepción de ser tratado injustamente (Dimsdale, 2008). Los
resultados de las investigaciones muestran que los cambios hemodinámicos, endocrinos e
inmunológicos que conlleva el estrés crónico afectan la progresión de la arterosclerosis en
los pacientes con ECV e incrementan la vulnerabilidad de eventos clínicos (Krantz &
McCeney, 2002). Los nexos entre el estrés y la ateroesclerosis incluyen el colesterol LDL,
oxidación y cambios hormonales que llevan a daños endoteliales (Merz et al., 2002).
El estrés correlaciona directamente con la alta prevalencia y el agrupamiento de
factores de riesgo tradicionales, tanto fisiológicos como comportamentales, aumentando
aún más el riesgo de nuevos eventos en pacientes con ECV. Adicionalmente, el estrés,
agudo y crónico, pueden llevar a comportamientos poco saludables que afectarían la CVRS
y el pronóstico de los pacientes con ECV (Laham, 2008). La baja actividad física, la baja
adherencia a la medicación, las dietas altas en grasas, la menor participación en
rehabilitación cardiaca o seguimiento de recomendaciones médicas, así como el consumo
de sustancias como cigarrillos, alcohol y drogas son mecanismos comportamentales que
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explican la relación entre estrés y pronóstico de los pacientes con ECV (Alarcón &
Ramírez, 2006; Everson & Lewis, 2005; P. J. Smith & Blumenthal, 2011).
Frente a los estresores agudos, como un terremoto, un ataque terrorista o un partido
de futbol, la evidencia es concluyente en que aumentan el riesgo de mortalidad (Dimsdale,
2008; Everson & Lewis, 2005). La isquemia se produce cuando la demanda de sangre en el
miocardio se incrementa y el flujo es reducido, debido a una vasoconstricción de los vasos
sanguíneos, típicamente durante una actividad física o mental. Al respecto, tareas de estrés
mental en el laboratorio conllevan mayor demanda de oxígeno en el miocardio y reducción
de flujo sanguíneo (Wittstein et al., 2005). Estos resultados se han extendido a ambientes
naturales en estudios que han mostrado cómo la intensidad del esfuerzo mental y la
presencia de emociones negativas correlacionan con la IAM (Merz et al., 2002).
Específicamente se ha reportado que el riesgo relativo de que un SCA esté precedido de un
episodio de ira, estrés o depresión es de 2.48 (95%, IC 1.75-3.51) (Steptoe & Kivimäki,
2013).
Cabe anotar que para que se dé un evento coronario no sólo es necesario que se
produzca el proceso de vasoconstricción. Los eventos cardíacos generalmente ocurren en
personas con arteroesclerosis avanzada, comúnmente por la ruptura de la placa coronaria,
cuando este fenómeno es acompañado de procesos inflamatorios y procoagulantes, los
cuales parecen dispararse en momentos de estrés (Steptoe & Kivimäki, 2013). Aunque la
ruptura de placas puede ser debida al azar, la evidencia sugiere que es probable que se
dispare por eventos internos o externos. Frente a los internos se sabe que hay una relación
entre los eventos cardiovasculares y el ritmo circadiano de actividad del sistema nervioso
autónomo. Frente a los externos, los eventos estresantes se encuentran en la primera línea
de precipitación del proceso (Merz et al., 2002). Adicionalmente, el estrés puede ocasionar
una arritmia, particularmente taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por lo
anterior se afirma que el estrés es un factor de mal pronóstico en pacientes con SCA. Sin
embargo pocos estudios abordan el tema del estrés por sí solo, siendo más común el estudio
de trastornos emocionales como la depresión o de emociones crónicas como la ira en el
pronóstico de los pacientes que ya han sufrido un evento cardiaco agudo (Steptoe &
Kivimäki, 2013). Estos serán descritos en el próximo capítulo.
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Factores moderadores del proceso de estrés y afrontamiento
El proceso de estrés está influenciado por predisposiciones y moderadores
coexistentes (Linden, 2005). Estos pueden agrupados en tres grandes categorías: genéticos,
adquiridos y disposicionales (L. Cooper & Bright, 2001). A continuación se describen
varios de los factores más importantes de las categorías genética y adquirida que tienen
relación con el proceso de afrontamiento. Los referidos a lo disposicional serán
desarrollados en el próximo capítulo sobre factores emocionales.
Factores Genéticos.
En los factores genéticos se encuentran el sexo, la edad y el estado físico, aunque
este último está determinado también por aspectos adquiridos, como los comportamientos
de salud. Las mujeres reportan mayores síntomas de malestar y tienen más probabilidades
de experimentar malestar emocional, siendo esta experimentación más intensa y frecuente.
Sin embargo, ellas también se enganchan en más comportamientos relacionados con la
salud que los hombres, tales como la alimentación sana o la actividad física (L. Cooper &
Bright, 2001).
Cabe anotar que algunas características comportamentales asociadas a las mujeres
pueden responder también a las diferencias culturales entre géneros, las cuales explican que
algunas personas tengan mayor facilidad o no para expresar emociones o para
comprometerse con comportamientos saludables. En esta misma línea, la edad y el estado
físico están relacionados con el estatus de salud. Se ha observado como los individuos
físicamente saludables parecen afrontar mejor los estresores que individuos más débiles (L.
Cooper & Bright, 2001). Cabe anotar que la respuesta de estrés de pelea-huida también
podría ser diferente según el sexo. Se ha encontrado que en las mujeres que son expuestas a
amenazas, tienen como prioridad su supervivencia y la de su cría, lo que las lleva a
presentar más estrategias de amabilidad y buscar a otros como soporte y protección. Se ha
sugerido que estas respuestas podrían tener relación con respuestas fisiológicas, donde
cobraría importancia la liberación de la oxitocina (Steptoe & Ayers, 2004).
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Factores Adquiridos.
Frente a los factores adquiridos, la educación y la clase social, por su relación con el
ingreso económico, son factores que están relacionados con la salud psicológica y física (L.
Cooper & Bright, 2001; González-Zobl et al., 2010; Johnson, 2011; Steptoe & Ayers,
2004). Esta asociación es compleja y se da a múltiples niveles, ya que la PSE tiene que ver
con el contexto socioeconómico y político de la sociedad. Igualmente, la PSE afecta las
circunstancias materiales como el alojamiento, el potencial de consumo y el acceso a los
servicios de salud, los cuales afectan la manera como el sujeto afronta el diagnóstico y se
adapta al manejo de su enfermedad (Juárez-García, 2008; Linden, 2005; Manderbacka &
Elovaino, 2010). Adicionalmente, una PSE baja puede generar una falta de sensación de
control, con su resultante respuesta emocional y cognitiva que vulnera al individuo a las
consecuencias del estrés y afecta las estrategias de afrontamiento que tenga ante una
enfermedad crónica (Linden, 2005; Steptoe & Ayers, 2004).
Estudios han señalado que la PSE afecta la CVRS de pacientes con ECV
(Barbareschi, Sanderman, Kempen, & Ranchor, 2009; Heslop et al., 2009). Barbareschi et
al (2009) encontraron que 202 pacientes con PSE alta que son diagnosticadas con ECV
presentan trayectorias con mayores niveles de funcionamiento social, rol y funcionamiento
físicos que aquellos con un nivel bajo en un seguimiento de un año. Adicionalmente se
encontraron diferencias entre los grupos de PSE alta y baja en síntomas depresivos y
funcionamiento físico en la evaluación inicial, así como en el rol físico, funcionamiento
social y físico a los doce meses.
Por otra parte, entre los factores adquiridos también se encuentran los eventos
estresantes en la infancia. Estos podrían tener resultados de impacto psicológico y físico
generando susceptibilidad al estrés (McEwen et al., 2012). Se ha encontrado que la
exposición a eventos estresantes u otros factores de riesgo en las etapas tempranas del
desarrollo puede contribuir a procesos patofisiológicos relacionados con enfermedades
(Danese et al., 2009; Gluckman, Hanson, Cooper, & Thornburg, 2008). Esta vulnerabilidad
se integra a la personalidad y al estilo atribucional y podría determinar carga alostática
(McEwen, 2004, 2008b; McEwen & Karatsoreos, 2012), tal y como será explicado más
adelante.
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Finalmente, el tipo de trabajo de una persona, así como los estresores que tiene en el
mismo, podrían ser factores adquiridos, tanto moderadores como de riesgo, para las
consecuencias del estrés en la salud. Al respecto se ha afirmado que las ECV son
enfermedades de la sociedad industrial, debido a los cambios en el ambiente de trabajo, en
el cual hay un énfasis en la eficiencia y poca estabilidad laboral (F. Jones & Bright, 2001;
Juárez-García, 2008). Características y condiciones laborales como la ambigüedad del rol,
el trabajar largas horas o el trabajo excesivo, los turnos laborales, la falta de control, de
variedad en el trabajo o de líderes que apoyen, tienen el potencial de afectar la calidad de
vida de las personas y de aumentar el riesgo cardiovascular (Dobson & Schnall, 2011;
Gordon & Schnall, 2011; Kinman & Jones, 2001; Krantz & McCeney, 2002; Landsbergis
et al., 2011). Esta asociación podría explicarse mediante hábitos de vida no saludable. Por
ejemplo, se ha encontrado que trabajar largas horas puede relacionarse con mala salud, ya
que se asocia con consumo de cigarrillo y una alimentación rica en grasas y azúcares;
además que podría llevar a una mayor exposición a estresores nocivos llevando a que se
presente la tensión laboral o las consecuencias negativas del trabajo emocional. El trabajo
emocional hace referencia a aquellas ocupaciones donde parte de las funciones del
trabajador implican crear una imagen facial y corporal públicamente observable que
provoque respuestas positivas en los clientes (Dobson & Schnall, 2011).
La asociación entre estrés laboral y salud cardiovascular se ha explicado por dos
modelos: el modelo de demanda – control de Karasek y el de desequilibrio esfuerzo –
recompensa de Siegrist (F. Jones & Bright, 2001). Según el modelo de Karasek un alto
nivel de demandas y un bajo nivel de control pueden dar origen a un trabajo que genera
tensión laboral (Juárez-García, 2008; Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom, & Theorell, 1981;
Rugulies, Aust, & Sime, 2004). El modelo de desequilibrio esfuerzo – recompensa ha
reportado que un trabajo en el que se presenta este desbalance conlleva a un mayor riesgo
de ECV, depresión o dependencia de alcohol que aquellos que no lo experimentan (Dobson
& Schnall, 2011; Rugulies et al., 2004). La evidencia encontrada señala una relación entre
tensión laboral y depresión (Dobson & Schnall, 2011), así como con mayor presión arterial
(Everson & Lewis, 2005). Igualmente se ha encontrado que el bajo control se asocia con
altas concentraciones de fibrinógeno (Krantz & McCeney, 2002) y que cuando se
acompaña de altas demandas laborales se asocia con una menor adherencia a las
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recomendaciones médicas (Dickson, Howe, Deal, & McCarthy, 2012). Finalmente, un
estudio prospectivo de 8.5 años con 675 pacientes que habían tenido un IAM y estaban
empleados en Estocolmo evidenció que aquellos con alta tensión laboral presentaban un
mayor riesgo de presentar eventos cardíacos, fatales o no (HR 1.73, IC 95% 1.06-2.83), en
comparación con los de baja tensión laboral (Laszlo, Ahnve, Hallqvist, Ahlbom, &
Janszky, 2010).
Adicionalmente, se ha encontrado que el número de roles que deba cumplir una
misma persona tiende a ser una fuente de estrés para las personas, cuando las expectativas
en uno de ellos obstaculizan el cumplimiento de las expectativas en otros. En este sentido el
rol laboral ha mostrado ser una fuente de estrés para las personas (Gomez, 2006; Kinman &
Jones, 2001; Ryff, 2014). Cabe anotar que la relación trabajo-familia parece ocasionar más
dificultades en las mujeres para las cuales la familia tiene una alta importancia o que tienen
hijos, de tal forma que se encuentra una relación lineal entre el número de hijos de una
madre y sus niveles de estrés (Kinman & Jones, 2001; Krantz & McCeney, 2002; Murphy
& Bennett, 2004).
Factores disposicionales.
A nivel disposicional se ha reconocido la existencia de rasgos y tipos de
personalidad que afectan el proceso de estrés – afrontamiento. Igualmente se ha discutido la
importancia de estados emocionales, como la depresión o ansiedad, y de otros rasgos de
personalidad, como la ira-hostilidad o la afectividad negativa, los cuales serán objeto de
estudio del próximo capítulo. Sin embargo, también es importante tener presentes las
diferencias entre las personas a nivel de metas, visión de sí mismo y los otros, así como los
recursos personales, en las que se basan sus expectativas de resultado.
Una persona desarrollaría una respuesta de estrés únicamente cuando los eventos
amenazan o deterioran sus expectativas. El grado de estrés estaría ligado en parte a qué tan
fuerte es el compromiso con estas metas y en parte con las creencias de resultado que se
han creado. Sin una meta, no podría haber emociones o estrés, ya que estas son el resultado
de cómo se valora el destino de una meta en la vida diaria. Las emociones negativas
aparecen ante el bloqueo o la demora en la consecución de los objetivos, mientras las
positivas frente al avance y la consecución de los mismos. En este sentido la jerarquía de
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las metas es importante, ya que determina qué se valora más y menos en el proceso
(Lazarus, 1999).
Las creencias acerca de sí mismo y del mundo son importantes dado que en el
proceso de valoración frecuentemente las personas evalúan las probabilidades que tienen de
lograr algo, con base al concepto personal y el precio que debe pagarse si no se logra. En la
misma línea están los recursos personales que influencian lo que una persona es o no capaz
de hacer para satisfacer sus necesidades, lograr sus metas y afrontar el estrés producido por
las demandas, limitaciones y oportunidades (Lazarus, 1999). Para Lazarus (1999) los
recursos personales incluyen la inteligencia, dinero, habilidades sociales, educación,
soporte de familia y amigos.
En síntesis, existen factores de orden individual, a nivel biológico o adquirido, así
como socio-culturales que intervienen en la relación entre estrés y salud. Estos deben ser
tenidos en cuenta si se pretende estudiar enfermedades crónicas, como la ECV, objeto del
presente trabajo. Sin embargo esta relación no puede estudiarse de forma adecuada sin
incluir en ella el apoyo social. Este es uno de los elementos importantes en el afrontamiento
de los pacientes frente al diagnóstico y el proceso de ajuste a la enfermedad, al incidir en la
valoración secundaria que el paciente hace.
Apoyo Social
El apoyo social hace referencia a la variedad de contactos sociales que están
disponibles como recursos para el propio individuo (Krantz & McCeney, 2002). Para
Cohen (2004), la estructura de las redes sociales, el soporte que se recibe de otros, la
calidad y cantidad de relaciones sociales han sido identificadas como predictores de salud y
bienestar. Por el contrario, el apoyo social escaso se ha asociado a un aumento de 1.5 a 2
veces en el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes cardiacos (Krantz & McCeney,
2002; P. J. Smith & Blumenthal, 2011). El apoyo social se ha considerado una variable
moderadora del impacto del estrés en el individuo. Su efecto protector se produce en la
medida que el sujeto es confrontado por ciertas demandas (S. Cohen, 2004; Steptoe &
Ayers, 2004). Un alto apoyo social ejerce una función protectora, afectando la respuesta de
estrés del individuo y, por consiguiente, la morbilidad y mortalidad de los pacientes con
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cardiopatía isquémica (Kubzansky, 2007; Linden, 2005; Oblitas, 2007; P. J. Smith &
Blumenthal, 2011). Cabe anotar que la ausencia del apoyo social parece ser aún más
negativa en pacientes con ECV que en poblaciones sanas, aunque la utilización de
diferentes métodos de medición lleva a resultados poco concluyentes (T. W. Smith & Ruiz,
2002).
La presencia de apoyo social podría moderar la respuesta de estrés cardiovascular
por tres vías: disminuyendo la activación neuroendocrina relacionada con el estrés, facilitar
el afrontamiento de las situaciones estresantes, y una combinación de ambas (Krantz &
McCeney, 2002). Con respecto a la primera vía, se ha encontrado que durante situaciones
estresantes atenúa la respuesta de presión arterial y la tasa cardíaca en mujeres y reduce la
reactividad del cortisol en hombres. Adicionalmente, los niveles de bajo apoyo social se
han asociado con altos niveles de epinefrina en estas situaciones (Everson & Lewis, 2005).
Frente al afrontamiento, un estudio de Holahan, Moerkbak y Suzuki (2006) identificó en
pacientes cardiovasculares de los Estados Unidos que el apoyo social se asociaba con un
afrontamiento más adaptativo y que éste se relacionaba con menores síntomas depresivos.
Esto implica que el apoyo social podría afectar la valoración primaria y secundaria del
evento estresante (Holahan et al., 2006). Por el contrario el bajo apoyo social se ha
asociado con baja CVRS en pacientes cardiacos. Estos resultados fueron encontrados
evaluando una muestra de 4278 pacientes, donde también se reportó que ser mujer y tener
un menor nivel de educación (menos de doce años) se asoció con menor CVRS en cuatro
de los ocho dominios (Bosworth et al., 2000). Adicionalmente se ha señalado que el apoyo
social puede servir de moderador ante situaciones estresantes disminuyendo la posibilidad
de presentar sintomatología depresiva. Cabe anotar que este mismo estudio señaló que los
efectos frente a la salud física no eran tan claros (S. Cohen & Hoberman, 1983).
Evidencia a favor de la hipótesis del afrontamiento también se infiere de los
resultados de un estudio que mostró como la asistencia a los grupos de soporte social dentro
de un programa de intervención multimodal para pacientes cardiovasculares estaba
asociada con una mejor CVRS al año de finalizada la intervención. Al realizar análisis de
mediación se encontró que la adopción de comportamientos saludables que eran objeto de
estudio del programa y sus indicadores como menores niveles de presión arterial, menor
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consumo de comidas altas en grasa y mayores niveles de ejercicio, se asociaba con la
pertenencia a grupos de soporte social (Schulz et al., 2008).
Vale la pena anotar que el apoyo social no siempre se asocia con salud, sino que su
efecto podría ser diferencial según características individuales de los sujetos y de
condiciones ambientales (S. Cohen & Lemay, 2007). El sexo también parece jugar un rol
diferenciador en el impacto del apoyo social. Los hombres tienen más probabilidad de
beneficiarse del apoyo social y práctico ofrecido por sus parejas, pero parecen vincularse
con comportamientos perjudiciales para la salud en respuesta a interacciones estresantes.
Por el contrario las mujeres parecen tener mayor riesgo de experimentar depresión y
disminuir su funcionamiento psicológico como respuesta de pobres relaciones de calidad
(Murphy & Bennett, 2004). Finalmente, el apoyo social se ha visto más asociado con
mejora en los síntomas depresivos de pacientes jóvenes que pacientes mayores con ECV
(Denollet, Freedland, Carney, de Jonge, & Roest, 2013). Igualmente puntuaciones elevadas
de depresión se asocian con menores puntuaciones en todos los subtipos de apoyo social en
197 pacientes que habían tenido un SCA (Rejai et al., 2012).
Cabe anotar que la medición del constructo involucra diferentes niveles, el apoyo
estructural o recibido y el funcional o percibido, los cuales comparten alrededor del 21% de
la varianza. El apoyo recibido hace referencia a los intercambios entre quien lo recibe y los
proveedores del mismo. Incluye la asistencia física, la retroalimentación o la escucha sobre
un problema. En este nivel se evalúa, por ejemplo, el número de personas que componen la
red social. Su ausencia se asocia con altos niveles de malestar y el reporte de síntomas
físicos (Linden, 2005).
Por otra parte el apoyo percibido refleja la percepción subjetiva de apoyo
disponible, la cual no requiere un tamaño de red grande o la activación de recepción del
apoyo. Se trata de un factor de tipo cognitivo que puede ejercer un impacto benéfico
mediante creencias de auto eficacia en el afrontamiento y la valoración de las amenazas
subsecuentes. Es un constructo más estable y correlaciona con resultados de salud física y
mental. Su medición involucra distintos tipos de apoyo: emocional, informacional y
tangible (Rozanski et al., 2005). Cabe anotar que la literatura ha señalado que sería este tipo
de apoyo el que tiene un efecto principal en la salud (Kahn, Hessling, & Russell, 2003).
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El apoyo emocional involucra la comunicación verbal y no verbal de cariño y
preocupación. Se piensa que este reduce el estrés restaurando la autoestima y permitiendo
la expresión de los sentimientos. El apoyo informacional involucra la provisión de
información como guía o consejo, lo que se piensa que aumenta la percepción de control,
reduciendo la confusión y proveyendo estrategias para afrontar las dificultades. El apoyo
instrumental involucra la provisión de bienes materiales y puede reducir la sensación de
pérdida de control (Linden, 2005).
Finalmente, para poder comprender claramente los efectos del estrés, el apoyo
social y el afrontamiento en la CVRS de los pacientes con ECV es importante clarificar el
marco de referencia con el que se comprenden los procesos de estrés en el individuo y la
manera como los eventos estresantes tendrían un impacto en los sistemas fisiológicos. A
continuación se describe el modelo alostático, el cual es la base para el entendimiento de
los efectos de los eventos estresantes y las reacciones emocionales en los pacientes con
ECV.
Modelo Alostático
Usualmente se ha concebido que el cuerpo se regula mediante el proceso de
homeóstasis, que hace referencia a la habilidad de la persona para retornar a un estado
previo de equilibrio posterior a la respuesta a un estímulo estresante (McEwen &
Karatsoreos, 2012; Sterling, 2004a). Según la homeóstasis la regulación de un sistema se
alcanza a través de sistemas de retroalimentación local, que indican cuándo un nivel
fisiológico está elevado y se disparan los procesos regulatorios para volverlo a sus niveles
―normales‖ (Bullington, 2002). Sin embargo, en los últimos años el modelo alostático ha
venido ganando terreno en la comprensión de los efectos del estrés en el organismo, por lo
que es considerado una extensión del modelo homeostático (Logan & Barksdale, 2008).
Este modelo parte de la base que la respuesta de estrés es una reacción fundamental en el
organismo para adaptarse a los retos de la vida y que la alóstasis hace referencia al proceso
de mantener la estabilidad, o la homeóstasis, a través del cambio, promoviendo la
adaptación (Goldstein & McEwen, 2002; McEwen, 2004; McEwen & Karatsoreos, 2012;
McEwen et al., 2012).
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Según el modelo alostático, el organismo responde a las demandas ambientales
mediante la activación de los sistemas de estrés, favoreciendo el afrontamiento. Sin
embargo, el cambio frente al modelo homeostático, es que se plantea que hay un órgano
central (cerebro) que determina lo que es estresante, así como la respuesta del organismo
ante el estímulo (Goldstein & Kopin, 2007; McEwen, 2008a; McEwen & Gianaros, 2010;
Sterling, 2004a). El principio que guía la respuesta es la eficiencia, de tal forma que se
busca que el organismo logre predecir lo que se necesitará y de esta manera se desarrolle
una respuesta sistémica de acuerdo con estas necesidades. Así, el proceso va más allá de
sistemas de retroalimentación simples como los que son descritos en la homeóstasis y se
logra un uso mucho más efectivo de los recursos del organismo (Bullington, 2002;
McEwen & Gianaros, 2011; Sterling & Eyer, 1988).
Sin embargo el principio de eficiencia implica un cambio adicional frente al modelo
homeostático y es pensar que el cuerpo se prepara anticipadamente para las demandas, por
lo que hay una regulación de los procesos fisiológicos corporales complejos en el tiempo
que lleva a estados de adaptación por fuera de los rangos fisiológicos considerados
normales (Bullington, 2002; Cortelli, Pierangeli, & Montagna, 2010; Groer & Women'sHealth-Research-Group, 2010; Sterling, 2004a). De esta manera, condiciones como el
aumento en los niveles de la presión arterial pueden comprenderse como la anticipación del
cuerpo a demandas constantes, que implican una respuesta fisiológica normal y que pueden
representar un estado, carga o sobrecarga alostática según el tiempo que se presenten
(McEwen et al., 2012; McEwen & Seeman, 1999).
Un estado alostático se produciría cuando los sistemas involucrados en la alóstasis
están elevados de manera sustancial, llevando a un desbalance entre los mediadores
primarios, es decir, marcadores neuroendocrinos relacionados con el sistema nervioso
autónomo, el sistema Hipófisis-Pituitario-Adrenal (HPA) y los marcadores
cardiovasculares, generando carga alostática (Matthews & Gallo, 2011). Los marcadores
primarios más comunes que se activan en el estado alostático son el cortisol, la adrenalina y
noradrenalina y el DHEA, el cual es un antagonista del cortisol. Por su parte la carga
alostática se hace evidente mediante los efectos secundarios que evidencian el resultado
acumulativo del desbalance de los marcadores primarios en un órgano o tejido específico.
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Los más estudiados son la presión arterial, el colesterol HDL y total, los triglicéridos, el
radio cintura – cadera, la hemoglobina glicosilada, el fibrinógeno y la proteína C Reactiva,
entre otros (McEwen, 2002, 2006). Esta carga representa el costo del ajuste continuo
requerido por el organismo a adaptarse a las diferentes demandas ambientales; pero además
la carga genética, los hábitos individuales como la dieta, ejercicio y experiencias del
desarrollo que marcan los patrones a largo plazo de reactividad biológica y comportamental
(Christodoulou, 2010; McEwen, 2005; McEwen & Seeman, 1999; Tomba & Offidani,
2012).
Si el desbalance en el organismo continúa por largos períodos o se impone una
carga adicional por eventos impredecibles en el ambiente, enfermedad e interacciones
sociales, que exceden los recursos del individuo; la carga alostática se aumenta y
comienzan a aparecer síntomas de sobrecarga alostática (McEwen, 2004). En este punto los
efectos secundarios alcanzan valores extremos y aparecen las enfermedades crónicas
(McEwen, 2006). Al respecto, se ha encontrado que situaciones adversas en la niñez llevan
a que el sistema de estrés presente respuestas diferenciales para adaptarse a las demandas
del ambiente, y a la expresión o no de ciertos genes, llevando a patrones de activación
diferenciales tanto en la niñez como en la adultez (Del Giudice, Ellis, & Shirtcliff, 2011;
Goldman-Mellor, Hamer, & Steptoe, 2012; Kendall-Tackett, 2009; McEwen, 2006; Sprang,
Katz, & Cooke, 2009). Estos patrones se relacionan con niveles de reactividad
cardiovascular ante tareas estresantes, niveles altos en marcadores de inflamación y
marcadores de riesgo metabólicos, como el sobrepeso, presión arterial alta o alto colesterol,
otras ECV y trastornos mentales como estrés post-traumático, depresión y abuso de
sustancias (Appleton et al., 2012; Danese et al., 2009; Grassi-Oliveira, Ashy, & Stein,
2008; Heim et al., 2000; Juruena, 2013; McEwen et al., 2012). Cabe anotar que las
diferencias en las trayectorias de reactividad también tienen influencia los niveles de estrés
acumulados en la edad adulta (Goldman-Mellor et al., 2012).
De esta manera la evidencia señala que es necesario tener en cuenta la carga y
sobregarga alostática en el estudio de la CVRS de los pacientes con ECV, ya que no sólo
las conductas de afrontamiento y su respuesta emocional estarían relacionadas con su
personalidad y sus aprendizajes anteriores, sino que la respuesta fisiológica de su cuerpo
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estaría relacionada por demandas previas al diagnóstico de la enfermedad. Esto es lo que
lleva a pensar que el estudio de la CVRS en los pacientes cardiovasculares no puede
limitarse al estudio de factores disposicionales presentes posterior al evento cardíaco sino
que debe tenerse en cuenta la carga alostática que los mismos han originado y su
contribución al nivel actual de desempeño y funcionamiento del individuo. En individuos
en los que hay sobrecarga alostática, el sistema podría descompensarse fácilmente. Por
ejemplo, el dolor causado por una isquemia produciría distrés en la persona. Esto
estimularía el sistema hormonal adrenomedular e incrementaría la tasa de consumo de
oxígeno del corazón, empeorando la isquemia (Goldstein, 2008). En esta misma línea un
estudio con 136 pacientes con ECV o hipertensión encontró que aquellos con sobrecarga
alostática presentaban un peor funcionamiento psicosocial comparados con aquellos que no
la presentaban, altas tasas de psicopatología y un cansancio emocional relacionado con la
enfermedad. Esto se asoció con conductas de enfermedad e irritabilidad (Porcelli, Laera,
Mastrangelo, & Di Masi, 2012).
Conclusión
La presentación de un SCA conlleva no sólo los cambios fisiológicos relacionados
con el evento cardiovascular sino una serie de respuestas fisiológicas, emocionales y
comportamentales que están explicadas mediante el proceso de estrés y adaptación a la
nueva situación de salud. Estas reacciones tienen un impacto en la CVRS de los pacientes
con ECV y deben ser tenidas en cuenta en el momento de su estudio.
El proceso de estrés es complejo y multideterminado, pero está guiado
principalmente por el proceso de valoración. Sin embargo las consecuencias del mismo van
a verse afectadas por el acceso a ciertos recursos y condiciones ambientales, que se escapan
del control del individuo. Aunque este trabajo se centra en el estrés como un proceso
perceptivo, este capítulo quiso señalar cómo algunos factores de orden social, laboral o
cultural también tienen incidencia en la CVRS y la ECV como tal.
La reflexión sobre el estrés, el apoyo social y la importancia de los procesos de
valoración en la respuesta fisiológica del organismo hace pensar que lo que parecería ser
más protector para la salud es la habilidad de responder exitosamente a los desafíos
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ambientales. En este proceso se considera fundamental la capacidad de regular emociones
es central en esta formulación (Kubzansky, Park, Peterson, Vokonas, & Sparrow, 2011).
Por lo anterior el próximo capítulo estará dedicado a los factores emocionales ligados a la
ECV y la manera como estos afectan el pronóstico y la CVRS de aquellos que la padecen.
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4. Factores Emocionales

De acuerdo al modelo transaccional de Lazarus, las emociones brindan información
de cómo la persona valora los acontecimientos o eventos estresantes que suceden en su
vida, qué pasa en la transacción ambiente-persona y cómo la persona afronta con este
efecto. Así una respuesta emocional, en cierto grado, trasciende el contexto situacional y
permite aprender algo de la forma como la persona se relaciona con el mundo y sus rasgos
de personalidad (Lazarus, 1999). Este capítulo describe las emociones y trastornos que
frecuentemente se han encontrado en pacientes que han tenido un SCA y las implicaciones
que éstos tienen en la CVRS.
Depresión
La depresión es aproximadamente tres veces más común después de un IAM que en
la comunidad general (Lichtman et al., 2008; Lippi, Montagnana, Favaloro, & Franchini,
2009). Se ha reportado también que alrededor de un 20% de los pacientes después de un
SCA cumplen los criterios diagnósticos para un trastorno del estado de ánimo (Dickens,
Cherrington, & McGowan, 2012; P. J. Smith & Blumenthal, 2011), de tal forma que la
depresión coexiste con la ECV entre un 17% y 44% de las ocasiones (Schnatz, Nudy,
Shively, Powell, & O'Sullivan, 2011). Adicionalmente a estos porcentajes se ha calculado
que entre un 30 a 45% tienen síntomas depresivos, conocidos como depresión sub-clínica o
depresión menor (Carney & Freedland, 2008; Lichtman et al., 2014; Mavrides & Nemeroff,
2013).
Los síntomas depresivos son especialmente prevalentes en pacientes recién
hospitalizados por eventos cardiacos. Se ha considerado que la experiencia de un período
breve de depresión durante y después de una crisis coronaria es común y se puede ver como
una reacción normal frente a la experiencia de enfermedad. Sin embargo, en el caso de los
pacientes cardiacos, el malestar no parece circunscribirse a la crisis, estando presente
durante varios años después del evento (Holahan et al., 2006). La prevalencia de depresión
mayor y síntomas depresivos durante la hospitalización se ha calculado entre un 26 y 50%.
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Estos síntomas persisten en el 45% y que un porcentaje entre el 9% y 15% reportan
síntomas depresivos que no habían sido reportados anteriormente (Di Benedetto, Lindner,
Hare, & Kent, 2007; Reddy et al., 2008). Cabe anotar que los pacientes que están
deprimidos en la hospitalización tienden a presentar otras características clínicas como
mayor ansiedad rasgo estado y bajos recursos de afrontamiento en el momento de la
intervención, a los tres y seis meses (Di Benedetto et al., 2007). La asociación de depresión
con la ansiedad se ampliará en el próximo apartado.
Una razón para presentar depresión en los pacientes con ECV podría ser la duración
de la hospitalización. Se ha encontrado que el riesgo de sufrir un trastorno depresivo
preoperatorio es 4.6 veces superior en los pacientes con más de tres días de hospitalización
respecto a los de menor estancia en pacientes ingresados a la UCI después de una cirugía
cardíaca con bomba de circulación extracorpórea en un hospital de España (Navarro-García
et al., 2011). Igualmente, debe tenerse en cuenta que aunque las tasas de depresión no
aumentan con la edad, se ha estimado que la prevalencia de depresión en la edad avanzada
es mayor en personas con enfermedad crónica, donde el estado de ánimo se ha encontrado
que está intrínsecamente ligado a la enfermedad física y los problemas funcionales
relacionados con esta etapa del desarrollo (Dunlop, Lyons, Manheim, Song, & Chang,
2004; Guallar-Castillón et al., 2006). Sin embargo debe anotarse que se ha reportado que la
depresión de los pacientes con ECV parece ser cualitativamente diferente de la que se ve en
los pacientes psiquiátricos, ya que los auto-reportes de depresión en pacientes con ECV
indican una mayor cantidad de síntomas somáticos que cognitivos, sin que esto pueda
explicarse desde el solapamiento de síntomas con los de la ECV (Carney & Freedland,
2009, 2012a).
Con respecto al efecto de la depresión en el pronóstico de los pacientes con ECV,
estudios prospectivos, revisiones sistemáticas y meta-análisis han encontrado una
asociación robusta entre los síntomas depresivos o la depresión mayor y un incremento en
la morbilidad y la mortalidad cardiaca después de un evento coronario agudo (Blumenthal,
2008; Carney & Freedland, 2009; Carney et al., 2008; Huffman et al., 2008; IsHak et al.,
2011; P. J. Smith & Blumenthal, 2011; Stewart, Perkins, & Callahan, 2014). Un metaanálisis de estudios publicados entre 1980 y 2003 reportó que los síntomas depresivos
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incrementan al doble el riesgo de mortalidad en pacientes cardíacos con depresión (Barth,
Schumacher, & Herrmann-Lingen, 2004). Además se ha encontrado que a mayor severidad
de la depresión mayor es el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares (Hare, Toukhsati,
Johansson, & Jaarsma, 2014). Sin embargo también se ha reportado evidencia en contra
(Almeida, Alfonso, Flicker, Hankey, & Norman, 2011; Dickens et al., 2007; Parakh,
Thombs, Fauerbach, Bush, & Ziegelstein, 2008). Esta divergencia en resultados podría
explicar por qué la depresión aún no ha sido aceptada por la Asociación Americana del
Corazón (AHA por sus siglas en inglés) como un factor de riesgo para un mal pronóstico
después de un evento coronario. Sin embargo un comité de expertos convocado por esta
misma organización concluyó que la depresión es un factor de riesgo para la mortalidad
general (H.R. = 2.3 a 2.9), la mortalidad cardiaca (H.R. = 1.8 a 2.6) y para la presentación
de nuevos eventos coronarios (H.R. = 1.6) (Lichtman et al., 2014).
Las limitaciones para su conceptualización como factor de riesgo incluyen que la
depresión y la ECV sean productos de una misma causa (por ejemplo factores genéticos),
de tal manera que haya una variable de confusión que se asocie a ambos cuadros y sea el
verdadero factor de riesgo (Lespérance et al., 2007; Lichtman et al., 2014). Al respecto
existe una evidencia fuerte sobre la asociación bidireccional entre depresión y ECV, de tal
manera que la depresión también pueda ser una consecuencia del mismo estado de salud y
puede llevar a realizar un intento suicida después del IAM (Lippi et al., 2009; Mavrides &
Nemeroff, 2013).
Otro punto a considerar frente a la depresión es que esta es una condición altamente
heterogénea de tal forma que la respuesta individual al tratamiento sea difícil de predecir,
así como los resultados con respecto a la incidencia y pronóstico de ECV (Carney &
Freedland, 2012a; Frasure-Smith & Lespérance, 2010; Perez-Parada, 2011). Al respecto
Carney y Freedland (2012b) han planteado que es posible que exista un subtipo de
depresión que implica un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes cardiacos.
Este subtipo puede estar poco representado en unos estudios y sobre representado en otros,
llevando a diferencias en los resultados en ensayos clínicos aleatorizados (Carney &
Freedland, 2012b; Rafanelli, Sirri, Grandi, & Fava, 2013).
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Un análisis de clases latentes de un estudio prospectivo naturalístico en los países
bajos, el DepreMID, señaló que se pueden identificar cinco grupos de pacientes de acuerdo
a sus síntomas depresivos posteriores a un IAM en el curso de un año. Se encontraron cinco
trayectorias diferentes: un grupo sin síntomas depresivos (56.4%), otro con síntomas
depresivos leves (25.7%), uno con síntomas depresivos moderados que incrementan en el
tiempo (9.3%), el cuarto grupo presentó síntomas depresivos significativos pero que
disminuían (4.6%) y el último, síntomas depresivos significativos que incrementan en el
tiempo (4.0%). Las curvas de supervivencia mostraron diferencia en los grupos en las
cuales los grupos con síntomas depresivos presentaron mayores tasas de nuevos eventos
cardíacos frente al grupo sin síntomas. Sin embargo solo el último grupo, de sujetos con
síntomas depresivos que se incrementan, se presentó un mayor riesgo de mortalidad
(Kaptein, de Jonge, van den Brink, & Korf, 2006).
Otro punto a considerar es si el episodio depresivo se presenta en alguien con un
trastorno depresivo o si el riesgo de mayor mortalidad se produce en aquellos en que la
depresión aparece posterior de un evento cardiaco (Lichtman et al., 2014). Al respecto
algunos estudios apuntan a que el riesgo sería mayor en aquellos pacientes que presentan la
incidencia del trastorno posterior al SCA (de Jonge, van den Brink, Spijkerman, & Ormel,
2006; Grace et al., 2005; Parker et al., 2008), aunque también se ha encontrado que los que
están recurrentemente deprimidos están en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en
comparación con los no depresivos (Carney & Freedland, 2012b). Esto ha llevado a gran
parte de los estudios focalizan sus análisis en pacientes en que se presentan episodios
depresivos posterior al evento, independiente de si hay o no historia previa de depresión
(Scherrer et al., 2012). Al respecto un meta-análisis de estudios entre 1990 al 2009 encontró
que el riesgo de morbilidad y mortalidad cardíaca es levemente mayor en las personas que
han tenido una depresión en algún momento de su vida. Sin embargo, posterior a controlar
por la calidad del estudio, no se encuentran diferencias significativas en el efecto de la
depresión que ocurre pre o post diagnóstico del evento cardíaco (Leung et al., 2012).
Una hipótesis que se relaciona con la anterior es que los pacientes en mayor riesgo
de muerte serían aquellos con una depresión resistente al tratamiento (Carney & Freedland,
2012b; Lichtman et al., 2014; Pitt & Deldin, 2010). Un análisis de supervivencia por siete
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años de una cohorte de 4037 veteranos sanos entre 1999 y 2000 que presentaban depresión
evidenció que los pacientes deprimidos que presentaban un cuadro resistente al tratamiento
presentaban un mayor riesgo de presentar un evento cardiaco por encima de aquellos que sí
respondían al tratamiento. Adicionalmente se encontró que esta relación estaba
parcialmente mediada por las comorbilidades médicas. El segundo grupo en riesgo fueron
los pacientes con tratamientos insuficientes. Al respecto se afirmó que la no adherencia a
los cuidados médicos podría ayudar a explicar el alto riesgo de mortalidad en los pacientes
insuficientemente tratados. Estos pacientes podrían no ser adherentes a la medicación, pero
también a otros aspectos del cuidado posterior al evento cardiaco (Scherrer et al., 2012).
En la misma línea se ha encontrado que algunos síntomas de la depresión podrían
ser más cardiotóxicos que otros. Por ejemplo, la anhedonia y los síntomas somáticos como
las dificultades del sueño o la fatiga tendrían mayor relación con mortalidad (Rafanelli et
al., 2013). Al respecto un estudio evaluó la mortalidad a siete años en pacientes que habían
sido sometidos a una angioplastia y encontró que la anhedonia se asoció de manera
independiente con todas las causas de mortalidad, aún después de ajustar por características
clínicas y sociodemográficas (Damen et al., 2013). Un análisis de los síntomas de la
depresión en los pacientes del estudio Enhanced Recovery in Coronary Heart Disease
Patients (ENRICHD), el cual ha sido uno de los estudios de intervención más grande de los
últimos tiempos, señaló que los síntomas somáticos estuvieron relacionados con muerte o
recurrencia del evento cardiaco en estos pacientes. Los síntomas cognitivos como la
desesperanza, ideación suicida y anhedonia tuvieron valor predictivo para estos dos eventos
pero sólo en personas menores de 70 años (Denollet et al., 2013; Roest et al., 2013). Otros
estudios han reportado resultados similares con otras muestras en las que además se reporta
que los síntomas somático/afectivos se asociaron también con la fracción de eyección
(Martens, Hoen, Mittelhaeuser, De Jonge, & Denollet, 2010). Sin embargo es posible que
los síntomas cognitivos estén más estigmatizados que los somáticos, lo que lleva a una
menor probabilidad de ser aceptados por los sujetos. Además, es posible que los síntomas
cognitivos sean menos reportados en sujetos con ECV debido a que éstos están presentes en
personas que están deprimidas por estar deprimidas. Esta situación podría no estar presente
en pacientes con ECV ya que se piensa que la depresión es una reacción natural y normal
ante la situación física personal (Carney & Freedland, 2012a).
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Finalmente se debe tomar en consideración el tema de la medición, ya que estos
reportes podrían estar distorsionados o sesgados (Frasure-Smith & Lespérance, 2010). Se
ha pensado que cuando se aplican los cuestionarios de depresión en pacientes con ECV las
respuestas no están solo motivadas por los síntomas depresivos sino por los de la
enfermedad como tal y que esto puede llevar a limitaciones en la validez de los resultados
(Freedland et al., 2002). Igualmente que los distintos cuestionarios se centran en síntomas o
dimensiones distintas del mismo fenómeno, lo que los hace más sensibles a ciertos subtipos
de depresión (Dickens et al., 2007). Al respecto se ha afirmado que las medidas de
depresión en pacientes con ECV podrían estar sobreestimadas por los síntomas somáticos.
Sin embargo, de los síntomas físicos de la depresión (fatiga, problemas de sueño y de
apetito), sólo la fatiga es considerada un síntoma de enfermedad cardíaca (Carney &
Freedland, 2012a) por lo que autores como Carney (2014, comunicación personal)
consideran que es un error utilizar escalas para la depresión que no incluyan este tipo de
síntomas.
Depresión y CVRS.
A pesar que la depresión ha sido relacionada con morbilidad y mortalidad en
pacientes con ECV, sólo hasta hace pocas décadas los investigadores han comenzado a
estudiar el impacto de la depresión en la CVRS de los pacientes posterior a un SCA (IsHak
et al., 2011). En general se ha señalado que la depresión conlleva diferentes efectos
adversos en pacientes con ECV, como el deterioro en el funcionamiento social,
funcionamiento físico y en su CVRS en general (Carney & Freedland, 2002; Dickens et al.,
2012; Mavrides & Nemeroff, 2013; Papakostas et al., 2004; Pozuelo et al., 2009; Rogers,
Nicholls, et al., 2013; Ruo et al., 2003; Thombs et al., 2008; Vaccarino et al., 2011). Esta
asociación se mantiene tanto si se mide la depresión de forma categorial o dimensional
(Dickens et al., 2012).
Estudios longitudinales señalan cómo los niveles de depresión en el momento del
evento cardíaco son determinantes del pronóstico (Dudek, Siwek, Datka, Dudek, &
Rzeszutko, 2007; Lemos et al., 2013; Ruo et al., 2003; Thombs et al., 2008). Se ha
evidenciado que la ausencia de síntomas depresivos, así como otros factores psicosociales y
un buen nivel de CVRS inicial, eran factores predictores de mejor CVRS a los seis meses
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en pacientes (Christian et al., 2007). Por el contrario el presentar depresión en el momento
de la hospitalización por el evento cardíaco se ha relacionado con mayores probabilidades
de presentar agotamiento por los síntomas, limitaciones físicas leves y CVRS disminuida a
los tres meses. Estos resultados se presentaron en tres grupos de comparación: pacientes
con IAM, pacientes con revascularización pero sin IAM y pacientes con ECV registrada en
su historia clínica (Ruo et al., 2003). Cabe anotar que en un estudio de 156 pacientes
seguidos por doce meses los mejores niveles de CVRS se encontraron al mes posterior al
procedimiento de intervención percutánea, pero a los seis meses esta disminuyó para
después presentar una curva de mejoría. Sin embargo se encontró que los pacientes
depresivos presentaron siempre puntuaciones menores que las del grupo de control (Dudek
et al., 2007).
El impacto de la CVRS sobre el componente mental fue descrito en un estudio de
White y Groh (2007) con 27 mujeres que habían sufrido su primer IAM y presentaban
puntuaciones de leves a moderadas en depresión. Los autores reportaron una correlación
significativa con el componente mental de la CVRS (r = -.72), pero no con el componente
físico. Además las personas puntuaron más bajo que las normas nacionales en tres de las
ocho escalas del SF 36: rol físico, rol emocional y funcionamiento físico (White & Groh,
2007). Cabe anotar que esta relación podría verse afectada por los problemas de
multicolinealidad entre las subescalas relacionadas con la salud mental y la depresión, por
lo que en su mayoría los reportes sobre la relación entre depresión y CVRS se centran en el
componente físico.
Con respecto a la forma de la trayectoria de la relación entre estas variables, un
estudio llevado a cabo en Medellín con un seguimiento de los pacientes por dos años
evidenció que la depresión afecta los niveles del componente físico de la CVRS en la línea
de base así como con la tasa de cambio de la trayectoria en el tiempo, llevando a que la
curva de la CVRS tenga un descenso en los niveles posterior a la recuperación que se
observa durante los primeros meses (Lemos et al., 2013). Sin embargo un seguimiento de la
CVRS en el que además se siguió la sintomatología depresiva se llevó a cabo con 425
pacientes después de un SCA. Este estudio encontró que no todas las trayectorias eran
iguales y éstas se relacionaban con un mejor o peor pronóstico en el componente físico de
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la CVRS. Aquellos con síntomas depresivos persistentes tuvieron el peor pronóstico
seguidos de aquellos que desarrollaron nuevos síntomas depresivos durante el periodo de
seguimiento. Por el contrario, aquellos con síntomas transitorios asociados al evento no
presentaron mayor riesgo, aun cuando sus puntuaciones iniciales fueron las más altas
(Thombs et al., 2008). Esto tendría relación con los grupos de pacientes depresivos con
mayor riesgo de mortalidad según los análisis de clases (Kaptein et al., 2006).
Finalmente debe tenerse presente que la depresión también podría explicar
parcialmente las diferencias en CVRS entre sexos. Un estudio realizado en Berlín con 990
pacientes (20% mujeres) evidenció que la depresión tenía un rol mediador parcial en la
relación entre el sexo y la CVRS (Kendel et al., 2011). Adicionalmente, los niveles
subsindrómicos de depresión también predicen baja CVRS aunque en menor magnitud
(Nascimento, de Almeida, & Polanczyk, 2010).
Mecanismos de relación entre depresión y ECV.
La relación entre depresión y peor pronóstico de ECV podría explicarse por
mecanismos como la alteración del sistema nervioso autónomo (SNA) y la hiperactividad
del sistema hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA). La disminución de la actividad
parasimpática y el aumento de la simpática pueden disminuir el umbral para sufrir una
isquemia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte cardíaca súbita en
pacientes con ECV (Carney, Freedland, & Veith, 2005; Lichtman et al., 2014; Paz-Filho,
Licinio, & Wong, 2010). Al respecto, se ha encontrado que una variabilidad de la tasa
cardiaca (VTC) baja está asociada con un mayor riesgo de ECV, arritmias ventriculares y
muerte cardiaca súbita. La VTS es una medida de la habilidad del corazón para responder a
las demandas fisiológicas y refleja el desbalance simpático vagal (Mavrides & Nemeroff,
2013).
Altos niveles de cortisol están relacionados con el desarrollo de la hipertensión y la
arteroesclerosis, así como con daños vasculares endoteliales (Pintor, 2006). La
hipercolesterolemia afecta también los procesos metabólicos, de tal forma que se ha
asociado con diabetes, obesidad, dislipidemia, incremento de la presión arterial y elevación
de la tasa cardíaca (Paz-Filho et al., 2010). Además el cortisol incrementa la activación
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simpatoadrenal, la cual lleva a altos niveles de catecolaminas predisponiendo al individuo a
la vasoconstricción, la tasa cardiaca elevada y la activación plaquetaria (Mavrides &
Nemeroff, 2013).
Otro posible mecanismo relacionado es la inflamación. La enfermedad coronaria es
un proceso inflamatorio crónico que es precipitado por daños en el tejido vascular y altos
niveles de catecolaminas circulantes pueden contribuir a este daño (Carney et al., 2005;
Lichtman et al., 2014). Al respecto, se ha encontrado que sustancias como la proteína C
reactiva (PCR), la interleukina-6 (IL-6) y la interleukina-1 (IL-1) son factores de riesgo
independientes para la depresión (Kendall-Tackett, 2009; Mavrides & Nemeroff, 2013). Un
meta-análisis de 136 estudios evidenció que existen diferencias en las concentraciones en el
factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y de IL-6 en los pacientes depresivos, presentando
mayores niveles (Dowlati et al., 2010). La PCR también se ha reportado como un factor
diferenciador (Mavrides & Nemeroff, 2013), aunque el meta-análisis no reportó
diferencias. Cabe anotar que el fibrinógeno y IL-6 se han asociado también con la VTC en
pacientes depresivos con ECV (Carney et al., 2007). Finalmente, las catecolaminas
elevadas también promueven procesos procoagulantes que potencian la activación
plaquetaria a través de efectos directos agonistas, favoreciendo la formación de trombos
(Carney et al., 2005; Mavrides & Nemeroff, 2013). La depresión también está asociada con
una disfunción serotoninérgica en el sistema nervioso central y en las plaquetas periféricas
circulantes (Paz-Filho et al., 2010). Esto es importante teniendo en cuenta que los
mecanismos central y periféricos serotoninérgicos influencian los procesos
trombovasculares (Everson & Lewis, 2005).
Además la depresión se asocia con características comportamentales que también
están asociados a mal pronóstico como el tabaquismo, la vida sedentaria, dietas poco
saludables, la demora en buscar tratamiento y la no adherencia a las actividades de
rehabilitación cardiaca, tales como la poca adherencia a los medicamentos y el no
seguimiento de las recomendaciones médicas (Alarcón & Ramírez, 2006; Casey, Hughes,
Waechter, Josephson, & Rosneck, 2008; Dickens et al., 2012; Glazer, Emery, Frid, &
Banyasz, 2002; Jacka et al., 2007; Kendall-Tackett, 2009; Lichtman et al., 2008; Lichtman
et al., 2014; Paz-Filho et al., 2010; Reddy et al., 2008). Al respecto, datos de un estudio
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trasversal realizado con pacientes con ECV y controles en Medellín, evidenció que los
pacientes cardiacos presentaban mayores niveles de depresión que los controles y que esta
relación podría estar mediada por el tabaquismo y la hipertensión (Lemos, Cuartas,
Agudelo, Arango, & Rogers, 2012). Así mismo la depresión se asocia con otras emociones
como la ansiedad o la ira (Lemos et al., 2009), las cuales se consideran que afectan la
respuesta al tratamiento antidepresivo (Smits, Minhajuddin, Thase, & Jarrett, 2012).
Cabe anotar que algunos autores han propuesto que una de las características de la
depresión resistente al tratamiento es que se asocia con dificultades en la calidad del sueño
(Carney & Freedland, 2009). Sin embargo algunos estudios reportan que la depresión se
asocia con el reporte subjetivo de satisfacción con el sueño más que con la calidad del
sueño como tal (Wells, Day, Carney, Freedland, & Duntley, 2004).
Estados afectivos asociados a la depresión.
La evidencia encontrada hasta el momento hace pensar que la depresión tiene un
papel importante en el desarrollo y pronóstico de la ECV. Sin embargo el hecho de que esta
asociación también se encuentre aun en casos de depresión menor ha hecho que algunos
autores se interesen por evaluar niveles subsindrómicos de síntomas depresivos y de
algunos estados afectivos relacionados con la depresión (Kubzansky et al., 2005). Cabe
anotar que estos estados podrían ser subyacentes a cuadros depresivos, pero también estar
presentes en otros trastornos, por lo que han sido abordados desde modelos
transdiagnósticos. La evidencia actual relacionada con la ECV se ha centrado en
desesperanza, pesimismo, rumiación y anhedonia (Michel Leroy, Loas, & Perez-Diaz,
2010), aunque no todas han sido relacionadas con el pronóstico de los pacientes con ECV
sino con el desarrollo de la enfermedad como tal.
La desesperanza y la anhedonia han mostrado tener influencia en la progresión de
las ECV. La desesperanza se caracteriza por sentimientos negativos persistentes y
expectativas acerca del futuro. Lleva a una evaluación negativa de nuevas situaciones y
menores estrategias efectivas de afrontamiento, así como la percepción que no se logrará
nada con los esfuerzos realizados. Se ha encontrado que la desesperanza se relaciona
igualmente con la progresión de la ECV de forma independiente de la depresión, HR =1.47
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(Denollet et al., 2013). Cabe anotar que este estado afectivo también se relaciona con
efectos adversos en la salud en general (Dahlöf, 2010). Adicionalmente, las
recomendaciones del ENRICHD incluyen que la desesperanza podrían marcar la diferencia
entre los pacientes que respondieron al tratamiento y aquellos que no lo hicieron (Carney et
al., 2004). Esto podría ser indicador de un grado de depresión severa y llevar a una menor
motivación para seguir las recomendaciones médicas sobre el cambio en el estilo de vida y
la adherencia al tratamiento (por ejemplo, medicación) (Burg & Abrams, 2001).
La anhedonia se entiende como la disminución en la capacidad de experimentar
placer y ha sido abordada en algunos estudios, encontrando que está asociada a
hospitalizaciones futuras y eventos cardiacos fatales y no fatales en pacientes con que
habían experimentado un SCA (Davidson, Burg, et al., 2010; Denollet et al., 2008; Michel
Leroy et al., 2010). Un análisis secundario del ENRICHD sobre los síntomas cognitivos de
la depresión arrojó resultados en esta línea, evidenciando la importancia clínica de la
anhedonia como factor pronóstico de eventos adversos en menores de 70 años (Denollet et
al., 2013).
Ansiedad
La ansiedad es un estado emocional común en las personas con una ECV aguda, de
tal forma que del 5 al 10% de los pacientes con ECV presentan sintomatología ansiosa y
este porcentaje alcanza el 50% cuando se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos
(Alarcón & Ramírez, 2006). La ansiedad pre-operatoria en pacientes cardíacos ha sido
asociada con mayor número de complicaciones (Moser & Dracup, 1996) y mayores niveles
de dolor post-operatorios que llevan a mayor consumo de medicamentos (Navarro-García
et al., 2011). Adicionalmente se ha reportado que la ansiedad rasgo medida durante la
hospitalización se asocia con mayor número de complicaciones y eventos cardiovasculares
en los dos años siguientes al evento cardíaco (Moser et al., 2011). Con referencia a
trastornos clínicos, un meta-análisis de estudios publicados entre 1975 y 2011 encontró que
la prevalencia de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en pacientes con ECV es del
11% al 14%, dependiendo de la medida que se utilice para su diagnóstico (Tully & Cosh,
2013).
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El VAGUS, un estudio prospectivo para estudiar la relación entre la ansiedad y los
efectos adversos en la salud cardiovascular, reportó que en una cohorte de 934 pacientes
con ECV, aproximadamente un 20% de la muestra presentó puntuaciones en la prueba de
Hamilton en ansiedad o depresión por encima del punto de corte, lo que evidencia niveles
significativos de alguna de las dos emociones secundarias. Las puntuaciones de ansiedad y
depresión estuvieron significativamente correlacionadas y 60% de los casos depresivos
también cumplieron criterios para ansiedad, mientras que el 52% de la muestra ansiosa
también cumplió criterios de depresión (Watkins et al., 2013). Estos datos son similares a
los reportados por Reddy et al (2008) quienes encontraron que al momento del alta un 53%
de los pacientes con un SCA presenta síntomas ansiosos y depresivos.
Sin embargo estas cifras de comorbilidad no son consistentes con los resultados del
meta-análisis antes mencionado, en el cual la asociación fue del 0.3. Entre las explicaciones
posibles para no haber encontrado la comorbilidad esperada estarían que el hecho de que la
fenomenología del trastorno depresivo mayor en la población con ECV sea diferente a la no
cardiovascular o que esto fue debido al hecho de haber tomado una clasificación categorial
de la depresión y ansiedad y su no medición como variables continuas (Tully & Cosh,
2013).
La ansiedad se ha asociado a un aumento de la mortalidad y morbilidad en pacientes
con ECV (Dahlöf, 2010; Frasure-Smith, Lespérance, & Talajic, 1995; Shibeshi, Young-Xu,
& Blatt, 2007; Watkins et al., 2013). Estudios longitudinales han mostrado que síntomas de
ansiedad persistente estuvieron asociados con nuevos eventos cardiovasculares entre uno y
cinco años del evento inicial (Grace, Abbey, Irvine, Shnek, & Stewart, 2004; Martens,
Hoen, et al., 2010; Moser et al., 2011). Con respecto a los trastornos específicos de
ansiedad se ha reportado que la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico han
mostrado asociación significativa, mientras que las fobias no la presentaron (Grace et al.,
2004; Martens, Hoen, et al., 2010). Debido al efecto acumulativo de la ansiedad, el grado
de cronicidad del trastorno es importante en relación con los desenlaces de salud de tal
forma que la activación más crónica implicaría la activación repetida de los sistemas
fisiológicos. Adicionalmente es importante considerar que los trastornos ansiosos se
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asocian con otros factores de riesgo como la posición socio-económica baja (Thurston,
Rewak, & Kubzansky, 2013).
Respecto a la comorbilidad con depresión, se ha afirmado que está asociada con un
mayor riesgo de mortalidad frente a aquellos que presentan ansiedad sola (Watkins et al.,
2013), aunque en algunos estudios no encuentran una interacción entre estas dos emociones
(Martens, Hoen, et al., 2010) o no reportan relación con los índices de mortalidad (Mayou
et al., 2000). Adicionalmente un estudio encontró que la ansiedad explicaba la relación
entre depresión y mortalidad en un grupo de 318 hombres seguidos por 3.4 años después de
su primer IAM (Strik, Denollet, Lousberg, & Honig, 2003).
Ansiedad y CVRS.
Frente al impacto de la ansiedad en la CVRS en pacientes cardiovasculares, un
estudio con 100 pacientes de China que habían sido sometidas a una cirugía de bypass
durante los últimos cinco años encontró que la ansiedad explicaba el 37% de la varianza en
la CVRS (Tung et al., 2008). Adicionalmente la comorbilidad con la depresión lleva a que
los pacientes presentan un curso más crónico en la psicopatología asociado a un mayor
deterioro y mayor resistencia al tratamiento psiquiátrico que los pacientes que solo
presentan una condición (Watkins et al., 2013).
El malestar emocional, indicado por la presencia de sintomatología ansiosa y
depresiva, en una muestra de 386 pacientes que han tenido un SCA y evaluados en el
momento de la hospitalización estuvo asociado con una mayor estadía hospitalaria, menor
edad e historia de dificultades psicológicas y sociales previas. Adicionalmente estos
pacientes presentaron puntuaciones más bajas en todas las subescalas de CVRS
comparados con aquellos sujetos que no presentaron malestar emocional (Mayou et al.,
2000). Este estudio también encontró que los pacientes con síntomas de malestar emocional
en el momento de la hospitalización presentan puntuaciones más bajas a los tres y doce
meses. Los análisis se llevaron a cabo con 243 pacientes a los tres meses y 224 a los doce
meses. Cabe anotar que frente a los síntomas ansiosos y depresivos se encontraron mejorías
a los tres meses. A los doce meses las puntuaciones fueron similares a las del seguimiento
anterior (Mayou et al., 2000). Sin embargo otro estudio con 260 pacientes encontró que la
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predicción de los niveles de CVRS a los doce meses estaba dado no por los niveles iniciales
de malestar emocional sino por los de los seis meses, ya que algunos pacientes que
inicialmente no presentaban sintomatología desarrollaban posteriormente los síntomas y
esto afectaba su CVRS posterior (Dickens et al., 2006).
Mecanismos de relación entre ansiedad y ECV.
La ansiedad parecería estar relacionada con mecanismos patológicos involucrados
en los eventos cardiovasculares como una reducción del control cardíaco baroreflejo y
reducción de la VTC (Tully, Cosh, & Baune, 2013). Así mismo se ha reportado que los
pacientes ansiosos presentarían un incremento en los niveles de catecolaminas y actividad
plaquetaria, alteración en la regulación del sistema serotoninérgico y marcadores de
inflamación y coagulación (Frazier et al., 2002; Martens, de Jonge, et al., 2010).
Adicionalmente los pacientes ansiosos han presentado mayor probabilidad de tener una
duración de sueño reducida, un índice de masa corporal superior e historia de hipertensión
(Watkins et al., 2013).
A nivel comportamental se ha encontrado que los pacientes con altos niveles de
ansiedad tienen mayor probabilidad de consumir cigarrillo y menor de involucrarse en
actividad física (Kubzansky, 2007). En una muestra de 166 pacientes con ECV aquellos
con mayores niveles de ansiedad-rasgo tendían a abandonar el programa de rehabilitación
cardíaca frente a aquellos con puntuaciones más bajas en este constructo (Denollet & De
Potter, 1992). Adicionalmente, los pacientes con ECV que presentan puntuaciones
significativas comórbidas con depresión tienen mayor probabilidad de presentar altos
niveles de tabaquismo (Watkins et al., 2013).
Ira/Hostilidad
La ira y la hostilidad hacen parte de un constructo en el cual la ira es el aspecto
emocional o subjetivo del constructo y la hostilidad la dimensión objetiva (Palmero,
Gómez, et al., 2007). Cabe anotar que en la práctica estos términos se utilizan a veces de
forma intercambiable y que sus relaciones están poco delineadas (Chida & Steptoe, 2009).
A nivel operacional, la ira es una emoción displacentera con sentimientos que van desde la
irritación hasta el enfado, acompañados por incrementos del sistema nervioso simpático y
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endocrino, tensión en la musculatura, expresión facial característica, patrones antagonistas
del pensamiento y tendencias de comportarse de forma agresiva. Esta es usualmente es
disparada en respuesta a percepciones de eventos injustos o acciones, involucrando
aspectos situacionales y de rasgo (Dahlöf, 2010; Palmero, Díez, Diago, Moreno, & Oblitas,
2007). La hostilidad se define como una actitud cognitiva relativamente estable en el
tiempo que se desarrollaría por la exposición repetida a situaciones de ira y que se
caracteriza por el cinismo, suspicacia y resentimiento hacia los otros, llevando a
intercambios negativos y mayores oportunidades de experimentar ira (Kubzansky et al.,
2005; Oblitas, 2007; T. W. Smith & Ruiz, 2002). Ésta se basa en un estilo atribucional que
se explica por la cognición de amenaza y la presunción de malevolencia por parte de los
demás. Consecuentemente las personas hostiles tienen la tendencia a esperar lo peor de los
demás y generalmente están a la defensiva (Kendall-Tackett, 2009; Palmero, Gómez, et al.,
2007).
La ira/hostilidad incrementa el riesgo de un incidente cardiovascular en personas
saludables y en aquellas con antecedentes cardiovasculares previos (Denollet & Pedersen,
2009; P. J. Smith & Blumenthal, 2011). Al respecto se han publicado dos meta-análisis que
permiten aclarar el impacto que tiene la ira/hostilidad en el pronóstico de pacientes
cardíacos. Chida y Steptoe (2009) llevaron a cabo el primero de ellos revisando estudios
prospectivos con poblaciones sanas como con poblaciones de pacientes con ECV. Los
resultados señalaron que la ira/hostilidad incrementa el riesgo de un incidente
cardiovascular y un mal pronóstico en las personas que ya padecían la enfermedad, HR =
1.19 (I.C. 95% = 1.05-1.35) y en poblaciones sanas y HR = 1.23 (I.C. 95% = 1.08-1.42). El
estudio concluyó que los niveles superiores de ira-hostilidad se asocian a peor evolución
clínica y un incremento en el número de desenlaces en pacientes con ECV (Chida &
Steptoe, 2009). De forma independiente vale la pena resaltar un estudio llevado a cabo con
una cohorte de mujeres con sospecha de presentar un SCA. En este estudio se reportaron
datos de 954 mujeres en las que se encontró que los niveles de hostilidad estaban
inversamente relacionados con una supervivencia a seis años libre de eventos
cardiovasculares (Olson et al., 2005). Estos datos cobran importancia en la medida que gran
parte de los estudios sobre ira/hostilidad se hacen con cohortes de hombres o donde esta
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población prevalece, de tal forma que podría haber un sesgo en los resultados del metaanálisis anteriormente mencionado.
El segundo meta-análisis hace referencia al papel de la ira como disparador de los
eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Se encontró que existe un mayor riesgo de
un SCA o un IAM después de un episodio de ira. Sin embargo los resultados fueron
mayores en estudios de incidencia que para estudios que incluyen incidencia y recurrencia
(Mostofsky, Penner, & Mittleman, 2014). Cabe anotar que el impacto de los episodios de
ira puede ser modificado por la hostilidad. Es decir, posible que los sujetos con altos
niveles de hostilidad presenten una activación fisiológica constante y que lleve a una
respuesta de ira más fácilmente (Mostofsky et al., 2014). Igualmente, la expresión leve de
ira no se asocia con impactos perjudiciales, sino que por el contrario parece tener efectos
benéficos en comparación con sujetos que presentan expresiones de ira ocasionales pero
intensas (al'Absi & Bongard, 2006).
Otro punto que merece atención frente al constructo de la ira/hostilidad es el estilo
de afrontamiento o expresión de la emoción: la supresión o ira interna, la expresión o ira
externa y el control (Palmero, Díez, et al., 2007). Se ha encontrado mayor prevalencia de
ira interna en pacientes con ECV que en controles sanos (Ochoa et al., 2010), asociaciones
entre la supresión de la ira y los niveles de presión arterial (Contrada & Goyal, 2004;
Karaslavova et al., 2009), y con resultados negativos frente a la cirugía de bypass . Sin
embargo también se han reportado asociaciones entre la ira externa y menores niveles de
salud cardiovascular (al'Absi & Bongard, 2006; Angerer et al., 2000), así como una
asociación entre ira externa y enfermedad cardiovascular diagnosticada por angiografía en
una muestra de 636 mujeres con síntomas de isquemia cardíaca (Krantz et al., 2006).
Las diferencias de resultados en los estilos de expresión pueden deberse a la manera
como las escalas son conceptualizadas, a diferencias culturales frente a lo que se considera
adecuado a nivel de su expresión, así como al supuesto de que alguno de los dos estilos de
expresión de la ira es perjudicial para la salud y que la expresión de la ira es una
disposición comportamental que se supone estable en el tiempo y consistente a través de
diferentes situaciones. Sin embargo se sabe que existe una influencia situacional importante
para la expresión de la ira, de tal forma que la sensación de ira en el hogar se asocia con
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una mayor expresión y un menor control de la misma. En el trabajo, la sensación de ira se
ha asociado con más control y menos expresión. También hay diferencias por sexo, donde
las mujeres reportan más expresión de ira en el hogar que los hombres, los cuales reportan
puntuaciones superiores en esta área en el ámbito laboral (al'Absi & Bongard, 2006).
Cabe anotar finalmente que el hecho de que la ira y hostilidad sean utilizadas en
ocasiones dentro de la investigación como conceptos intercambiables dificulta su estudio.
Igualmente los investigadores utilizan diferentes nociones de hostilidad en los estudios que
llevan a la utilización de diferentes formas de medida, lo cual puede llevar a una falta de
uniformidad en los resultados (Palmero, Gómez, et al., 2007). Esto ha llevado a que
algunos autores consideren que la hostilidad es un término complejo que involucra
diferentes subcomponentes y que deben estudiarse de forma diferencial. Cabe anotar que un
análisis factorial exploratorio de distintas pruebas para medir hostilidad en una muestra 235
hombres con ECV arrojó como un elemento central en este constructo el de afecto
negativo. Adicionalmente se identificaron las dos escalas de expresión de la ira y una de
afrontamiento o control (Donker, Breteler, & van der Staak, 2000).
Con respecto al impacto de la ira/hostilidad en la CVRS un estudio con 160 mujeres
con ECV encontró que la ausencia de síntomas de ira era uno de los predictores de una
mejor CVRS a los seis meses (Christian et al., 2007). Cabe anotar que pocos estudios se
han concentrado específicamente en esta variable y se encuentran más estudios en los que
la variable predictora es la morbilidad o mortalidad.
Mecanismos de relación entre ira/hostilidad y ECV.
Consistentemente se ha afirmado que la ira/hostilidad genera una respuesta
fisiológica más prolongada, especialmente en situaciones interpersonales, llevando a
alteraciones en los sistemas cardiovascular, neuroendocrino e inmune (Kubzansky, Martin,
& Buka, 2009; Palmero, Díez, et al., 2007). Al respecto se ha encontrado que los individuos
hostiles presentan mayores niveles de catecolaminas circulantes, mayor reactividad
cardiovascular ante los restos psicológicos y altos niveles de cortisol en comparación con
individuos no hostiles (Everson & Lewis, 2005; Kendall-Tackett, 2009). Adicionalmente
los frecuentes episodios de expresión de ira pueden promover morbilidad cardiovascular a
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través del aumento del estrés hemodinámico e incremento de la susceptibilidad al daño
endotelial y la arterioesclerosis (al'Absi & Bongard, 2006).
La ira-hostilidad potencia la realización de conductas de riesgo. Las personas con
altos niveles de ira-hostilidad se asocian con conductas como mayor consumo de alcohol,
tabaquismo, sedentarismo, baja adherencia al tratamiento médico y aplazamiento de la
búsqueda de ayuda en el caso de una enfermedad (Oblitas, 2007). En el meta-análisis del
2009 se encontró que la ira/hostilidad parece influenciar el riesgo de un SCA mediante
comportamientos de alto riesgo como una dieta pobre en frutas y verduras y alta en grasas,
menor actividad física, baja calidad del sueño, tabaquismo, y baja adherencia terapéutica
(Chida & Steptoe, 2009).
Cabe anotar que la hostilidad no sólo aumenta la posibilidad de que la gente
responda al ambiente en forma desadaptativa sino que sus creencias y comportamientos
tienden a crear un ambiente interpersonal negativo que refuerza las tendencias cognitivo
comportamentales, llevando a que se mantenga la reactividad fisiológica y generando
dificultades en las relaciones que impedirían hacer efectivo el apoyo social, como factor
moderador del estrés (Kubzansky et al., 2009).
Finalmente se podría pensar que la ira/hostilidad afecta el pronóstico de los
pacientes con ECV mediante su asociación con la depresión. Un seguimiento a dos años de
114 pacientes con ECV y 107 controles en Medellín, encontró una asociación entre el rasgo
de ira medido en el momento de la hospitalización por un evento cardiaco y síntomas
depresivos en el seguimiento a dos años (Rogers, Snipes, et al., 2013). Adicionalmente se
ha señalado que la combinación de depresión y hostilidad es aún más perjudicial y que la
relación es dosis respuesta, de tal forma que entre más severa sea la depresión y la
hostilidad mayor es la producción de citoquinas (Kendall-Tackett, 2009).
Mecanismos de acción de los factores emocionales
Tal y como ha sido señalado anteriormente los factores emocionales anteriormente
mencionados afectan la salud cardiovascular por múltiples trayectorias (Leventhal et al.,
2004). Aunque se encuentra mayor evidencia sobre algunas emociones como la depresión
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que sobre otras, el cuerpo de conocimientos apunta a que en general habría una trayectoria
común de influencia que sería compartida por varias de ellas.
Las emociones negativas tendrían un efecto acumulativo a nivel patofisiológico que
puede llevar finalmente a eventos cardiovasculares, debido a la activación repetitiva de
sistemas neurohormonales y otros mecanismos a nivel biológico. Además estas emociones
podrían influenciar el surgimiento de la ECV mediante el detrimento en la motivación para
llevar a cabo comportamientos saludables. Cabe anotar que aunque ambas trayectorias, la
fisiológica o directa y la comportamental e indirecta, se definen y explican de forma
independiente, es sabido que ambas se dan de forma interdependiente siendo difícil separar
sus efectos de forma aislada (Kubzansky, 2007; Leventhal et al., 2004; Stewart et al.,
2014).
A nivel biológico la activación del eje HPA y del SNA, la disfunción
serotoninérgica, la secreción de citoquinas proinflamatorias y la activación plaquetaria son
cuatro mecanismos críticos mediante los cuales los factores psicosociales pueden contribuir
al proceso arterioesclerótico (Everson & Lewis, 2005). La alteración del eje HPA y del
SNA puede activarse en respuesta al miedo, ansiedad, depresión, ira y estrés. Esto lleva a
un aumento del cortisol basal y de los niveles del factor liberador de corticotropinas, así
como a resistencia a la insulina, una respuesta inflamatoria excesiva, activación plaquetaria
y disfunción endotelial (Alarcón & Ramírez, 2006; Everson & Lewis, 2005; Leventhal et
al., 2004; Lichtman et al., 2014; Lippi et al., 2009; Merz et al., 2002).
Con respecto a la disfunción serotoninérgica, esta se encuentra asociada con la
depresión pero también con estrés crónico y con el comportamiento agresivo y la
impulsividad. La serotonina tiene propiedades vasoactivas y está involucrada en la
trombogénesis, activación plaquetaria y la hipertensión. La mayor parte de la serotonina
circulante en la sangre está contenida en las plaquetas. Esta serotonina es activada en el
sitio de la herida vascular contribuyendo para suavizar la proliferación de células
musculares, vasoespasmos y formación de trombos (Everson & Lewis, 2005).
Frente a los mecanismos inflamatorios la evidencia señala que tanto la depresión
como la ira/hostilidad están asociados con elevaciones en los niveles de proteína C reactiva
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y citoquinas proinflamatorias (Kendall-Tackett, 2009; Leonard, 2008; Lichtman et al.,
2014). La reactividad plaquetaria también se ha mencionado como un mecanismo común
que se reporta en pacientes con síntomas depresivos, pero también en aquellos con
ansiedad, estrés mental y con alta expresión de ira/hostilidad (Everson & Lewis, 2005;
Merz et al., 2002; P. J. Smith & Blumenthal, 2011). Las plaquetas tienen un rol central en
la hemostasia, trombosis, el desarrollo de la arteroesclerosis y de los SCA. Cabe anotar que
el proceso es bidireccional, ya que las citoquinas pueden inducir expresiones
comportamentales y psicológicas de estrés, incluído el estado emocional negativo. Además,
la relación entre los factores psicosociales y la activación plaquetaria y/o reactividad puede
ser mediada, al menos en parte, por alteraciones en la función serotoninérgica (Everson &
Lewis, 2005).
Finalmente también debe señalarse que se han reportado otros mecanismos como la
alteración del control autonómico. Pacientes con depresión o ansiedad, así como con altos
niveles de hostilidad han presentado una tasa cardíaca reducida o un control vagal
deteriorado. De tal manera que se piensa que las emociones negativas pueden promover
arritmogénesis (Alarcón & Ramírez, 2006; Everson & Lewis, 2005; Krantz & McCeney,
2002).
Adicionalmente, las emociones negativas pueden exacerbar el progreso de
enfermedad o reducir la supervivencia mediante los efectos fisiológicos directos o debido a
que se reduce el cumplimiento de las recomendaciones médicas (Kubzansky, 2007). Esto es
importante si se tiene en cuenta que aunque la intensidad y la duración de las reacciones
emocionales asociadas con las enfermedades crónicas a veces no alcanzan el nivel
necesario para un diagnóstico psiquiátrico. Es claro que el malestar emocional,
particularmente la depresión, puede interferir con la adherencia y el manejo de la
enfermedad posterior al evento cardiovascular (Leventhal et al., 2004).
Intervenciones enfocadas a factores emocionales
La inclusión de los factores emocionales en el campo de estudio de los factores de
riesgo y pronóstico de las ECV ha llevado a que se hayan adelantado estudios para buscar
intervenirlos y así mejorar, no sólo la salud mental, sino también la física y la CVRS en los
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pacientes que las padecen (Berkman et al., 2003; Gullikson et al., 2011; D. A. Jones &
West, 1996; Mendes de Leon et al., 1991). Aunque se han desarrollado intervenciones
orientadas a disminuir los niveles de ansiedad, estrés o factores como la ira-hostilidad
(Gullikson et al., 2011; Mendes de Leon et al., 1991), la gran mayoría de estudios se han
centrado en la depresión.
Se han desarrollado diferentes estudios, tanto ensayos clínicos aleatorizados como
estudios multicéntricos para evaluar la eficacia de la intervención de la depresión en la
salud física y la CVRS de los pacientes con ECV. Sin embargo estos estudios no han
logrado evidenciar los beneficios cardiovasculares que se esperan al intervenir la depresión
(Lichtman et al., 2014; Stewart et al., 2014). El Sertraline Antidepressant Heart Attack
Randomized Trial (SADHART) (Jiang et al., 2011; Jiang et al., 2008), el ENRICHD
(Berkman et al., 2003; Carney et al., 2004) y el Canadian Cardiac Randomized Evaluation
of Antidepressant and Psychotherapy Efficacy (CREATE) (Lespérance et al., 2007; van Zyl
et al., 2009) son algunos de los estudios más reconocidos en este campo.
El SADHART fue un estudio prospectivo para mirar la eficacia de la sertralina en el
que se tomaron 469 participantes mayores de 45 años que presentaban depresión mayor y
falla cardíaca. En este estudio, después de 12 semanas de tratamiento se encontraron
resultados comparables en la reducción de los síntomas depresivos y los desenlaces
cardiovasculares entre los que recibían sertralina o placebo (Jiang et al., 2008). Un
seguimiento llevado a cabo cinco años después evidenció que el 44.3% de los participantes
habían logrado la remisión del episodio depresivo, 41.4% se mantenían deprimidos y
14.3% se habían retirado del estudio o habían muerto. Al comparar aquellos que habían
tenido la remisión de los síntomas con las que no se encontró una menor cantidad de
eventos cardiovasculares en el primer grupo y que aquellos que habían alcanzado la
remisión presentaban síntomas más leves al inicio del estudio que aquellos que no lo
lograron (Jiang et al., 2011).
El estudio ENRICHD involucró a 73 hospitales y 8 centros clínicos de EEUU, con
una muestra de 1084 mujeres y 1397 hombres que presentaban depresión o bajo apoyo
social. Los pacientes recibían intervención psicoterapéutica para las dos problemáticas de
acuerdo a sus necesidades. Para la depresión los pacientes recibieron Terapia Cognitivo
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Conductual (TCC) por mínimo seis semanas y máximo seis meses. Adicionalmente se
consideraba el uso de medicación si no se había dado una respuesta de al menos el 50% en
las pruebas de depresión o los puntajes indicaban depresión severa. Este tratamiento de
mantuvo por 12 meses. Para pacientes con bajos niveles de apoyo social se llevó a cabo una
terapia grupal utilizando técnicas cognitivas, de la teoría del aprendizaje social y de ensayos
clínicos previos a partir de las cuales se hacía una primera cita de evaluación y después se
desarrollaban tres componentes: a. déficit en comportamientos y habilidades, b. factores
cognitivos que contribuyen a la percepción de niveles insatisfactorios de apoyo social, y c.
desarrollo de redes sociales. Esta terapia podía extenderse hasta 12 semanas más que la
TCC. Los resultados de este estudio mostraron que la intervención produjo diferencias
modestas, pero significativas, en depresión y apoyo social sin embargo las curvas de
supervivencia durante los siguientes cuatro años no mostraron diferencias entre los
tratamientos con respecto a la recurrencia de eventos o muerte (Berkman et al., 2003).
Carney et al. (2004) llevaron a cabo análisis secundarios del ENRICHD centrándose
en los resultados de la depresión en pacientes que habían sobrevivido a los primeros seis
meses del estudio. No se encontraron diferencias significativas en las tasas de mortalidad
posterior a los seis meses (49 muertes en el grupo experimental frente a 52 en el grupo); sin
embargo los pacientes en el grupo experimental tuvieron menores puntuaciones en
depresión. El dato más relevante fue que hubo diferencias significativas en el grupo
experimental entre el cambio en depresión y la mortalidad posterior. Es decir, los pacientes
que respondieron al tratamiento presentaron una tasa de mortalidad más baja, que aquellos
que no respondieron. Estos resultados, al igual que los del SADHART han llevado a
pensar que la hipótesis de la depresión resistente podría tener mayor peso. Al respecto se
encontró que los pacientes del ENRICHD que no mejoraron tenían más probabilidades de
presentar hospitalizaciones previas y terapia electroconvulsiva, lo cual hace pensar en la
presencia de un trastorno depresivo de mayor gravedad y probablemente de mayor
duración.
Por último, el CREATE es un estudio canadiense que se llevó a cabo para comparar
la terapia interpersonal con el manejo clínico usual, al mismo tiempo que el citalopram
como antidepresivo de elección y el placebo en pacientes cardíacos con depresión. Los
resultados mostraron que no hubo interacción entre el tipo de terapia (manejo clínico usual
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vs terapia interpersonal) y el tipo de medicación (citaloplam vs placebo). El citalopram fue
superior que el placebo en reducir los síntomas depresivos, aunque a las doce semanas no
se encontró que hubiera una relación entre los marcadores biológicos asociados con la ECV
y el cambio en los niveles de depresión. Esto llevó a rechazar la hipótesis que los
antidepresivos brindaran protección para eventos cardiovasculares futuros en pacientes con
ECV que se encuentren deprimidos. Frente a la terapia interpersonal, los resultados no
mostraron superioridad de este tipo de terapia frente al manejo usual (Lespérance et al.,
2007; van Zyl et al., 2009).
Otros ensayos clínicos han ampliado su foco de trabajo a otras emociones como
ansiedad o ira y buscan modificar también la frecuencia de hábitos comportamentales
relacionados con la ECV. Sin embargo los resultados son mixtos y persiste la tendencia a
encontrar un grupo de pacientes con síntomas que persisten posterior a la intervención
(Gullikson et al., 2011; Mendes de Leon et al., 1991; Peterson & Kim, 2011). Por ejemplo
el Beating Heart Problems, estudio llevado a cabo en Australia con pacientes con un SCA
ha mostrado que la TCC acompañada de una entrevista motivacional logra reducir la
sintomatología emocional. Sin embargo las tasas de mejoría no son diferentes de las
encontradas en intervenciones focalizadas sólo en la depresión y se mantiene la presencia
de un grupo de pacientes en los que no se reporta una mejoría clínicamente significativa
después del evento (Turner et al., 2014).
A pesar de lo anterior dos meta-análisis han encontrado efectos positivos de las
intervenciones psicológicas en pacientes con ECV. El primero de ellos analizó 43 ensayos
clínicos en los que se intervenían factores emocionales en pacientes cardiovasculares y
encontró que existía un efecto benéfico general de la psicoterapia en la mortalidad y la
incidencia cardiovascular de pacientes hombres con ECV. Estos resultados estuvieron
moderados por el sexo, de tal forma que no se encontró eficacia en las mujeres, y por el
momento de inicio de la intervención, la cual fue más eficaz si comenzaba dos meses
después del evento cardiovascular (Linden, Phillips, & Leclerc, 2007). El segundo metaanálisis fue realizado a partir de 62 estudios que reportaban resultados de diferentes tipos de
intervención. Los resultados mostraron que el tamaño del efecto total de las intervenciones
era pequeño pero significativo. De forma más específica los autores destacaron que el
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entrenamiento en solución de problemas, el entrenamiento en actividad física, la TCC y la
relajación reportaron efectos benéficos, independiente de las características de la
intervención (Dickens et al., 2013). Vale la pena anotar que la evidencia respecto a la
eficacia del entrenamiento en actividad física ha sido reportada también en pacientes
mayores con depresión clínica sin antecedentes de ECV (Blumenthal et al., 1999).
En síntesis, los resultados de estos ensayos clínicos señalan la necesidad de
intervenir los estados emocionales de los pacientes con ECV ya que pareciera que existe
una tendencia positiva entre la reducción del malestar emocional y la salud, disminuyendo
la incidencia de nuevos eventos cardíacos, la mortalidad y mejorando la CVRS y (Dickens
et al., 2013; Linden et al., 2007; Rozanski et al., 2005). Cabe anotar que los resultados de
las intervenciones centrados en factores emocionales parece ser mayor para pacientes con
una situación basal leve, no en aquellos con síntomas moderados a graves. Esto lleva a que
exista una proporción importante de pacientes que parece tener unas características
especiales en las que su malestar emocional es de difícil remisión (Carney & Freedland,
2012a). Lo anterior lleva a pensar si existen otras formas de conceptualizar y tratar la
depresión y el malestar emocional en los pacientes con ECV que no hayan sido abordadas
hasta el momento.
Con respecto al impacto de las intervenciones en la CVRS se ha encontrado que los
tratamientos focalizados en trastornos emocionales llevan a un mejoramiento de la CVRS
(Carney & Freedland, 2002). Sin embargo la mejoría pareciera darse sólo en las etapas
tempranas del tratamiento y que a pesar de la remisión del diagnóstico clínico los pacientes
no alcanzan los niveles normativos de CVRS en el tiempo. Adicionalmente se ha
encontrado que existen tres grupos de pacientes con ECV en los ensayos clínicos: aquellos
en los cuales el tratamiento mejora su CVRS, aquellos en los cuales esta empeora o en los
que hay recurrencia de síntomas emocionales y aquellos que los síntomas permanecen
igual. Estas trayectorias se solapan de forma importante con las de los trastornos
emocionales (IsHak et al., 2011).
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los estudios se han centrado en adultos
en la adultez media y aún mayores en el cual el impacto de las intervenciones podría ser
menor o nulo debido a que estos sujetos han estado crónicamente expuestos al efecto de
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estas emociones en el cuerpo, por lo que su reversabilidad podría ponerse en duda al corto
plazo (Kubzansky, 2007). Al respecto se ha evidenciado que el impacto a emociones
negativas a lo largo de la vida tiene una relación de dosis respuesta con eventos
cardiovasculares (Brunner et al., 2014) y que el tratamiento de la depresión en pacientes sin
ECV podría reducir el riesgo de eventos cardíacos, aunque un estudio con 234 pacientes no
encontró un efecto significativo para el IAM y la mortalidad (Stewart et al., 2014). Esto
lleva a pensar que el efecto de los factores emocionales podría estar relacionado con rasgos
más estables a nivel afectivo, al menos en un subconjunto de los pacientes.
Emociones Positivas
Finalmente, es importante anotar cómo no son sólo las emociones negativas las que
influyen en el comportamiento de los seres humanos, sino que también las positivas pueden
contribuir al cuidado y mantenimiento de la salud. Factores psicológicos positivos han
comenzado a asociarse con la mayor realización de comportamientos de salud, procesos
biológicos protectores y longevidad. Esto ha llevado a que se comience a considerar la
opción de que los estados psicológicos positivos podrían promover salud cardiovascular
(Peterson & Kim, 2011). El estudio de las emociones positivas es particularmente
importante por su papel en promover actitudes hacia la salud y cómo manejar la
enfermedad, así como otras amenazas al bienestar, que pueden configurar factores de
protección para la ECV (Moore, 2002). A continuación se da cuenta de algunos estudios
que evidencian la influencia del afecto positivo en la salud de los pacientes con ECV.
Se ha estudiado el impacto del optimismo y la satisfacción con la vida en las ECV.
Con respecto al optimismo, el cual se entiende como la tendencia a creer que los eventos
presentes o futuros tendrán desenlaces favorables o que cosas buenas pasarán (Scheier &
Carver, 1985; Scheier, Carver, & Bridges, 1994), se ha encontrado que se asocia con un
menor riesgo de eventos cardíacos en población con antecedentes cardiovasculares (Bedi &
Brown, 2005), así como en muestras epidemiológicas generales (Kubzansky, Sparrow,
Vokonas, & Kawachi, 2001). Un meta-análisis de 84 estudios sobre la asociación entre
optimismo y salud general encontró que la relación era estadísticamente significativa, HR =
0.17. Cabe anotar que la asociación fue mayor con salud subjetiva, donde se incluyó CVRS,
que con la objetiva. No hubo diferencias entre si la asociación se establecía en personas
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sanas o con alguna enfermedad o según el tipo de estudio (transversal o longitudinal)
(Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 2009).
En pacientes con ECV se ha reportado que el optimismo predice una mejor
recuperación después de una cirugía de bypass, la modificación exitosa de los
comportamientos de riesgo y mejor bienestar emocional después de un evento cardíaco
(Bedi & Brown, 2005; Contrada & Goyal, 2004; Fitzgerald, Prochaska, & Pransky, 2000).
Además predijo menor recurrencia de eventos cardíacos al finalizar un programa de
rehabilitación cardíaca en 164 pacientes seguidos por 12 meses (Hevey, McGee, & Horgan,
2014). Respecto a la relación con otros constructos, un seguimiento de ocho meses a una
muestra de 284 pacientes depresivos y 146 no depresivos sometidos a una revascularización
carotídea se encontró que el optimismo predijo una mejor recuperación en los pacientes
depresivos a nivel de su CVRS y el número de rehospitalizaciones (Tindle et al., 2012).
El optimismo tendría un impacto en la salud cardiovascular mediante mecanismos
fisiológicos y comportamentales, sin embargo la mayoría de los estudios se han adelantado
con muestras de personas sanas y no cardiovasculares. Se piensa que el optimismo podría
servir como un precursor de comportamientos saludables mediante la motivación de las
personas de comportarse en formas que son consistentes con sus expectativas favorables del
futuro (Kubzansky, Kubzansky, & Maselko, 2004). Se ha encontrado que actitudes
optimistas se asocian con mayores niveles de colesterol HDL y niveles bajos de
triglicéridos (Boehm, Williams, Rimm, Ryff, & Kubzansky, 2013). A nivel
comportamental se ha sugerido que el optimismo puede permitirle a los individuos
movilizar estrategias de afrontamiento adaptativas así como la adopción de conductas
saludables y la no realización de conductas menos saludables como el consumo de licor
(Fitzgerald et al., 2000; Kubzansky et al., 2004; Kubzansky et al., 2001). Sin embargo la
evidencia es contradictoria o no concluyente. Por ejemplo, el optimismo se ha asociado con
mayor probabilidad de fumar y que tienen menos probabilidades de visitar a un doctor
(Kubzansky et al., 2004). Así mismo en una evaluación de 46 pacientes que iban a
comenzar un programa de rehabilitación cardíaca el optimismo no se asoció con medidas
de resultado de un programa de rehabilitación cardíaca 12 semanas después (Glazer et al.,
2002).
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Con respecto a la satisfacción con la vida, estudios con poblaciones sanas han
encontrado que las personas con mayores niveles presentan comportamientos saludables
como el no fumar, realizar actividad física, consumir frutas y evitar las grasas (Grant et al.,
2009). Así mismo se ha encontrado que estas personas tienen menor riesgo de desarrollar
ECV (Boehm et al., 2011). En pacientes con ECV se ha reportado que aquellos que no
están satisfechos con la vida presentan más frecuentemente trastornos mentales incluidos
los de personalidad y que no existen diferencias entre sexos (Valkamo et al., 2003).
Finalmente, a nivel general, un estudio prospectivo con población saludable
evidenció que la tasa de incidencia de ECV fue 22% más baja por cada punto que las
personas puntuaban en el afecto positivo. Este resultado se encontró posterior a ajustar por
edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular y afecto negativo (síntomas depresivos,
hostilidad y ansiedad). El afecto positivo se calculó valorando el grado en el que los
participantes expresaban emociones positivas, verbal o comportamentalmente o en su tono
de respuesta, en una entrevista que fue grabada y codificada por tres personas diferentes
(Davidson, Mostofsky, et al., 2010). Respuestas similares fueron encontradas en un estudio
con pacientes con ECV en el cual se reportó que el afecto positivo estaba asociado con
menor mortalidad en un seguimiento de 11.4 años. Sin embargo al incluir la variable
depresión en la regresión, la relación entre afecto positivo y mortalidad dejó de ser
significativa. En este estudio el afecto positivo fue medido con la subescala de extraversión
del NEO-PI (Brummett et al., 2005). Con respecto a la CVRS se afirma que las emociones
positivas están relacionadas con menor dolor (Pressman & Cohen, 2005) y que el bienestar
subjetivo puede afectar otras áreas de la CVRS (Diener & Chan, 2011); sin embargo no hay
reportes específicamente sobre pacientes con ECV.
En síntesis, los estudios anteriores señalan una línea emergente de investigación que
se focaliza en las emociones positivas y su relación con la salud de los individuos (Grant et
al., 2009). Cabe anotar que algunos estudios nombran la influencia del bienestar subjetivo o
constructos más amplios que constructos específicos, aunque sus mediciones son frente a la
estos constructos parecen solaparse (Diener & Chan, 2011). Así, la evidencia reportada
hace pensar en un impacto de las emociones positivas frente al desarrollo de la ECV y
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quizás frente a su pronóstico, aunque la evidencia es escasa. Estos resultados llevan a que
se requieran más estudios orientados a clarificar estas relaciones.
Mecanismos de influencia de las emociones positivas en la ECV
Las emociones positivas tendrían un impacto en la salud por varios caminos. El
primero hace referencia a la asociación con respuestas biológicas favorables como menores
niveles de cortisol, una recuperación más rápida frente al estrés cardiovascular, menor
inflamación y resiliencia frente a la infección (Boehm & Kubzansky, 2012; Grant et al.,
2009). Los estudios de laboratorio muestran que inducir emociones positivas disminuye la
sensibilidad al dolor, incrementan su tolerancia y mejora la respuesta inmune (Taber et al.,
2007); sin embargo Martin (2002) afirma que en los estudios hay dificultades
metodológicas que llevan a que los resultados deban interpretarse con cautela (Martin,
2002). Los indicadores de salud positiva se asocian con mayor VTC y niveles saludables de
funcionamiento cardíaco como la presión arterial y la tasa cardíaca (Davidson, Mostofsky,
et al., 2010; Peterson & Kim, 2011).
Otro mecanismo que relacionaría las emociones positivas con la salud tiene que ver
con su relación inversa con la depresión y ansiedad, así como la ira auto reportada. Estas
emociones también se ha visto que se asocian a mejor competencia social y a la preferencia
por estrategias de afrontamiento más adaptativas (Diener & Chan, 2011; Taber et al., 2007;
Tindle et al., 2012). Finalmente está la asociación con hábitos de vida saludables. Los
indicadores positivos también se han asociado con comportamientos saludables como
menores niveles de tabaquismo, el no abuso del alcohol, mejores hábitos de sueño y
mayores niveles de actividad física (Davidson, Mostofsky, et al., 2010; Grant et al., 2009;
Peterson & Kim, 2011), aunque ya se ha visto que hay resultados mixtos al respecto
(Boehm & Kubzansky, 2012; Glazer et al., 2002; Kubzansky et al., 2004).
Conclusión
Al revisar los diferentes factores emocionales se encuentra que la literatura se ha
centrado en los efectos en la salud de trastornos emocionales como la ansiedad o la
depresión, o en rasgos como la ira/hostilidad, los cuales son de importancia clínica
(Kubzansky, 2007; Kubzansky et al., 2005; Victor, Vieweg, & Pandurangi, 2006). Sin
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embargo la revisión de la literatura muestra que las emociones, en niveles normales o
patológicos, así como sus componentes tienen una relación con el pronóstico de la ECV y
la CVRS de quienes la padecen. De esta manera el estudio de las emociones en la ECV no
se ajusta a los modelos epidemiológicos tradicionales sino que sugiere una relación dosis
respuesta que hace pensar que los individuos con niveles subclínicos también podrían
presentan un peor pronóstico (Kubzansky, 2007; Rozanski et al., 2005).
Igualmente podría pensarse que el riesgo cardiovascular asociado con trastornos
clínicos como la depresión puede ser el resultado de la asociación de los síntomas típicos
con otras condiciones que no han sido consideradas hasta ahora como blancos de
tratamiento, tales como la desesperanza y la anhedonia. Además es posible que las
intervenciones estén dejando de lado la importancia de otros componentes afectivos
asociados a la depresión, como la ansiedad, ira, hostilidad, malestar o disposición general
negativa, los cuales si no son tratados pueden interferir con los resultados del tratamiento
(Rafanelli et al., 2013).
Por lo anterior se considera que evaluar los perfiles de riesgo a lo largo de todo el
espectro de síntomas emocionales que están caracterizados por la disforia emocional puede
llevar a brindar información para modelos de predicción del pronóstico de los pacientes
posterior a un SCA (Kubzansky et al., 2005). Este proceso podría llevarse a cabo mediante
el estudio del factor común que hay entre estos estados emocionales: el afecto negativo.
Esta postura es acorde con el hecho que las emociones negativas, así como otros factores de
riesgo cardiovascular, generalmente se presentan de forma agregada en los pacientes
cardíacos (Rozanski et al., 2005), lo que hace pensar que es posible que exista un factor
común entre ellas.
Así mismo, los estudios que se han adelantado desde la psicología positiva hacen
pensar que aspectos como el optimismo o la satisfacción con la vida podrían tener un
impacto positivo en la CVRS de los pacientes con ECV. Sin embargo es posible que sus
resultados sean menos determinantes que el de las emociones negativas debido a que los
mecanismos de influencia sobre la salud parecieran estar más asociados con el desarrollo de
la enfermedad que con la adaptación del individuo posterior al diagnóstico.
Adicionalmente, y de forma consistente con lo explicitado anteriormente frente a las
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emociones negativas, es posible que el estudio de estos aspectos pueda darse de forma más
amplia mediante el concepto del afecto positivo.
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5. Afectividad Negativa y Positiva

La consistencia en los hallazgos frente a las emociones negativas relacionadas con
la ECV llevan a preguntarse si los efectos de la depresión, la ansiedad y la ira son únicos o
si se trata de un efecto general de distrés o malestar (Kubzansky, 2007). Al respecto, las
tasas de comorbilidad entre el trastorno depresivo, la ansiedad y la ira-hostilidad no son
exclusivas de los pacientes con ECV (Naragon-Gainey, 2010; Simonsen, 2010), además
que su efecto parece no estar restringido a aquellas que pueden considerarse patológicas,
sino que se encuentra también en niveles subsindrómicos (Kubzansky et al., 2005). A este
nivel se han encontrado altas tasas de comorbilidad entre ansiedad y trastornos del ánimo
en los que es difícil distinguir cuál es el trastorno primario. Se piensa que alrededor de un
55% de los pacientes que tienen como diagnóstico principal uno de estos trastornos tienen
al menos un diagnóstico adicional de estas dos categorías y que esta tasa se incrementa a un
76% si se tienen en cuenta los diagnósticos a lo largo de la vida (Brown & Barlow, 2009).
Estas consideraciones llevan a pensar en la importancia de retomar discusiones de la
psicología clínica acerca de si las emociones y la psicopatología son fundamentalmente
categóricas o dimensionales (Clark, 2005).
Enfoques Dimensionales vs Categoriales
El paradigma experimental para el entendimiento de las emociones las divide en
categorías discretas e independientes y afirma que hacen referencia a estructuras neurales
específicas. Sin embargo estas teorías no explican las tasas de comorbilidad entre trastornos
del ánimo y ansiedad y el solapamiento de los sistemas neurológicos que se activan en los
diferentes trastornos emocionales. Además son incompatibles con los avances en la
genética comportamental y la investigación sobre el temperamento (Posner et al., 2005). El
modelo psicopatológico categorial actual es práctico, fácil y confiable; sin embargo exhibe
limitaciones con respecto a la validez del diagnóstico, las altas tasas de comorbilidad y el
incremento en el número de categorías diagnósticas (Tamayo et al., 2013). Adicionalmente
los problemas con los umbrales para el establecimiento de un diagnóstico pueden llevar a
desacuerdos en el diagnóstico (Brown & Barlow, 2005, 2009).
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Este panorama ha llevado a un llamado a modelos dimensionales para la
comprensión de las emociones (Clark, 2005; Posner et al., 2005; Watson, Clark, & Carey,
1988), los cuales parten del hecho de que éstas no presentan límites claros entre ellas que
faciliten la diferenciación (Posner et al., 2005; Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Por el
contrario, la experiencia subjetiva evidencia una intercorrelación entre las emociones, de tal
forma que pocas veces las personas experimentan únicamente una sola de ellas (Posner et
al., 2005). Esto se evidencia en la dificultad que hay para categorizar a las personas que
presentan comorbilidad entre trastornos emocionales y de ansiedad (Sloan & Kring, 2010).
Se han postulado diferentes modelos dimensionales para la comprensión de las
emociones. Uno de ellos es el de Feldman que nombra la existencia de dos dimensiones:
valencia y activación (Feldman Barrett & Russell, 1998). Otro modelo es el de Clark que
afirma que los rasgos de personalidad adultos surgirían de la diferenciación de tres
dimensiones innatas biocomportamentales, dos de las cuales se refieren a la estructura
afectiva, afectividad positiva y negativa, y la tercera tendría que ver con la desinhibición o
inhibición del sistema nervioso. Estos factores tendrían una base biológica, la cual
constituye la dimensión temperamental de la personalidad, a partir de la cual la
personalidad y la psicopatología surgen en la interacción con los factores ambientales
(Clark, 2005).
De esta manera el temperamento juega un papel fundamental en los modelos
dimensionales, en los cuales se reconoce que las predisposiciones temperamentales
correlacionan con dominios amplios de la emocionalidad, es decir, con el coloreamiento de
las experiencias con una valencia particular a nivel emocional. Por ejemplo, los niños con
una predisposición a la afectividad negativa no están en riesgo de desarrollar un trastorno
específico relacionado con el afecto sino que presentan un riesgo de desarrollar trastornos
relacionados con emociones negativas en general (Posner et al., 2005). La afectividad
positiva y negativa actúan como sistemas de aproximación y retiro respectivamente y
estarían regulados por la tercera dimensión que regula el grado en que los estímulos
entrantes son inhibidos o no. Esta tercera dimensión estaría asociada al rango de trastornos
psicopatológicos que se han agrupado en la categoría de externalizantes. Desde esta
estructura se desarrolla la personalidad, la cual es más estable con el paso del tiempo y está
jerárquicamente estructurada (Clark, 2005). En esta línea de trabajo, y centrándose en las
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dos dimensiones iniciales, el Modelo de Afectividad Positiva y Negativa (modelo PANAS)
se desarrolló para explicar los aspectos comunes entre la ansiedad y la depresión (Simms et
al., 2008) y sus aspectos fundamentales serán presentados a continuación.
Modelo de Afectividad Negativa y Positiva
El Modelo de Afectividad Positiva y Negativa (modelo PANAS) se desarrolló
inicialmente para explicar los aspectos comunes entre la ansiedad y la depresión (Simms et
al., 2008; Watson, Clark, & Carey, 1988; Watson, Clark, & Tellegen, 1988), siendo
modificado posteriormente por Clark y Watson (1991) para dar cuenta del elemento
prototípico de la ansiedad. Este modelo sugiere que (a) existe un componente específico
entre ansiedad y depresión (afecto negativo), (b) la depresión está caracterizada por un
componente específico de anhedonia (bajo afecto positivo), y (c) la ansiedad está
caracterizada por un componente específico de activación fisiológica (Clark & Watson,
1991). El modelo PANAS anota que existen dos amplios factores que constituirían las
dimensiones principales de la estructura afectiva. El afecto negativo es un factor general
que consistentemente emerge de los cuestionarios de auto-reporte explicando alrededor del
50% o hasta el 75% de la varianza común en la medición de la depresión y la ansiedad
(Watson, Clark, & Carey, 1988), mientras que el afecto positivo es un factor más específico
que se relaciona primariamente de forma negativa con la depresión (Watson, Clark, &
Stasik, 2011). Estos factores generales tienen importantes implicaciones para la teoría de la
emoción ya que reflejan el grado de solapamiento y redundancia entre las denominadas
emociones negativas (e.g. ansiedad, ira, depresión) y positivas (e.g. optimismo, humor,
alegría) (Watson & Clark, 1992).
El afecto positivo y negativo son dos constructos diferenciales que son importantes
para comprender la emoción desde el punto de vista biológico y psicológico. La dimensión
de afecto negativo hace referencia a un malestar subjetivo y está compuesta por varios
estados emocionales negativos, como el miedo, tristeza, ira, disgusto y culpa. Un estado de
bajo afecto negativo implica un estado de calma y serenidad. De forma similar, la
dimensión del afecto positivo refleja la co-ocurrencia de estados emocionales positivos,
llevando a que la persona se sienta entusiasta, activa y alerta. Los individuos con alto afecto
positivo tienden a tener una vida feliz, llena e interesante y a mantener unos niveles de
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actividad altos. El alto afecto positivo implica altos niveles de energía, buena concentración
y una dedicación a la tarea con placer; mientras que un nivel bajo de afecto positivo implica
letargia y anhedonia (Watson & Clark, 1992; Watson et al., 2011; Watson, Clark, &
Tellegen, 1988; Watson & Pennebaker, 1989).
Cabe anotar que la existencia de las dimensiones del afecto positivo y negativo
supone una estructura jerárquica a nivel emocional. El afecto positivo y negativo son
afectos de orden superior, cada uno de los cuales está compuesto por estados emocionales
distintos o discretos. Watson y Clark (1992) desarrollaron cuatro estudios con estudiantes
universitarios en los que mostraron niveles de validez convergente entre la
tristeza/depresión, miedo/ansiedad e ira/hostilidad que variaron entre bueno a excelente en
todas las evaluaciones. Adicionalmente, se confirmó cómo en la experiencia emocional se
ven implicados dos niveles estructurales diferentes, uno de orden superior que refleja la
influencia de un afecto negativo general y un nivel inferior que hace referencia al efecto
diferenciado de las emociones negativas específicas.
La estructura bifactorial emocional fue encontrada también por Simms et al (2008)
en un estudio con 1388 participantes, de los cuales 673 eran estudiantes universitarios y
362 eran adultos de la comunidad general. Los análisis señalaron un mayor ajuste del
modelo bifactorial que unifactorial en las dos muestras. Uno de los factores correlacionó
fuertemente con medidas de malestar general, disforia y síntomas internalizantes.
Igualmente se encontró otro factor que se relacionó con el bajo bienestar que podría
equipararse al bajo afecto positivo (Simms et al., 2008). Cabe anotar que esta estructura no
sólo se ha comprobado en culturas angloparlantes, sino que se ha puesto a prueba en otras
culturas como la japonesa (Watson, Clark & Tellegen, 1984), la española (Sandín et al.,
1999) y la latinoamericana (Moriondo et al., 2011; Robles & Páez, 2003).
Por otra parte, desde su conceptualización se ha pensado que las dimensiones del
afecto positivo y negativo son estables y predictivas en el tiempo (Watson & Walker,
1996). Para probar su estabilidad Watson y Walker (1996) llevaron a cabo un seguimiento
de 7.5 años de una muestra inicial de 1550 estudiantes universitarios de la Southern
Metodist University, evaluados entre 1985 y 1988. Entre marzo y abril de 1993 se trató de
contactarlos nuevamente, con una tasa de respuesta de 34.3% (336 participantes). Los
resultados mostraron estabilidad en los rasgos de afecto positivo y negativo en el tiempo.
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Igualmente se encontró que estas escalas presentaron validez predictiva con respecto a los
problemas emocionales en el futuro. Específicamente se encontró que las puntuaciones de
afecto negativo estuvieron asociadas con sintomatología ansiosa y depresiva años después.
Adicionalmente, el afecto positivo mostró una correlación negativa con síntomas de
depresión donde prevalece la anhedonia en el seguimiento a los siete años y medio. Sin
embargo autores como Clark (2005) consideran que la estabilidad de estas dimensiones no
está tan claramente definida. En su revisión teórica afirma que es importante diferenciar
entre el estado y rasgo. De esta forma, la inclusión de ambos tipos de variables podría dar
un panorama más completo de la psicopatología (Clark, 2005). Así, los estados de afecto
positivo y negativo están relacionados con rasgos de afectividad positiva y negativa, que
reflejan las diferencias individuales en reactividad emocional (Clark & Watson, 1988).
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el afecto positivo y negativo están
débilmente correlacionados, por lo que se ha afirmado que son independientes el uno del
otro (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Al respecto, Diener y Emmons (1984) encontraron
que la relación entre los dos dependía del periodo de tiempo que se consideraba en la
evaluación. La presencia de estados afectivos positivos y negativos simultáneamente parece
ser improbable en un momento determinado. La correlación inversa parece ser mayor en la
medida que la intensidad de la emoción es mayor. Sin embargo, cuando se evalúan lapsos
de tiempo mayores los dos tipos de afecto se vuelven relativamente independientes (Diener
& Emmons, 1984). Igualmente se ha reportado que el afecto positivo tiene una amplia
variación alrededor de la media, mostrando fluctuaciones durante el día; mientras que el
negativo permanece relativamente estable, excepto por expresiones ocasionales de malestar
debidas a un evento específico, luego de lo cual regresa rápidamente a la línea de base
(Clark & Watson, 1988; Watson et al., 1984).
Afecto, emoción y ánimo
El establecer un modelo que pase de estudiar las emociones a estudiar el afecto
positivo y negativo desde la concepción de rasgos hace que sea importante establecer las
diferencias entre estos conceptos y uno que también se ha relacionado con ellos, el ánimo.
Las emociones, tal y como se han ido delimitando anteriormente hacen referencia a un
complejo fisiológico y subjetivo que se activa frente a la presentación de un evento
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disparador (interno o externo) al cual se le presta atención, es sometido a un proceso de
valoración y lleva a que se genere una respuesta fisiológica que impulsa al desarrollo de
una acción (Werner & Gross, 2010). Desde esta visión las emociones tienen una activación
rápida y son de corta duración (Eckman, 1992). Además están transversalizadas por el
proceso de estrés en el que, de acuerdo al modelo transaccional de Lazarus, son un
producto que brinda información acerca de cómo la persona valoró la situación que
enfrenta, lo que en la transacción ambiente-persona y las posibles estrategias que la persona
utilizó o utilizará (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1986). El ánimo se entiende como
un complejo similar al anterior pero de duración mucho más larga, de horas o días, que no
está disparado por un objeto específico y que puede estar compuesto por señales de una o
más emociones (Eckman, 1992). Finalmente el afecto se entiende como una categoría
superordinada de todas las valencias emocionales (Bloch, Moran, & Kring, 2010).
Adicionalmente el concepto de rasgo puede entenderse como una predisposición
relativamente estable a responder a una determinada manera. Estos son los que componen
la personalidad y llevan a que la persona presente una tendencia específica a responder a
diferentes circunstancias de forma más o menos similar. En el caso de las emociones se ha
diferenciado cómo la ira, la ansiedad y la depresión pueden ser vistas a veces como estado,
al ser específicas de un momento, y en otros como rasgo, referidas a aquellas emociones
más perdurables y generalizadas para el individuo (Spielberger, Buela-Casal, & Agudelo,
2008).
El concepto de afecto ha sido trabajado por diferentes autores tales como Jaak
Panksepp quien lo concibe como una entidad discreta que es cualitativamente diferente de
otra y que es susceptible de ser medido, o por James Russell quien sostiene que la
naturaleza afectiva está compuesta por dimensiones, placer versus displacer y bajo versus
alto arousal. En este trabajo se asume el afecto desde una posición continua, postura que es
más cercana a Russell (Zachar, 2012). Según esta postura el afecto es esencialmente
fisiológico y está compuesto por diferentes componentes de respuesta. Un evento
emocional incluye afecto como el componente subjetivo, pero también un componente
cognitivo que hace referencia a la percepción y valoración del evento (Russell, 2012). Este
autor conceptualiza en una dimensión la letargia de la depresión y la energía de la manía, lo
que podría extrapolarse al concepto del afecto positivo el cual es bajo en la depresión y alto
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en la manía, así como un componente de placer/displacer que podría tener cierta semejanza
con el de afecto negativo. El afecto, tal y como es descrito por Russell (2012) siempre está
presente y puede variar en el tiempo y puede pensarse a nivel fisiológico como un proceso
primitivo pre-conceptual. Sin embargo involucra procesos top-down como bottom-up en su
regulación y puede darse cuenta de él mediante el autorreporte.
Adicionalmente debe anotarse que al hacer referencia al afecto surge la pregunta por
su relación con factores genéticos o ambientales. Al respecto un estudio con gemelos
unicigóticos y dicigóticos para entender la relación entre la depresión, hostilidad y el apoyo
social encontró que existe un factor común que explica la covariación entre las medidas y
es influenciado por factores genéticos y ambientales. Este estudio sugirió que la
covariación entre las puntuaciones de depresión y apoyo social está influenciada por
factores genéticos y por eventos ambientales no compartidos, es decir, eventos vitales
específicos de un individuo, mientras las puntuaciones en hostilidad estaban influenciadas
por factores genéticos y familiares. Finalmente se encontró que existirían un factor genético
común y un factor referido a experiencias ambientales no compartidas que explicarían los
resultados de estas pruebas (Raynor, Pogue-Geile, Kamarck, McCaffery, & Manuck, 2002).
En síntesis puede afirmarse que el afecto positivo y negativo son dimensiones
estables de la personalidad, que vulneran al individuo a la presentación de unas emociones
más frecuentemente que otras en el contexto de situaciones determinadas. Además están
relacionadas con componentes heredados y ambientales. Cabe anotar que estos constructos
se han relacionado también con la inhibición y activación comportamental, conceptos
desarrollados desde las teorías del temperamento, así como con el neuroticismo y la
extroversión (Brown & Barlow, 2009).
Activación e Inhibición Comportamental y conceptos asociados
La vulnerabilidad a presentar ciertas emociones ha sido relacionado con el
temperamento, entendiendo este como diferencias individuales persistentes en aspectos
globales en las respuestas socio-emocionales (Hankin, Abela, Auerbach, McWhinnie, &
Skitch, 2005). Igualmente se ha afirmado que la afectividad positiva y negativa pueden ser
vistas como sistemas de aproximación y retiro respectivamente. Estos conceptos hacen
referencia a un modelo conceptual del temperamento que sostiene que existen dos sistemas
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motivacionales generales subyacentes al comportamiento y el afecto, el sistema
comportamental inhibitorio y el sistema comportamental de activación. Estas dimensiones
representan diferencias individuales en la sensibilidad de dos sistemas neurológicos. Uno
de los sistemas regula la motivación aversiva (sistema de inhibición comportamental [SIC])
y el otro la motivación apetitiva (sistema de activación comportamental [SAC]) (Carver &
White, 1994).
El sistema motivacional aversivo controla la experiencia de ansiedad en respuesta a
las claves ansiógenas, de tal forma que el SIC es sensible a las señales de castigo, no
refuerzo y novedad. Este sistema sería responsable por la experiencia de sentimientos
negativos como miedo, ansiedad, frustración y tristeza en respuesta a estos estímulos. Por
su parte el SAC es sensible a las señales de recompensa, no castigo y escape del castigo. La
actividad del sistema lleva a que la persona comience o incremente el movimiento hacia las
metas. Este sistema sería el responsable de la experiencia de emociones positivas como
esperanza y alegría. De esta forma cada uno de los sistemas motivacionales se relacionaría
con una cualidad afectiva (SIC con afecto negativo y SAC con afecto positivo) (Carver &
White, 1994).
La asociación entre el SIC y el afecto negativo se ha verificado en estudios
experimentales con sujetos sanos; sin embargo la asociación entre el afecto positivo y el
SAC no ha sido demostrada claramente (Barros-Loscertales et al., 2006; Sutton &
Davidson, 1997). Uno de estos estudios buscaba examinar la relación entre el volumen de
materia gris y cada uno de los sistemas comportamentales. En él se encontró que mayores
puntuaciones en SIC correlacionan con un mayor volumen de la amígdala (núcleo
basolateral) y zonas ventrales de la formación hipocampal a nivel cerebral. Estas zonas han
sido relacionadas con la sensación de miedo y ansiedad mediante estudios de resonancia
magnética funcional que señalan su activación cuando se procesan estímulos aversivos en
pacientes con trastornos de ansiedad y personalidades ansiosas (Barros-Loscertales et al.,
2006).
Resultados divergentes fueron reportados por otro estudio llevado a cabo también
con estudiantes universitarios donde se encontró que las emociones generadas frente a las
situaciones de no recompensa eran de enojo y frustración así como de depresión y tristeza.
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Estas emociones constituyeron dos factores que correlacionaron débilmente. Sin embargo
el dato más interesante fue que los niveles de estas emociones se relacionaron con los
niveles de aproximación comportamental, no de inhibición (Carver, 2004). Al respecto se
ha afirmado que la ira es generalmente experimentada como una emoción negativa, ya que
es elicitada por eventos que no son placenteros o que son indeseables. Sin embargo un
análisis detallado de la misma muestra indicó que, de forma general, la ira puede pensarse
como la reacción que aparece ante la violación a lo que la persona pensaba que debía
ocurrir. Esta última definición señala claramente la conexión con una orientación
motivacional a la aproximación (Carver & Harmon-Jones, 2009a, 2009b).
Finalmente a nivel cardiovascular se ha encontrado una correlación entre la
inhibición y activación comportamental con mayor riesgo de incidencia cardiovascular y
regulación cardíaca (Hintsanen et al., 2009). Al respecto, en una muestra de 296 pacientes
que habían tenido un SCA se encontró que la búsqueda de novedad, relacionada con el
SAC fue asociada con mejor pronóstico. Cabe anotar que al ajustar por depresión y
anhedonia los efectos dejaron de ser significativos (M. Leroy, Loas, & Perez-Diaz, 2011).
Esto puede señalar la alta relación entre estos constructos pero la especificidad del afecto
negativo y positivo como los elementos específicos relacionados con la ECV, mientras que
los sistemas de aproximación e inhibición podrían estar más enfocados al sistema
motivacional para coordinar respuestas de aproximación/evitación y el sistema para
monitorear conflictos de respuesta respectivamente (Amodio, Master, Yee, & Taylor,
2008).
Para finalizar la reflexión acerca de los sistemas de inhibición y activación
comportamental debe tenerse en cuenta que para Carver estos estudios son los que
realmente se centran en el afecto, mientras que el afecto positivo y negativo harían
referencia al ánimo (Carver & Harmon-Jones, 2009a). Al respecto Watson y Pennebacker
(1989) afirman que el afecto positivo emergió como un elemento importante en la
investigación del afecto, al igual que el negativo, aunque el primero ha sido menos
estudiado como rasgo de personalidad.
Por otra parte el afecto positivo y negativo se relacionan con otros factores como
extroversión, en el caso de la afectividad positiva, y neuroticismo, en el caso de la
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afectividad negativa (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Un estudio con estudiantes
universitarios reportó que aquellos con alto afecto positivo y bajo afecto negativo
reportaban menores puntuaciones en neuroticismo, ansiedad, depresión y rumiación, así
como las mayores puntuaciones en satisfacción con la vida. Por el contrario los sujetos con
alto afecto negativo y bajo afecto positivo mostraron mayores niveles en neuroticismo,
vulnerabilidad, ansiedad, depresión y rumiación, así como menores niveles en satisfacción
con la vida. Los resultados del estudio señalan que el afecto positivo puede minimizar el
impacto del afecto negativo en la sensación de bienestar y el desarrollo de los síntomas
psicopatológicos (Zanon & Hutz, 2013). De forma congruente un análisis secundario de
una base de datos de pacientes con trastornos del estado del ánimo y ansiedad evidenció
que el neuroticismo podría diferenciar entre aquellos pacientes que sólo presentan un
trastorno y los que presentan varios. Esto arroja evidencia sobre el neuroticismo como
factor de vulnerabilidad para los trastornos mentales pero también sobre la asociación entre
éste y el afecto negativo, el cual se considera el factor latente tras la comorbilidad de los
trastornos (Cuijpers, van Straten, & Donker, 2005).
Finalmente un constructo que ha surgido en el ámbito cardiovascular y que tiene
relación con el afecto negativo es el de personalidad tipo D. Por la importancia que este
término ha mostrado en varios ambientes académicos será desarrollado como un apartado
adicional a continuación.
Personalidad Tipo D
La personalidad tipo D hace referencia a la tendencia a experimentar emociones
negativas y a inhibir su expresión en las interacciones sociales (Denollet, Pedersen, Vrints,
& Conraads, 2006; Denollet et al., 1996; Kupper & Denollet, 2007). Se cree que estas
personas experimentan niveles más crónicos de un desasosiego general, los cuales no son
detectables porque el sujeto no los expresa (P. J. Smith & Blumenthal, 2011). Así, la
conducta observable en estas personas es la tendencia a suprimir, reprimir y contener el
malestar emocional (Laham, 2008). Esta conducta constituiría el elemento clave de esta
personalidad al afrontar su malestar emocional mediante la supresión del malestar (Kupper
& Denollet, 2007). Su prevalencia estimada es de 24 a 31% en la población general y de
15-53% en estudios con pacientes con ECV y pacientes con hipertensión arterial; sin
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embargo los estudios en los que se basan estos datos no son de muestras poblacionales
(Beutel et al., 2012; Compare et al., 2013; Kupper & Denollet, 2007).
Desde los noventa, Denollet y Brutsaert han propuesto que la personalidad tipo D se
asociaría con patologías coronarias y ha sido descrito como un predictor independiente de
eventos cardíacos adversos en pacientes con ECV, asociándose a casi el doble en riesgo de
nuevos eventos cardíacos (Compare et al., 2013; Denollet et al., 2006; Denollet et al.,
1996). Al diferenciar entre eventos tempranos (en los primeros seis meses posteriores al
IAM) y tardíos (posterior a los primeros seis meses) los resultados de un estudio con 473
pacientes seguidos por 1.8 años muestran que esta personalidad se asociaba con el doble de
riesgo de eventos cardíacos tempranos y tres veces el riesgo de eventos tardíos después de
ajustar por depresión y severidad de la enfermedad cardíaca (Martens, Mols, Burg, &
Denollet, 2010). Estos resultados también fueron confirmados por una revisión teórica
sobre rasgos de personalidad y su impacto en mortalidad cardíaca, la cual sintetizó los
resultados de los estudios prospectivos con pacientes con ECV publicados hasta septiembre
del 2009 y concluyó que la personalidad tipo D predecía significativamente un peor
desempeño físico en todos los grupos evaluados (Reich & Schatzberg, 2010).
La personalidad tipo D afectaría la salud mediante tres trayectorias: (1)
incrementaría el riesgo de padecer ansiedad o depresión, los cuales son factores de riesgo
en personas en ECV, (2) llevaría a una pobre adherencia y a estilos de vida poco saludables,
y (3) podría asociarse con mecanismos biológicos subyacentes como la inflamación y el
desbalance autonómico (Beutel et al., 2012; Reich & Schatzberg, 2010). Al respecto un
análisis de una muestra de 5000 personas de la población general en Alemania no encontró
asociaciones con marcadores fisiológicos o con hábitos de vida saludables y la personalidad
tipo D; sin embargo encontró una asociación entre personalidad tipo D, ansiedad y
depresión, en donde el 60% de las personas con depresión y el 54% de las que presentaron
ansiedad cumplieron también los criterios para personalidad tipo D. Cabe anotar que el
63% de las personas que presentaron personalidad tipo D no alcanzaron los niveles
significativos para presentar un trastorno depresivo o de ansiedad (Beutel et al., 2012). Al
respecto de la relación entre personalidad tipo D y depresión, un estudio con 375 pacientes
con un SCA seguidos por doce meses evidenció que existían tres trayectorias de síntomas
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depresivos (depresión persistente, presente en el 15% de la muestra; síntomas subclínicos,
presentes en el 37%; y los pacientes que nunca estuvieron deprimidos que eran el 47%). Al
analizar los predictores de cada trayectoria se encontró que comparados con los nunca
deprimidos, los persistentemente deprimidos tenían más probabilidades de tener
personalidad tipo D, presentar más eventos estresantes y menor número de actividades
placenteras (Doyle, McGee, Delaney, Motterlini, & Conroy, 2011).
A nivel de los mecanismos fisiológicos se señala el incremento de la presión arterial
y la tasa cardíaca, la poca variabilidad de la tasa cardíaca y la disfunción del eje HPA. Sin
embargo los resultados de los estudios son mixtos. Se ha señalado que la personalidad tipo
D tendría relación con el SIC. Esto llevaría a que las personas con esta personalidad tengan
una menor adherencia al tratamiento o muestren reticencia a hablar de los síntomas con sus
médicos (Kupper & Denollet, 2007). Adicionalmente la personalidad tipo D potenciaría la
realización de conductas no saludables como el tabaquismo, el sedentarismo y el
alcoholismo. Finalmente los comportamientos de las personas tipo D llevarían a afectar la
calidad del apoyo social recibido, potenciando el impacto del estrés en la salud (Laham,
2008).
Comentarios frente a la personalidad tipo D.
A pesar de la evidencia positiva que señala una relación entre la personalidad tipo D
y el impacto en la salud de los pacientes con ECV actualmente no hay un consenso frente a
la importancia de este constructo en el estudio de la CVRS en pacientes con ECV
(Lichtman et al., 2014). Se ha señalado que este concepto implica la presencia de dos
factores que podrían estar relacionados con la ECV de forma independiente y que su
combinación no puede definir por sí misma un tipo de personalidad (Laham, 2008).
Adicionalmente el hecho de incluir dos elementos que estén correlacionados lleva a
problemas de un aumento de la posibilidad de encontrar resultados simplemente por azar,
de tal forma que algunos autores afirman que su efecto en las investigaciones puede deberse
a la suma de efectos individuales (Compare et al., 2013; Coyne & de Voogd, 2012). Sin
embargo Denollet (2000) afirma que aunque estos constructos están correlacionados no son
idénticos. El autor señala que el valor del rasgo de inhibición social a la dimensión del
afecto negativo es la noción de que la manera de afrontar las emociones es tan importante
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como la experimentación de las emociones por sí misma. Por otra parte y respecto a los
problemas de medición, se ha propuesto que este concepto debería ser evaluado de forma
dimensional y no categorial y que se deberían verificar los resultados de las investigaciones
realizadas hasta el momento teniendo en cuenta esta nueva manera de medirla (Compare et
al., 2013; Coyne & de Voogd, 2012).
Otras críticas al constructo han señalado que éste enmascara el efecto de la
depresión en la ECV y que no se trata realmente de un tipo de personalidad estable tal y
como ha sido definido (Lichtman et al., 2014). Esto podría tener relación con datos que
indican que las puntuaciones de personalidad tipo D podrían cambiar en mediciones previas
y posteriores a un evento cardiaco, lo que no indicaría que se trate de un tipo de
personalidad (Beutel et al., 2012). Otras críticas aún más importante es que se han señalado
que todos los estudios que evidencian la importancia de la personalidad tipo D como factor
pronóstico de mortalidad han sido realizados por el mismo grupo de investigación en
Tilburg University y que en ellos se han presentado un número de muertes a explicar más
bajo que el que podría ser esperado debido a los factores de riesgo tradicionales para las
ECV. Esto lleva a que la reclasificación, alusión o sustracción de una muerte lleve a que los
resultados sean diferentes de los encontrados. Se anota además que en los estudios hay una
variación de los tiempos de seguimiento, la variable predictora analizada (muertes
cardíacas, muertes en general o eventos cardíacos), elección de covariables distintas según
el artículo y reporte sólo de los resultados ajustados y no sin ajustar (Coyne & de Voogd,
2012).
Las consideraciones anteriores hacen que este tipo de personalidad se considere que
no es el constructo apropiado para la evaluación de los pacientes con ECV. Con respecto a
la afectividad negativa llama la atención que en ocasiones se define como neuroticismo y
posteriormente se establecen diferencias con él (Kupper & Denollet, 2007). Otras veces se
asume la definición de Watson y Clark, pero se utiliza la escala de ansiedad rasgo para
medirlo (Denollet & De Potter, 1992; Denollet et al., 1996) así como ítems del MMPI o un
instrumento propio (DS16) que contendría ambos componentes de esta personalidad
(Kupper & Denollet, 2007). Estas razones llevan a que este trabajo no contemple su
medición y se enfoque específicamente en un componente de la misma; sin embargo se
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reconoce que este constructo ha reorientado la mirada hacia los rasgos más que a los
estados a nivel de estudio de las emociones.
Relaciones del afecto positivo y negativo con la salud y la CVRS
Afecto negativo.
Clark y Watson (1998) hipotetizaron que la relación entre el afecto negativo y la
salud podría darse por tres caminos: (a) Los problemas de salud inherentemente pueden
generar disforia. (b) Las emociones negativas aumentan la sensibilidad al dolor a través de
los mecanismos de lucha / huida. (c) El afecto negativo alto estaría asociado a una
búsqueda ambiental de explicaciones, de tal forma que se relaciona con un modo cognitivo
que implica la evaluación del ambiente en busca de signos de peligro. De esta manera el
afecto negativo permitiría comprender por qué emociones crónicas, aunque más leves,
serían suficientes para motivar comportamientos potencialmente de riesgo (comer en
exceso o fumar) para aliviar el malestar o la disforia en el corto plazo. Estos
comportamientos al volverse habituales pueden proveer solo un alivio momentáneo y fallan
en aliviar las cogniciones o afecto negativo. De esta manera, podría entenderse el riesgo a
la ECV a partir de niveles bajos de estrés crónico (Kubzansky et al., 2005). El
funcionamiento óptimo corporal se alcanza vía la variabilidad en los procesos componentes
de tal forma que haya una regulación flexible del gasto de energía. Esto lleva a que un
desbalance en el sistema autónomo, donde un brazo es más potente que el otro, esté
asociado a una falta de salud y enfermedad. En el caso del afecto negativo se piensa que el
efecto de éste podría llevar a una disminución en la actividad parasimpática y un dominio
del simpático, ocasionando efectos conjuntos de la ansiedad y la depresión, tales como una
reducción de la variabilidad en la tasa cardíaca (Thayer & Brosschot, 2005).
Cabe anotar que las diferencias individuales en afecto negativo se han asociado con
los niveles de exposición a situaciones estresantes a nivel social (Gorman & Sloan, 2000; T.
W. Smith & Ruiz, 2002; Thayer & Brosschot, 2005). Este efecto no tendría que explicarse
por una mayor presencia de eventos estresantes, sino por el hecho de que situaciones
ambientales se perciban como amenazantes así como por una mayor rumiación de aquellas
que ocurrieron previamente. Estos asuntos se relacionarían con la activación crónica del
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arousal fisiológico (Thayer & Brosschot, 2005) y explicaría los resultados de estudios que
muestran que la afectividad negativa es un moderador entre estrés ocupacional y bienestar
emocional (Salami, 2010). De esta manera el desbalance autonómico y la disminución del
tono parasimpático podrían ser la trayectoria en común que vincula los estados afectivos
negativos y las estrategias comportamentales para manejarlos, incluidos los hábitos de vida
no saludables, con las enfermedades y el incremento en la morbilidad y mortalidad.
Afecto positivo.
El afecto positivo y su relación con la salud han sido poco estudiados, quizás por la
saliencia del afecto negativo y por las variaciones en el corto plazo que pueden crearse en el
laboratorio (Clark & Watson, 1988). Sin embargo los estudios recientes sugieren que el
afecto positivo podría tener efectos protectores para la salud mental y física de los
individuos. Al respecto se ha afirmado que sus efectos no consisten en los opuestos del
afecto negativo y que la ausencia de uno de ellos no supone la presencia del otro (Boehm &
Kubzansky, 2012).
Una revisión de Boehm & Kubzansky (2012) acerca del afecto positivo, encontró
que en la literatura se da cuenta de dos aproximaciones, diferenciando el sentido
eudamónico y hedónico. La aproximación eudamónica implica satisfacer y encontrar los
ideales en la vida, de tal forma que para su evaluación se busca medir el funcionamiento de
un individuo y la coherencia con sus propósitos e ideales. Esta dimensión motivaría las
acciones sociales y culturales. La aproximación hedónica implica la búsqueda del placer y
la felicidad, así como la presencia de emociones positivas. En este caso se motivarían
acciones para la regulación física y psicológica. Cabe anotar que aunque ambos son
diferentes, están empíricamente correlacionados y pueden influenciarse entre ellos. Esto ha
llevado a que sea difícil diferenciar cuál está más directamente relacionado con la salud
física y la longevidad (Fredrickson et al., 2013). Además el optimismo y la vitalidad fueron
dos constructos que se solaparon entre ambas aproximaciones por lo que la relación entre
los conceptos puede ser más compleja de lo imaginado (Boehm & Kubzansky, 2012). La
concepción de Watson, Clark y Tellegen (1998) del afecto positivo es cercana a la visión de
la aproximación hedónica en la cual se encuentran la capacidad del individuo para
experimentar emociones positivas como la alegría.
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Con respecto al impacto del afecto positivo en los pacientes cardíacos, un estudio de
seguimiento de 276 pacientes con falla cardíaca que buscaba identificar si el afecto positivo
era elemento diferenciador independiente de la personalidad tipo D encontró que los
pacientes sin personalidad tipo D pero con bajo afecto positivo (pacientes anhedónicos)
reportaron menores niveles del componente físico y mental en la CVRS, así como mayores
síntomas de incapacidad en el seguimiento a los 12 meses, al compararlos con pacientes sin
personalidad tipo D pero con alto afecto positivo (Pelle, Pedersen, Szabó, & Denollet,
2009).
Frente a los mecanismos de influencia la relación entre el afecto positivo y la salud
se ha afirmado que ésta estaría mediada por procesos restaurativos de las emociones
positivas y la ausencia de los procesos perjudiciales que se dan con la presencia del afecto
negativo. La revisión teórica de Boehm y Kubzansky (2012) evidenció que el afecto
positivo reduciría los niveles de experimentar estrés y/o podría amortiguar los efectos del
mismo. Los sujetos con alto afecto positivo estarían caracterizados por una flexibilidad
inherente y una resiliencia que le permitiría al individuo responder rápidamente a los
desafíos ambientales y proveería la capacidad de afrontar los retos. A nivel biológico se
encontró que altos niveles de afecto positivo y optimismo parecían asociarse con un control
parasimpático a nivel cardíaco. Adicionalmente el afecto positivo como estado se vio que
podía llevar a incrementos de la tasa cardíaca, pero no en el mismo grado que el negativo.
Altos niveles rasgo de afecto positivo estuvieron asociados con una menor tasa cardíaca y
presión arterial frente a aquellos con bajos niveles. Cabe anotar que los resultados de los
estudios revisados no fueron enteramente consistentes por lo que los autores afirman que es
necesario tener más evidencias al respecto.
Un campo de aplicación de este modelo en el área cardiovascular es lo que se
propone este trabajo. Las implicaciones de esta relación y la evidencia disponible hasta el
momento se exponen a continuación.
El Modelo PANAS y la Cardiopatía Isquémica
Abordar la problemática de los factores emocionales en los pacientes con ECV
desde el planteamiento del afecto negativo y positivo implica un cambio frente a la forma
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de estudiar los aspectos emocionales, ya que la mayoría de las investigaciones se han
centrado en la evaluación de trastornos clínicos o emociones específicas. La depresión se ha
entendido desde un enfoque categorial, evaluando episodios de bajo estado de ánimo o de
incapacidad para sentir placer, los cuales están delimitados en el tiempo y caracterizados
por una serie de síntomas discretos (American-Psychiatric-Association, 2013). Los estudios
sobre ansiedad la abordan en ocasiones como una emoción persistente (Moser et al., 2011)
o como trastorno mental, encontrando resultados diferenciales según los cuadros (Bunker et
al., 2003). Finalmente, la ira-hostilidad se ha venido abordando desde el concepto de la
personalidad tipo A (Friedman & Roseman, 1976) o como un complejo emocional en el
que se diferencia entre estado (ira), rasgo (hostilidad) y comportamiento (agresión)
(Palmero, Díez, et al., 2007).
Cabe anotar que los estados emocionales negativos (o positivos) no siempre se
encuentran en niveles lo suficientemente altos para que sean considerados desde los
modelos psicopatológicos actuales, configurando cuadros clínicos (Kubzansky, 2007;
Kubzansky et al., 2005). Esto ha llevado a que se comience a estudiar el malestar
psicológico como factor de riesgo para el mal pronóstico y la incidencia de ECV. Este es un
término no específico que abarca tristeza, frustración, ansiedad y otros estados emocionales
negativos. Incluye formas leves y severas de estos estados emocionales, incluyendo
trastornos mentales y estados considerados normales a nivel emocional como resultado de
la exposición a un evento estresante o que se configuran como estables en la persona
(Carney & Freedland, 2002).
Adicionalmente se ha sugerido que la experiencia crónica de síntomas de depresión
parece tener un efecto más fuerte y consistente que un episodio depresivo frente al riesgo
ateroesclerótico. Igualmente ha ocurrido con la ira/hostilidad, donde los estudios
consideran que hay una gradiente entre la magnitud de la ira y el riesgo de ECV en una
relación de dosis respuesta. Frente a la ansiedad, la relación con niveles subsindrómicos no
ha sido sistemáticamente estudiada. Adicionalmente factores como la desesperanza o el
pesimismo no representan factores emocionales como tales pero sí podrían comprenderse
desde un enfoque dimensional. Igualmente ocurre con la rumiación, la cual se define como
la tendencia a pensar repetitivamente y pasivamente acerca de situaciones que causan
emociones negativas y focalizarse en esos síntomas de malestar. Esta se ha relacionado con
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pobre recuperación de la presión arterial después de una tarea de laboratorio estresante. De
esta forma, identificar formas de malestar, aún en niveles subsindrómicos puede proveer
una vía importante para la intervención temprana (Kubzansky, 2007; Kubzansky et al.,
2005).
Es importante tener presente que estudiar el afecto negativo como factor común de
los factores emocionales en la ECV no es mutuamente excluyente de la comprensión de los
efectos negativos de las emociones específicas. Por el contrario, es un enfoque
complementario (Watson & Clark, 1992). Al respecto, Kubzansky (2007) afirma que la
depresión y la ansiedad parecen tener un efecto independiente como factores de riesgo para
la ECV, aunque no la ira, y que vale la pena identificar el efecto común y diferencial de
cada una de estas emociones.
El vínculo entre afectividad negativa y ECV ha comenzado a reportarse en algunas
investigaciones aunque para ello se han venido utilizando instrumentos para evaluar las
emociones como rasgos y se extrapolan al concepto de afecto negativo. Al respecto, un
estudio con población normal de la ciudad de Boston encontró que el flujo de la arteria
braquial (Brachial Artery Flow-Mediated Dilation, FMD), el cual puede considerarse un
marcador previo a la arterioesclerosis, se correlacionaba inversamente con las puntuaciones
de la ira interna, así como con hostilidad y rasgo de ira en los hombres. Estos resultados
comienzan a abordarse desde el concepto del afecto negativo, el cual es señalado por los
autores como el factor común entre la ansiedad, depresión y la ira, aunque
metodológicamente se aplicaron escalas independientes para cada uno de los constructos y
no se evaluó la existencia de un factor común (Schott et al., 2009).
Con respecto al afecto positivo, los estudios con población sana indican que éste se
relaciona con mejor salud cardiovascular y menor mortalidad (Davidson, Mostofsky, et al.,
2010). Un estudio de una muestra de 1018 participantes seguidos por 7 años señaló que
aquellos con mayores niveles de afecto positivo tenían menores IMC, eran más adherentes
a la medicación, presentaban mayores niveles de colesterol HDL, tenían menos
probabilidad de estar deprimido y de fumar. Adicionalmente el afecto positivo también se
asoció con menores niveles de proteína C reactiva. En este estudio el afecto positivo estuvo
relacionado con una disminución de la mortalidad del 27% (Hoen, Denollet, de Jonge, &
Whooley, 2013). Estos resultados son coherentes con lo reportado por Davidson,
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Mostofsky y Whang (2010), quienes llevaron a cabo un estudio prospectivo por 10 años
con una población sana en la que se evaluó riesgo cardiovascular así como síntomas
depresivos, de hostilidad y ansiedad rasgo. Además se calculó el nivel de afecto positivo
de los participantes mediante un cálculo sobre el grado en el que los participantes
expresaban emociones positivas, verbal o comportamentalmente o en su tono de respuesta
en una entrevista que fue grabada y codificada por tres personas diferentes. Los resultados
señalaron la tasa de incidencia de ECV fue 22% más baja por cada punto en el que se
incrementaba el afecto positivo en los participantes del estudio, HR = 0.78, IC 95% [.63,
.96], p = .02. Según estos estudios hay una relación inversa entre afecto positivo y
mortalidad en personas sanas que parece estar mediada por factores comportamentales
como tabaquismo, actividad física y adherencia a la medicación.
Conclusión
Los modelos dimensionales para el abordaje de las emociones han representado un
avance en el estudio de la psicopatología ya que han permitido comprender el solapamiento
de síntomas presente en varios trastornos mentales así como el abordaje de emociones
patológicas subclínicas que antes eran dejadas de lado por no alcanzar niveles clínicamente
significativos. Este abordaje es útil en la comprensión del pronóstico de los pacientes que
han tenido un SCA porque permite estudiar el nexo entre los factores psicológicos y la
ECV que va más allá de diagnósticos psiquiátricos establecidos, ya que en él deben tenerse
en cuenta niveles subclínicos de emociones patológicas, rasgos de personalidad y otros
estados emocionales que no hacen parte de la clasificación actual. Adicionalmente estos
modelos han encontrado consistentemente la existencia de un factor latente que explica los
síntomas comunes entre la depresión, ansiedad e ira-hostilidad, los cuales podrían actuar de
forma sinérgica frente a la trayectoria de la CVRS posterior al evento cardíaco (Torquato
Jr, de Souza, Iosifescu, & Fraguas, 2012). El afecto positivo es un factor que inicialmente
se asoció específicamente con la depresión pero que actualmente ha venido ganando fuerza
en el estudio de los factores protectores frente a la morbilidad y mortalidad de los pacientes
con ECV. Sin embargo los estudios al respecto de este factor no son concluyentes, por lo
que se requiere seguir estudiándolo.
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El modelo de Afecto Positivo y Negativo de Watson y Clark asume que estos dos
factores hacen parte de la estructura jerárquica de las emociones constituyéndose en
factores latentes que reúnen la varianza compartida por emociones discretas (Watson et al.,
1984; Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Watson & Pennebaker, 1989). A diferencia de las
emociones discretas, el afecto negativo y positivo es visto como un rasgo de la personalidad
vinculado con factores temperamentales y ambientales, lo que determina su relativa
estabilidad. El rasgo de afecto negativo ha venido siendo abordado dentro de los estudios
en relación con el neuroticismo y la personalidad tipo D; sin embargo razones
metodológicas y teóricas han mostrado que pareciera ser el factor relacionado con la salud
cardiovascular frente a estos conceptos los cuales han tratado de incluirlo.
La evidencia que se tiene actualmente señala una posible asociación inversa entre la
salud cardiovascular y el afecto negativo, así como directa con el afecto positivo e implican
que estos nexos son evidentes en el continuo de salud - enfermedad (Schott et al., 2009).
Sin embargo gran parte de las investigaciones se centran en la incidencia de sucesos
cardíacos (Davidson, Mostofsky, et al., 2010; Schott et al., 2009) y no en el pronóstico de
los pacientes posterior a un SCA. Pocos estudios se han abordado en esta línea por lo que
este trabajo espera aportar evidencia con respecto a esta relación.
En síntesis estos resultados llevan a pensar en la utilidad de estudiar las emociones
positivas y negativas en la ECV mediante los factores de afecto positivo y negativo, los
cuales permitirían aclarar la influencia de los factores y el poder explicativo y predictivo de
las emociones discretas específicas (Watson & Clark, 1992).
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6. Hipótesis y Modelo Conceptual

La revisión teórica llevada a cabo llevó al planteamiento del afecto positivo y
negativo como variables latentes que explicarían el efecto de cada una de las emociones
negativas y positivas en la CVRS de los pacientes con ECV, lo cual se representa
gráficamente en el modelo conceptual que se presenta a continuación y se operacionalizó
en las siguientes hipótesis.

Modelo Conceptual

Calidad de vida
(T0)

Calidad de vida
(T1)

CV Intercepto

Calidad de vida
(T2)

CV Pendiente

Afecto Negativo

Depresión
rasgo

Afecto Positivo

Ansiedad
rasgo

Ira rasgo

Optimismo

Apoyo social

Figura 1. Modelo Conceptual de las Variables en Estudio

Satisfacción
con la vida
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Hipótesis de Investigación

1. El afecto negativo es el factor de orden superior que reúne la varianza compartida
entre la ansiedad, depresión e ira rasgo en pacientes con ECV.
2. El afecto positivo es el factor de orden superior que reúne la varianza compartida
entre optimismo y satisfacción con la vida en pacientes con ECV.
3. El afecto negativo se relaciona negativamente en las puntuaciones iniciales de la
calidad de vida de un grupo de pacientes con ECV.
4. El afecto positivo y el apoyo social se relacionan positivamente las puntuaciones
iniciales de la CVRS de un grupo de pacientes con ECV.
5. El afecto negativo se relaciona negativamente la tasa de cambio de la calidad de
vida de un grupo de pacientes con ECV, superando el efecto del afecto positivo.
6. El apoyo social modera el efecto del afecto negativo en la tasa de cambio de la
calidad de vida de un grupo de pacientes con ECV.
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7. Método
Diseño
Estudio prospectivo con mediciones de seguimiento cada tres meses con pacientes
diagnosticados con cardiopatía isquémica.
Población y muestra
La población de referencia fueron los pacientes con cardiopatía isquémica en la fase
aguda (es decir, que el evento cardíaco se haya presentado en el último mes), confirmada
mediante coronariografía o diagnóstico en la historia clínica. Se trató de una muestra no
probabilística, delimitada por el criterio de tiempo, donde se invitó a todos los pacientes
que cumplían los criterios de inclusión, durante los doce meses siguientes al inicio del
estudio. Estos pacientes fueron seguidos cada tres meses por un período máximo de 18
meses, de tal forma que las mediciones que se tienen de cada participante dependieron del
momento del ingreso al estudio y de su decisión de realizar o no el seguimiento. La
recolección de los datos se llevó a cabo por un tiempo superior al establecido en las
hipótesis debido a que entre más medidas de seguimiento se tuvieran en el tiempo mayor
era la precisión en los análisis realizados.
Los criterios de inclusión consistieron en (1) Ser mayores de edad, (2) Con
diagnóstico de cardiopatía isquémica, (3) El evento cardíaco debe haberse presentado
máximo 30 días antes de la primera evaluación, y (4) Que llevaran máximo una sesión del
programa de rehabilitación cardiovascular (en el caso de que aplique). Así mismo se
descartaron a los pacientes con alguna discapacidad cognitiva, neurológica, motora o
psiquiátrica que impidiera la adecuada resolución de las pruebas psicológicas (criterio de
exclusión).
El estudio se llevó a cabo con 168 pacientes que tuvieron una edad promedio de 64
años (DE = 11.1) con edades comprendidas entre los 21 y 91 años. Un 66.7% fueron
hombres y un 64.3% estaban casados o convivían con su pareja. Los participantes vivían
en promedio con otras dos personas, aunque la respuesta más frecuente fue que vivían sólo
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con una persona más. Un 14.3% (24) de los participantes vivían solos, la mayoría (64.3%,
108) con sus familias nucleares y un 17.9% (30) con otras personas. La proporción de
personas de PSE baja y media fue similar (37.5 y 39.9). Con respecto al nivel educativo, en
la muestra un 30.4% de los participantes tenían un grado de bachiller o un nivel educativo
menor (Tabla 1).
Un 42.9% (72) de la muestra había sufrido un IAM y un 10.1 (17) anginas. Con
respecto a las intervenciones el 59.5% de la muestra fue sometida a un bypass carotídeo
mientras que un 10.7% de la muestra se sometió a una angioplastia. Un 54.4% (62) de la
muestra asistió al programa de rehabilitación cardíaca. (Tabla 1).
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra de estudio (168 pacientes con cardiopatía
isquémica)
n (%)
Edad

M (D.E.)
63.7 (11.15)

Hombres

112 (66.7)

Casadas o en pareja

108 (64.3)

Estrato socio-económico
Bajo

63 (37.5)

Medio

67 (39.9)

Alto

23 (13.7)

Personas con las que vive
Bachiller o menor

2.19 (1.89)
51 (30.4)

Eventos cardíacos
IAM

72 (42.9)

Angina

17 (10.1)

Intervenciones
Angioplastia

18 (10.7)

Bypass

100 (59.5)

Rehabilitación

62 (54.4)

n: número de personas, M: media, D.E.: desviación estándar
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Factores de riesgo tradicionales.
Con respecto a los factores de riesgo tradicionales de los participantes en el estudio
se encontró que en promedio se trataba de una población con sobrepeso (IMC promedio
26.1, DE = 3.95). Sin embargo al analizarlo por categorías se encontró una proporción
similar de personas con peso normal (39.3%) y sobrepeso (36.3%). Adicionalmente se
reportó que el 66.7% de la muestra tenía niveles elevados de colesterol, siendo este el factor
de riesgo más común, seguido por el tabaquismo en el pasado, el cual fue reportado por un
63.1% de la muestra. Los demás factores de riesgo están descritos en la Tabla 2.
Tabla 2. Factores de riesgo tradicionales en 168 pacientes con cardiopatía isquémica
n (%)
IMC

M (D.E.)
26.1 (3.95)

Peso normal

66 (39.3)

Sobrepeso

61 (36.3)

Obesidad

21 (12.5)

Colesterol alto

112 (66.7)

Nivel de Colesterol total

190.7 (57.3)

Triglicéridos altos

64 (38.1)

Nivel de triglicéridos

191.3 (182.4)

Hipertensión

55 (32.7)

Diabetes

32 (19)

Consumo diario de alcohol

12 (7.1)

Tabaquismo actual

22 (13.1)

Tabaquismo pasado

106 (63.1)

Infarto previo

39 (23.2)

Antecedentes familiares de ECV

75 (44.6)

n: número de personas, M: media, D.E.: desviación estándar
Factores Laborales.
Con respecto a los factores de riesgo laborales que se han descrito en la literatura,
en esta muestra se encontró que un 42.9% de la muestra consideraba estresante su trabajo;
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sin embargo un 65.5% consideraron que tenían autonomía para desarrollarlo y un 57.1%
que tenían tiempo libre los fines de semana. Los demás factores de riesgo laborales
evaluados en este estudio se encuentran en la Tabla 3.
Tabla 3. Factores de riesgo laborales en 168 pacientes con cardiopatía isquémica
n (%)
Trabaja horas extra

62 (36.9)

Tiene tiempo libre los fines de semana

96 (57.1)

En horas fuera de su jornada laboral, continúa conectado con cosas del

47 (28.0)

trabajo, por correo, teléfono o chat.
Considera estresante su trabajo

72 (42.9)

Atribuiría a razones laborales la causa de su enfermedad actual

38 (22.6)

Considera que tiene autonomía para desarrollar su trabajo

110 (65.5)

Considera que su trabajo es bien recompensado

78 (46.4)

Siente que su trabajo le genera interferencia con su vida familiar

30 (17.9)

n: número de personas
Seguimientos.
Los pacientes fueron seguidos durante un máximo de 18 meses desde la fecha de
ingreso al estudio hasta diciembre de 2014. Durante este tiempo murieron seis pacientes, de
los cuales cinco fueron por razones cardiovasculares. En el seguimiento 1 se logró ubicar a
79 personas (47%), para el segundo fueron 47 (28%), en el tercero 25 (14.9%), para el año
se ubicaron 14 personas (8.3%), a los 15 meses fueron 10 (6%) y finalmente al año y medio
se localizaron 7 (4.2%). Los eventos y número de hospitalizaciones en cada uno de los
seguimientos se describen en la tabla 4.
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Tabla 4. Número de eventos cardíacos y hospitalizaciones de los pacientes seguidos en el
estudio
Seg. 1

Seg. 2

Seg. 3

Seg. 4

Seg. 5

Seg. 6

(n=79)

(n=47)

(n=25)

(n=14)

(n=10)

(n=7)

Días promedio de

110.5

197.7

295.6

392.5

485.7

578.6

evaluación (D.E.)

(28.8)

(23.9)

(19.4)

(31.4)

(46.1)

(38.1)

Numero de eventos (%)

11

6 (12.8)

2 (8.0)

4 (28.6)

0 (0)

1 (14.3)

8 (17.0)

2 (8.0)

4 (28.6)

1 (10.0)

1 (14.3)

(13.4)
Número de

12

hospitalizaciones (%)

(15.2)

D.E.: Desviación estándar
Instrumentos de Evaluación
Escala de Afectividad Positiva y Negativa (PANAS).
Escala diseñada por Watson, Clark y Tellegen (1988) y validada al español por
Sandín et al (1999). Es un inventario que consta de afirmaciones que describen diferentes
estados emocionales. La mitad de ellos miden afectividad positiva y la otra mitad,
afectividad negativa. Cada grupo de descriptores se suma de forma separada dando lugar a
la puntuación de las dos escalas. A cada sujeto se le pide que evalúe cada uno de los grupos
sobre una escala tipo Likert con un rango de 1 (nunca) hasta 3 (casi siempre) para expresar
el grado en que habitualmente se experimenta la emoción (Sandín et al., 1999; Watson,
Clark, & Tellegen, 1988).
En su desarrollo fueron evaluadas muestras de población general y población
clínica. Se llevaron a cabo análisis factoriales exploratorios encontrando que cuando se
preguntaba por el afecto en general, la prueba lograba explicar el 68.7% de la varianza. La
correlación entre los factores fue baja (entre -.12 y -.23), encontrando que entre ambas se
compartía entre el 1% y 5% de varianza. El coeficiente alfa de las subescalas estuvo entre
.86 y .90 para afecto positivo y .84 a .87 para afecto negativo. (Watson, Clark, & Tellegen,
1988). En la traducción y adaptación al castellano se verificó la estructura bifactorial
mediante un análisis factorial exploratorio que arrojó dos factores con pesos factoriales
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similares. El factor I (afecto negativo) explicó el 25.5% de la variabilidad mientras el
positivo explicó el 23.7%. El análisis factorial confirmatorio verificó el ajuste a los datos;
CFI = .91; GFI = .92; SRMR = .041; RMSEA = .04. Los alfas de Cronbach también fueron
adecuados tanto para hombres (Afecto positivo alfa=0.89, afecto negativo=0.91) como para
mujeres (Afecto positivo α = .87, afecto negativo α = .89) (Sandín et al., 1999).
Su adaptación y validación en México arrojó niveles de consistencia interna
adecuados (.90 para afecto positivo y .85 para afecto negativo), pero resultados
insatisfactorios en el test retest (menores a .4) (Robles & Páez, 2003). En Córdoba
(Argentina), el análisis factorial exploratorio de la prueba confirmó la existencia dos
factores que explicaron el 39.1% de la varianza. Entre los factores la correlación fue menor
de .35. Sobre la consistencia interna, se encontraron alfas de Cronbach de .73 para la escala
de afecto positivo y .82 para la de afecto negativo (Moriondo et al., 2011). Por otra parte,
en una muestra de pacientes en rehabilitación por problemas cardíacos, ortopédicos y de
otras dolencias, se obtuvo un alfa de .85 para afecto positivo y de .90 para negativo. La
correlación-intraclase test-retest fue de .79 para afecto positivo y de .93 para el negativo.
Además se afirmó que la prueba podía ser útil en el contexto médico porque no incluye
ítems somáticos que puedan atribuirse erróneamente a un trastorno u otro (Ostir, Smith,
Smith, & Ottenbacher, 2005). En la muestra de estudio la escala alcanzó un nivel de
confiabilidad de 0.76 para el afecto negativo y de 0.85 para el positivo.
Cuestionario Estado Rasgo de Depresión (IDER).
Este cuestionario está compuesto por 20 ítems con dos escalas: Rasgo y Estado,
cada una con 10 ítems, 5 para distimia y 5 para eutimia. La distimia hace referencia al
grado de afectividad negativa presente en el momento de la evaluación (estado) o como
propensión general (rasgo). La eutimia hace referencia al grado de afectividad positiva
presente como estado y como rasgo. La puntuación definitiva de una escala se obtiene
sumando los resultados de las dos sub-escalas la cual se puede presentar en un rango de 26104 (Agudelo, 2009; Agudelo, Gomez, & Lopez, 2014).
Los niveles de consistencia interna de la prueba en población general española
oscilan entre .71 y .92 (Spielberger et al., 2008). En una validación de una versión chilena
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con estudiantes universitarios se reportó un alfa de Cronbach de .90 y test – retest a las
ocho semanas de .78 para la escala rasgo (Vera-Villarroel et al., 2008). En población
colombiana se han reportado alfas de Cronbach que oscilan entre .71 y .86 en población
general (Agudelo et al., 2014), .78 a .88 en adolescentes y universitarios de Medellín
(Ocampo, 2007) y .60 a .91 en adolescentes y universitarios de Bucaramanga (Agudelo,
2009). Frente a la validez, el análisis factorial encontró los dos factores mediante rotación
promax en la versión española (Spielberger, Carretero, De los Santos-Roig, & Buela-Casal,
2002), chilena (Vera-Villarroel et al., 2008) y colombiana (Agudelo, 2009; Agudelo et al.,
2014). Medidas de validez convergente con el inventario de depresión de Beck y la escala
de depresión de Zung que fluctuaron entre .64 y .71 en la versión chilena (Vera-Villarroel
et al., 2008). En Colombia se reportaron valores entre .43 y .61 con el inventario de
depresión de Beck y de .36 a .56 con el cuestionario básico de depresión (Agudelo, 2009).
La correlación con el cuestionario de ansiedad estado – rasgo fue alto en la versión chilena
(entre .63 y .78) (Vera-Villarroel et al., 2008), así como en la colombiana (.61 a .74)
(Agudelo, 2009). En el presente estudio la escala rasgo alcanzó una confiabilidad de 0.862,
mientras que la estado de 0.729.
Cuestionario Estado Rasgo de Ansiedad (STAI).
El STAI es una prueba de autoinforme que consta de 20 ítems relacionados con la
Ansiedad-Rasgo y de otros 20 relacionados con la Ansiedad-Estado. La ansiedad estado se
define como una condición transitoria del ser humano caracterizada por sentimientos
subjetivos de tensión y aprensión, así como hiperactividad del sistema nervioso autónomo.
La ansiedad rasgo es una propensión ansiosa relativamente estable que lleva a los
individuos a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, de forma consecuente,
su ansiedad estado (Spielberger, Gorsuch, Lushene, & Seisdedos, 1999). El rango de
puntuaciones oscila de 0 a 60 en cada escala. El coeficiente alta de la versión americana
oscila entre .83 y .92 (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970). En la versión española los
índices KR20 para ansiedad estado oscilan entre .90 y .93, y para ansiedad rasgo entre .84 y
.87 (Spielberger et al., 1999). Por otra parte, la validez convergente con otras medidas de
ansiedad oscila entre .58 y .79 (Spielberger et al., 1970). En este estudio el alfa de
Cronbach para la ansiedad rasgo fue de 0.852 y para la ansiedad estado de 0.883.
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Cuestionario Estado Rasgo de Ira (STAXI 2).
Creado por Spielberger y adaptado al español por Miguel-Tobal, Casado, CanoVindel y Spielberger (2001). Posee una escala estado y otro rasgo de ira, así como la
expresión (ira interna y externa) y modos de control de la ira (control interno y externo). Es
una prueba fiable, con correlaciones test-retest en todas sus subescalas mayores al 0.59;
excepto en las subescalas de estado de ira, donde los resultados son menores, lo que se
espera debido a que es una medida variable en el tiempo. Las subescalas poseen alfas de
Cronbach superiores a 0.64 (Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel, & Spielberger, 2001).
En la misma línea, los índices de la validez convergente y discriminante obtenidos en la
adaptación española corroboran el elevado poder psicométrico de la prueba (Bermúdez,
1978a, 1978b; Iglesias, 1982; Urraca, 1981). Los alfas de Cronbach en este estudio fueron
0.892 para ira rasgo y 0.751 para ira estado.
Cuestionario Medical Outcomes Study - Social Support Survey (MOS-SSS).
Escala original de Sherbourne y Stewart, adaptado y validado para Colombia por
Londoño et al (2012). Es uno de los varios instrumentos desarrollados para el Medical
Outcomes Study, un estudio de desenlaces médicos durante dos años en pacientes con
enfermedades crónicas. Este cuestionario cuenta con un total de 20 ítems. El ítem número 1
hace referencia al tamaño de la red social y los 19 ítems restantes están referidos a cuatro
dimensiones del apoyo social funcional: emocional, instrumental, interacción social
positiva y apoyo afectivo. La escala evalúa 4 subescalas: apoyo emocional/informacional,
apoyo instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo. Las opciones de respuesta
están dadas a través de escala likert de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). En la validación para
Colombia se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.941. Para los componentes, el alfa osciló
entre 0.736 y 0.921 (Londoño et al., 2012). En este estudio la prueba alcanzó un nivel de
confiabilidad de 0.966.
Cuestionario de Salud (SF-36).
Se trata de un instrumento genérico que es utilizado para evaluar la calidad de vida
y el estado de salud percibida por el sujeto. El SF-36 está compuesto por 36 ítems que
valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. Estos ítems evalúan las
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siguientes escalas: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad,
Función social, Rol emocional y Salud mental. Además incluye un ítem de transición que
pregunta sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. Las escalas
del SF-36 están ordenadas de forma que a mayor puntuación mejor es el estado de salud.
Los ítems son codificados, agregados y transformados en una escala que tiene un recorrido
desde 0 (el peor estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud).
Además como medida del estado de salud el SF-30 muestra una alta fiabilidad y es capaz
de discriminar pacientes en estadios diferentes de tratamiento (Vilagut et al., 2005). En
pacientes cardíacos se ha encontrado adecuada para medir la calidad de vida relacionada
con la salud (Nascimento, Alves, Pio, & Carisi, 2009) La validación para Colombia reportó
una confiabilidad inter-observador de 0.80 y test retest mayor a 0.70 (Lugo, García, &
Gómez, 2006). En pacientes post-IAM colombianos sus índices de confiabilidad oscilaron
entre 0.74 y 0.93 (Romero, 2010). En esta muestra los alfas de las subescalas estuvieron
entre 0.694 y 0.916. El componente físico de la calidad de vida alcanzó una consistencia
interna de 0.900 mientras que el mental de 0.907.
Optimismo (LOT-R).
Prueba basada en el Life Orientation Test de Scheier y Carver (1985) y revisada en
1994 (Scheier et al., 1994). Consta de seis ítems más cuatro que funcionan como
distractores en una escala likert de cinco puntos. Esta prueba se desarrolló en población
americana, reportando alfas de 0.79 para el puntaje general, 0.72 para optimismo y 0.71
para pesimismo (Scheier & Carver, 1985) Esta estructura factorial fue confirmada en un
estudio llevado a cabo en Alemania, donde se encontró que ambos factores estaban
negativamente correlacionados (r=-.20) (Glaesmer et al., 2011).
La adaptación al español se llevó a cabo en España, alcanzando un alfa de Cronbach
general de 0.78 (Otero, Luengo, Romero, Gomez, & Castro, 1998). En Latinoamerica los
alfas reportados en las validaciones en Perú (Grimaldo Muchotrigo, 2004), Brasil
(Bandeira, Bekou, Lott, Teixeira, & Rocha, 2002) y Chile (Vera-Villarroel, Córdova, &
Celis, 2009) se consideran aceptables, 0.61, 0.68 y 0.65 respectivamente. En Colombia la
prueba se validó con una muestra representativa de 1500 personas de la población general,
con la cual se confirmó la estructura bifactorial de la prueba, encontrando una correlación
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negativa entre los dos factores, r=-.12. Los alfas encontrados fueron de 0.72 para
optimismo y 0.57 para pesimismo. Además se probó la invarianza del modelo a través del
sexo y edad (Zenger, Finck, Jimenez, & Hinz, 2013). En este estudio la consistencia interna
de la prueba fue de 0.271, lo que dificultó el trabajo con la misma.
Satisfacción con la Vida (SWLS).
Elaborada por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) para evaluar la satisfacción
con la vida como un proceso de juicio cognitivo. La versión inglesa ha sido validada en
poblaciones de estudiantes, personas de la tercera edad y diferentes grupos; igualmente se
han hecho traducciones al francés, holandés y chino-mandarín. Con respecto a la validez de
la prueba, se ha reportado una solución monofactorial que explica el 66% de la escala en la
prueba original (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) y el 53.7% en la versión
española (Atienza, Pons, Balaguer, & García-Merita, 2000). Esta prueba también muestra
índices de consistencia interna adecuados, con alfas de Cronbach entre 0.89 y 0.79 para la
escala original (Pavot & Diener, 1993) y de 0.84 en la validación española (Atienza et al.,
2000). La prueba ha mostrado estabilidad temporal con índices de 0.83 en períodos de dos
meses (Pavot & Diener, 1993). La versión española también reportó correlaciones
positivas con felicidad y negativa con sentimientos de soledad (Atienza et al., 2000). En
este estudio la prueba alcanzó un nivel de fiabilidad de 0.874.
Procedimiento
Los pacientes fueron contactados en dos lugares: el centro de rehabilitación cardíaca
de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Clínica Somer en Rionegro (Antioquia). Los
pacientes fueron contactados durante su primera semana en el programa de rehabilitación o
durante la hospitalización por el evento cardíaco, momento en el cual se les explicó el
objetivo del estudio y se les invitó a participar. Aquellos que accedieron procedieron con la
firma del consentimiento informado y se les aplicó el protocolo de evaluación que consistía
en todas las pruebas del estudio. Se revisaron las historias clínicas para completar la
historia médica y verificar el diagnóstico de los pacientes. Los pacientes fueron contactados
telefónicamente durante los seguimientos, los cuales se realizaron cada tres meses hasta
completar un máximo de 18 meses de seguimiento. Cabe anotar que no todos los
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participantes alcanzaron a ser seguidos durante este tiempo debido a que se trabajó con una
cohorte de entrada dinámica.
Análisis estadístico
Los datos fueron recogidos y digitados en bases de datos separadas según el centro
de evaluación. Una base de datos en Excel contenía los datos de los participantes con su
respectivo código y las fechas de sus seguimientos. Esta se usó para contactar a los
pacientes y llevar un registro de aquellos que salían o continuaban en el estudio. Los
resultados de las pruebas se almacenaron en bases de datos independientes en SPSS y se
iban llenando a medida que se llevaban a cabo los seguimientos. La base de datos final se
creó para la realización de los análisis aquí presentados.
Los análisis estadísticos consistieron inicialmente en la obtención de las
puntuaciones totales de cada escala y sub-escala administrada, así como la obtención de los
índices de confiabilidad de cada una de las escalas y análisis factoriales exploratorios de
aquellas pruebas que se requerían para la construcción de los factores latentes. Finalmente
se llevaron a cabo comparación de medias y medianas de las escalas según el centro para
identificar alguna tendencia en las respuestas debida al lugar de recolección de la muestra.
Estos análisis se llevaron a cabo en SPSS versión 21.0.
En segundo lugar se llevó a cabo el análisis factorial confirmatorio en MPlus. Se
corrieron modelos con los indicadores para los componentes de las subescalas y las
subescalas como tal. Finalmente se llevó a cabo análisis multinivel en HLM para predecir
el cambio en los componentes de la CVRS a partir del afecto positivo y negativo, así como
del apoyo social.
Consideraciones éticas
Este estudio se clasifica como de riesgo mínimo según los lineamientos de la
resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud sobre las normas científicas,
técnicas y administrativas para la investigación en salud, enfatizando: Título II (de la
investigación en seres humanos), capítulo I (de los aspectos éticos de la investigación en
seres humanos) y capítulo V (de las investigaciones en grupos subordinados).
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Todos los participantes en el estudio deberán firmar el documento de
consentimiento informado previa inscripción en el estudio. Luego de su inscripción cada
participante recibirá un código de identificación para proteger su identidad garantizando
que los resultados arrojados, sean publicados o no, mantendrán el anonimato de los
participantes. Adicionalmente, para el manejo de los datos se tendrán dos archivos. Uno
con los datos generales de los participantes, necesarios para hacer el seguimiento, y otro
con el resultado de las pruebas. Al primer archivo sólo tendrán acceso quienes entrevisten a
los pacientes y los encargados del seguimiento.
A los participantes se les explicará el objetivo de la investigación y el procedimiento
de la misma, haciendo hincapié en los seguimientos. Se les aclarará que pueden retirarse del
estudio del momento en que lo deseen y que esto no tendrá ninguna repercusión en su
tratamiento médico. Además se aclarará a los participantes que no recibirán honorarios por
su participación.
Este proyecto fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad de los Andes,
tal y como se describe en el Acta 221 del año 2013.
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8. Resultados
Previo al proceso de comprobación de hipótesis se llevó a cabo el análisis
exploratorio de los datos. Se encontraron niveles medios en depresión, ansiedad e ira,
siendo la ira la emoción reportada con menor frecuencia por los pacientes. La satisfacción
con la vida, el optimismo y el apoyo social presentaron puntuaciones promedio elevadas.
Con respecto a la CVRS, los componentes físico y mental señalaron que los pacientes
presentan unos niveles bajos en el momento de la evaluación inicial pero que estos mejoran
con el tiempo. Los estadísticos descriptivos de las escalas utilizadas en este estudio se
encuentran en la tabla 5.
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las escalas y subescalas utilizadas en la muestra de
estudio
Variable

Media (D.E.)

Rango

IDER rasgo

8.72 (3.87)

5-21

Distimia

6.99 (2.54)

5-17

Eutimia

8.50 (3.61)

5-20

STAI rasgo

15.63 (9.64)

0-57

Ansiedad positiva

18.46 (3.11)

12-25

Ansiedad negativa

24.24 (3.89)

16-33

9.97 (7.81)

0-30

Temperamento

4.10 (4.49)

0-15

Reacción de ira

5.88 (4.33)

0-15

Optimismo

24.82 (3.49)

10-30

Satisfacción con la vida

28.98 (6.12)

5-35

Apoyo social

85.89 (14.74)

27-95

Afecto positivo

16.0 (3.89)

4-20

Afecto negativo

5.21 (3.99)

0-26

IRA rasgo

PANAS
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Componente físico CV
Línea de base

48.84 (21.94)

9.38-94.38

3 meses

56.80 (25.49)

15-100

6 meses

60.58 (25.90)

10-100

9 meses

56.88 (29.97)

10-98.75

12 meses

61.76 (28.94)

11.88-97.50

15 meses

79.88 (19.73)

40-96.25

18 meses

76.07 (24.73)

27.50-92.50

Línea de base

64.59 (24.50)

6-100

3 meses

71.10 (23.34)

8.38-100

6 meses

70.05 (27.40)

6.25-100

9 meses

73.72 (23.30)

8.38-100

12 meses

71.13 (29.43)

11.75-100

15 meses

85.60 (13.34)

52.58-99.00

18 meses

87.64 (12.37)

69.13-97.75

Componente mental CV

D.E.: Desviación estándar. CV: Calidad de Vida
Las correlaciones entre las escalas mostraron que la depresión rasgo se asocia
positivamente con la ansiedad e ira rasgo. Adicionalmente hubo correlaciones negativas
con el optimismo, satisfacción con la vida y apoyo social. La ansiedad mostró correlaciones
en el mismo sentido, a diferencia de la ira rasgo que sólo mostró correlaciones
significativas con la depresión y ansiedad. La satisfacción con la vida correlacionó
significativamente con el optimismo, así como con el apoyo social. Este último también
correlacionó positivamente con la satisfacción con la vida.
Frente a las escalas de afecto negativo y positivo se encontró que el negativo se
relaciona positivamente con depresión, ansiedad e ira, mientras presentó relaciones
negativas sólo con la satisfacción con la vida. El afecto positivo se asoció negativamente
con la depresión y ansiedad, pero no con la ira; mientras que si se asoció positivamente con
el optimismo, satisfacción con la vida y el apoyo social. Cabe anotar que el afecto negativo
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y positivo no se relacionaron significativamente. Finalmente frente al componente físico de
la CVRS se encontraron relaciones negativas con la depresión y ansiedad, mientras las
relaciones fueron positivas con la satisfacción con la vida, optimismo y afecto positivo. El
componente mental presentó la misma tendencia en las correlaciones que el componente
físico, pero adicionalmente se relacionó negativamente con la ira rasgo y negativamente
con el afecto negativo. Estas correlaciones pueden observarse en la tabla 6.
Análisis factorial exploratorio
Antes de llevar a cabo el análisis factorial confirmatorio se llevaron a cabo análisis
exploratorios para verificar la estructura interna de las pruebas a utilizar. Con respecto al
STAXI-II se hizo un análisis factorial exploratorio con los 10 ítems pertenecientes a la
escala de ira rasgo. El valor del KMO fue de .884 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue
de X2(45)=1118.12, p<.01. La varianza explicada fue de 67.8% y se obtuvieron dos
factores mediante una rotación Promax. El primer factor estuvo compuesto por los ítems
16, 17, 18, 20 y 23; el segundo por los ítems 19, 21, 22, 24 y 25. Estos factores
correspondían con las subescalas de temperamento y reacción de ira del STAXI-II (Tabla
7).
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Tabla 6. Correlaciones entre las escalas y subescalas utilizadas en la muestra de estudio

IDER rasgo

STAI

IRA

rasgo

rasgo

.568**

STAI rasgo
IRA rasgo
Optimismo

Optimismo

Satisfacción

Apoyo

Afecto

Afecto

Componente

Componente

con la vida

social

negativo

positivo

físico CV

mental CV

.180*

-.302**

-.542**

-.444**

.384**

-.576**

-.291**

-.392**

.401**

-.321**

-.358**

-.222**

.496**

-.448**

-.337**

-.499**

-.082

-.088
.213*

-.055
.257**

.427**
-.027

-.131
.279**

-.026
.202*

-.245**
.120

.419**

-.286**

.421**

.235**

.221**

-.151

.192*

.100

.087

-.109

-.137

-.405**

.280**

.339**

Satisfacción
con la vida
Apoyo social
Afecto
Negativo
Afecto
Positivo
Componente
físico CV
* p < .05, ** p < .001

.592**

125

MODELO PANAS Y CALIDAD DE VIDA EN ECV

Tabla 7. Análisis factorial exploratorio de la subescala rasgo de ira
Factor Item

Comunalidad

Varianza
explicada

1

2

16. Me enojo rápidamente

.956

17. Tengo un carácter irritable

.926

18. Soy una persona que se exalta fácilmente

.894

20. Tiendo a perder el control

.630

23. Me enfurezco con facilidad

.857

19. Me molesta cuando hago algo bien y no

.614

53.69

15.22

me lo reconocen
21. Me pone furioso que me critiquen delante

.835

de los demás
22. Me siento furioso cuando hago un buen

.921

trabajo y se me valora poco
24. Me enojo si no me salen las cosas como

.524

tenía previsto
25. Me enojo cuando se me trata

.794

injustamente

El mismo procedimiento se llevó a cabo con la escala de depresión rasgo del IDER.
El análisis se llevó a cabo los 10 items y se encontraron valores que señalaban que era
posible hacer el análisis factorial. El KMO fue de .800 y la prueba de esfericidad de Bartlett
fue de X2(45)=619.82, p<.01. La varianza explicada fue de 57.5% y se obtuvieron dos
factores, que se correspondían con las escalas de distimia y eutimia, mediante una rotación
Promax. El primer factor estuvo compuesto por los ítems 2, 6, 7, 8 y 9; el segundo por los
ítems 1, 3, 4, 5, y 10 respectivamente (tabla 8).
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Tabla 8. Análisis factorial exploratorio de la subescala depresión rasgo
Factor Items

Comunalidad

Varianza
explicada

1

2

2. Me siento desgraciado/a

.863

6. Estoy decaído/a

.666

7. No tengo ganas de nada

.460

8. Estoy hundido/a

.872

9. Estoy triste

.741

1. Disfruto de la vida

.786

3. Me siento pleno/a

.821

4. Me siento dichoso/a

.839

5. Tengo esperanzas sobre el futuro

.689

10. Me siento enérgico/a

.702

39.45

18.05

El análisis factorial exploratorio con los 20 ítems pertenecientes a la escala de
ansiedad rasgo inicialmente arrojó una solución de cinco factores. Estudios previos habían
evidenciado estructuras factoriales de uno y dos factores, pero en las que se forzaba la
solución a dos factores o se dejaron ítems con una comunalidad menor a 0.4 (FonsecaPedrero, Paino, Sierra-Baigrie, Lemos-Giráldez, & Muñiz, 2012; Vera-Villaroel, CelisAtenas, Cordoba-Rubio, Buela-Casal, & Spielberger, 2007). En este estudio al forzar la
solución a un máximo de dos factores en el STAI rasgo se encontró que la varianza
explicada era de 53.05%. Las comunalidades de los ítems se vieron afectadas al forzar la
solución por lo que se procedió a ir eliminándolos del análisis factorial secuencialmente
comenzando por los de menor valor. Finalmente se obtuvo un modelo con dos factores en
un análisis factorial exploratorio que arrojó con KMO de .863 y una prueba de Bartlett
X2(55)=555.66, p<.001. El primer factor estaba compuesto por los ítems 4, 5, 8, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18, 20 y el segundo por los ítems 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19. La varianza explicada
fue de 41.3% (tabla 9). Cabe anotar que ellos se corresponden con las puntuaciones directas
e inversas del STAI así con las subescalas que han sido denominadas como ansiedad rasgo
afirmativo y ansiedad rasgo negativo en otros estudios (Fonseca-Pedrero et al., 2012).
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Tabla 9. Análisis factorial exploratorio de la subescala ansiedad rasgo
Factor Items

Comunalidad

Varianza
explicada

1

1. Me siento bien

.719

6. Me siento descansado

.726

7. Soy una persona tranquila, serena y

.507

29.45

sosegada

2

10. Soy feliz

.748

13. Me siento seguro

.634

16. Estoy satisfecho

.758

19. Soy una persona estable

.729

4. Me gustaría ser tan feliz como otros

.541

5. Pierdo oportunidades por no decidirme

.657

pronto
8. Veo que las dificultades se amontonan y no

.660

puedo con ellas
9. Me preocupo demasiado por cosas sin

.612

importancia
11. Suelo tomar las cosas demasiado

.441

seriamente
12. Me falta confianza en mí mismo

.549

14. No suelo afrontar las crisis o dificultades

.508

15. Me siento triste

.431

17. Me rondan y molestan pensamientos sin

.673

importancia
18. Me afectan tanto los desengaños, que no

.615

puedo olvidarlos
20. Cuando pienso sobre asuntos y
preocupaciones actuales me pongo tenso y
agitado

.672

11.88
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En el caso de la escala SWLS para medir la satisfacción con la vida, se escalaron las
respuestas de la escala para hacerlas homogéneas con respecto a las demás, de tal forma
que verificando la frecuencia en los ítems se transformaron las opciones de respuesta a un
intervalo de 0 a 3 y posteriormente se verificó su estructura factorial. El KMO fue de .863 y
la prueba de Bartlett X2(10)=362.4, p<.001. Se confirmó la existencia de un único factor en
esta prueba (Tabla 10), el cual explicó el 67.1% de la varianza.
Tabla 10. Análisis factorial exploratorio de la escala Satisfaction with Life Scale SWLS
Factor Items

Comunalidad

Varianza
explicada

1

1. En la mayoría de los aspectos, mi vida es

.732

67.01

como quiero que sea
2. Hasta ahora he conseguido de la vida las

.845

cosas que considero importantes
3. Estoy satisfecho/a con mi vida

.859

4. Si pudiese vivir mi vida otra vez, la repetiría

.817

tal y como ha sido.
5. Las circunstancias de mi vida son buenas.

.836

Con respecto a la prueba de optimismo LOT, a pesar del nivel de confiabilidad tan
bajo se decidió explorar los posibles resultados del análisis factorial exploratorio. El KMO
obtenido fue de .558 y la prueba de Barlett fue X2(15)=67.980, p<.001. Dado que el KMO
no fue superior a .7 y el alfa encontrado previamente se decidió no llevar a cabo el análisis
factorial y descartar el uso de esta escala en los análisis aquí presentados. Esto será
abordado posteriormente en la discusión.
Análisis factorial confirmatorio
Posterior a la verificación de la estructura factorial de las escalas y el escalamiento
de todas en el mismo intervalo de puntuaciones, se procedió a realizar el análisis factorial
confirmatorio orientado a probar sólo la primera hipótesis de este estudio. La segunda
hipótesis no pudo ser abordada por las propiedades psicométricas alcanzadas por el LOT.
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Para llevar a cabo este procedimiento y buscar los factores de orden superior se crearon
variables que representaban el total de la subescala mediante la media de los indicadores.
Esta técnica se denomina parceling y ha sido recomendada en ocasiones donde no se cuenta
con un número elevado de sujetos, así como ante problemas de no normalidad de los
indicadores. A pesar de la controversia que genera su uso, una revisión realizada en el 2013
concluye que el parceling es apropiado debido a que genera indicadores de mayor
confiabilidad, están construidos basados en una alta comunalidad, hay menor probabilidad
de violaciones en las distribuciones y se tienen menos parámetros para estimar (Little,
Rhemtulla, Gibson, & Schoemann, 2013). Los estadísticos descriptivos de los indicadores
construídos mediante parceling se describen a continuación (tabla 11).
Tabla 11. Estadísticos descriptivos de los indicadores utilizados en los modelos de análisis
factorial confirmatorio construídos mediante parceling (muestra de 177 pacientes)
Indicador

Media (D.E.)

Ira Rasgo

.99 (.78)

Temperamento

.82 (.90)

Reacción de ira

1.18 (.87)

Depresión Rasgo

.86 (.39)

Distimia

1.10 (.26)

Eutimia

.64 (.62)

Ansiedad Rasgo

.78 (.49)

Afecto negativo

.81 (.57)

Afecto positivo

.72 (.60)

Satisfacción con la vida

1.99 (.84)

D.E.: Desviación estándar

La verificación de la existencia del afecto negativo como factor latente subyacente a
la depresión, ansiedad e ira rasgo se llevó a cabo mediante diferentes modelos construídos a
partir de la subescalas que se habían encontrado en el análisis factorial exploratorio. El
escalamiento de la variable latente puede hacerse por diferentes métodos. El más común es
el método de una variable como referencia en el cual uno de los indicadores recibe una
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carga factorial de un número diferente de cero (usualmente uno). La segunda aproximación
consiste en fijar la varianza del factor latente a uno, este método se denomina el método del
factor fijo. Se ha afirmado que el uso de cualquiera de estos métodos debe llevar a los
mismos resultados, sin embargo Kline (2010) señaló que el segundo método tiene la ventaja
de la simplicidad al permitir que la carga factorial de todos los indicadores sea estimada
libremente. La reflexión anterior llevó a analizar los datos mediante el método del factor
fijo, aunque el modelo final se estimó por ambos para verificar los resultados los cuales no
mostraron variaciones (Byrne, 2012; Kline, 2010).
El primer modelo incluyó las seis subescalas de cada una de las pruebas. Debido a
que el modelo no ajustó correctamente se procedió a evaluar nuevos modelos. Los modelos
posteriores se llevaron a cabo sin la escala de reacción de la ira (modelo 2) y de
temperamento (modelo 3). Posteriormente se procedió a eliminar el componente de
ansiedad positiva (del rasgo de ansiedad) (modelo 4). El modelo final evidencia como el
afecto negativo es el factor latente tras los indicadores de temperamento de la ira, el factor
negativo de la ansiedad y ambos componentes de la depresión (eutimia y eutimia) (tabla
11).
En los análisis se utilizó el estimador MLR (Maximum Robust Likelihood) debido a
que algunos de los datos no distribuyeron normalmente. Se analizaron los siguientes
índices: X2, CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), RMSEA (Root Mean
Square Error of Aproximation) y SRMSR (Standarized root-Mean-Square Residual). Con
respecto a los criterios de ajuste se tiene que el X2 no debe ser significativo. Los índices
CFI y TLI se consideran adecuados por encima de .95, para el RMSEA y SRMSR son
menores a .05 (Byrne, 2012). El modelo final presentó un nivel de ajuste aceptable. El chi
cuadrado fue de 3.416 y no significativo. El CFI fue mayor a 0.95, al igual que el CFI. El
RMSEA es superior a .05, pero el SRMS si fue menor (tabla 12). En la figura 2 se muestra
el diagrama del modelo final para el afecto positivo y negativo en el que se muestran los
coeficientes estandarizados entre los indicadores resumen y las variables latentes (afecto
positivo y negativo) que oscilan entre .41 y .68.
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Tabla 12. Índices de ajuste del AFC para el modelo de afecto negativo (Método de
estimación: MLR)
X2 (sig)

g.l.

Akaike

TLI

CFI

SRMR RMSEA RMSEA
IC 90%

Modelo 1

169.60

9

1755.75 0.025 0.385 0.106

0.317

(0.00)
Modelo 2

39.94 (0.00)

0.2770.360

5

1315.35 0.613 0.807 0.061

0.199

0.1440.258

Modelo 3

71.76 (0.00)

5

1312.97 0.262 0.631 0.087

0.275

0.2200.333

Modelo 4

3.42 (0.18)

2

1062.80 0.955 0.985 0.043

0.063

0.0000.175

Nota: g.l.: grados de libertad, TLI: Tucker-Lewis Index, CFI: Comparative Fit Index,
SRMR: Standarized root-Mean-Square Residual, RMSEA: Root Mean Square Error of
Aproximation.

Figura 2. Modelo final de afecto negativo en pacientes con cardiopatía isquémica
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Análisis Longitudinal
Las trayectorias promedio del componente físico y mental de la CVRS de los
pacientes en este estudio mostraron similitud en las curvas en las que se observa una
tendencia leve al aumento en las puntuaciones a través de los seguimientos (figuras 3 y 4).

Figura 3. Medias del componente físico de pacientes con cardiopatía isquémica seguidos
por 18 meses

Figura 4. Medias del componente mental de pacientes con cardiopatía isquémica seguidos
por 18 meses
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Tomando los datos de los primeros seis meses de seguimiento se encontró que
existían diferencias significativas en el componente físico de la CVRS, F(1.617, 401.344) =
8.381, p<.001; pero no en el mental, F(2,112) = 1.90, p>.05.Las diferencias se presentaron
entre los niveles en la línea de base y los niveles posteriores; sin embargo no hubo
diferencias significativas en las medidas a los tres y seis meses (tabla 13).
Tabla 13. Medias marginales estimadas de los componentes físico y mental de la CRVR en
61 pacientes con cardiopatía isquémica
Media

Intervalo de Confianza 95%

Línea de base

47.07

41.20 – 52.94

Tres meses

56.34

49.60 – 63.16

Seis meses

60.02

53.22 – 66.82

Línea de base

65.03

58.04 – 72.02

Tres meses

71.72

65.10 – 78.33

Seis meses

69.70

62.41 – 76.99

Componente físico

Componente mental

Los niveles observados en los anteriores componentes parecen estar dentro de lo
esperado en el componente mental y ser inicialmente bajos en lo físico pero mostrar
mejoría, lo cual es esperable posterior a un SCA. Para observar el efecto en estas dos
trayectorias del afecto negativo, definido en el análisis factorial previo, y la satisfacción con
la vida, subescala que representa el afecto positivo debido a las dificultades en la
construcción del factor latente, se llevó a cabo un análisis multinivel. En este análisis se
modelo el efecto del tiempo como factor intra-individual (nivel 0) y las puntuaciones en las
dos variables previamente mencionadas en el nivel 1 (nivel inter-individual). Esto para
probar las hipótesis 3 y 4 de este estudio. La hipótesis 5 se probó al introducir la variable de
apoyo social y la interacción con el afecto negativo en el modelo final realizado en los
pasos anteriores.

134

MODELO PANAS Y CALIDAD DE VIDA EN ECV

Para controlar por factores relacionados con la salud cardiovascular se construyó
una variable que representaba el riesgo de tener el evento cardíaco. Se trató de una variable
numérica con un rango de cero, en aquel sujeto que no tenía ningún factor de riesgo, hasta
seis, para aquel que contara en su historia con los siguientes elementos: padecer de
colesterol o triglicéridos altos, diabetes, hipertensión, historia de tabaquismo, haber tenido
un evento cardíaco previamente o tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria.
Se encontró que el 32.2% de pacientes presentaban dos condiciones, siendo ésta la
respuesta más frecuente.
Adicionalmente y previo a la realización de los análisis se establecieron las
correlaciones entre las subescalas de análisis para verificar la no existencia de
multicolinearidad. Aunque se presentaron correlaciones significativas, la máxima
correlación fue de .399. Esto permitió realizar los análisis sin restricciones de inclusión de
variables (tabla 14).
Tabla 14. Correlaciones entre variables predictoras y componentes de la CVRS utilizadas
en los modelos de análisis multinivel
Satisfacción
Af. Negativo
Satisfacción
Apoyo social

-.366**

Apoyo social C. Físico

C. Mental

-.281**

-.255**

-.432**

.385**

.219**

.210**

.099

.087

Af. Negativo: Afecto negativo, satisfacción: Satisfacción con la vida, C. Físico:
Componente físico de la calidad de vida, C. Mental: componente mental de la calidad de
vida. p < .001.

Análisis multinivel del Componente físico de la CVRS.
Se corrieron los modelos no condicionados de medias, de cambio lineal y
cuadrático para observar la magnitud de las varianzas en el intercepto y en las pendientes.
Se probó un modelo cuadrático debido a la revisión de literatura que indicaba una
trayectoria curva (Lemos et al., 2013; Worcester et al., 2007); sin embargo el coeficiente
correspondiente al factor cuadrático no fue significativo, de tal forma que se continuó
trabajando con un modelo lineal. El Índice de Correlación Intraclase fue de 44.38%
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indicando la pertinencia de buscar factores de orden interindividual que explicaran la
diferencia en la variabilidad de los resultados en el componente físico en el tiempo.
Adicionalmente el modelo no condicionado de cambio mostró que el 39% de la variación
en la puntuación del componente físico está asociado al paso del tiempo.
Los interceptos y las pendientes fueron estimados de forma aleatoria en el nivel 2 en
todos los modelos. Las variables de interés se introdujeron una a una para dar respuesta a
las hipótesis. En el primer modelo condicional se introdujo el afecto negativo (modelo 4),
posteriormente la satisfacción con la vida (modelo 5) y finalmente el apoyo social (modelo
6). Vale la pena anotar que ni la satisfacción con la vida ni el apoyo social reportaron tener
una varianza significativa con respecto al intercepto, por lo cual, debido al principio de
parsimonia, fueron sustraídos del modelo. Adicionalmente ninguno de estos dos modelos (5
y 6) mostró ser significativamente diferente del modelo 4, por lo que este se consideró el
mejor modelo posible. Finalmente, se introdujeron variables de control: edad centrada a la
media, sexo y el índice de riesgo (modelo 7). Vale la pena anotar que posterior al modelo 5
se hizo un modelo alterno en el que se introdujo la variable afecto positivo del PANAS para
observar si el no efecto de la satisfacción con la vida respondía a que se trataba de una
variable diferente. Los resultados fueron similares a los encontrados y el modelo no mostró
tampoco diferencias significativas con el modelo 4.
Cabe anotar que al introducir las variables de control los índices de ajuste del
modelo mostraron un menor ajuste. Sin embargo su inclusión se llevó a cabo por razones
teóricas que llevan a considerar que es importante conocer la relación entre el afecto
negativo y componente físico de la CVRS ajustando por el efecto de las variables de riesgo,
edad y sexo. Esto responde a una aproximación teórica más que metodológica en los
análisis estadísticos (Singer & Willett, 2003).
El modelo condicionado final se representa en el siguiente conjunto de ecuaciones:
Nivel 1:
Componente físico CVRS = P0 + P1*(Días de Seguimiento) + e
Nivel 2:
P0 = B00 + B01*(Edad) + B02*(Sexo) + B03*(Afecto negativo) +
B04*(Índice de riesgo) + r0
P1 = B10 + B11*(Edad) + B12*(Sexo) + B13*(Afecto negativo) +
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B14*(Índice de Riesgo) + r1

Este conjunto de ecuaciones señalan que el componente físico de la CVRS varía en
el tiempo. El estatus inicial está asociado con el índice de riesgo y la puntuación de afecto
negativo, mientras que con respecto a la trayectoria la relación es con afecto negativo y
edad del paciente (tabla 15). El afecto positivo mostró tener una relación marginalmente
significativa en relación con el estatus inicial y la tasa de cambio del componente físico, sin
embargo esta se volvió no significativa al controlar por el índice de riesgo cardiovascular y
demás variables de control. El apoyo social no mostró ninguna relación con la trayectoria.
La relación entre el afecto negativo y el componente físico de la CVRS puede observarse
gráficamente en la figura 5.
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ANLAT ENT = 5.900
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Figura 5. Influencia del afecto negativo en las puntuaciones del componente físico de la
CVRS en pacientes cardíacos
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Tabla 15. Resultados Multinivel del Componente Físico de la Calidad de Vida en Pacientes Cardiovasculares

Parámetro
Efectos fijos
Estatus Inicial
Bo

Tasa de
cambio B1

Intercepto

G00

Afecto
negativo
Satisfacción
con la vida
Apoyo
social
índice de
riesgo
Edad

G01

Sexo

G06

Intercepto

G10

Afecto
negativo
Satisfacción
con la vida
Apoyo
social
índice de
riesgo
Edad

G11

Sexo

G16

No
condicional
Medias

No
condicional
Cambio

No
condicional
cambio con
pendiente
aleatoria

54.50***
(1.60)

50.50***
(1.57)

50.56***
(1.56)

4. Afecto
negativo

71.64***
(5.23)
-2.90***
(0.67)

G02

5. Afecto
negativo y
satisfacción
con la vida
52.20***
(12.40)
-2.30**
(0.78)
4.36~
(2.38)

G03

6. Apoyo
social

65.05***
(9.19)
-2.75***
(0.67)

-3.37**
(1.08)
-0.004
(0.131)
4.58
(3.21)

G05

G13
G14
G15

73.53***
(6.79)
-2.43**
(0.72)

0.064
(0.086)

G04

G12

7. Modelo
Final

0.041***
(0.0079)

0.043***
(0.0084)

0.107***
(0.029)
-0.009*
(0.004)

0.064
(0.053)
-0.0076~
(0.004)
0.0010
(0.011)

0.045
(0.063)
-0.0077~
(0.004)

0.113**
(0.036)
-0.010*
(0.004)

0.0006
(0.0005)
0.003
(0.007)
-0.002**
(0.001)
-0.001
(0.017)

138

MODELO PANAS Y CALIDAD DE VIDA EN ECV

No
condicional
Medias

No
condicional
Cambio

No
condicional
cambio con
pendiente
aleatoria

343.26
273.93***

304.21
280.17***

280.79
202.64***

279.86
173.74***

σ12

0.001**

σ012

Parámetro
Componentes
de varianza
Nivel 1
Nivel 2

Intra persona
En estatus
inicial
En tasa de
cambio
Covarianza

σ r2
σ02

4. Afecto
negativo

5. Afecto
negativo y
satisfacción
con la vida

6. Apoyo
social

7. Modelo
Final

281.42
166.96***

280.02
176.53***

271.88
164.36***

0.001*

0.001*

0.001*

0.001*

0.294

0.206

0.206

0.192

0.178

3738.15
3748.15
3764.00

3723.74
3737.74
3759.93

3722.23
3740.23
3768.76

3737.50
3755.50
3784.03

3727.26
3753.26
3794.48

Bondad de
ajuste
Deviance
AIC
BIC

3787.95
3791.95
3798.29

3751.35
3757.35
3766.86
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Análisis Multinivel del Componente Mental de la CVRS.
Al igual que para el componente anterior, se comenzó por correr los modelos no
condicionales de medias y de cambio para observar la magnitud de las varianzas en el
intercepto y en las pendientes. La varianza de la pendiente no fue significativa por lo que el
análisis estuvo centrado en los componentes que influyen en el estatus inicial. El Índice de
Correlación Intraclase fue de 48.48%, indicando el porcentaje de la variación relacionado
con diferencias interpersonales. Además se encontró que un 10.64% de la variación en la
puntuación del componente mental está asociado al paso del tiempo.
Las variables se introdujeron en el mismo orden que en el modelo anterior.
Inicialmente se introdujo el afecto negativo (modelo 4), luego la satisfacción con la vida
(modelo 5) y finalmente el apoyo social (modelo 6). Este último no presentó una asociación
significativa con respecto al estatus inicial por lo que fue eliminado del modelo antes de
introducir las variables de control. Al igual que en el componente físico también se hizo un
modelo alterno en el que se introdujo la variable afecto positivo del PANAS para observar
si el no efecto de la satisfacción con la vida respondía a que se trataba de una variable
diferente. Los resultados fueron similares a los encontrados y el modelo no mostró tampoco
diferencias significativas con el modelo 5. El modelo condicionado final se representa en el
siguiente conjunto de ecuaciones:
Nivel 1:
Componente mental CVRS = P0 + P1*(Días de Seguimiento) + e
Nivel 2:
P0 = B00 + B01*(Edad) + B02*(Satisfacción con la vida) + B03*(Afecto
Negativo) + B04*( Índice de riesgo) + r0
P1 = B10
El modelo encontrado permite afirmar que el componente mental de la CVRS varía
en el estatus inicial de forma asociada a la puntuación de afecto negativo, al nivel de
satisfacción con la vida y al índice de riesgo (tabla 16). La relación entre el afecto negativo
y el componente mental de la CVRS se representa en la figura 6.
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Figura 6. Influencia del afecto negativo en las puntuaciones del componente mental de la
CVRS en pacientes cardíacos
Análisis de los resultados
Los resultados encontrados en este estudio llevan a confirmar las hipótesis 1, 4 y 5
de este proyecto. Esto quiere decir que se acepta que el afecto negativo es el factor de orden
superior que reúne la varianza compartida entre la ansiedad, depresión e ira rasgo en
pacientes con ECV. Así mismo que el afecto negativo se relaciona negativamente con las
puntuaciones iniciales y la tasa de cambio del componente físico de la CVRS de un grupo
de pacientes con ECV. El impacto sobre el componente mental se dio sólo con respecto a la
puntuación inicial, pero vale la pena tener en cuenta que no se encontró una varianza
estadísticamente significativa en la tasa de cambio.
Frente a las hipótesis 2, 3 y 6 se tiene que no fue posible someter a prueba la
existencia del afecto positivo como factor latente debido a la baja consistencia interna de la
prueba de optimismo. Frente a la tercera hipótesis se encontró que el afecto positivo,
representado en la satisfacción con la vida, tiene un impacto en las puntuaciones iniciales
del componente mental de la CVRS de los pacientes con ECV. Sin embargo esto no ocurrió
frente al componente físico. Finalmente el apoyo social no mostró relacionarse
significativamente con las puntuaciones iniciales o con la tasa de cambio de la CVRS en
estos pacientes.
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Tabla 16. Resultados Multinivel del Componente Mental de la Calidad de Vida en Pacientes Cardiovasculares
Parámetro

Efectos fijos
Estatus Inicial
Bo

Tasa de
cambio B1
Componentes
de varianza
Nivel 1
Nivel 2

Intercepto

G00

Afecto
negativo
Satisfacción
con la vida
Apoyo
social
índice de
riesgo
Edad

G01

Intercepto

G10

Intra persona
En estatus
inicial
En tasa de
cambio
Covarianza

σ r2
σ02

1. No
condicional
Medias

2. No
condicional
Cambio

3. No
condicional
Cambio y
pendiente
aleatoria

68.333***
(1.626)

65.44***
(1.711)

65.50***
(1.712)

4. Afecto
negativo

104.21***
(5.130)
-5.33***
(0.673)

G02

5. Afecto
negativo y
satisfacción
con la vida

78.22***
(11.221)
-4.52***
(0.744)
5.82**
(2.223)

G03

6. Apoyo
social

79.57***
(11.786)
-4.54***
(0.748)
5.98*
(2.516)
-0.020
(0.096)

G04

7. Modelo
Final

83.56***
(11.363)
-4.36***
(0.800)
6.00**
(2.212)

-2.81*
(1.211)
0.087
(0.122)

G05

316.88
298.22***

0.0313***
(0.008)

0.0312***
(0.008)

0.030***
(0.007)

0.031***
(0.007)

0.031***
(0.007)

0.030***
(0.007)

306.24
291.65***

272.05
300.48***

289.63
210.05***

291.78
194.42***

291.98
195.92***

291.58
187.62***

3677.56
3685.56
3698.24

3665.91
3675.91
3691.76

3670.38
3682.38
3701.40

3660.44
3674.44
3696.63

σ12

0.0001

σ012

0.0001

Bondad de
ajuste
Deviance
AIC
BIC

3744.53
3748.53
3754.87

3720.92
3726.92
3736.43

3718.13
3728.13
3743.98
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9. Discusión

Este estudio evaluó y siguió a una muestra de pacientes que habían tenido un SCA
durante un máximo de 18 meses para verificar la existencia del afecto negativo y positivo
como factores latentes a las emociones presentes en los pacientes. Así mismo se pretendió
evaluar la relación de estos dos constructos y del apoyo social con la trayectoria de la
CVRS durante este tiempo. Los resultados confirmaron parcialmente las hipótesis.
El afecto negativo se confirmó como factor latente que explica el factor común entre
la ansiedad, la depresión y la ira rasgo en pacientes con cardiopatía isquémica. Este factor
se asocia con los niveles iniciales de la CVRS, así como con la tasa de cambio del
componente físico. Frente al componente mental, el afecto negativo tuvo un impacto en el
estatus inicial. Sin embargo los cambios en el tiempo en este componente no fueron
estadísticamente significativos. El afecto positivo no pudo confirmarse como factor latente
de la varianza compartida entre el optimismo y la satisfacción con la vida. Sin embargo se
encontró que esta última se asocia con los niveles iniciales del componente mental de la
CVRS. El apoyo social no mostró tener una asociación significativa directamente o
mediante una interacción con el afecto negativo en la CVRS de este tipo de pacientes. A
continuación se discuten estos resultados.
Afecto negativo y positivo
Los análisis realizados señalaron que el afecto negativo es el factor común entre la
depresión, la ansiedad y la ira rasgo. Estos resultados se habían reportado en población
clínica en los estudios originales de Watson y Clark, con respecto a la relación entre
depresión y ansiedad, así como en estudios posteriores desde la misma línea. La evaluación
de la relación de la depresión y la ansiedad con la ira rasgo fue mostrada en un estudio con
población sana entre los 30 y 54 años del Adult Health Behavior Project de la Universidad
de Pittsburg. El modelo presentó índices adecuados (chi cuadrado/df=3.72, RMSEA=0.07,
IC 90%=0.058-0.071, p<0.001, CFI=0.93) (Bleil, Gianaros, Jennings, Flory, & Manuck,
2008). En población con ECV no se tienen datos de otros estudios que hayan mostrado la
existencia del constructo, aunque se habían reportado niveles altos de comorbilidad entre la
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ansiedad y la depresión en esta población (Polikandrioti & Olympios, 2014; Reddy et al.,
2008; Watkins et al., 2013).
En el análisis factorial confirmatorio para la verificación de la existencia del afecto
negativo se encontró que ambos componentes de la depresión rasgo de la prueba IDER
cargaron para este factor. Esto podría explicarse desde el hecho que el IDER realmente
mide más el componente afectivo de la depresión más que sus síntomas fisiológicos o
cognitivos (Spielberger et al., 2008). Estos resultados no son inconsistentes con el hecho de
que la depresión estaría compuesta por un alto afecto negativo (distimia) y un bajo afecto
positivo (eutimia), ni con el hecho de que el afecto positivo y negativo son independientes y
que la ausencia de uno no supone la presencia del otro (Boehm & Kubzansky, 2012). Esto
teniendo presente que se encontraron ambos factores mediante el análisis factorial
exploratorio. Sin embargo sí hace pensar que el factor de afecto negativo aquí encontrado
englobaría ambos aspectos de la afectividad en la depresión, así como el malestar
emocional de la ansiedad y la ira. Cabe anotar que estos resultados son consistentes con el
estudio de Bleil et al (2008) en el cual se encontró que el afecto negativo explicaba el
92.5% de la varianza de depresión en el factor común que se encontró entre estas tres
emociones.
No obstante es posible que la distinción de la depresión en afecto positivo y
negativo no sea tan útil en población con ECV sino sólo el afecto negativo. Un estudio con
158 pacientes que iban a ser sometidos a revascularización cardíaca encontró, al igual que
en este estudio, un alto solapamiento entre la depresión y la ansiedad. Así mismo se
encontró un factor adicional en la depresión, que fue denominado como bajo afecto positivo
y uno en la ansiedad, denominado ansiedad somática. Sin embargo ni el afecto positivo ni
la ansiedad somática fueron mejores que el azar para discriminar entre ambos trastornos
(Tully & Penninx, 2012).
Por otra parte en este estudio no pudo verificarse la hipótesis de si el afecto positivo
es el factor común entre el optimismo y la satisfacción con la vida, ya que no pudo
utilizarse la escala de optimismo dentro de los análisis. Sin embargo una revisión teórica de
la literatura hace pensar que la relación entre el optimismo, la satisfacción con la vida y el
afecto positivo podría ser aún más compleja y que mostraría que estos tres constructos
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estarían relacionados pero de forma distinta a lo pensado inicialmente. Se ha afirmado que
el bienestar tendría dos componentes, uno cognitivo que hace referencia a la satisfacción
con la vida, mientras que el segundo y tercer componente hacen referencia a la presencia de
afecto positivo y la ausencia de afecto negativo (Diener & Tov, 2007). El optimismo,
entendido como una tendencia a creer que los eventos presentes o futuros tendrán
desenlaces favorables (Scheier & Carver, 1985; Scheier et al., 1994), tendría una relación
más fuerte con el componente cognitivo. Sin embargo podría estar influenciado por el
afecto positivo. Esto permitiría comprender la relación que se ha encontrado entre el
optimismo con el afecto positivo y la satisfacción con la vida (Boehm & Kubzansky, 2012).
La relación entre el afecto positivo y la satisfacción con la vida se sustenta en un
estudio con 369 estudiantes universitarios en México, el cual mostró que la extroversión e
introversión influencian directamente el componente subjetivo del bienestar (afecto
positivo y negativo) y lo hacen indirectamente frente al componente cognitivo, la
satisfacción con la vida. Los autores afirman que el afecto positivo y negativo afectan
directamente la satisfacción con la vida y son los mediadores con los rasgos de
personalidad (Puente Díaz & Cavazos Arroyo, 2012). Así mismo se ha afirmado que los
sujetos con alto afecto negativo tendrían más experiencias de malestar y poca satisfacción,
serían más introspectivos y rumiarían más acerca de sus fallas y errores, tenderían a
focalizarse en el lado negativo de la vida y tendrían una visión de sí mismos menos
favorable y estarían menos satisfechos con sus vidas (Salami, 2010).
Desde esta mirada el afecto positivo y la satisfacción con la vida serían elementos
que estarían relacionados pero que no se solapan. Esto explicaría las correlaciones entre
estas dos variables así como los resultados similares en la relación con las trayectorias de la
CVRS. Sin embargo debe tenerse en cuenta que los índices de ajuste mostraron que la
satisfacción con la vida era una variable que se relacionaba mejor con la trayectoria que el
afecto positivo. Esto hace pensar que es posible que sea el elemento cognitivo del bienestar
el que se asocie con mayores niveles de CVRS en los pacientes.
Al respecto, según el modelo de auto-regulación de Leventhal los pacientes
organizan sus experiencias previas con la enfermedad en una estructura de memoria
compleja. Esta estructura contiene diferentes aspectos cognitivos: identidad, temporalidad,
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consecuencias, causa, controlabilidad y coherencia. Con base en estas representaciones las
personas desarrollarían planes de acción y adoptarían diferentes estrategias de
afrontamiento para afrontar la enfermedad (Cameron & Leventhal, 2003; Diefenbach &
Leventhal, 1996; Leventhal, Diefenbach, & Leventhal, 1992; Leventhal et al., 2004). Se ha
encontrado que la satisfacción con la vida está positivamente influenciada por la percepción
de capacidad de los sujetos de manejar adecuadamente los factores de riesgo de su
enfermedad, mientras que la percepción de la enfermedad influencia negativamente la
satisfacción con la salud (Steca et al., 2013). Así mismo las percepciones sobre la ECV se
han asociado con la experimentación de complicaciones durante la hospitalización
(Cherrington et al., 2004), la asistencia o no a los programas de rehabilitación cardíaca (A.
Cooper, Lloyd, Weinman, & Jackson, 1999; French, Cooper, & Weinman, 2006), el
funcionamiento físico de la CVRS tres meses después del evento (Juergens, Seekatz,
Moosdorf, Petrie, & Rief, 2010) y la incidencia de episodios depresivos durante el año
siguiente (Dickens et al., 2008; Stafford, Berk, & Jackson, 2009) en pacientes cardíacos.
Cabe anotar que las correlaciones encontradas entre la satisfacción con la vida y la
depresión pueden explicarse desde el modelo de autorregulación. Los sujetos con síntomas
depresivos podrían haber llevado a cabo un proceso de valoración de la enfermedad en el
que se presentó un desbalance entre la amenaza y las capacidades del individuo para
afrontarla. Esto también explicaría su baja satisfacción con la vida. De esta manera podría
pensarse que la existencia de síntomas depresivos después de un IAM podría indicar la
existencia de estrategias de afrontamiento maladaptativas como la rumiación, la
catastrofización y la falta de refocalización positiva, así como problemas en encontrar y
comprometerse en metas nuevas, significativas y alcanzables (Garnefski et al., 2009) al
menos en un grupo de pacientes.
Por otra parte la discusión frente al afecto positivo también debe hacerse a la luz de
las dos aproximaciones de este constructo; el sentido hedónico y el eudamónico. El primero
se asocia con actividades que buscan el placer y el disfrute por parte del individuo. El
segundo con actividades relacionadas con una vida con sentido o propósito al buscar
satisfacer los ideales en la vida. Estas actividades se focalizarían menos en la satisfacción
del sí mismo y más en los demás (Boehm & Kubzansky, 2012). Al respecto Fredrickson
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(2012) en la conferencia inaugural de la Science and Compassion Conference señaló que en
sus estudios sobre niveles de inflamación en personas felices encontró diferencias entre las
personas con estos dos tipos de felicidad, siendo menor en aquellos que presentaban una
felicidad eudamónica (Seppala, 2013). Estos datos se han corroborado en otros estudios
sobre células inmunes en los cuales se ha encontrado que el bienestar hedónico estuvo
asociado con la expresión del gen CTRA, lo que implica la expresión elevada de genes
proinflamatorios y reduce la expresión de genes involucrados en la síntesis de los
anticuerpos y respuestas antivirales. En contraste el bienestar eudamónico se asocia con una
inhibición en su expresión (Fredrickson et al., 2013).
Finalmente frente al optimismo se ha señalado que este constructo podría solaparse
con ambas aproximaciones del afecto positivo (Boehm & Kubzansky, 2012). Esto
explicaría los resultados que señalan que el optimismo estaría relacionados con un menor
riesgo de desarrollar ECV (Boehm & Kubzansky, 2012) y justificar las correlaciones entre
los componentes evaluados en este estudio. Al respecto del optimismo un estudio con
personas sanas en los Estados Unidos mostró que por cada desviación estándar que se
incrementó de optimismo, los niveles de colesterol HDL aumentaban 1 mg/dl. Así mismo
por cada desviación estándar que se incrementó el optimismo, los niveles de triglicéridos
fueron 3% más bajos. Estos resultados podrían explicarse por comportamientos saludables
y el índice de masa corporal (Boehm et al., 2013).
Cabe anotar que gran parte de los resultados que muestran la relación entre afecto
positivo, bienestar y satisfacción con la vida evidencian tener impacto en marcadores
previos al diagnóstico de ECV. Este estudio no arroja evidencia que muestre que el afecto
positivo tenga una gran incidencia en la salud física posterior a un evento cardiovascular.
Sin embargo los niveles de satisfacción con la vida sí impactan el estatus inicial en el
componente mental de la CVRS. Este tema será discutido a continuación.
Trayectorias de la calidad de vida y su relación con el afecto positivo y negativo
Las trayectorias de los componentes físicos y mentales de la CVRS mostraron unas
puntuaciones inicialmente bajas que tienden a mejorar en el tiempo y que confirman el
impacto que tiene la ECV en la calidad de vida de quienes las padecen (Cherrington et al.,
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2004; Maes & Boersma, 2005; Stanton et al., 2007). El padecer un SCA lleva a que los
individuos deban realizar ajustes en su estilo de vida, tal y como ocurre en otras
enfermedades crónicas (de Ridder, Geenen, Kuijer, & van Middendorp, 2008; Stanton et
al., 2007). Esto se evidencia en unas puntuaciones bajas iniciales en el componente físico
de la CVRS que mejoran con el paso del tiempo de forma significativa (puntuación inicial
promedio 47.07 en una escala de 0 a 100). Adicionalmente en los resultados del análisis
multinivel mostraron que un 39% de la variación en la puntuación inicial se asocia con el
paso del tiempo.
A diferencia del componente físico, el componente mental no mostró diferencias
significativas en los primeros seis meses y niveles no tan bajos como en éste (puntuación
inicial promedio de 65.03 en una escala de 0 a 100). Estos resultados son coherentes con lo
afirmado por otros estudios que muestran que los pacientes con ECV presentan menores
niveles en los primeros días después de un evento cardíaco pero que las diferencias y los
mayores cambios se dan en el componente físico y no mental de la CVRS (Bakar et al.,
2000; de Ridder et al., 2008), a tal punto que las puntuaciones en este último no fueron
significativas en los primeros seis meses de seguimiento, tal y como fue reportado también
por Dueñas et al (2011).
Los resultados aquí reportados también demuestra que las trayectorias en la CVRS
no son iguales para todos los pacientes sino que hay una heterogeneidad entre los
individuos (Janz et al., 2001). Se encontró que estas trayectorias eran comunes para ambos
sexos, a diferencia de otros estudios donde el ser mujer se ha asociado con menores niveles
de CVRS (Lemos et al., 2013). Las no diferencias entre sexos podrían explicarse desde el
hecho que en el modelo se encontraba la variable de afecto negativo, así como el índice de
riesgo. Estas dos variables representan dos de los posibles mecanismos que se han
planteado para explicar las diferencias en la CVRS entre hombres y mujeres (L. Cooper &
Bright, 2001).
Según el modelo final de este estudio la puntuación promedio que obtienen los
pacientes posterior a un SCA en el componente físico es de 74 puntos, puntuación que se
considera alta teniendo en cuenta el evento que acaban de pasar. Sin embargo esta
puntuación disminuye en 2.43 puntos por cada punto obtenido en el afecto negativo. Estos
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resultados se obtienen controlando por sexo y edad. De forma similar la relación entre el
afecto negativo y el componente físico se observa en el hecho que aunque en todos los
pacientes la tasa de cambio de este componente muestra un aumento, la magnitud es menor
en los pacientes con afecto negativo. Se encontró que por cada punto que la persona obtiene
en este componente la tasa de cambio disminuye en un 0.010. Aunque este cambio parece
bajo en su magnitud debe tenerse en cuenta que la pendiente de la trayectoria es de 0.113,
de tal forma que una persona con una puntuación de once puntos en afecto negativo podría
presentar una pendiente aproximadamente de cero. Con respecto al componente mental se
encontró que los niveles iniciales están en promedio en 84 puntos pero que esta puntuación
se ve disminuida en 4.36 puntos por cada punto en el afecto negativo o aumenta 6 puntos
por cada punto en la satisfacción con la vida.
Estos resultados indican cómo el afecto negativo está asociado con menores
puntuaciones en el componente físico y mental de la CVRS en pacientes que acaban de
tener un SCA pero también como estas puntuaciones se asocian con una peor o mejor
recuperación a nivel físico. Así mismo se observa que el afecto positivo tiene un impacto en
las puntuaciones iniciales del componente mental de la CVRS. Los resultados son similares
a los encontrados por otros estudios con muestras mayores quienes han reportado un peor
pronóstico asociado con emociones negativas (Rozanski et al., 2005; Stauber et al., 2013;
Tully & Penninx, 2012), así como uno mejor asociado con las positivas (Stauber et al.,
2013). Igualmente tiene relación con las correlaciones iniciales encontradas entre depresión
y ansiedad con los componentes físico y mental de la CVRS.
Sin embargo este estudio responde al llamado que se ha hecho en la literatura a
estudiar los efectos combinados que tienen las emociones negativas en el pronóstico de los
pacientes que han tenido un SCA ya que los resultados se han reportado para el afecto
negativo como el factor común subyacente a las emociones negativas (Holmes, Krantz,
Rogers, Gottdiener, & Contrada, 2006; Huffman, Celano, & Januzzi, 2010). De esta manera
se abre un campo de trabajo para un enfoque dimensional, centrado en el factor común
subyacente a las tres emociones, sin dejar de desconocer los efectos de cada una de ellas
independientemente. Al respecto un estudio con 746 pacientes con ECV que iban a iniciar
un programa de rehabilitación cardíaca encontró que el afecto negativo y positivo eran
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predictores de los componentes físico y mental de la CVRS. Cabe anotar que en este
estudio el afecto positivo fue predictor del componente físico en los hombres pero no en las
mujeres, (Stauber et al., 2013).
El haber encontrado que el afecto negativo es un factor común latente entre la
depresión, la ansiedad y la ira rasgo podría explicar los resultados heterogéneos que se han
tenido frente a la depresión y su relación con la mortalidad (Carney & Freedland, 2012a;
Frasure-Smith & Lespérance, 2010; Perez-Parada, 2011). El afecto negativo podría
considerarse como una hipótesis para explicar la depresión resistente al tratamiento que se
ha encontrado en algunos estudios como factor de riesgo para una mayor mortalidad y
morbilidad cardíaca (Carney & Freedland, 2012b; Lichtman et al., 2014; Pitt & Deldin,
2010). Esto teniendo presente que la presencia de síntomas ansiosos en pacientes
depresivos se ha reconocido como un factor que lleva a un curso más crónico de la
psicopatología y a una mayor resistencia al tratamiento (Watkins et al., 2013).
Adicionalmente, el afecto negativo podría dar respuesta a la asociación que se ha hecho con
estados afectivos asociados a la depresión y con niveles subsindrómicos de depresión y
ansiedad (Kubzansky et al., 2005; Michel Leroy et al., 2010).
Los mecanismos mediante los cuales el afecto negativo influye en la salud
cardiovascular incluyen mecanismos directos, debido a la activación repetitiva de sistemas
neurohormonales y otros mecanismos a nivel biológico. La alteración del balance en el
sistema nervioso autónomo y en el proceso de coagulación, la disminución en la
variabilidad de la tasa cardíaca, así como la interferencia en el sistema nervioso inmune
están en la primera línea (Abed, Kloub, & Moser, 2014; Bleil et al., 2008; Everson &
Lewis, 2005; Kendall-Tackett, 2009; Merz et al., 2002). Vale la pena tener en cuenta que
estos mecanismos han sido probados para emociones específicas y no para el constructo de
afecto negativo, hacen parte de estudios con poblaciones sanas o responden a resultados de
asociación entre dos emociones y no las tres, de tal forma que se requieren estudios en esta
línea para confirmar estas hipótesis.
Adicionalmente están los mecanismos comportamentales que consolidan y agravan
los factores de riesgo tradicionales. Por ejemplo, la ansiedad deteriora la energía y la
cognición, está relacionada con pobres comportamientos de auto cuidado y es considerada
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un predictor de pobre adherencia a las recomendaciones de cambios en el estilo de vida y
cumplimiento del tratamiento médico (Kubzansky, 2007; Polikandrioti & Olympios, 2014).
Comportamientos similares se han reportado asociados con la depresión (Alarcón &
Ramírez, 2006; Casey et al., 2008; Dickens et al., 2012; Glazer et al., 2002; Jacka et al.,
2007; Kendall-Tackett, 2009; Lichtman et al., 2008; Lichtman et al., 2014; Paz-Filho et al.,
2010; Reddy et al., 2008) y la ira/hostilidad (Chida & Steptoe, 2009; Oblitas, 2007). La
comorbilidad entre depresión y ansiedad se ha asociado con un mayor riesgo de buscar
ayuda médica de forma tardía en pacientes que presentan síntomas de un SCA (Carta et al.,
2012).
Cabe anotar que a nivel de correlaciones no se encontró una asociación significativa
entre la ira rasgo y el componente físico de la CVRS; sin embargo esto ha sido reportado
por otros estudios donde se señala que sería sólo un componente de la ira, no la ira total, la
que estaría influenciando la salud cardiovascular (Bleil et al., 2008).
Por otra parte los resultados encontrados frente a la importancia de la satisfacción
con la vida en la trayectoria del componente mental de la CVRS son congruentes con la
literatura que afirma que hay una tendencia a un mejor pronóstico en pacientes cardíacos
con mayores niveles de bienestar. Sin embargo podría pensarse que el hecho que sólo se
afecte el estatus inicial y no la tasa de cambio esté relacionado con la evidencia que muestra
que el efecto de las emociones positivas podría estar más relacionado con procesos
fisiológicos que afectan la salud más que el hecho de que tengan un efecto sobre la
enfermedad (Diener & Chan, 2011). Esto llevaría a niveles iniciales más altos en estos
pacientes y en esta medida a mejores pronósticos.
Estudios centrados en la satisfacción con la vida apoyan estas afirmaciones. Un
estudio llevado a cabo en Hungría con una muestra de 138 pacientes con ECV y una
muestra de 321 pacientes sanos señaló que la satisfacción con la vida estuvo asociada con
menores niveles de presión arterial en ambas poblaciones (Thege et al., 2015).
Adicionalmente los estudios en poblaciones sanas señalan la asociación de este constructo
con comportamientos saludables (Grant et al., 2009).
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Respecto al mejor pronóstico en pacientes con ECV que presentan altos niveles de
afecto positivo la evidencia es más escasa que cuando se revisa para población en riesgo o
sana. Además debe analizarse teniendo en cuenta las distinciones ya anotadas frente a los
tipos de afecto positivo (Boehm & Kubzansky, 2012). Por ejemplo, un estudio con 179
pacientes que iban a ser sometidos a una angiografía mostró que el sentido de coherencia,
más relacionado con el bienestar eudamónico, era un predictor significativo de las
puntuaciones en componente mental de la CVRS. Adicionalmente, y de forma coherente
con este estudio, no se encontró una relación con las puntuaciones en el componente físico
luego de controlar por variables demográficas y médicas (Silarova et al., 2012). Sin
embargo otro estudio encontró que el bajo afecto positivo (anhedonia) se asociaba con peor
pronóstico en la CVRS de los pacientes cardíacos (Pelle et al., 2009). Este elemento haría
parte del bienestar hedónico. La poca congruencia en estos resultados y la escasez de
estudios en esta área señalan la importancia de continuar estudiando el afecto positivo en
relación con el pronóstico de la ECV.
Finalmente, hay que señalar que el encontrar que el afecto negativo y positivo
tienen una relación con la salud de los pacientes con ECV debe llevar a que los
profesionales de salud no sólo presten atención a la depresión de los pacientes, tal y como
ha sido recomendado por la Asociación Americana del Corazón (Lichtman et al., 2014)
sino a otros cuadros como la ansiedad (Abed et al., 2014; Celano et al., 2013) o la presencia
de un rasgo de ira/hostilidad. Igualmente que evalúen la presencia de emociones positivas,
satisfacción con la vida y demás componentes, aunque estos últimos podrían ser más
importantes como foco de intervención en poblaciones sanas o en riesgo cardiovascular.
Apoyo social
Con respecto al apoyo social este estudio no encontró que este afectara el estatus
inicial o la trayectoria de la calidad de vida de los pacientes con ECV. En esta línea
tampoco se encontró una relación de moderación entre ninguno de los componentes y el
afecto negativo. Estos resultados son contrarios a lo reportado en gran medida en la
literatura que plantea el apoyo social como una variable moderadora del impacto del estrés
en el individuo (S. Cohen, 2004) y como un factor protector en pacientes con cardiopatía
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isquémica (Kubzansky, 2007; Linden, 2005; Oblitas, 2007; P. J. Smith & Blumenthal,
2011).
La ausencia de resultados significativos frente a esta variable llama poderosamente
la atención; sin embargo es posible que más que el apoyo social haya un subtipo de apoyo
específico que tenga más importancia en este tipo de pacientes (Rozanski et al., 2005). Un
análisis detallado de estos tipos podría ser objeto de un análisis secundario de este estudio.
Así mismo vale la pena anotar que el apoyo social correlacionó positivamente con el
optimismo y la satisfacción con la vida, de tal forma que podría pensarse que el apoyo
social podría estar asociado más al afecto positivo que como un amortiguador del afecto
negativo en pacientes con ECV. Esto podría ser una nueva hipótesis de trabajo, aunque
entraría en contradicción con la relación que se ha establecido entre este constructo y el
afecto negativo. Al respecto un estudio secundario del ENRICHD en el que se tomaron
datos de 705 pacientes de los que el 45% cumplían los criterios para depresión, 28% para
bajo apoyo social y 27% para ambas problemáticas mostró que la depresión y el apoyo
social eran dos constructos distintos pero que se solapan en algunos aspectos. En esta
investigación se buscó probar si el afecto negativo era el factor común entre ambos
componentes y la hipótesis fue rechazada (Lett et al., 2009). Otra hipótesis que podría
plantearse es que quizás la comunalidad entre la depresión y el apoyo social sea
precisamente en aquellos componentes que son específicos a la depresión y no a la ansiedad
y la ira rasgo.
Hábitos de vida saludables
Frente a los factores de riesgo en los pacientes se encontró que la respuesta más
frecuente fue presentar al menos dos condiciones de riesgo, tales como padecer de
colesterol o triglicéridos altos, diabetes, hipertensión, historia de tabaquismo, haber tenido
un evento cardíaco previamente o tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria.
Estos elementos están asociados en su mayoría con hábitos de vida saludables por lo que se
consideran modificables y deben ser objeto de intervención psicológica. La importancia de
estos hábitos se evidencia en el resultado que muestra que las personas tienen una
disminución de 3.37 puntos si las personas presentan algún factor de riesgo cardiovascular
en el estatus inicial del componente físico de la CVRS. Cabe anotar que los hábitos de vida
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no sólo afectan la salud física sino también mental. En este estudio se encontró que por
cada punto que se obtiene en el índice de riesgo la puntuación en el componente mental
disminuye 2.81 puntos.
Estos resultados coinciden con lo reportado por otros estudios sobre la importancia
de los factores de riesgo tradicionales en el pronóstico de los pacientes con ECV (Christian
et al., 2007; Oreopoulos et al., 2010; Schulz et al., 2008). Adicionalmente señalan la
importancia que tiene el psicólogo de la salud frente a las poblaciones en general, ya que es
su deber instaurar programas de promoción y prevención que permitan el establecimiento
de hábitos de vida saludables que ayuden a disminuir la incidencia de enfermedades como
la cardiovascular, así como el trabajo con poblaciones en riesgo o con un diagnóstico de la
enfermedad para disminuir las complicaciones asociadas a ésta (Oblitas, 2007, 2008;
Sarafino, 2005). La prevención en sus tres niveles se vuelve urgente si se tiene en cuenta
que en la ECV los factores de riesgo raramente ocurren de forma aislada y tienden a
agruparse en los individuos. Aproximadamente un 70% de los individuos tienen múltiples
factores de riesgo que interactúan sinérgicamente entre ellos para incrementar el riesgo total
de ECV en el individuo. Adicionalmente las cifras de ECV en el mundo son sólo la punta
del iceberg. Muchos individuos poseen la enfermedad de forma asintomática, a tal punto
que se estima que la carga total afecta un estimado de 128 millones de personas o cerca de
ocho veces la cifra de muertes por ECV. Hoy en día las muertes por ECV están bajas, pero
el número de pacientes que sobreviven a un evento cardiovascular aumentan
dramáticamente, representando carga a la enfermedad (Dahlöf, 2010).
Vale la pena anotar que en la muestra evaluada la proporción de presencia de
factores de riesgo fue similar a lo que se ha reportado en otras muestras de estudios
semejantes. Adicionalmente las proporciones de pacientes con obesidad, tabaquismo y
dislipidemia en la muestra son congruentes por lo reportado en el INTERHEART donde se
señaló que estos eran los tres factores de riesgo más prevalentes en Latinoamérica (Lanas et
al., 2007; S. C. Smith, 2007). Cabe anotar en esta muestra la hipertensión también fue un
factor de riesgo altamente presentado.
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Fortalezas y limitaciones de este estudio
La realización de análisis factoriales confirmatorios para verificar la existencia del
factor latente subyacente a la depresión, ansiedad e ira rasgo se piensa como una fortaleza
de este estudio en tanto se verificó una hipótesis presente en la psicología clínica que pocas
veces se había demostrado empíricamente mediante métodos estructurales. Estos análisis
permiten ir más allá de los análisis factoriales exploratorios y verificar los modelos teóricos
que han sido propuestos previamente en la literatura.
Adicionalmente la realización de análisis longitudinales multinivel para verificar las
trayectorias de la CVRS y la relación del afecto negativo y positivo con los componentes de
ésta se piensa que es un método más preciso y robusto que las regresiones lineales ya que
parten de la base de que los datos no son independientes y que agrupan en un nivel superior
en una persona, de tal manera que se evita cometer con mayor probabilidad un error tipo I
(Burchinal, Nelson, & Poe, 2006; Willett, 1997). Otra de las ventajas de estos análisis es
que permite representar el cambio esperado para cada miembro de la población a lo largo
de un período de tiempo, así como la heterogeneidad individual en los patrones de cada
grupo (Singer & Willett, 2003). Adicionalmente, las curvas de crecimiento individual
pueden variar en términos del intercepto y la pendiente, lo que permite identificar si el
impacto de los predictores se da en el estatus inicial, en la tasa de cambio de la
característica o en ambos (Burchinal et al., 2006).
Cabe anotar que la elección de un diseño longitudinal también trajo consigo una
limitación, la pérdida de pacientes entre los seguimientos. Aunque se considera que este
diseño fue el adecuado para estudios de esta naturaleza, algunas condiciones de la
población colombiana hacen difícil el mantenimiento de una muestra durante cierto lapso
de tiempo. La alta movilidad de residencia, el cambio de números de teléfono y la poca
conciencia que se tiene acerca de la importancia de la investigación hace que el
mantenimiento de los pacientes en la investigación a lo largo del tiempo se constituya un
reto para el investigador.
Otra limitación de gran importancia en el estudio fue el no haber podido utilizar el
LOT-R para la comprobación de las hipótesis. Los análisis factoriales previos a la
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confirmación de las hipótesis mostraron déficits importantes en la estala LOT-R en esta
población. Aunque los estudios previos en población colombiana habían evidenciado un
comportamiento psicométrico adecuado de esta prueba (Zenger et al., 2013), en este estudio
los niveles de consistencia interna fueron muy bajos (menores a .3) lo que dificultó el uso
de esta. Dentro de los factores que se piensa pudieron afectar el uso de la escala están el
hecho de que la mitad de los ítems sea evaluado con preguntas inversas, la presencia de
ítems de distracción que hagan perder el hilo conductor del cuestionario y el hecho de que
esta escala evalúa específicamente la tendencia a anticipar resultados positivos, lo que
puede hacer difícil delimitar lo que las personas responden cuando se enfrentan a los
reactivos. Es decir, si están pensando en su vida en general, en lo relacionado
específicamente con su salud y si su mirada es hacia un futuro cercano o al largo plazo.
La utilización de medidas de auto-reporte también puede listarse dentro de las
limitaciones del estudio. Este tipo de evaluaciones pueden estar sesgadas por el mismo
estado emocional de los participantes. En este caso que el afecto positivo o negativo influya
en la valoración de su CVRS. En esta misma línea puede anotarse que algunas definiciones
de emociones positivas involucran la sensación de sentirse saludable o se asocian con
rasgos como la extroversión, los cuales ya se ha comprobado que tienen efectos frente a la
salud (S. Cohen & Pressman, 2006). Esto dificulta saber si las relaciones aquí encontradas
podrían entenderse como un efecto o como una asociación dada desde otras variables
intervinientes. Sin embargo si se parte de la definición del estrés de Lazarus (1999) es
evidente que el fenómeno de auto valoración es fundamental para la evaluación de los
factores aquí estudiados.
Finalmente este estudio tiene como limitación el hecho que se está estudiando un
fenómeno de la naturaleza humana, en el cual aplican los principios de equifinalidad y
multifinalidad (Richters, 1997) en el que obtener afirmaciones causales es complejo. El
hombre va más allá de lo biológico y lo psicológico, está inmerso en una esfera social y
cultural que también lo influencia y determina. Esta visión compleja y holista del hombre
lleva a que las relaciones aquí planteadas deban analizarse a la luz de un marco social y
cultural específico, de tal forma que cualquier generalización debe tener en cuenta el
contexto de los sujetos con los que se llevó a cabo el estudio (Engel, 1992; Sarafino, 2005).
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Acorde con el planteamiento anterior los resultados de este estudio se plantean
como relaciones más que como efectos causales. Aunque el cambio en la calidad de vida se
ha presentado de forma posterior a la medición del afecto negativo, las relaciones entre los
afectos y la CVRS deben permanecer como hipótesis debido a que el diseño de
investigación no permite establecer este tipo de afirmaciones. Sin embargo las relaciones
aquí encontradas pueden pensarse como una evidencia a favor de estas hipótesis y hacen
pensar que es posible que exista una relación causal entre el afecto negativo y el peor
pronóstico en la calidad de vida, así como entre el afecto positivo y el estatus inicial en el
componente mental de la CVRS. Estas afirmaciones pueden hacerse teniendo en cuenta que
las afirmaciones están basadas en la mejor teoría disponible (National-Research-Counciland-Institute-of-Medicine, 2000).
Comentarios finales
La introducción del afecto positivo y el negativo como objetos de estudio que
subyacen a entidades como la depresión, ansiedad y la ira rasgo en los pacientes
cardiovasculares responde a una línea de estudio más amplia donde la ECV puede pensarse
como un continuo que comienza con la presencia de factores de riesgo cardiovasculares,
continúa con la enfermedad arterial, logra impactar el órgano del corazón, termina con una
falla del órgano y con la muerte. Esta visión de la ECV permite comprender que la
intervención en cualquier etapa del proceso puede detener el proceso patofisiológico y
brindar protección cardiovascular, así como que muchos eventos cardiovasculares tienen la
misma etiología, de tal forma que es esencial medir y tratar la totalidad de los factores de
riesgo más que concentrarse en algunos de ellos (Dahlöf, 2010). En esta línea el estudio del
afecto positivo y negativo debe continuar a pacientes que están en riesgo de una ECV y la
población sana para entender la relación entre estos constructos y la enfermedad. De esta
manera se abordará el malestar presente en varias emociones y se podrán entender las
implicaciones que tienen la salud mental en el desarrollo y pronóstico de la ECV.
Por otra parte, los resultados de este estudio confirman la importancia que tienen las
emociones en la salud mental y física de los individuos. Así mismo va en consonancia con
la postura de que las alteraciones emocionales son prevalentes en casi todas las formas de
psicopatología (Bloch et al., 2010; Werner & Gross, 2010). Un modelo dimensional en la
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comprensión de las emociones en pacientes con ECV responde al llamado que se ha hecho
por evaluar la eficacia psicoterapéutica potencial y el costo-efectividad de llevar a cabo un
proceso de evaluación transdiagnóstico que apunte al factor común entre la ansiedad y la
depresión y no a la ansiedad o la depresión sola (Tully & Penninx, 2012). Este enfoque
permitiría tener como blanco terapéutico los factores de vulnerabilidad comunes y
modificables como el procesamiento cognitivo negativo, el estrés y afrontamiento, la
inhibición comportamental y la evitación (Dozois, Seeds, & Collins, 2009).
Con respecto al estrés, el tener un diagnóstico de ECV o el haber padecido un SCA
son eventos estresantes que llevarían a un proceso de ajuste individual ante esta situación.
La intervención con los pacientes cardiacos podría entonces incluir el fortalecimiento de
estrategias de afrontamiento frente a su nueva condición de salud. El proceso de
fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento incluye intervenciones como la terapia
cognitivo conductual y el entrenamiento en el manejo del estrés. Esto lleva a que se perciba
menos estrés (o se maneje de forma adecuada), se aumenta la percepción de apoyo social,
se facilite el afrontamiento centrado en el problema y haya un cambio positivo en la
valoración cognitiva de los acontecimientos (Polikandrioti & Olympios, 2014).
Así mismo el ajuste ante la presentación de un SCA implica la presentación de
reacciones emocionales, las cuales representan una respuesta a la percepción individual de
un sujeto en una situación determinada y refleja no sólo qué percibe como desafío o
amenaza sino la habilidad de responder a esta situación (Thayer & Brosschot, 2005). Por lo
anterior la intervención debe incluir también entrenamiento en regulación emocional, el
cual hace referencia a los procesos que podría llevar a cabo un individuo para modular sus
propias emociones. Esta definición se plantea de forma amplia para que incluya tanto los
elementos externos al individuo, tales como los factores contextuales, y los factores
internos a este, como los procesos cognitivos (Bloch et al., 2010). Al respecto, se ha
encontrado que la regulación emocional puede explicar la incidencia de eventos cardíacos
en población sana, tanto fatales como no fatales (Kubzansky et al., 2011). En pacientes
cardíacos se ha afirmado que en el caso de la ira la dimensión más importante no es la
dirección de la expresión (si se suprime o se expresa abiertamente) sino lo apropiada que
sea la emoción frente al momento y la intensidad de la experiencia lo que determina el
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impacto de ésta (al'Absi & Bongard, 2006). Por tanto se considera que tareas de escritura y
expresión emocional, así como el mindfulness son estrategias de regulación emocional que
podrían ser beneficiosas para pacientes cardiovasculares (Hildebrandt & Hayes, 2012).
Finalmente, cuando se reconoció la depresión como un posible factor de riesgo poco
favorable para el pronóstico de los pacientes con ECV se generó la esperanza que el
tratamiento de la depresión mejoraría las tasas de mortalidad de estos pacientes. Esta
esperanza sin embargo no se ha mantenido. Los ensayos clínicos que se han realizado, tanto
con medicación como con psicoterapia han fallado en proveer beneficios a los pacientes
que son tratados. Dentro de las explicaciones que se ha propuesto para este fenómeno se
propuso que el riesgo cardiovascular podría ser el resultado de la asociación de los síntomas
depresivos típicos con otras condiciones que no han sido consideradas hasta ahora como
blancos de tratamiento como la desesperanza, la desmoralizacion, el pesimismo o la
rumiación. Igualmente que era posible que las intervenciones estén dejando de lado la
importancia de otros componentes afectivos asociados a la depresión, como la ansiedad y la
ira/hostilidad los cuales si no son tratados pueden interferir con los resultados del
tratamiento (Rafanelli et al., 2013). Los resultados de este estudio aportan evidencia a estas
hipótesis y hacen pensar que la conceptualización y manejo de estos pacientes desde un
enfoque transdiagnóstico podría ser el camino más adecuado.
Recomendaciones
Futuras investigaciones podrían incluir no sólo la evaluación de la CVRS sino
también medidas fisiológicas que permitan dar luces sobre los mecanismos patofisiológicos
por los cuales el afecto positivo y negativo se relacionan con la salud en estos pacientes.
Así mismo períodos de seguimiento mayores son necesarios si se espera poder establecer
relaciones entre aspectos emocionales y la incidencia de eventos cardíacos fatales y no
fatales en este tipo de población.
La evaluación de lo acontecido en este estudio y la revisión de literatura señalan la
dificultad que se tiene en la evaluación y comprensión de las emociones positivas. Una
alternativa de trabajo podría ser el continuar estudiando componentes como la satisfacción
con la vida y el optimismo de forma independiente en población que ha tenido un SCA.
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Actualmente este es uno de los pocos estudios que ha evaluado satisfacción con la vida en
pacientes cardíacos. En el caso del optimismo se requiere hacer estudios en los cuales
además se clarifique si las expectativas positivas de las que se habla son hacia su condición
de salud o la vida en general. Adicionalmente, se recomienda incluir vitalidad, concepto
que se ha relacionado negativamente con incidencia de ECV en población sana (Kubzansky
& Thurston, 2007) y sentido de coherencia, que ha mostrado estar asociado con mejor
CVRS en mujeres posterior a un IAM (Norekval et al., 2010) en estudios sobre el afecto
positivo y la psicología de la salud en estos pacientes. Otra alternativa frente al estudio del
afecto positivo podría ser el diferenciar las emociones que activan y aquellas que no. Esto
teniendo en cuenta que la diferenciación en negativas y positivas no permite identificar
cuáles se relacionan con un mayor o menor aumento de la actividad del sistema nervioso
autónomo y que quizás este sea el camino patofisiológico más plausible.
Finalmente el reconocer que la satisfacción con la vida podría representar el
elemento cognitivo del bienestar hace pensar en la importancia de recurrir al modelo de
auto regulación de Leventhal (Diefenbach & Leventhal, 1996; Leventhal et al., 2004) al
estudiar el pronóstico de los pacientes posterior a un evento cardíaco. La inclusión de las
percepciones que tiene el individuo sobre su enfermedad permitirá clarificar la vinculación
o no con comportamientos saludables y con el cuidado de su salud.
Los modelos transdiagnósticos también proponen que un elemento contextual que
permite determinar el impacto del afecto negativo es si la persona lucha por alejarse de
estas emociones cuando ocurren. Esta tendencia se conoce como evitación experiencial y se
ha visto que contribuye a un amplio rango de trastornos psicológicos y problemas
comportamentales. La combinación de afecto negativo y expresión emocional inhibida se
ha encontrado que es particularmente tóxica y contribuye a una mayor reactividad del
cortisol en pacientes con un SCA (Hildebrandt & Hayes, 2012). Análisis posteriores
podrían arrojar luces en este sentido examinando ya no sólo el afecto negativo sino las
estrategias de afrontamiento y de regulación emocional que los pacientes utilizan para el
manejo emocional.
Finalmente los resultados de este estudio señalan la relevancia del cambio a un
modelo dimensional en la comprensión de las emociones en los pacientes con ECV. Esto
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puede llevar a la constitución de una línea de trabajo que vaya más allá de los pacientes
cardiovasculares y verifique la continuidad que tiene su asociación con la salud en
pacientes en riesgo y población sana en Colombia. Así mismo se espera que los resultados
de este proyecto den luces sobre las estrategias de intervención más adecuadas con los
pacientes, las cuales deben ponerse a prueba mediante ensayos clínicos que permitan
comprobar la veracidad de las hipótesis aquí planteadas. Esto estaría en la línea con el
llamado a favorecer la prevención primaria y secundaria en el estudio de la enfermedad
cardiovascular para favorecer los niveles de CVRS en la población (Ford & Capewell,
2011).
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