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El reconocimiento de la importancia del estrés psicológico y de los fac-
tores emocionales en las enfermedades cardiovasculares (ECV) como 
factores de riesgo susceptibles de modificación va en aumento. El estrés 
psicológico puede modificar la ECV en diferentes estadios de la misma, 
ya sea influyendo en los factores de riesgo, afectando al desarrollo de 
ateroesclerosis y ECV subclínica, o interfiriendo en la recuperación, el 
pronóstico y la calidad de vida de pacientes supervivientes a un síndrome 
coronario agudo.1

RESPUESTA DE ESTRÉS Y ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR
La respuesta de estrés, un mecanismo fisiológico adaptativo mediante 
el que el organismo responde a situaciones de vida o muerte, da lugar a 
la estimulación del sistema simpático suprarrenal y del eje hipotálamo-
hipofisario-suprarrenal (HHS), con la consiguiente liberación de cortisol 
y catecolaminas (v. capítulo 89). Este concepto ha ido evolucionando 
desde el modelo más sencillo de respuesta de «lucha o huida» ante una 
amenaza hasta la situación actual, en que se comprenden mejor las com-
plejas interacciones del entorno físico y social con el cerebro y el resto del 
organismo, en las que se ven involucrados los sistemas neuroendocrino, 
autónomo, metabólico e inmunitario.2 La activación aguda de estos sis-
temas moviliza energía y prepara al individuo para enfrentarse a los 
agentes causantes del estrés. Sin embargo, los intentos de adaptación 
reiterados debidos a una exposición crónica al estrés pueden dar lugar 
a perturbaciones patológicas, con consecuencias nocivas de naturaleza 
hemodinámica, metabólica, inflamatoria e inmunitaria.

Los factores psicológicos pueden ser tanto desencadenantes de epi-
sodios coronarios agudos como promotores de ateroesclerosis. Se han 
propuesto diversos mecanismos biológicos subyacentes, como el aumento 
intermitente o continuo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la 
resistencia a la insulina y otras anomalías metabólicas, la resistencia vas-
cular sistémica, los trastornos de la regulación autónoma, las arritmias 
ventriculares y la regulación deficiente de los sistemas inflamatorio e 
inmunitario (fig. 86-1). Además de los mecanismos biológicos, el estilo 
de vida desempeña un papel importante, debido a que el estrés, espe-
cialmente cuando va asociado a otros problemas, como el trastorno por 
estrés postraumático (TEPT) o la depresión, promueve comportamientos 
nocivos, como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas de 
abuso, malos hábitos alimentarios, e incumplimiento de las medidas de 
prevención y de los tratamientos recomendados. De todas formas, las 
respuestas individuales frente al estrés son muy variadas. Estas respues-
tas pueden ser moduladas por factores genéticos y por circunstancias 
psicosociales atenuantes, como el apoyo social, el optimismo y otros 
rasgos de la personalidad, que constituyen lo que también se denomina 
resiliencia o «capacidad de reserva psicológica».

CUESTIONES METODOLÓGICAS
Los modelos animales, especialmente los primates no humanos, han 
servido para demostrar experimentalmente los efectos cardiovasculares 
adversos del estrés crónico.3 Sin embargo, la relación causal entre el estrés 
y las ECV en los seres humanos no es fácilmente demostrable. Desde el 
punto de vista metodológico, se han empleado principalmente dos estra-
tegias para estudiar qué función desempeñan los factores psicológicos 
en las ECV en poblaciones humanas. La primera consiste en utilizar la 
metodología epidemiológica estándar para examinar la relación existente 

entre la exposición a agentes estresantes u otros factores psicológicos y 
determinadas ECV. La segunda proporciona información más directa en 
cuanto a los mecanismos implicados, y consiste en medir en el laboratorio 
las respuestas cardiovasculares ante una «prueba de estrés mental» estan-
darizada. Aunque los efectos del estrés inducido experimentalmente en el 
laboratorio sobre el sistema cardiovascular son bien conocidos, la relación 
entre los agentes naturales generadores de estrés agudo o crónico y las 
ECV no ha sido fácil de demostrar utilizando los métodos epidemiológicos 
convencionales. Uno de los problemas que se presentan es cómo definir 
qué es exposición. Desde un punto de vista epidemiológico, los inves-
tigadores han agrupado bajo el término «estrés psicosocial» una serie de 
situaciones relacionadas entre sí consistentes en la exposición a elementos 
de diferente naturaleza, intensidad y duración (desde situaciones de estrés 
agudo hasta problemas laborales, financieros o familiares persistentes, 
así como las pequeñas preocupaciones cotidianas), además de las res-
puestas subjetivas individuales a los agentes estresantes y los estados 
emocionales. Desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, los 
investigadores se han centrado en el diagnóstico psiquiátrico de los tras-
tornos mentales relacionados con el estrés, definiendo estrés traumático 
como una amenaza para la vida o la propia integridad causante de miedo 
intenso, terror o sensación de desamparo. Todas estas exposiciones son, 
por definición, descritas por el paciente y típicamente de naturaleza retros-
pectiva, lo que cuestiona aún más su exactitud. Un problema similar es la 
falta de un sistema estandarizado para definir y cuantificar objetivamente 
el tipo y gravedad del estrés psicológico. Pese a estos inconvenientes 
metodológicos, los factores psicosociales se consideran cada vez más 
factores de riesgo e indicadores pronósticos importantes y potencialmente 
modificables en las ECV.

OBJETIVOS
El objetivo de este capítulo es revisar los datos epidemiológicos y fisio-
patológicos de que disponemos acerca de la relación existente entre los 
factores psicológicos y las ECV, y exponer su importancia clínica y las 
posibilidades de tratamiento en el marco de la cardiología moderna. Los 
factores de riesgo psicológicos y psiquiátricos para las ECV se pueden 
clasificar en cuatro categorías: 1) estrés agudo desencadenante de epi-
sodios cardíacos; 2) estresantes crónicos, como estrés laboral, bajo nivel 
socioeconómico (NSE), problemas conyugales o de dependencia, y falta 
de apoyo social; 3) rasgos de la personalidad, y 4) trastornos psiquiátricos, 
como depresión o ansiedad.

ESTRÉS AGUDO
Circunstancias estresantes y emocionales 
desencadenantes de episodios coronarios agudos
En muchos estudios, aunque no en todos, se ha demostrado un aumento 
de los ingresos hospitalarios debidos a síndromes coronarios agudos 
tras acontecimientos emocionalmente estresantes, como desastres 
naturales o industriales, atentados terroristas y eventos deportivos  
(v. capítulo 53).4 Durante la semana siguiente al terremoto de Northridge 
de 1994, en la región de Los Ángeles, los ingresos por infarto agudo de 
miocardio aumentaron un 35% con respecto a los de la semana anterior. 
De acuerdo con el registro forense, la muerte súbita por causas cardíacas 
aumentó desde una media de 4,6 casos diarios la semana previa al 
terremoto hasta 24 casos el día en que este se produjo, reduciéndose 
a 2,7 casos por día durante los 6 días siguientes. Solamente tres de 
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estos casos se pudieron relacionar con una actividad física anormal. Las 
muertes por causas coronarias se concentraron alrededor del epicentro 
del terremoto, y no se detectó aumento alguno de fallecimientos por 
causas extracoronarias. Aunque se han descrito datos parecidos tras otros 
terremotos, los resultados no son totalmente consistentes, posiblemente 
debido a las distintas horas y estaciones del año en que se produjeron 
los temblores. La relación entre episodios cardíacos y terremotos es más 
estrecha cuando estos últimos se producen en invierno y a primeras 
horas de la mañana.

La guerra y los atentados terroristas también se han asociado con los 
episodios cardíacos agudos. Por ejemplo, durante las primeras fases de la 
guerra del Golfo, en 1991, en la región de Tel Aviv, aumentó la incidencia 
de infartos de miocardio y muerte súbita. Por el contrario, inmediatamente 
después del atentado terrorista perpetrado contra el World Trade Center 
el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, no se detectó 
ningún aumento de episodios cardíacos. Sin embargo, la incidencia de 
trastornos cardiovasculares diagnosticados por el personal médico creció 
más de un 50% en los 3 años siguientes, lo que sugiere que el atentado 
podría haber tenido un efecto más prolongado en el tiempo y no haber 
actuado simplemente como elemento desencadenante agudo. Además, 
las arritmias ventriculares se duplicaron entre los pacientes con desfibri-
ladores automáticos implantables (DAI; v. capítulo 36), pero solamente 
en el período comprendido entre 3 y 30 días después del atentado. Es 
posible que el atentado del 11 de septiembre, al que se dedicó una amplia 
cobertura televisiva, no originase un estrés agudo generalizado del tipo 
del generado por otros acontecimientos que constituyen una amenaza 
directa para la seguridad personal, sino que sus efectos sobre la población 
fuesen de naturaleza más subaguda y prolongada en el tiempo.

El impacto de las competiciones deportivas importantes sobre los 
episodios cardíacos entre los espectadores está bien documentado. El 
aumento del número de episodios cardíacos y fallecimientos es más 
acusado en las 2 h que siguen al inicio de la competición y afecta más a 
los hombres que a las mujeres.5

Una limitación de estos estudios ecológicos es la falta de información 
sobre las circunstancias concretas que rodean a cada episodio cardíaco, lo 
que hace difícil que se puedan descartar otras explicaciones  alternativas. 

Aparte de por el estrés emocional, los 
episodios cardíacos también pueden ser 
desencadenados por el esfuerzo físico 
(como correr), así como por el polvo y 
otros contaminantes ambientales. En este 
sentido, se puede obtener más informa-
ción interrogando al paciente acerca de sus 
experiencias previas a la aparición de los 
síntomas, lo que puede llevar a desenmas-
carar los factores emocionales desencade-
nantes. Obviamente, estos estudios solo 
pueden ser llevados a cabo con pacientes 
que hayan sobrevivido al episodio coronario 
agudo y, al ser de naturaleza retrospectiva, 
es posible que los recuerdos del paciente 
presenten sesgos importantes. Esta última 
limitación se puede solucionar mediante 
la utilización en los estudios del diseño de 
casos cruzados, en que el período de ries-
go previo al episodio cardíaco se compara 
con un período control de la misma dura-
ción y en el mismo individuo. Mediante 
este método se ha conseguido relacionar 
episodios coronarios con episodios de ira 
intensa, con agentes estresantes agudos de 
naturaleza laboral, o con estados agudos 
de tristeza y duelo.4 En el estudio Deter-
minants of Myocardial Infarction Onset, el 
2,4% de los pacientes reconocieron haber 
estado muy enfadados o furiosos en las 2 h 
anteriores al infarto agudo de miocardio  
(v. capítulo 51). La probabilidad de desa-
rrollo de un infarto de miocardio tras un epi-
sodio agudo de ira fue cuatro veces mayor 
al compararse con un período control de 
24 h previo a dicho episodio para el mismo  

paciente. En el estudio SHEEP, la probabilidad de infarto de miocardio 
entre los pacientes que afirmaron haber experimentado un incremento 
súbito y a corto plazo de la carga de trabajo, como un plazo de entrega 
ineludible, fue seis veces mayor durante las primeras 24 h tras dicho 
incremento que durante un período de control anterior. La depresión 
aguda del estado de ánimo se asoció con una probabilidad de sín-
drome coronario agudo 2,5 veces mayor al compararla con la del mismo 
paciente durante un período anterior de 24 h.6 También se ha asociado 
el riesgo de infarto de miocardio con la conducción en situaciones de 
congestión de tráfico, y el tiempo que pasa cada individuo en coches 
o en medios de transporte público está relacionado directamente con 
dicho riesgo; sin embargo, además del estrés, es posible que la conta-
minación y el ruido desempeñen también algún papel en este sentido. 
Finalmente, los acontecimientos vitales estresantes se han asociado 
con insuficiencia miocárdica aguda en individuos susceptibles con 
disfunción grave, pero reversible, del ventrículo izquierdo. Este sín-
drome se ha denominado miocardiopatía de takotsubo o síndrome de 
abombamiento apical transitorio. Los pacientes, casi siempre mujeres, 
presentan una estimulación exagerada del sistema nervioso simpático 
que se refleja en forma de concentraciones plasmáticas notablemente 
altas de catecolaminas.

Posibles mecanismos
Un proceso fisiopatológico de capital importancia en los episodios coro-
narios agudos es la transformación de una placa estable en una placa 
«vulnerable». Pese a que no hay datos que demuestren una relación 
directa entre el estrés psicológico agudo y la ruptura o erosión de las 
placas ateroescleróticas, los episodios de estrés agudo y las emociones 
intensas pueden desencadenar episodios coronarios agudos en individuos 
susceptibles, al afectar la estabilidad de la placa mediante la activación 
hemodinámica (aumentos de la presión arterial y la frecuencia cardía-
ca), el aumento de la resistencia vascular sistémica, la vasoconstricción 
coronaria, la inflamación y los efectos protrombóticos, entre otras causas. 
Este proceso desencadenante se suele producir en un contexto de ateroes-
clerosis avanzada; por ello, se considera poco frecuente en individuos sin 
enfermedad subyacente de las arterias coronarias.4

FIGURA 86-1 Posibles mecanismos implicados en los efectos del estrés psicológico sobre el sistema cardiovascular. 
HHS, eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal; SNS, sistema nervioso simpático. (Datos tomados de la American Psychiatric 
Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 
2000.)
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Conocimientos adquiridos a través  
de los estudios de estrés mental
Un método útil para comprobar los efectos del estrés y las emociones 
sobre el funcionamiento cardíaco consiste en medir las respuestas car-
diovasculares transitorias que se producen tras pruebas de laboratorio 
estandarizadas de inducción de estrés, también denominadas «pruebas 
de estrés mental», mediante la utilización de técnicas como la aritmética 
mental, la identificación de colores, el hablar en público, el recuerdo de 
episodios de ira y otras parecidas (v. capítulo 49). Esta metodología 
presenta la ventaja de tratarse de una manipulación experimental directa 
en la que los factores que pueden generar confusión se pueden controlar o 
eliminar, siendo posible así la investigación directa de los factores y meca-
nismos causales. De todas formas, esta estrategia solo sirve para estudiar 
respuestas a corto plazo frente a estrés agudo inducido artificialmente en 
el laboratorio, por lo que puede carecer de valor práctico. En este sentido, 
se han llevado a cabo estudios longitudinales para determinar la relación 
existente entre las respuestas cardiovasculares inducidas mediante estrés 
mental y ECV futuras. En una reciente revisión sistemática de estos estu-
dios, se ha constatado que la mayor reactividad cardiovascular frente al 
estrés mental (definida fundamentalmente como cambios agudos de la 
presión arterial y la frecuencia cardíaca) y la peor recuperación tras el 
estrés (definida como una activación cardiovascular por encima de los 
valores basales sostenida en el tiempo tras la realización de la tarea) van 
asociadas longitudinalmente a resultados cardiovasculares finales como 
elevaciones de la presión arterial y ECV, mientras que existen menos datos 
que avalen una asociación con parámetros relacionados con la ateroes-
clerosis como el espesor íntima-media carotídeo y las calcificaciones en 
las arterias coronarias.7 Las respuestas del cortisol y las catecolaminas 
frente al estrés mental también se han relacionado con futura hipertensión 
y otras ECV.

Isquemia miocárdica inducida por estrés mental
Además de la reactividad cardiovascular, un fenómeno importante que se 
ha estudiado mediante la inducción de estrés mental a pacientes cardíacos 
es la isquemia de miocardio secundaria a estrés mental. Esta última es 
parecida a la isquemia inducida mediante esfuerzo o administración 
de fármacos, excepto por el hecho de que el estímulo es psicológico, y 
su significado pronóstico es similar.8 Solamente es posible inducirla en 
entre un tercio y dos tercios de los pacientes con enfermedad coronaria. 
Normalmente es indolora y se produce a niveles de demanda de oxígeno 
inferiores a los de la isquemia secundaria a esfuerzo físico. Además, la 
isquemia inducida mediante estrés mental no suele estar relacionada con 
la gravedad de la enfermedad arterial coronaria. En algunas ocasiones es 
posible inducir isquemia mediante estrés mental, pero no mediante es-
fuerzo o estrés farmacológico, aunque los resultados en este sentido son 
variables. La isquemia miocárdica inducida mediante estrés mental (pero 
no así la inducida mediante esfuerzo) presenta correlación con la isquemia 
cotidiana medida mediante monitorización ambulatoria. Así, las pruebas  
de estrés mental teóricamente podrían servir para identificar a pacien-
tes con propensión a desarrollar isquemia miocárdica en la vida coti-
diana.

Los resultados publicados hasta la fecha indican que la isquemia indu-
cida mediante estrés mental es signo de mal pronóstico. En varias series 
de pacientes con períodos de seguimiento comprendidos entre 1 y 5 años 
se han observado aumentos considerables, de entre un 70% y el triple, de 
episodios cardiovasculares, procesos de revascularización y fallecimientos 
entre pacientes cardíacos con isquemia inducida por estrés en compara-
ción con otros pacientes libres de la misma, independientemente de la 
gravedad de la enfermedad coronaria y de los factores de riesgo de ECV.8 
Aunque el número de pacientes incluidos en los estudios longitudinales 
realizados hasta la fecha es relativamente pequeño, los datos agregados 
parecen indicar que la isquemia miocárdica inducida mediante pruebas 
estandarizadas de estrés mental es, al menos, tan buen marcador pronós-
tico como la isquemia inducida mediante esfuerzo, si no mejor.

Las respuestas hemodinámicas subyacentes a la isquemia inducida 
mediante estrés psicológico son diferentes a las que se producen cuando 
la isquemia se origina mediante esfuerzos. La isquemia inducida por estrés 
mental se produce a valores del producto frecuencia-presión inferiores a 
los observados en las pruebas de esfuerzo con un mismo paciente, aunque 
la respuesta hemodinámica tiende a ser más prolongada en pacientes  
con isquemia inducida por estrés que en aquellos que no llegan a desarro-
llar isquemia. Los pacientes que desarrollan isquemia como consecuencia 
de estrés mental presentan un aumento de la resistencia vascular sistémica, 

lo que sugiere una elevación de la poscarga debida a la vasoconstricción 
periférica. Por el contrario, en las pruebas de esfuerzo, la resistencia vas-
cular periférica disminuye. Estos efectos pueden ser secundarios a una 
vasoconstricción periférica nerviosa de origen central; de hecho, el estrés 
mental eleva rápidamente las concentraciones plasmáticas de catecola-
minas, lo que se correlaciona con cambios hemodinámicos.9

Durante las pruebas de estrés mental, en algunos pacientes con 
enfermedad arterial coronaria se puede producir una vasoconstricción 
coronaria anormal, especialmente en las zonas estenóticas, que puede dar 
lugar a isquemia miocárdica. Este efecto se correlaciona con la respuesta 
dependiente del endotelio a una infusión de acetilcolina y sugiere un 
funcionamiento defectuoso del endotelio coronario. Como esta vasocons-
tricción se puede corregir mediante fármacos a-bloqueantes (adminis-
trando fentolamina por vía intracoronaria), parece que el sistema nervioso 
simpático interviene, de alguna manera, en este fenómeno.8,9

Estrés mental y electrofisiología cardíaca
El estrés mental agudo puede inducir también inestabilidad eléctrica 
cardíaca, como incrementos de las ondas T alternantes y otros indica-
dores de anomalías de la repolarización cardíaca que se han relacionado 
con el desarrollo de arritmias y con muerte súbita de origen cardíaco  
(v. capítulo 37).10

La disfunción autónoma, junto con sus consecuencias sobre la elec-
trofisiología cardíaca, es probablemente otro proceso subyacente a los 
efectos adversos agudos del estrés sobre el corazón (v. capítulo 89). 
Tanto la activación simpática como la inhibición parasimpática pueden 
fomentar la arritmia y bajar el umbral de la fibrilación ventricular. La 
variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una forma de medir latido a 
latido las variaciones de la frecuencia cardíaca como respuesta a estímulos 
internos y externos, constituye un sistema no invasivo y bien establecido 
para evaluar el funcionamiento autónomo global del corazón. En los 
estudios poblacionales, la disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca es un elemento predictor de enfermedad coronaria, así como de la 
mortalidad, en especial de la muerte súbita, en pacientes que han sufrido 
un infarto de miocardio.11 La variabilidad de la frecuencia cardíaca se 
reduce durante el estrés mental agudo inducido en el laboratorio, y se ha 
observado que también se reduce en el curso de grandes desastres, como 
terremotos o atentados terroristas, en estudios realizados con pacientes 
que estaban siendo sometidos a monitorización electrocardiográfica 
ambulatoria en el momento en que se produjeron dichos episodios.4 
Estos mecanismos pueden constituir el nexo de unión del estrés agudo 
con las arritmias cardíacas potencialmente fatales y con la muerte súbita 
de origen cardíaco.

Estrés mental, inflamación e inmunidad
Las vías inflamatorias e inmunitarias son de gran importancia en la ate-
rogenia, la progresión de las placas y la formación de trombos. Las res-
puestas agudas del sistema inmunitario frente al estrés psicológico son 
bien conocidas. La estimulación adrenérgica mediada por noradrenalina 
como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático en 
situaciones de estrés activa el factor de transcripción nuclear k B (NF-kB) 
en los monocitos circulantes, lo que desencadena la cascada inflamatoria. 
La estimulación parasimpática tiene el efecto contrario, la inhibición de 
la activación de NF-kB. En consonancia con estos efectos biológicos, el 
estrés mental genera importantes aumentos de marcadores inflamatorios 
circulantes, especialmente de interleucina 6 e interleucina 1b.12 Las ano-
malías de la recuperación cardiovascular tras la exposición a estrés mental 
también se asocian a respuestas inflamatorias y hemostáticas persistentes. 
Sin embargo, se dispone todavía de poca información prospectiva que 
permita relacionar las respuestas inflamatorias frente al estrés agudo con 
los futuros desenlaces cardiovasculares.

Estrés agudo y enfermedad cardiovascular: 
aspectos clínicos
El significado clínico de los factores emocionales agudos desencadenantes 
de episodios cardíacos no se conoce con detalle. Aunque el riesgo relativo 
asociado al estrés agudo es considerable, al tratarse de episodios relativa-
mente poco frecuentes, el riesgo absoluto es menor. En consecuencia, el 
riesgo atribuible poblacional (es decir, la disminución de la incidencia a 
que daría lugar la supresión total del factor de riesgo) tampoco es grande 
(≈4%), pero bastante parecido al de otros factores desencadenantes de 
episodios coronarios, como el esfuerzo físico, el tráfico denso o el con-
sumo excesivo de alcohol.13 Aunque se ha sugerido que los  programas 
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encaminados a advertir a los médicos y pacientes de los peligros asociados 
a factores psicológicos podrían ser beneficiosos, en general no existen 
estudios de evaluación que lo demuestren. Tampoco se sabe con certeza 
si los tratamientos para la prevención de las ECV, como el ácido acetil-
salicílico, los b-bloqueantes, las estatinas y los inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina, ejercen también un efecto protector frente 
a las consecuencias nocivas de los factores de riesgo emocionales.

ESTRÉS CRÓNICO
Entre los agentes estresantes crónicos, o a largo plazo, más comunes que 
afectan a la población se encuentran los de índole laboral, las dificultades 
financieras o un NSE bajo, los asuntos conyugales o relacionados con 
personas dependientes, y el bajo apoyo social. La relación entre cada uno 
de estos factores y el riesgo cardiovascular ha sido estudiada concienzuda-
mente. Un posible problema de las publicaciones sobre estas cuestiones 
es que muchas de estas exposiciones a agentes estresantes pueden haber 
coincidido con otras a lo largo de la vida de una persona, mientras que 
en los estudios publicados lo habitual es referirse a un factor estresante 
concreto, sin tener en cuenta el estrés acumulativo generado a partir de 
fuentes múltiples. Aunque existen algunos estudios en que se utilizan 
métodos de medida más generales del estrés percibido, en general no 
son suficientemente específicos como para medir de forma objetiva la 
exposición a los agentes estresantes externos, pudiendo ser fácilmente 
distorsionados por características individuales, como los rasgos de la 
personalidad o los problemas emocionales.

Estrés de origen laboral
Los efectos cardiovasculares adversos que puede producir el estrés ori-
ginado en el trabajo han sido objeto de numerosos estudios. Dos de los 
modelos más utilizados para estudiar la relación entre el estrés laboral y 
las ECV han sido el modelo de «presión laboral» desarrollado por Karasek 
y Theorell, y el modelo de «desequilibrio esfuerzo-recompensa» de Sie-
grist.14 El modelo de presión laboral propone que las altas exigencias de 
rendimiento laboral unidas a un control deficiente generan estrés, porque 
las personas que trabajan en puestos poco controlados no pueden mode-
rar la presión laboral mediante la organización de su tiempo ni mediante 
cualquier otro sistema. El riesgo más elevado se presenta en situaciones 
de trabajo de alta exigencia, poco control y bajo apoyo social. Según el 
modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa, el estrés se genera por la 
coexistencia de altas cargas de trabajo, como, por ejemplo, jornadas muy 
prolongadas, y bajas gratificaciones, ya sea en forma de salario, seguridad 
laboral, estatus laboral u otras formas de remuneración. Otras fuentes 
peor estudiadas de estrés laboral son el tratamiento injusto y otras formas 
de injusticia institucional, la inseguridad laboral y los conflictos con los 
compañeros de trabajo. En revisiones sistemáticas recientes se ha cons-
tatado un aumento significativo del riesgo de ECV utilizando diversos 
modelos de estrés laboral.14,15 En estos análisis agregados, la presión 
laboral se asoció a un aumento del riesgo de ECV del 40%, mientras que 
el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa se asoció a un aumento del 
riesgo de ECV del 60%.

En los estudios llevados a cabo, la relación entre el estrés laboral y las 
ECV ha sido, en general, más evidente en los hombres que en las mujeres. 
Es posible que el estrés originado en otros campos de la vida, como en 
las relaciones familiares o sociales, afecte más a las mujeres que el estrés 
laboral.16 Conviene resaltar, de todas formas, que existen pocos estudios 
realizados con mujeres. Además, como muchos de los grupos estudiados 
estaban constituidos por poblaciones completas de trabajadores, la edad 
de muchos de estos individuos puede haber sido demasiado corta como 
para detectar episodios cardiovasculares en las mujeres. Por último, en 
estos estudios no se han incluido trabajadores a tiempo parcial, una 
modalidad de trabajo que puede ser más frecuente entre las mujeres.

La mayoría de los estudios sobre estrés laboral y ECV se han llevado a 
cabo con poblaciones inicialmente sanas. Existen menos estudios realiza-
dos con pacientes con enfermedad coronaria documentada. En un estudio 
llevado a cabo en Canadá, la presión laboral se asoció a una duplicación 
del riesgo de episodios recurrentes entre pacientes que volvieron a trabajar 
después de haber sufrido un infarto de miocardio.17 De forma parecida, en 
un grupo de pacientes suecos, el desenlace de muerte de origen cardíaco o 
infarto de miocardio recurrente fue un 70% más frecuente en los pacientes 
sometidos a alta presión laboral que en aquellos en que esta presión era 
más baja.18 Como la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con 
poblaciones fundamentalmente masculinas, los datos relativos a mujeres 

con ECV son escasos. De todas formas, al igual que en el caso de las 
mujeres sin ECV inicial, parece que se ven afectadas en menor medida, 
incluso cuando se trata de mujeres que realizan jornadas a tiempo com-
pleto fuera de su hogar.

Estrés conyugal y relacionado con personas 
dependientes
Al contrario que el estrés laboral, que ha sido estudiado fundamental-
mente en los hombres, el estrés originado por cuestiones conyugales o 
relativas a la dependencia se ha estudiado principalmente en las mujeres. 
En el Stockholm Female Coronary Risk Study se observó que las mujeres 
que habían padecido un infarto de miocardio y reconocían la existencia de 
tensiones conyugales presentaban un riesgo de recurrencia de episodios 
cardíacos tres veces superior al de aquellas que no reconocían dichas 
tensiones, incluso después de realizar un ajuste según otros factores de 
riesgo.16 Sin embargo, se dispone de pocos estudios sobre estos aspectos 
del estrés crónico, especialmente en lo relativo a poblaciones masculinas.

El tener que cuidar de un familiar enfermo es una situación bastante 
común, en la que se encuentran el 12% de los norteamericanos mayores 
de 45 años. El alto estrés generado por el cuidado de personas depen-
dientes se ha asociado con diversos problemas físicos y psicológicos, entre 
los que se encuentra una mayor incidencia de ECV y mortalidad. En el 
Nurses’ Health Study, una vez llevado a cabo el ajuste con respecto a otros 
factores de riesgo, el cuidado de un cónyuge enfermo o discapacitado se 
tradujo en la duplicación del riesgo de episodios coronarios. De forma 
parecida, en el Caregiver Health Effects Study, el cuidado de personas 
dependientes se asoció a un aumento ajustado del riesgo de mortalidad 
del 63%. En el estudio REasons for Geographic and Racial Differences 
in Stroke (REGARDS), el alto estrés asociado al cuidado de una persona 
dependiente se asoció con un aumento del riesgo de accidente cerebrovas-
cular del 23%, un efecto que fue especialmente acusado en hombres 
de raza negra.19 De todas formas, los efectos adversos del cuidado de 
personas dependientes afectan únicamente a aquellos cuidadores que 
reconocen padecer presión o malestar psicológico; el riesgo no aumenta 
en el caso de cuidadores que no experimentan dicha presión psicológica.

Bajo nivel socioeconómico
El NSE se suele definir mediante uno o más factores relacionados, como 
tipo de ocupación, recursos económicos, educación y clase social. El grado 
de NSE según la zona de residencia, determinado mediante censos, códi-
gos postales u otras estimaciones de la pobreza existente en cada barrio, 
está adquiriendo cada vez más popularidad, ya que presenta una buena 
correlación con la determinación individual del NSE y puede utilizarse 
cuando esta última no está disponible.

La existencia de un gradiente social en cuanto a la salud y la enferme-
dad se conoce desde hace mucho tiempo. En el Whitehall Study of British 
Civil Servants, iniciado hace muchas décadas, ya se observó que incluso 
entre las personas con acceso al sistema sanitario y que no son pobres 
existe un gradiente social de morbilidad y mortalidad, ECV incluidas, 
desde las capas más bajas de la sociedad hasta las más elevadas.20 Estos 
resultados se han confirmado en muchos otros lugares, como en EE. UU.

Incluso en los pacientes con ECV posible o confirmada se dan desenla-
ces dispares a lo largo del espectro del NSE. En un estudio norteamericano 
en que se incluyeron más de 30.000 pacientes sometidos a pruebas de 
estrés cardíaco, los NSE más bajos se asociaron a una mayor mortalidad, 
a incapacidad para realizar ejercicio y a una recuperación anómala de la 
frecuencia cardíaca.21 De forma parecida, en una población canadiense 
con acceso universal al sistema sanitario, los ingresos más bajos se corre-
lacionaron con una ateroesclerosis coronaria significativamente más grave 
en pacientes diabéticos que habían sido derivados para la realización de 
cateterismos cardíacos.22 Un bajo NSE va acompañado de peores hábitos 
sanitarios y de más factores de riesgo tradicionales de ECV, como hiper-
tensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y dietas poco saludables; sin 
embargo, todos estos elementos justifican solo parcialmente el gradiente 
de ECV atribuido a la clase social.23 Muchas características psicosociales 
adversas también se encuentran relacionadas con un NSE bajo, como 
las dificultades financieras, la infravivienda, los barrios marginales, la 
discriminación y el aislamiento social, la depresión y las condiciones 
laborales adversas. Por tanto, el NSE se puede considerar un agregado 
de estresantes crónicos que puede tener consecuencias conductuales o 
fisiológicas negativas. La mayor dificultad para acceder a los cuidados 
médicos preventivos también puede ser un factor importante en países 
que carecen de sistemas sanitarios universales, como EE. UU.
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Las disfunciones del eje HHS y del sistema autónomo aumentan al dis-

minuir el NSE, lo que puede aumentar el riesgo de obesidad central y los 
factores de riesgo metabólicos. En el estudio Whitehall II, por ejemplo, se 
detectó una estrecha asociación entre una baja clase social y el aumento de 
prevalencia de componentes del síndrome metabólico, una relación que 
los hábitos sanitarios solo podían justificar parcialmente.23 En individuos 
con síndrome metabólico y en aquellos con NSE más bajo, se detectaron 
también alteraciones de las actividades neuroendocrina y autónoma 
cardíaca, compatibles con la activación de los ejes de estrés neuroendo-
crinos. Es de destacar el hecho de que los factores psicosociales (estrés 
relacionado con el NSE y laboral) fueron suficientes para justificar una 
alta proporción de los casos de asociación entre anomalías suprarrenales/
autónomas y el síndrome metabólico.

Experiencias traumáticas en la infancia
Las experiencias traumáticas en la infancia, a veces denominadas «estrés 
infantil», se suelen definir como diversas formas de maltrato durante los 
primeros años de la vida, ya sean de naturaleza verbal, física o sexual. En 
algunas definiciones se incluyen también marcadores de disfunciones 
familiares, como la violencia doméstica o la existencia de miembros de 
la familia adictos a las drogas, encarcelados o con alguna enfermedad 
mental. Las experiencias traumáticas infantiles presentan una elevada 
prevalencia entre la población. En un reciente estudio nacional llevado 
a cabo con adultos, aproximadamente una cuarta parte de los mismos 
(26%) recordaban haber sufrido maltrato verbal durante su infancia; 
el 15%, maltrato físico, y el 12%, abusos sexuales.24 Las experiencias 
traumáticas infantiles se han asociado a una serie de problemas sanitarios 
durante la edad adulta, como consumo abusivo de determinadas sus-
tancias, depresión, TEPT, ECV y muerte prematura.25 En un reciente 
metaanálisis se ha confirmado la asociación entre el maltrato infantil y 
una serie de complicaciones de la salud durante la etapa adulta, entre las 
que se encuentran incluidas las ECV.26 Pese a la heterogeneidad de los 
efectos observados en los diferentes estudios, esta asociación es detectable 
tanto cuando los malos tratos se evalúan de acuerdo con la declaración 
del individuo como cuando se miden mediante algún sistema objetivo.

En cuanto a los mecanismos, a pesar de que los datos publicados 
aportan una información limitada por la naturaleza transversal o retros-
pectiva de muchos de los estudios, el conjunto de dichos datos sugiere 
que existe una asociación entre las experiencias traumáticas infantiles y 
ciertas alteraciones permanentes de los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunitario.25 Los antecedentes de maltrato infantil se han asociado con 
volúmenes reducidos de la corteza frontal y el hipocampo, con una mayor 
actividad del eje HHS en situaciones de estrés y con un mayor grado de 
inflamación.27 Estas alteraciones persisten durante la edad adulta, lo que 
constituye una demostración de la naturaleza permanente de los efectos 
del estrés sufrido durante los primeros años de vida sobre el estado físico. 
Por ejemplo, en un estudio prospectivo se pudieron relacionar los malos 
tratos durante la infancia con la inflamación en la edad adulta.28 Tras 
realizar las correspondientes correcciones para excluir los efectos de la 
exposición a otros agentes y de los comportamientos sanitarios durante 
la infancia, se comprobó que 20 años más tarde los niños maltratados 
mostraban un mayor grado de inflamación.

Aislamiento social, soledad y falta de apoyo
El aislamiento social y la soledad parecen ir en aumento. Por ejemplo, 
entre 1985 y 2004, el número de personas que carecían de alguien con 
quien dialogar acerca de asuntos importantes se triplicó, alcanzando un 
25%.29 La cantidad, la calidad y la idoneidad percibida de los contactos 
sociales de una persona han sido relacionados con las ECV y la mortali-
dad total. Las relaciones sociales pueden mejorar la salud de diferentes 
maneras, al proporcionar apoyo instrumental y emocional, y al animar 
a las personas a llevar un estilo de vida más saludable y a hacer uso de 
los servicios sanitarios. El apoyo emocional también puede atenuar los 
efectos de los agentes estresantes psicológicos. De todas formas, esto 
también puede ser interpretado desde el punto de vista inverso, es decir, 
considerando que las personas enfermas o en riesgo de estarlo rechazan, 
de alguna forma, las relaciones sociales.

Pese al interés científico de estas suposiciones, la integración teórica 
de las diversas dimensiones del problema es escasa, y no existe consen-
so sobre las formas de medición ni sobre los mecanismos implicados. 
Aunque en una serie de estudios poblacionales se ha demostrado un 
aumento del riesgo de ECV entre personas solitarias o con pocos apoyos, 
los resultados no son consistentes. En un metaanálisis reciente se ha 

observado un aumento de un 50% de la probabilidad de supervivencia 
en personas con relaciones sociales intensas, pero los diferentes estudios 
analizados mostraron una importante heterogeneidad de resultados.30 En 
otra revisión sistemática, la agrupación de estudios demostró un efecto 
parecido (aumento de un 51%) al analizar la relación existente entre las 
enfermedades coronarias, y la soledad y el aislamiento social.1

En el caso de los cardiópatas, determinados factores, como el vivir 
solo, el carecer de un confidente, el estar socialmente aislado o el percibir 
poco apoyo se han asociado a un peor pronóstico. En una revisión sis-
temática de pacientes con enfermedad coronaria, estos indicadores de 
bajo apoyo social pusieron de manifiesto un riesgo relativo agregado de 
nuevas ECV y muerte comprendido entre 1,6 y 1,7.31 Estas asociaciones 
solían mantenerse tras el correspondiente ajuste con respecto a estilo de 
vida y gravedad de la enfermedad. Por tanto, los aspectos instrumentales 
y emocionales del contacto social pueden ejercer un efecto beneficioso 
para pacientes de alto riesgo, como los cardiópatas.

Estrés general percibido
En algunos estudios se ha examinado la relación existente entre el estrés 
inespecífico percibido a lo largo de la vida cotidiana, denominado en 
algunas ocasiones «malestar psicológico» o «estrés general», y la apa-
rición o exacerbación de ECV. En general, en estos estudios no se ha 
definido el estrés de forma consistente; en algunos se contabilizaron 
las exposiciones diarias de diversa intensidad a agentes estresantes 
habituales, mientras que en otros se consideraron el estado de humor, 
la ansiedad, los síntomas de neurosis y los rasgos de la personalidad. 
No es, por tanto, sorprendente que los resultados no concuerden ni en 
la intensidad de los efectos ni en la significación estadística, y que sean 
heterogéneos en los distintos subgrupos. Por ejemplo, en el Copenhagen 
City Heart Study, el riesgo relativo de incidentes de enfermedad isqué-
mica cardíaca en hombres menores de 55 años sometidos a «alto estrés» 
y a «bajo estrés» resultó ser igual a 2,6, pero no se encontró asociación 
alguna entre las mujeres ni entre los hombres de más edad.32 Una de 
las principales iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha para investigar 
este asunto es el proyecto INTERHEART, un estudio internacional de 
casos y controles en el que se incluyeron 15.152 pacientes con infarto 
de miocardio y 14.820 controles de 52 países de todo el mundo. En este 
estudio se llevaron a cabo evaluaciones sencillas de depresión, lugar de 
control, estrés percibido en el trabajo o en el hogar, estrés financiero 
y acontecimientos vitales traumáticos. Un alto grado de estrés en el 
hogar o en el trabajo se asoció de forma significativa con el infarto de 
miocardio, con un cociente de probabilidades de 1,5 tras ajustar por 
región geográfica, edad, sexo y tabaquismo. Esta estimación fue parecida  
independientemente de las regiones, grupos étnicos y sexo. El estrés  
general permanente, el grado máximo de gravedad en la clasifica-
ción general del estrés, presenta un cociente de probabilidades de 2,2 con  
respecto al infarto de miocardio. En el estudio también se evaluó un 
parámetro agregado calculado a partir de diversos factores de riesgo 
psicosociales, como el estrés en el hogar o en el trabajo, estrés finan-
ciero, falta de control, acontecimientos vitales estresantes y depresión, 
observándose que tanto en términos de cociente de probabilidades como 
de riesgo atribuible poblacional, el riesgo independiente asociado a los 
factores psicosociales mencionados es comparable al de los factores de 
riesgo estándar para las ECV.

En un estudio reciente con más de 60.000 personas pertenecientes a la 
población inglesa se analizó la relación entre un parámetro de medida del 
«malestar» calculado tomando en consideración síntomas de ansiedad, 
depresión, disfunción social y pérdida de confianza, y la mortalidad debida 
a diversas causas.33 Tras un seguimiento de aproximadamente 8 años, se 
comprobó que el malestar psicológico se asociaba a la mortalidad por 
todas las causas estudiadas en forma dependiente de la dosis, e inde-
pendientemente de la comorbilidad somática y de factores conductuales 
y socioeconómicos. La asociación resultó ser especialmente estrecha en  
los casos de las muertes debidas a causas cardiovasculares y a causas 
externas, y fue evidente incluso para los grados más bajos de ma-
lestar.

Estrés crónico y enfermedad cardiovascular: 
implicaciones clínicas
Se dispone de pocos datos sobre la posible utilidad clínica de la incor-
poración de indicadores de estrés crónico para la predicción de las ECV, 
para el establecimiento de su pronóstico y para el manejo clínico de los 
pacientes cardiópatas. Existen, sin embargo, algunos estudios que sugieren 
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que el considerar factores como el estrés laboral o las estimaciones del 
NSE, además de factores de riesgo estándar, podría mejorar la predicción 
de riesgos. Por ejemplo, saber que la jornada laboral de un individuo es de 
larga duración puede mejorar la predicción de enfermedades coronarias 
aun cuando dicho individuo no presente ningún otro factor de riesgo 
asociado con el trabajo.34 En un estudio llevado a cabo con una población 
representativa del conjunto del Reino Unido, la incorporación de un 
índice de penuria social obtenido a partir del censo a otros factores de 
riesgo dio como resultado un algoritmo clínico de predicción del riesgo 
de ECV (el QRISK2) que identifica a las personas de alto riesgo con más 
exactitud.35 Se ha criticado que el no conocer la aportación independiente 
del NSE al riesgo de ECV puede acrecentar las desigualdades sanitarias, 
al infravalorar el riesgo de los más desfavorecidos socialmente.36 En  
EE. UU. no se dispone en la actualidad de ningún algoritmo para la 
predicción del riesgo de ECV ampliamente aceptado que incorpore el 
NSE ni las estimaciones de estrés crónico.

Las directrices europeas actuales sobre la prevención de las ECV reco-
miendan tomar en consideración los agentes estresantes psicosociales 
recurriendo a instrumentos estandarizados o incluso mediante breves 
cuestionarios, así como la utilización clínica personalizada de estos datos 
para cada paciente en concreto (clase de recomendación, IIa; nivel de evi-
dencia, B).37 Las directrices preventivas de la American Heart Association 
y las del American College of Cardiology no contienen recomendaciones 
de este tipo.

RASGOS DE LA PERSONALIDAD
Ira y hostilidad
Los posibles efectos dañinos de la ira sobre la salud se han sospechado 
desde la Antigüedad. No es sorprendente, por tanto, que la ira, la hos-
tilidad y otros estados de ánimo semejantes hayan sido estudiados 
como posibles factores de riesgo de las ECV. Pese a tratarse de entidades 
diferentes, la ira y la hostilidad se utilizan en algunas ocasiones como 
sinónimos, y la interconexión entre ambas no está bien definida. La 
hostilidad es un rasgo de la personalidad/cognitivo que se caracteriza 
por una actitud negativa hacia los demás. Es uno de los aspectos de 
una personalidad de tipo A, que en las primeras investigaciones se 
pensó que era un factor de riesgo de ECV, aunque posteriores estudios 
no han confirmado esta hipótesis. La ira es un estado emocional que 
se caracteriza por sentimientos que van desde una leve irritación has-
ta una furia o cólera intensa frente a otras personas. Un metaanálisis 
reciente ha puesto de manifiesto una considerable heterogeneidad de 
resultados entre diferentes estudios, no habiendo sido posible establecer 
una asociación significativa entre la ira o la hostilidad y las enfermedades 
coronarias en entre la mitad y dos tercios de los mismos.38 Utilizan-
do el conjunto total de datos, y combinando la ira y la hostilidad, se 
detectó un aumento ligero, del 19%, pero significativo de la incidencia 
de enfermedad coronaria en poblaciones inicialmente sanas y un 24% 
de recurrencia de episodios coronarios en pacientes con enfermedad 
coronaria previa. Pese a todo, en los estudios de mayor calidad, los efectos 
detectados fueron de muy pequeña magnitud o no significativos. Parece 
que el riesgo asociado a la ira y la hostilidad afecta más a los hombres, 
y es explicable, en gran medida, por elementos conductuales, como el 
tabaquismo o la actividad física.38

Personalidad de tipo D
La personalidad de tipo D (del inglés distressed) es un concepto introdu-
cido originalmente por Denollet et al. en 1995 y se utiliza para describir 
a individuos en que se combinan una afectividad negativa con inhibición 
social.39 Estos individuos tienden a experimentar emociones negativas 
(disforia, tensión, preocupación) y, al mismo tiempo, no son capaces 
de expresar sus emociones, pensamiento y comportamiento en círculos 
sociales. Dichos investigadores consiguieron establecer una relación 
entre esta entidad y trastornos cardiovasculares y mortalidad total en 
una serie de estudios con pacientes con ECV. Como la personalidad de 
tipo D está relacionada con otras características psicosociales (hostilidad, 
ira, depresión y aislamiento social), es preciso evaluar más a fondo sus 
interconexiones e independencia con respecto a estos otros factores. En 
cualquier caso, este tipo de personalidad parece seguir siendo un factor de 
riesgo cuando se tienen en cuenta la depresión y otros agentes estresantes 
de naturaleza psicosocial. Estos autores proponen que el efecto dañino se 
origina por la combinación de estas dos entidades (afectividad negativa e 
inhibición social), y no por cada una de ellas por separado.

Rasgos de la personalidad y enfermedad 
cardiovascular: implicaciones clínicas
Aunque hay publicaciones muy antiguas en que ya se menciona la rela-
ción entre los rasgos de la personalidad y las ECV, siempre ha habido 
problemas con la consistencia de los resultados. La magnitud del efecto 
parece pequeña, especialmente en el caso de la ira y la hostilidad, y es 
preciso evaluar más detenidamente si los rasgos de personalidad verda-
deramente proporcionan información predictiva y pronóstica adicional 
más allá de la que se puede obtener a partir de otros factores psicosociales 
mejor estudiados y de los factores de riesgo tradicionales de las ECV. 
Finalmente, no está claro hasta qué punto sería posible modificar estos 
rasgos de la personalidad mediante intervenciones específicas. Debido 
a todo esto, no se sabe con certeza qué significado clínico pueden tener 
estas observaciones.

SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD  
Y ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS
La depresión y la ansiedad se diferencian de otros factores psicológicos 
tratados en este capítulo en que, además de ser frecuentes entre la pobla-
ción en grados leves que no superan un umbral de detección mínimo, 
se trata también de enfermedades psiquiátricas diagnosticables y, por 
tanto, tratables mediante métodos farmacológicos o de otro tipo. De todas 
maneras, muchos de los datos que avalan la relación de la depresión y los 
trastornos de ansiedad con el riesgo de ECV proceden de estudios epide-
miológicos en los que se utilizaron escalas basadas en datos aportados por 
los propios pacientes, y no en diagnósticos psiquiátricos. Pese a todo, hay 
estudios en que se ha encontrado correlación entre síntomas de depresión 
y ansiedad que superaban ciertos valores límite, y los diagnósticos psiquiá-
tricos de enfermedades depresivas y de ansiedad establecidos mediante 
evaluaciones clínicas como la Structured Clinical Interview, propuesta en 
el texto revisado de la 4.ª edición del Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-IV-TR), y conocida popularmente como SCID. Por 
tanto, la utilización de datos proporcionados por los propios pacientes 
acerca de la depresión y la ansiedad puede ser útil para el estudio de la 
relación entre las ECV y los trastornos depresivos y de ansiedad.

Síntomas de depresión y depresión mayor
En la literatura médica, los estudios de la depresión en el campo de las 
ECV han hecho referencia a entidades muy diversas, desde síntomas de 
depresión medidos con infinidad de distintas escalas de valoración, hasta 
el diagnóstico clínico de depresión o de diversos subtipos de depresión. La 
depresión puede ser un factor que contribuya al desarrollo o progresión 
de la ECV o ser secundaria a la presencia de ECV, o también es posible 
que la depresión y la ECV se desarrollen simultáneamente debido a 
mecanismos comunes.

Según la definición del DSM-IV-TR, la depresión mayor se caracteriza 
por el decaimiento del estado de ánimo y por anhedonia (incapacidad 
para experimentar placer al realizar actividades habitualmente agrada-
bles) durante al menos 2 semanas, junto con trastornos funcionales 
significativos y otros síntomas somáticos o cognitivos, como, por ejem-
plo, problemas del apetito, del sueño, y sensaciones de desesperanza o 
inutilidad (fig. 86-2). Las escalas construidas atendiendo a los síntomas de 
depresión suelen detectar diversas combinaciones de síntomas cognitivos 
y somáticos, y pueden proporcionar una estimación de la gravedad de 
los síntomas depresivos, por ejemplo, según el número de síntomas 
detectado. Aunque no hay ninguna escala con la que se puede esta-
blecer un diagnóstico clínico de depresión, existen muchas con puntos 
de corte validados que pueden servir para diagnosticar tentativamente 
una depresión mayor.

La depresión es un trastorno con una gran prevalencia y constituye un 
problema creciente a nivel global. Se calcula que, en 2030, la depresión 
será la segunda causa más importante de discapacidad en el mundo (tras 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida), y la primera en los países desarrollados. La 
depresión es tres veces más frecuente en los pacientes cardíacos que en 
la población general, y el 15-30% de los cardiópatas la padecen de forma 
clínicamente significativa. La prevalencia de la depresión es mayor en las 
mujeres que en los hombres; es especialmente alta en las pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio, aproximadamente del 40% en las 
mujeres más jóvenes (<60 años).40

La mayor prevalencia de depresión en los cardiópatas puede reflejar 
el hecho bien conocido de que las depresiones pueden aparecer como 
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consecuencia de trastornos médicos, como las enfermedades coronarias. 
También puede ser debida a que la depresión es un factor de riesgo de 
enfermedad coronaria. Muchos metaanálisis han demostrado la relación 
existente entre la depresión clínica (o síntomas depresivos) y el riesgo de 
ECV, tanto en individuos sin enfermedad cardíaca inicial como en diversas 
poblaciones de cardiópatas, entre los que se encuentran pacientes con sín-
dromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad 
coronaria estable y derivaciones arteriales coronarias.41 Sin embargo, 
existe mucha heterogeneidad entre las estimaciones de riesgo observadas 
en cada uno de los estudios, y los ajustes para descartar la influencia de 
otros posibles factores de riesgo, como el tabaquismo, el sedentarismo y 
la gravedad de la enfermedad coronaria, no fueron totalmente correctos 
en algunos de los estudios. En un metaanálisis reciente, el riesgo relativo 
agregado y no ajustado de episodios coronarios futuros al comparar 
entre sí a individuos sin enfermedad cardíaca inicial deprimidos y no 
deprimidos fue de 1,8 (intervalo de confianza al 95%, 1,5-2,2).41 En los 
pacientes con enfermedad coronaria, el riesgo relativo agregado de recu-
rrencia de episodios coronarios o de muerte fue el mismo: 1,8 (intervalo 
de confianza al 95%, 1,5-2,2). Sin embargo, al ajustar los cálculos para 
los pacientes con enfermedad coronaria de acuerdo con la gravedad de 
la enfermedad, esta asociación se redujo casi un 50%, lo que sugiere la 
posibilidad de inversión de la relación causa-efecto (es decir, la grave 
enfermedad coronaria sería la que produjo la depresión).

Aunque en la mayor parte de los estudios los pacientes se clasificaron 
según sus síntomas de depresión, y no según si padecían o no depresión 
mayor, en aquellos en que se utilizó este último criterio de clasifica-
ción, los valores de riesgo tendieron a ser más elevados que en aquellos  
en los que se utilizaron escalas basadas en los síntomas. Aun así, hay datos 
que indican que existe un gradiente de riesgo que relaciona la gravedad 
de los síntomas depresivos con la probabilidad de que se produzcan 
episodios cardíacos adversos, y que comienza con síntomas depresivos 
relativamente leves.

En publicaciones recientes se ha 
sugerido también que la depresión 
es un trastorno heterogéneo en 
cuanto a su relación con las ECV, y 
que determinados subtipos pueden 
tener mayor importancia; entre 
ellos se encuentran la depresión de 
novo que aparece tras un síndrome 
coronario agudo, la depresión resis-
tente al tratamiento o los síntomas 
depresivos somáticos frente a los sín-
tomas cognitivos. De todas formas, 
no existe acuerdo sobre la diferencia 
de riesgo que pueden presentar estos 
diferentes fenotipos.42

Posibles mecanismos
La depresión se asocia a otros facto-
res de riesgo cardiovascular, como el 
tabaquismo, el sedentarismo, la obe-
sidad, la diabetes y la hipertensión, 
pero, en muchos estudios, aunque no 
en todos, se ha observado un efecto 
independiente de la depresión sobre 
los desenlaces cardíacos finales una 
vez realizado el ajuste con respecto 
a estos factores. En los cardiópatas, 
la depresión se asocia también a la 
gravedad del deterioro funcional, 
que puede llevar a reducciones de 
la actividad física o del cuidado per-
sonal, que, a su vez, pueden acele-
rar la progresión de la enfermedad 
cardíaca. Además, los pacientes 
deprimidos tienden a incumplir 
los tratamientos farmacológicos, la 
modificación de los factores de riesgo 
relacionados con el estilo de vida y 
la rehabilitación cardíaca. Por ello, la 
depresión puede afectar al desenlace 
de la enfermedad cardíaca a través 

de mecanismos conductuales, como un estilo de vida poco saludable, 
retrasos para acudir en busca de tratamiento e incumplimiento de la 
prevención secundaria.43

En general, la depresión se caracteriza por una hiperactividad del eje 
HHS y del sistema simpático suprarrenal parecida a la respuesta neuroen-
docrina frente al estrés, con liberación aumentada o prolongada de cortisol 
y noradrenalina y desajustes del ciclo circadiano normal. Estas anomalías 
pueden dar lugar a elevaciones intermitentes o continuas de la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones plasmáticas de glucosa 
y lípidos. Los individuos deprimidos muestran también reducciones de 
la actividad parasimpática. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, un 
método no invasivo de determinación del funcionamiento autónomo 
cardíaco, es menor en los pacientes deprimidos.44 Otras señales de dis-
función autónoma en los cardiópatas deprimidos son una respuesta de 
incremento de la frecuencia cardíaca en la prueba de ortostatismo, una 
respuesta anormal de la frecuencia cardíaca ante contracciones ven-
triculares prematuras y una repolarización ventricular anormal. Todos 
estos factores predicen la mortalidad de los pacientes cardíacos.

Se ha propuesto también que la hiperactividad plaquetaria en la 
depresión puede ser otro de los factores que enlazan la depresión y los 
episodios cardíacos, pero existen pocos datos en este sentido y son bas-
tante confusos. Otro mecanismo que se ha propuesto es el aumento de la 
inflamación. En muchos estudios se ha observado una asociación entre la 
depresión y concentraciones elevadas de proteínas de fase aguda, como 
la proteína C reactiva, y de citocinas inflamatorias, como la interleucina 6, 
en pacientes con y sin ECV. De todas formas, los resultados en pacientes 
con ECV son bastante inconsistentes, y hasta la fecha no existen datos 
que avalen que la inflamación sea uno de los mecanismos que asocian 
depresión y episodios cardiovasculares.

Finalmente, se conocen cada vez más datos que indican que la depre-
sión y la ECV podrían ser diferentes expresiones fenotípicas de un mismo 
sustrato genético.45 La pleotropía genética no descarta, de todas formas, 

FIGURA 86-2 Criterios de depresión mayor según el DSM-IV-TR. (Datos tomados de la American Psychiatric Association: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 2000.)
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otras posibles causas, como, por ejemplo, que ciertos genes de la ECV 
causen depresión, y la depresión, a su vez, acelere la ECV.

Implicaciones clínicas
Pese a la reconocida frecuencia de la coexistencia de depresión y de 
una enfermedad física, particularmente una ECV, la depresión solo es 
diagnosticada por los especialistas en menos de la mitad de los pacientes 
médicos deprimidos.46 En los ingresos por infarto de miocardio, solamente 
se detecta la depresión en menos del 15% de los pacientes deprimidos. 
En 2008, la American Heart Association emitió un comunicado en el que 
recomendaba la detección sistemática de depresión de forma rutinaria 
en pacientes con enfermedad coronaria.47 En esta recomendación se 
proponía la utilización de instrumentos de diagnóstico rápido para facilitar 
la detección y el tratamiento de los casos de depresión a los médicos no 
especializados en enfermedades mentales. De todas maneras, no hay con-
senso acerca de si esta recomendación está bien fundamentada, y algunos 
han sugerido que puede haber sido precipitada.48 Una de las razones de 
esta incertidumbre es que no está demostrado que la detección sistemática 
de casos de depresión conduzca a un tratamiento mejor de la misma ni a 
un mejor desenlace de los pacientes cardíacos.49 La investigación de estos 
aspectos ha sido limitada, en cualquier caso, habiéndose llevado a cabo 
pocos ensayos clínicos aleatorizados sobre el tratamiento y la detección 
sistemática de la depresión. Como en su conjunto las publicaciones dis-
ponibles señalan a la depresión como factor de riesgo y pronóstico de las 
ECV, parece razonable que los médicos evalúen la depresión como hacen 
con cualquier otro factor de riesgo, como el tabaquismo o la diabetes.50

De acuerdo con las directrices más recientes de la American Heart 
Association y el American College of Cardiology sobre la prevención 
secundaria en pacientes con ECV, la detección sistemática de depresión 
está justificada si el paciente tiene acceso al tratamiento coordinado con 
su médico de familia y un especialista en salud mental (clase IIa; nivel 
de evidencia, B). El tratamiento de la depresión es razonable debido al 
beneficio clínico general que supone, independientemente de que mejore 
o no la ECV (clase IIb; nivel de evidencia, C).51 Los pacientes con síntomas 
de depresión grave o depresión diagnosticada clínicamente deben ser 
evaluados en colaboración con un especialista en salud mental, según 
sea necesario.

Síntomas de ansiedad y trastornos de ansiedad
Al igual que en el caso de la depresión, se ha estudiado la relación entre un 
conjunto de trastornos denominados «ansiedad» y las ECV; este conjunto 
de trastornos va desde entidades diagnosticadas psiquiátricamente hasta 
síntomas muy leves que afectan a gran parte de la población y que pueden 
ser evaluados mediante escalas. La clasificación actual de los trastornos 
de ansiedad los divide en trastornos de ansiedad generalizada, fobias, 
ataques de pánico con o sin agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivos 
(TOC) y TEPT. En estudios recientes se ha comprobado que hasta el 
18% de los norteamericanos pueden estar afectados por uno o más tras-
tornos de ansiedad. Los pacientes con trastornos de ansiedad presentan 
síntomas comunes, como cavilación excesiva, preocupaciones, aprensión 
y miedo a acontecimientos futuros reales o imaginarios. Otros síntomas 
son característicos de trastornos específicos de la ansiedad, como, por 
ejemplo, el aumento de las reacciones de sobresalto en el TEPT o el miedo 
a contaminarse en el TOC. Algunos investigadores han propuesto agrupar 
todos los trastornos traumáticos bajo un solo concepto, que incluiría, 
además del TEPT y la depresión, los trastornos disociativos, el trastorno 
límite de la personalidad y los trastornos de abuso de sustancias. Esta 
conceptualización podría ser relevante para el estudio de las ECV y los 
trastornos psiquiátricos si la variable subyacente común que incrementa 
el riesgo de ECV es la exposición a traumas psicológicos.

Al igual que ocurre con la depresión, en la mayoría de los estudios en 
que se analiza la relación entre la ansiedad y las ECV se han utilizado 
escalas de síntomas en lugar de diagnósticos clínicos de los trastor-
nos de ansiedad. En cualquier caso, los resultados son inconsistentes, 
y aproximadamente en la mitad de los estudios no se detectó relación 
significativa alguna entre la ansiedad y el riesgo de ECV, tanto en indi-
viduos inicialmente sanos como en pacientes con ECV. En un metaa-
nálisis reciente se agruparon los datos de aproximadamente 20 estudios 
longitudinales, observándose un ligero aumento (26%) del riesgo de 
incidencias coronarias y un aumento del 48% del riesgo de muerte  
de origen cardíaco en personas con ansiedad, independientemente de otras  
variables demográficas, factores biológicos de riesgo y hábitos de salud.52 
Este metaanálisis confirmó la gran heterogeneidad existente entre los 

diferentes estudios. Al igual que ocurre con otros factores psicosociales, las 
inconsistencias pueden ser debidas a variaciones en la manera de medir 
la ansiedad, así como al hecho de que las escalas de síntomas pueden 
no discriminar entre los distintos tipos de trastorno de ansiedad, cuya 
gravedad y fundamento biológico son variables.

Trastorno de estrés postraumático
Los datos que se van obteniendo avalan cada vez con más fuerza que el 
TEPT, otro trastorno de ansiedad, puede aumentar el riesgo de ECV. Por 
definición, el TEPT está relacionado con un acontecimiento traumático, 
que, según el DSM-IV-TR, es una amenaza para la supervivencia o la 
integridad física que va acompañada de una intensa sensación de miedo, 
horror e indefensión. Entre las causas del TEPT se encuentran, por ejem-
plo, la violación, los combates bélicos, los accidentes de tráfico, los atracos 
y el abuso sexual infantil. El trauma tras intervenir en una contienda bélica 
no es, en contra de la creencia popular, la causa más frecuente de TEPT; 
hay aproximadamente 10 veces más pacientes no veteranos de guerra con 
TEPT que veteranos. Conviene hacer notar que en las versiones previas 
de este diagnóstico se utilizaba un concepto de trauma más estricto, 
considerándolo algo totalmente ajeno a la experiencia humana normal, 
y puede que en el futuro los criterios se relajen aún más, de tal forma que 
se llegará a considerar que la mayoría de la población ha sido expuesta 
en uno u otro momento.

Se aceptan tres tipos de síntomas del TEPT, concretamente las intrusio-
nes (rememoraciones recurrentes del acontecimiento traumático imposi-
bles de controlar por parte del paciente), las evitaciones (acto de evitar 
cosas que podrían recordar a la persona el trauma) y la hipervigilancia 
(p. ej., problemas para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad, brotes 
de ira, dificultad para concentrarse). Para que se cumplan los criterios 
diagnósticos del DSM-IV-TR, es precisa la presencia de un síntoma del 
primer grupo, tres del segundo y dos del tercero, así como una importante 
disfunción social y/o laboral (fig. 86-3). La duración de los síntomas debe 
ser al menos de 1 mes; si los síntomas son de menor duración, es posible 
que el paciente cumpla los criterios de trastorno de estrés agudo (no 
tratado aquí), que con frecuencia progresa a TEPT. Las personas con TEPT 
también pueden tener problemas laborales y sociales, así como mayor 
prevalencia de depresión y abuso de sustancias.

Más de la mitad de los norteamericanos padecerán un acontecimiento 
traumático en algún momento de su vida. No es por ello de extrañar que 
el TEPT sea relativamente frecuente en la población, con una prevalencia 
a lo largo de toda la vida del 10-12% en las mujeres y del 5-6% en los 
hombres. La prevalencia de TEPT a lo largo de la vida de los veteranos 
de guerra es del 15-19%. Aproximadamente en la mitad de los casos, el 
TEPT se convierte en una enfermedad crónica que puede durar años.

Se han descrito muchas complicaciones físicas en los pacientes con 
TEPT, especialmente síntomas cardiovasculares, pero la mayoría de los 
estudios realizados hasta la fecha son transversales o presentan alguna 
otra limitación metodológica.53 Unos pocos estudios longitudinales reali-
zados recientemente han confirmado, en general, una relación entre el 
TEPT y las ECV, pero se han realizado atendiendo a síntomas del TEPT 
y no a un diagnóstico del mismo. Por tanto, aunque los datos de que 
disponemos apuntan a una relación entre el TEPT y el riesgo de ECV, es 
preciso investigar la cuestión más profundamente.

El TEPT también puede aparecer como consecuencia de un síndrome 
coronario agudo, lo que ocurre aproximadamente en uno de cada ocho 
pacientes. El TEPT secundario a un síndrome coronario agudo se asocia a 
un riesgo aproximadamente doble de recurrencia de episodios cardíacos 
y muerte.54 Tanto los episodios cardíacos agudos como el TEPT están 
relacionados con la activación simpática y con la elevación de las con-
centraciones de citocinas proinflamatorias; es posible que estos efectos 
aditivos sean perjudiciales para el corazón. El TEPT es especialmente 
prevalente en supervivientes de paradas cardíacas extrahospitalarias; en 
estos pacientes, la prevalencia se encuentra entre el 27 y el 38%. Entre 
los pacientes con DAI, muchos de los cuales son supervivientes de una 
parada cardíaca o de un infarto de miocardio, el TEPT hace que se triplique 
el riesgo de mortalidad.55

Implicaciones clínicas
Los trastornos de ansiedad presentan una prevalencia muy elevada, 
siendo su frecuencia parecida a la de la hipertensión. Independientemente 
de su alta frecuencia y del posible riesgo cardíaco que conllevan, los 
trastornos de ansiedad están asociados a un grado considerable de dis-
capacidad y a una calidad de vida reducida. La ansiedad suele coexistir 
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con la depresión; en estos casos, el impacto sobre la calidad de vida es 
todavía mayor. Entre los trastornos de ansiedad, el TEPT se está revelando 
como un posible factor de riesgo de ECV. Como por definición el TEPT 
está relacionado directamente con un trauma psicológico, el efecto del 
TEPT sobre las ECV podría reflejar las consecuencias a largo plazo del 
trauma sobre la salud física.

Dado que aproximadamente un millón y medio de pacientes son dados 
de alta cada año en los hospitales de EE. UU. con un diagnóstico de 
síndrome coronario agudo, más de 150.000 de estos pacientes podrían 
desarrollar síntomas clínicamente significativos de TEPT en consecuen-
cia (v. capítulos 51 a 54).54 Por tanto, los TEPT podrían ser una fuente 
importante de reingreso, mortalidad y aumento de los costes sanitarios 
para los cardiópatas. Los pacientes tratados en atención primaria en la 
Veterans Administration son sometidos de forma rutinaria a la detección 
 sistemática de TEPT mediante cuestionarios como el formulario de cuatro 

elementos Primary Care PTSD Screener 
(PC-PTSD). Sin embargo, y al igual que 
en el caso de la depresión, la utilidad de 
estos sistemas de detección sistemáti-
ca de síntomas de ansiedad y TEPT en 
pacientes cardíacos no se conoce, espe-
cialmente en la población general no 
veterana de guerra (v. también la próxima 
sección). Se dispone de tratamientos far-
macológicos y psicoterapéuticos del TEPT 
y de otros trastornos de ansiedad,56 por 
lo que la detección y el tratamiento de 
estas enfermedades supondría, al menos, 
una mejoría sintomática y funcional de 
los pacientes. Sin embargo, el posible 
beneficio en cuanto a la reducción del 
riesgo de ECV no se conoce.

EVALUACIÓN  
Y TRATAMIENTO 
DE LOS TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS 
Y PSIQUIÁTRICOS  
EN LOS PACIENTES 
CARDÍACOS
Consideraciones generales
La detección de factores psicológicos y 
psiquiátricos debe ser considerada cuan-
do se trata a cardiópatas, no solo porque 
estos trastornos son frecuentes y afectan 
a la calidad de vida del paciente, sino 
también porque constituyen un obstáculo 
frente al cumplimiento del tratamiento, los 
cuidados continuados y la modificación del 
estilo de vida, además de afectar al bienes-
tar del paciente (v. capítulo 54). Aun así, 
en la práctica cardiológica diaria, los tras-
tornos psicológicos y psiquiátricos son más 
difíciles de detectar y tratar que los factores 
de riesgo tradicionales de ECV. Como se 
ha comentado anteriormente, esto es 
debido a la complejidad de su definición 
y evaluación, así como a que muchos de los 
síntomas de malestar psicológico, como, 
por ejemplo, la fatiga, la pérdida de peso, la 
falta de apetito o los problemas del sueño, 
se interpretan, con frecuencia, como deri-
vados de un problema físico.

No existe consenso sobre si la detec-
ción sistemática y el tratamiento de pro-
blemas emocionales como la depresión, 
la ansiedad y el TEPT en pacientes car-
díacos se deben llevar a cabo de forma 
rutinaria, ya que no se sabe con certeza 
si detectar y tratar estos problemas se 
traduce en un mejor pronóstico o calidad 
de vida. Además, en los ensayos clínicos 

sobre intervenciones psicológicas o psiquiátricas llevados a cabo hasta 
la fecha, solo ha sido posible detectar pequeñas mejoras del bienestar 
psicológico, sin que haya sido posible demostrar ningún efecto sobre 
los desenlaces cardiológicos.57 Pese a esta controversia, es probable que 
intervenciones psicológicas, como la terapia individual o de grupo, el 
tratamiento del estrés, el fomento del autocuidado y la farmacoterapia, 
unidos a la rehabilitación cardíaca estándar o como parte de una estra-
tegia de tratamiento coordinado multidisciplinar, sean beneficiosos para 
el control de los factores de riesgo estándar, para la promoción de un 
estilo de vida más saludable y para el control del malestar psicológico.58,59 
Algunos datos indican que llevar a cabo estas intervenciones de manera 
individualizada para abordar específicamente los problemas de cada sexo 
o individuo puede resultar beneficioso.60 Este tipo de programas requieren 
importantes recursos financieros y un serio compromiso por parte de los 
pacientes y el personal sanitario. Sin embargo, no se deben  minusvalorar 

FIGURA 86-3 Criterios de TEPT según el DSM-IV-TR.
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los posibles beneficios en lo que atañe al bienestar psicológico de los 
pacientes.

En EE. UU., las directrices clínicas actuales simplemente mencionan 
la depresión como uno de los factores psicosociales que debería poder 
detectar un médico no especialista en enfermedades mentales si los 
pacientes tienen acceso a un buen sistema de asistencia sanitaria (clase 
de recomendación, IIa; nivel de evidencia, B). Estas directrices señalan, 
además, que el tratamiento de la depresión puede ser una opción razona-
ble, dado el beneficio clínico que se puede obtener, aunque no se tenga en 
cuenta la posible mejoría de las ECV (clase IIb; nivel de evidencia, C).51 Por 
el contrario, las directrices europeas, aun cuando señalan las limitaciones 
de la detección sistemática de depresión, reconocen la importancia de una 
estrategia integral que permita detectar factores de riesgo psicosociales 
realizando, al menos, una evaluación preliminar mediante una breve serie 
de preguntas de tipo sí/no, y recomiendan una estrategia multimodal de 
intervención conductual que integre educación sanitaria, actividad física 
y psicoterapia (clase Ia; nivel de evidencia, A).37 En caso de que existan 
síntomas clínicamente significativos de depresión u otros factores psico-
sociales, las directrices europeas plantean la posibilidad de llevar a cabo 
intervenciones como psicoterapia, tratamiento farmacológico o cuidados 
multidisciplinares (clase IIa; nivel de evidencia, A).

Psicoterapia
La psicoterapia ayuda a las personas con depresión a comprender los 
tipos de comportamiento, emociones e ideas que originan la depresión; 
a recuperar el sentido de control y el placer de vivir; y a aprender técnicas 
para sobrellevar las dificultades.61 La terapia psicodinámica se basa en 
la premisa de que un individuo está deprimido debido a conflictos no 
resueltos, generalmente inconscientes, que muchas veces se originaron 
en la infancia. La terapia interpersonal se centra en el comportamiento 
y las interacciones con la familia y los amigos. El objetivo principal de 
esta terapia es mejorar la capacidad de comunicación y aumentar la 
autoestima durante un corto período de tiempo. La terapia cognitivo-
conductual (TCC) consiste en investigar los patrones del pensamiento 
que pueden ser negativos y autodestructivos, y, a continuación, revisar 
los fundamentos de dichos pensamientos y la forma en que condicionan 
las emociones. Se ha demostrado que la psicoterapia es igual de eficaz 
para el tratamiento de la depresión como los medicamentos; algunas 
personas, especialmente aquellas que han padecido estrés en su infancia, 
pueden no responder a los tratamientos farmacológicos si estos no van 
acompañados de psicoterapia.

Debido al aumento del riesgo de mortalidad en pacientes cardíacos 
con depresión, se supuso que el tratamiento exitoso de esta última debe-
ría reducir este riesgo. Sin embargo, en el estudio Enhanced Recovery 
in Coronary Heart Disease Patients (ENRICHD) no se observó efecto 
beneficioso alguno de la TCC sobre los desenlaces cardíacos, aunque 
la mejoría media de la depresión con respecto al grupo placebo fue 
pequeña. Sin embargo, en los análisis retrospectivos de los datos se 
observó que aquellos pacientes que habían respondido al tratamiento 
sí que habían presentado mejores desenlaces que los que no habían 
respondido.62

Otros tipos de terapia que también han resultado útiles para el tra-
tamiento de la depresión y la ansiedad son la terapia interpersonal, el 
manejo del estrés y técnicas de reducción del estrés, como la respiración 
profunda, la relajación muscular progresiva, el yoga, la meditación y la 
reducción del estrés basada en la atención plena (mindfulness).

Medicamentos antidepresivos
Los medicamentos antidepresivos son otro sistema de demostrada 
eficacia para el tratamiento de la depresión. Los antidepresivos actúan 
en el cerebro sobre los sistemas de la serotonina y de la noradrenali-
na, así como sobre otros sistemas neurotransmisores. Se ha demos-
trado que los fármacos que aumentan las concentraciones cerebrales 
de serotonina o noradrenalina son eficaces para el tratamiento de la 
depresión y la ansiedad. Típicamente, los antidepresivos se unen a unas 
moléculas denominadas transportadores, que, en condiciones normales, 
se encargan de devolver a la neurona el neurotransmisor que se ha 
liberado en la sinapsis, originando así un aumento de la concentración 
de neurotransmisor en la sinapsis. Muchos de los fármacos antide-
presivos bloquean el transportador de serotonina, el transportador de 
noradrenalina o ambos. Los primeros fármacos que se desarrollaron, los 
tricíclicos, ejercían un efecto más general de bloqueo de la recaptación 
de neurotransmisores.

Antidepresivos tricíclicos
Los antidepresivos tricíclicos fueron los primeros fármacos eficaces que se 
desarrollaron para el tratamiento de la depresión. Entre ellos se encuen-
tran la imipramina, la doxepina, la amoxapina y la amitriptilina. Los 
tricíclicos elevan las concentraciones de noradrenalina y de serotonina 
en las sinapsis. Los efectos adversos más frecuentes de los tricíclicos son 
los efectos anticolinérgicos, como sequedad de la boca, estreñimiento, 
problemas de memoria, confusión, visión borrosa, disfunción sexual y 
retención de orina. Los tricíclicos presentan propiedades parecidas a 
las de la clonidina: aumentan el intervalo PR, prolongan los intervalos 
QRS y QT, y achatan la onda T en el electrocardiograma. Estos efectos 
no suelen tener importancia clínica. Sin embargo, la administración de 
tricíclicos se debe evitar en pacientes con defectos preexistentes de la con-
ducción cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio 
reciente. La prolongación del intervalo QT más allá de 0,44 s va asociada 
a un mayor riesgo de arritmia ventricular maligna (torsades de pointes). 
De hecho, los tricíclicos se han relacionado con un aumento del riesgo 
de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita de origen cardíaco  
(v. capítulo 39). En los pacientes que sufren un episodio cardíaco mien-
tras están siendo tratados con un antidepresivo tricíclico, la interrupción 
brusca de la administración de este último puede aumentar el riesgo 
de arritmias. En consecuencia, estas medicaciones deben ser retiradas 
paulatinamente. Si la prolongación del intervalo QT o el desarrollo de 
hipotensión en pacientes tratados con tricíclicos llegan a constituir un 
problema, el tratamiento debe ser retirado lentamente y se debe iniciar la 
administración de un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina 
(ISRS), venlafaxina o bupropión (v. siguiente epígrafe). Estos fármacos 
son preferibles para tratar a pacientes que desarrollan depresión por vez 
primera tras un infarto de miocardio.

Los efectos adversos anticolinérgicos de los tricíclicos son especialmen-
te problemáticos en el caso de personas de edad avanzada, que son más 
susceptibles a los problemas de memoria y de hipotensión ortostática 
que conllevan estos medicamentos. Por ello, no se recomienda tratar a 
personas de edad avanzada con antidepresivos tricíclicos.

Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina
Entre los ISRS se encuentran la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxami-
na, el citalopram, el escitalopram y la sertralina. Actúan bloqueando el 
transportador que conduce de vuelta la serotonina desde la sinapsis a 
la neurona, por lo que su perfil de efectos adversos es diferente que el 
de los tricíclicos; en concreto, carecen total o casi totalmente de efectos 
anticolinérgicos o cardíacos, por lo que son los fármacos antidepresivos 
de elección para el tratamiento de la población cardiópata.

Los ISRS no presentan una eficacia antidepresiva superior a la de los 
tricíclicos, aunque hay más pacientes tratados con estos últimos que aban-
donan el tratamiento debido a sus efectos adversos. En general, y al igual 
que ocurre con los tricíclicos, los ISRS muestran solo una limitada eficacia 
al ser comparados con placebo. Aproximadamente, el 80% de la mejoría 
inducida por los fármacos antidepresivos se debe al efecto placebo.63 
Los pacientes con depresión leve o moderada no presentan respuestas  
clínicamente significativas frente a los antidepresivos, mientras que, 
en aquellos con depresiones graves, las respuestas son más sustan-
ciales.

La ventaja principal de los ISRS en los cardiópatas es el menor riesgo 
de efectos adversos cardiovasculares y anticolinérgicos. Entre los efectos 
adversos de los ISRS se encuentran las náuseas, diarrea, cefalea, insomnio 
y agitación. Uno de los efectos adversos más problemáticos de los ISRS 
es la disfunción sexual, que puede consistir en anafrodisia, eyaculación 
retardada y disfunción eréctil. En estos casos, en lugar de ISRS se pue-
den administrar fármacos antidepresivos que no provocan disfunciones 
sexuales, como bupropión, mirtazapina o trazodona, ninguno de los cuales 
pertenece al grupo de los ISRS.

El tratamiento con ISRS, especialmente con fluoxetina, va asociado a 
un aumento del riesgo de hemorragias. Estas constituyen un problema 
que se debe tener en cuenta en el caso de pacientes cardíacos tratados 
con ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiagregantes plaquetarios/
anticoagulantes. La interrupción brusca del tratamiento con ISRS puede 
dar lugar también a un intenso síndrome de abstinencia, con agitación, 
nerviosismo y, en algunas ocasiones, ideaciones suicidas. Los ISRS pueden 
provocar acatisia y otros efectos adversos extrapiramidales, como los 
antipsicóticos. La acatisia consiste en hiperactividad motora, necesidad 
imperiosa de mover las piernas y rigidez interna, sensaciones muy moles-
tas subjetivamente. De todas formas, estos síntomas no son frecuentes y 
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se pueden tratar con benzodiacepinas o pequeñas dosis de propranolol. 
Una cuestión más problemática son las tendencias suicidas asociadas a 
los ISRS. Todos los fármacos antidepresivos pueden conllevar un aumento 
del riesgo de suicidio.

En los ensayos clínicos a corto plazo de los ISRS se ha comprobado 
su seguridad y efectividad para los pacientes cardíacos. Aunque no se ha 
podido demostrar que el tratamiento de la depresión mejore la enferme-
dad cardíaca, hay una serie de ensayos clínicos en los que aparentemente 
los pacientes que respondieron al tratamiento antidepresivo presentaron 
desenlaces cardíacos más favorables que los de aquellos que no respon-
dieron, lo que sugiere que la respuesta al tratamiento puede ser un factor 
clave.62 Sin embargo, en algunos estudios de cohortes se ha detectado un 
aumento del riesgo cardíaco tras el uso prolongado de ISRS. Por ejemplo, 
en el Nurses’ Health Study, en el que se incluyó a más de 60.000 mujeres 
sin antecedentes de enfermedad cardíaca, se observó que aquellas que 
consumían antidepresivos tenían el triple de posibilidades de fallecer por 
muerte súbita de origen cardíaco que las que no los consumían, incluso 
después de llevar a cabo un ajuste según la gravedad de la depresión 
y los factores de riesgo de enfermedad cardíaca.64 El riesgo era igual  
perteneciesen o no los antidepresivos a la familia de los ISRS. De todas 
maneras, la muerte súbita de origen cardíaco es relativamente rara  
en mujeres sanas, y en este estudio solo la padecieron 46 de entre 100.000 
mujeres tratadas con ISRS. En el estudio Women’s Ischemia Syndrome 
Evaluation (WISE) se compararon mujeres tratadas y no tratadas con 
antidepresivos y ansiolíticos.65 El uso de antidepresivos se asoció a una 
duplicación del riesgo de episodios cardiovasculares y muerte. Aunque 
entre las mujeres tratadas únicamente con ansiolíticos no se constató 
un aumento del riesgo, este resultó ser cuatro o más veces mayor entre 
las mujeres tratadas simultáneamente con antidepresivos y ansiolíticos.

Inhibidores de la recaptación de la noradrenalina
Los fármacos antidepresivos que bloquean específicamente la recapta-
ción de noradrenalina la en las sinapsis se denominan inhibidores de la 
recaptación de la noradrenalina (IRNA). Entre los IRNA se encuentran 
la desipramina y la nortriptilina. Sus características en lo relativo a los 
efectos adversos anticolinérgicos y a los ejercidos sobre la presión arterial 
y el corazón son más favorables que las de los tricíclicos.

Inhibidores mixtos de la recaptación de la serotonina  
y la noradrenalina
El último grupo de fármacos antidepresivos se caracteriza por ser, al 
mismo tiempo, inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradre-
nalina (IRSNA), y entre ellos se encuentran la venlafaxina y la duloxetina. 
En general, las respuestas al tratamiento de la depresión obtenidas con los 
IRSNA han sido mejores que las de los ISRS y los tricíclicos. Al combinar 
múltiples estudios, y definiendo la respuesta al tratamiento como una 
reducción de al menos un 50% de los síntomas de depresión, la propor-
ción de éxito de la venlafaxina es del 74%, significativamente mejor que 
la obtenida con los ISRS, que fue del 61%, y con los tricíclicos, del 58%.

Sin embargo, los IRSNA pueden dar lugar a una serie de efectos adver-
sos. Tanto la venlafaxina como la duloxetina pueden producir mareos, 
estreñimiento, sequedad de la boca, cefaleas, alteraciones del sueño 
o, con menos frecuencia, el síndrome de la serotonina, consistente en 
agitación, escalofríos y sudoración. La venlafaxina ha sido relacionada 
también con un aumento de la presión arterial dependiente de la dosis, 
lo que es de particular importancia en el caso de los pacientes cardíacos, 
especialmente de aquellos con hipertensión preexistente. Aunque no se 
ha estudiado detalladamente, es posible que la duloxetina presente un 
efecto parecido. Parece que la venlafaxina es el antidepresivo que más 
riesgo de suicido conlleva, con un riesgo triplicado de intento de suicidio 
o suicidio consumado.

Inhibidores de la monoaminooxidasa
Entre los fármacos que son inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) 
y que, por tanto, generan un incremento de la actividad de las monoami-
nas (serotonina, noradrenalina) se encuentran la fenelcina y la tranilci-
promina. Presentan mejores propiedades cardiovasculares que los tricí-
clicos, no ejerciendo apenas efecto alguno sobre la conducción cardíaca, 
aunque pueden provocar hipotensión ortostática y aumento de peso. 
Pueden causar una reacción de «vino y queso», con elevaciones de la 
presión arterial que pueden resultar fatales, cuando se ingieren al mismo 
tiempo que alimentos con un alto contenido en tiramina, entre los que se 

encuentran el vino, el queso, el chocolate y la cerveza. Otras sustancias con 
efectos simpaticomiméticos (p. ej., anfetaminas, efedrina, cocaína) pueden 
desencadenar crisis de hipertensión en pacientes tratados con IMAO. 
Tampoco se deben administrar simultáneamente IMAO y meperidina. 
Dado el riesgo de que produzcan crisis hipertensivas, los IMAO no son 
recomendables para los cardiópatas y, de hecho, hoy en día raramente 
son prescritos en general.

Antidepresivos con nuevos mecanismos de acción
Algunos fármacos actúan sobre varios sistemas neurotransmisores o, en 
general, no se conoce con detalle su mecanismo de acción. El bupropión 
actúa fundamentalmente sobre los sistemas dopaminérgicos y se utiliza 
tanto para el tratamiento de la depresión como para la deshabituación 
tabáquica. Entre sus efectos secundarios se encuentran la pérdida de peso 
y la agitación, así como posibles incrementos de la presión arterial; en 
raras ocasiones, la administración de dosis elevadas de bupropión puede 
producir convulsiones. La mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico 
que actúa sobre diversos sistemas de receptores. Bloquea los receptores 
noradrenérgicos a2 presinápticos, con la consiguiente activación de la libe-
ración de noradrenalina. La mirtazapina incrementa también la liberación 
de serotonina. Entre sus efectos adversos se encuentran la sudoración y 
los escalofríos, el cansancio, ensoñaciones extrañas, dislipidemia, aumento 
de peso, ansiedad y agitación. Puede provocar hipotensión ortostática 
leve y efectos adversos anticolinérgicos. Los ensayos clínicos a corto 
plazo llevados a cabo con pacientes cardíacos no han mostrado ningún 
aumento de la mortalidad ni de episodios cardiovasculares relacionado 
con estos tratamientos.

Otros fármacos con mecanismo de acción mixto son la trazodona y 
la maprotilina. Estos fármacos parecen seguros en cuanto a sus efectos 
anticolinérgicos y a su acción sobre el corazón y la presión arterial. De 
todas formas, la trazodona puede producir raramente priapismo (erección 
persistente y dolorosa que requiere tratamiento urgente).

Terapia electroconvulsiva
La terapia electroconvulsiva (TEC) se utiliza como último recurso para  
el tratamiento de la depresión en pacientes en que la psicoterapia y los tra-
tamientos farmacológicos han fracasado reiteradamente. El 80% de los 
pacientes responden al tratamiento, una tasa de respuesta mejor que la de 
los tratamientos farmacológicos, y, al contrario de la creencia popular, se 
trata de un procedimiento seguro. La TEC provoca profundas alteraciones 
hemodinámicas, como bradicardia (que puede llegar a asistolia franca de 
varios segundos de duración), a las que siguen taquicardia e hipertensión. 
De cualquier forma, estos efectos son transitorios y desaparecen en menos 
de 20 min. Entre las posibles complicaciones se encuentran la hipertensión 
persistente, las arritmias, asistolia de más de 5 s de duración, isquemia e 
insuficiencia cardíaca. Las complicaciones aparecen con más frecuencia 
en pacientes de edad avanzada y en aquellos con ECV previas, como 
hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, 
estenosis aórtica y fibrilación auricular, así como en individuos con dis-
positivos cardíacos implantados. Pese a todo, la mayor parte de las com-
plicaciones son leves y transitorias, y el tratamiento puede ser completado 
en la inmensa mayoría de los pacientes.

No hay contraindicaciones absolutas para la TEC. Aun así, el procedi-
miento debe ser aplazado en pacientes con inestabilidad hemodinámica 
o con hipertensión no controlada o de reciente aparición. En los pacientes 
con enfermedad coronaria estable e hipertensión controlada, se puede 
seguir administrando la medicación durante la mañana del procedimiento. 
En el caso de pacientes con marcapasos implantados, el dispositivo debe 
ser revisado antes y después de la TEC; debe haber disponible un imán 
para utilizarlo inmediatamente si las interferencias eléctricas provocan el 
fallo del marcapasos y la consiguiente bradicardia. La TEC parece segura 
en pacientes portadores de un DAI. El modo de detección del DAI debe 
ser desconectado durante la TEC, y se debe llevar a cabo una monitori-
zación electrocardiográfica continua; se debe disponer de material para 
reanimación por si fuese necesario aplicar desfibrilación externa.

Fármacos ansiolíticos
Benzodiacepinas
En la década de los sesenta, las benzodiacepinas sustituyeron a los bar-
bitúricos y se convirtieron en los fármacos más utilizados para el trata-
miento del insomnio, además de ser prescritos también, con frecuencia, 
a pacientes con ansiedad y depresión. Se comercializaron originalmente 
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con la etiqueta de crear menos dependencia y de tener menos potencial 
de abuso, aunque estas afirmaciones no han soportado el paso del tiempo. 
Las benzodiacepinas actúan sobre un receptor cerebral denominado com-
plejo receptor de ácido g-aminobutírico (GABA)-benzodiacepinas. Este 
es el complejo al que se unen también el alcohol y el neurotransmisor 
inhibidor GABA, aunque las benzodiacepinas tienen su propio punto de 
unión. Entre las benzodiacepinas prescritas hoy con más frecuencia se 
encuentran el alprazolam, que se usa fundamentalmente para los ataques 
de ansiedad y los trastornos de pánico; el clonacepam, utilizado para tratar 
la epilepsia; y el temacepam. Otras benzodiacepinas con mayor duración 
de acción que se usan todavía en algunas ocasiones para el tratamiento del 
insomnio son el oxacepam, el loracepam, el clordiacepóxido, el cloracepato 
y el diacepam, entre otros. Las diversas benzodiacepinas se diferencian 
entre sí en el tiempo que tardan en hacer efecto y en la duración del 
mismo. Por término medio, las benzodiacepinas incrementan el tiempo 
de sueño del paciente aproximadamente 1 h por noche.

Los efectos adversos de las benzodiacepinas durante el día pueden ser 
graves, y entre ellos se encuentran somnolencia, mareos, aturdimiento, 
problemas de memoria y mayor probabilidad de sufrir accidentes en 
vehículos a motor. La utilización de benzodiacepinas se ha relacionado 
con un incremento del 60% en los accidentes de tráfico. El riesgo se 
incrementa más con el uso concurrente de alcohol y con la edad avanzada. 
No se debe utilizar ningún fármaco para el insomnio durante períodos 
de tiempo prolongados.

La cuestión más preocupante en un cardiópata tratado con benzodia-
cepinas es el posible riesgo de depresión respiratoria. Por ello, en estos 
pacientes es preferible utilizar benzodiacepinas de corta vida media en 
lugar de las que tienen vidas medias más prolongadas. Estos medicamen-
tos deben ser utilizados con precaución en pacientes con enfermedad 
cardíaca asociada a trastornos respiratorios.

Fármacos «Z» no benzodiacepínicos
La nueva generación de fármacos para el tratamiento del insomnio, zale-
plón, zolpidem, eszopiclona y zopiclona, o fármacos «Z», actúan sobre 
subconjuntos específicos de receptores de GABA. Se suelen denominar 
fármacos «no benzodiacepínicos», pero el término es equívoco, ya que se 
unen al mismo complejo receptor cerebral que las benzodiacepinas y el 
alcohol. La diferencia es que se unen a otra región de ese mismo receptor. 
Se han comercializado con la etiqueta de producir menos dependencia y 
efectos adversos que la generación anterior de benzodiacepinas, y algunos 
investigadores piensan que estos fármacos presentan menor potencial 
de abuso. De todas maneras, en los estudios realizados hasta la fecha 
no se ha podido demostrar que sean más eficaces o más seguros que las 
benzodiacepinas, y tampoco ha sido posible detectar ninguna diferencia 
en seguridad o eficacia entre los diferentes fármacos Z. Al igual que en 
el caso de las benzodiacepinas, los efectos adversos generales de estos 
fármacos son los problemas de memoria, la somnolencia y los mareos. 
También se ha observado un aumento del riesgo de accidentes de tráfico 
en el caso de la zopiclona. El zaleplón tiene una vida media mucho más 
corta (1 h) que el zolpidem (2,5 h) y la eszopiclona (6 h), por lo que para 
su promoción se alega que produce menos somnolencia a la mañana 
siguiente.

Medicamentos con otros mecanismos de acción
El ramelteón es un agonista de los receptores de melatonina que se utiliza 
para el tratamiento del insomnio. Entre sus efectos adversos se encuentran 
cefalea, somnolencia, fatiga, náuseas, mareos y, más raramente, diarrea 
y depresión. Las ventajas de este fármaco consisten en que carece de 
posibilidad de abuso y no produce síndrome de abstinencia.

La buspirona es un agonista del receptor 1A de serotonina que no 
provoca somnolencia en la mañana siguiente a su administración, no 
afecta a la memoria y no tiende a generar abuso ni dependencia. La 
buspirona es eficaz para el tratamiento de la ansiedad y es preferible a 
las benzodiacepinas en el caso de pacientes cardíacos, ya que carece de 
efecto depresor respiratorio. Los efectos adversos son mínimos; entre 
ellos se encuentran náuseas, cefalea y aturdimiento. No se han descrito 
efectos adversos cardíacos.

Tratamientos alternativos, plantas medicinales  
y suplementos nutricionales
Se ha recomendado la utilización de algunos remedios naturales para 
la depresión y la ansiedad. Sin embargo, en general, no hay estudios 

suficientemente extensos en que se hayan evaluado estos tratamientos, 
y la calidad de los que se han llevado a cabo es muy variable.

Hierba de San Juan
La hierba de San Juan (Hypericum perforatum) es un tratamiento popular 
de la depresión leve que se puede obtener sin prescripción médica; un 
12% de los norteamericanos reconocen haberla consumido al menos 
una vez al año. La hierba de San Juan ejerce acciones parecidas a las 
de los antidepresivos, como la inhibición de la monoaminooxidasa, la 
inhibición de la recaptación de serotonina y acciones sobre los receptores 
σ. En algunos estudios realizados hace ya bastante tiempo, la hierba de 
San Juan se mostró superior al placebo, con una eficacia igual a la de los 
antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, estos estudios antiguos no estaban 
bien controlados y en ellos no se utilizaron definiciones estándar de 
depresión. En los estudios más recientes se observa una gran variabilidad 
de resultados. Esta heterogeneidad entre diferentes ensayos clínicos 
quedó demostrada en una revisión Cochrane llevada a cabo en 2008, 
pero en la misma se llegó a la conclusión de que los datos de que dis-
ponemos indican que los extractos de Hypericum presentan una eficacia 
un 28% mayor que la de placebo en pacientes con depresión mayor, son 
tan eficaces como los antidepresivos estándar y presentan menos efectos 
adversos que estos.66 La hierba de San Juan puede presentar interacciones 
con determinados fármacos, como la digoxina, la teofilina, los inhibidores 
de la proteasa y la ciclosporina.

Ácidos grasos ω-3
La baja ingesta de ácidos grasos ω-3 y las concentraciones reducidas 
de los mismos en suero o en eritrocitos van asociadas a depresión en 
individuos con y sin enfermedad coronaria, así como con un mayor riesgo 
de muerte por causas cardíacas. Dos ácidos grasos ω-3, el ecosapentae-
noico y el docosahexaenoico, se encuentran en altas concentraciones 
en las sinapsis neuronales del cerebro humano y son esenciales para 
el funcionamiento neuronal. Hay algunos estudios llevados a cabo con 
pacientes psiquiátricos con depresión que no padecían ninguna otra 
enfermedad que indican que los suplementos alimentarios de ácidos 
ω-3 mejoran espectacularmente la eficacia de los antidepresivos; de 
todas formas, se han llevado a cabo pocos estudios controlados en este 
sentido. En un estudio reciente con pacientes con enfermedad coronaria 
estable y depresión, no se constató mejor respuesta a la depresión tras 
un tratamiento de 10 semanas con ácidos grasos ω-3 y sertralina que con  
placebo y sertralina.67

Otros remedios
Algunos de los remedios naturales comercializados para mejorar la depre-
sión y la cognición pueden generar más problemas que beneficios, por 
lo que no se recomienda que sean utilizados por los cardiópatas. Uno 
de ellos es la kava (o kava kava), un extracto de las raíces de la planta 
polinesia Piper methysticum que se utiliza en países del sur del océano 
Pacífico como sedante, afrodisíaco y estimulante. Los principios activos 
que contiene son las pironas de la kava. En algunos ensayos clínicos 
controlados se ha observado que la kava reduce la ansiedad en pacientes 
con trastornos de ansiedad. De todas maneras, los efectos adversos de la 
kava son importantes, y entre ellos se encuentran los mareos, sequedad 
de boca, alteraciones gástricas, diarrea, somnolencia, depresión y, más 
raramente, insuficiencia hepática. Debido a este riesgo de insuficiencia 
hepática, la kava no está recomendada para el tratamiento de los tras-
tornos del ánimo.

Se ha sugerido que las vitaminas A y E mejoran la cognición y el ánimo. 
Sin embargo, ambas se han asociado con un aumento del riesgo de 
ECV en varios ensayos clínicos extensos y controlados con placebo. Las 
vitaminas B y el ácido fólico también han sido propuestos como medio 
para mejorar la cognición y la depresión debido a sus efectos sobre la 
concentración del aminoácido homocisteína en las vías del metabolismo 
monocarbonado; sin embargo, hay pocos datos que avalen estos efectos. 
Un compuesto natural relacionado que se comercializa para el tratamiento 
de la depresión es la S-adenosilmetionina (SAMe), que actúa como dona-
dor de grupos metilo en reacciones de metilación. Algunos datos sugieren 
que la eficacia de la SAMe es superior a la de placebo y equivalente a la 
de los antidepresivos tricíclicos, presentando menos efectos adversos que 
estos últimos. Sin embargo, existe una gran variabilidad de resultados, y 
en los estudios no se ha realizado un seguimiento adecuado que permita 
determinar los beneficios a largo plazo de la SAMe para el tratamiento 
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de la depresión, aunque no parece que la SAMe presente toxicidad a 
largo plazo.

Ejercicio
Una serie de estudios llevados a cabo desde mediados de la década de 
los noventa y hasta hace poco tiempo han demostrado que la práctica 
de diversos tipos de ejercicio mejora la depresión (v. capítulo 79). En un 
metaanálisis reciente se ha puesto de manifiesto un efecto muy importan-
te del ejercicio sobre la depresión, con una diferencia media en la escala 
de depresión de Hamilton de 3,4, que es señal de mejoría clínicamente 
significativa.68 Otros metaanálisis conducen a las mismas conclusiones, 
aunque parece que los efectos son de menor magnitud cuando solo se 
tienen en cuenta los estudios metodológicamente más estrictos.69 En 
general, los estudios han mostrado efectos de mayor magnitud en grupos  
de pacientes con depresión diagnosticada clínicamente que en los grupos no  
diagnosticados clínicamente.

También se ha demostrado que practicar ejercicio durante media hora 6 
días a la semana constituye una «dosis» suficiente de ejercicio para mejo-
rar el ánimo de personas con depresión leve o moderada. Por tanto, dosis 
de ejercicio aeróbico parecidas a las recomendadas por los organismos 
de salud pública para la prevención de las ECV constituyen también un 
tratamiento eficaz para la depresión leve o moderada. Además, el ejercicio 
puede potenciar los efectos de la medicación antidepresiva en pacientes 
que no presentan una respuesta completa al tratamiento farmacológico.

Resumen de las consideraciones  
sobre el tratamiento
Aunque no ha sido posible demostrar que el tratamiento de la depresión 
o la ansiedad mejore de alguna forma los desenlaces cardiovasculares de 
los cardiópatas, sigue siendo preciso detectar y tratar estos problemas 
si presentan una gravedad o persistencia suficiente como para com-
prometer el bienestar y la calidad de vida del paciente, así como para 
mejorar el cumplimiento por parte del paciente de los tratamientos y de 
las recomendaciones relativas al estilo de vida.

En muchos casos, el problema puede ser abordado por el cardiólogo 
sin necesidad de recurrir a un psiquiatra. Muchos pacientes que se quejan 
de «ansiedad» puede que en realidad estén expresando su preocupación 
por su enfermedad cardíaca. En estos casos, explicar bien la enfermedad, 
mantenerse receptivo frente a las preocupaciones del paciente y permitirle 
desahogarse puede aliviar en gran medida la inquietud del paciente. El 
siguiente paso es determinar si el paciente puede estar elaborando ideas 
de suicidio o si su funcionamiento diario está suficientemente alterado 
como para remitirle a un psiquiatra, un psicólogo o un asistente social, 
según la gravedad del trastorno y el tipo de tratamiento que requiera 
(tratamiento farmacológico frente a psicoterapia o asesoramiento).

El cardiólogo también puede iniciar un tratamiento de prueba. Las 
benzodiacepinas se pueden utilizar a corto plazo para tratar la ansiedad, 
pero no se deben utilizar durante más de 2 semanas para evitar el riesgo 
de desarrollo de dependencia. Pueden ser útiles también durante el perío-
do que transcurre hasta que los antidepresivos comienzan a hacer efecto. 
Un tratamiento alternativo de la ansiedad que no presenta riesgo alguno 
de dependencia ni de depresión respiratoria es la administración de bus-
pirona. Entre los antidepresivos útiles para pacientes cardíacos se encuen-
tran los ISRS (paroxetina, fluoxetina, sertralina y otros), la mirtazapina y 
el bupropión. Los pacientes que no respondan a estos fármacos pueden 
ser tratados con venlafaxina o duloxetina, llevando a cabo un cuidadoso 
control de la presión arterial. Un estilo de vida sano, muy especialmente 
un programa de actividad física adecuado a la capacidad funcional del 
paciente, debe ser recomendado siempre para reducir la depresión y 
aumentar el bienestar. Hay disponibles muchos libros de autoayuda 
que los pacientes pueden adquirir para aprender técnicas de reducción 
de estrés, además de recursos comunitarios, como asesores o asistentes 
sociales, que pueden enseñar estas técnicas individualmente o en grupos.
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