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RESUMEN 

La nueva línea interdisciplinaria conocida como psiconeuroinmunología se 
ocupa de estudiar las relaciones entre conducta, cerebro y sistema inmune. La 
psiconeuroinmunología está contribuyendo a esclarecer los mecanismos que 
median la incidencia de los factores psicológicos -los procesos emocionales y el 
estrés particularmente- en la vulnerabilidad a la enfermedad. Así, se han puesto 
de manifiesto alteraciones de la capacidad funcional de las células inmunes ba
jo la influencia de estresores psicológicos de distinta intensidad (acontecimien
tos vitales altamente estresantes vs. menores) y duración (agudos vs. crónicos). 
Estos efectos inmunológicos son modulados por variables psicológicas relacio
nadas con la apreciación y el afrontamiento de los acontecimientos y situacio
nes estresantes. 
Palabras clave: Emoción; Estrés; Inmunología Conductual; Psiconeuroinmuno-

logía. 

ABSTRACT 

Psychoneuroimmunology is a new interdisciplinary field that studies the re
lationships between behaviour, brain, and immune system. It is contributing to 
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elucidate the mechanisms underlying the incidence of psychological factors, 
such as emotional processes and stress, in the vulnerability to disease. In this 
way, sorne alterations of the functional capacity of immune cells under the in
fluence of psychological stressors with different intensity (major stressful life 
events vs. mild stressors) and duration ( acute vs. chronic stressors) ha ve been 
shown. These immunological effects are modulated by psychological variables 
related to stressful events appraisal and coping. 
Key words: Behavioural Immunology; Emotion; Psychoneuroimmunology; 

Stress. 

INTRODUCCIÓN 

La influencia de los factores psicológicos en los procesos de salud-enferme
dad ha sido reconocida desde la antigüedad. Reflejo de ello son hechos como 
la importancia terapéutica concedida a la relación médico-paciente a lo largo 
de la historia de la Medicina o, más recientemente, la relevancia metodológica 
otorgada al "efecto placebo" en farmacología. La importancia de los factores 
psicológicos, y, en particular, del estrés, en la salud ha sido subrayada por nu
merosos estudios de caso, epidemiológicos y clínicos. Algunos estudios pione
ros, por ejemplo, examinaron los efectos del estrés derivado de los 
acontecimientos vitales en la susceptibilidad a la enfermedad (Holmes, Haw
kins, Bowerman, Clarke y Joffe, 1957). En los últimos años, la nueva línea inter
disciplinaria conocida como psiconeuroinmunología está contribuyendo de 
forma particularmente relevante al esclarecimiento de los mecanismos que 
pueden estar implicados en problemas como los mencionados, al poner de ma
nifiesto las relaciones existentes entre conducta, cerebro y sistema inmune. 

El sistema inmune constituye uno de los principales mecanismos de defensa 
del organismo frente a las agresiones del medio. Tiene una implicación funda·· 
mental en las enfermedades infecciosas, autoinmunitarias, las alergias, el cán
cer o el SIDA. Tradicionalmente, el sistema inmune ha sido considerado 
autónomo en la regulación y desarrollo de sus funciones. Es innegable que esta 
concepción, estrechamente ligada a las estrategias de estudio in vitro de las 
respuestas inmunológicas, ha resultado enormemente productiva para la inmu
nología. No obstante, la psiconeuroinmunología ha venido a poner de relieve 
que en un organismo vivo completo se dan múltiples interacciones bidireccio
nales entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario, dirigidas al manteni
miento de la homeostasis. En la actualidad sabemos, por ejemplo, que los 

30 Revista de Psicología de la Salud, 4(2), 1992 
Joumal of Health Psychology, 4(2), 1992 



Factores psicológicos, sistema inmune y estrés 

tejidos del sistema inmune son inervados autonómicamente, o que neuronas y 
leucocitos (células inmunitarias) comparten ciertos receptores y sustancias 
transmisoras (Ader, Felten y Cohen, 1991). Todo ello nos abre un camino de 

. explicación acerca de cómo los procesos psicológicos y el estrés podrían influir 
en enfermedades como las antes citadas. 

La psiconeuroinmunología ha señalado dos grandes vías de modulación psi
cológica de la función inmune: 1) el aprendizaje por condicionamiento clásico 
de las respuestas inmunológicas (Borras, 1992); y 2) la influencia de los factores 
emocionales en la inmunidad. En el presente trabajo nos concentraremos, den
tro de la segunda de las vías mencionadas, en revisar los trabajos psiconeuroin
munológicos que han examinado los efectos de los procesos psicológicos de 
estrés en las respuestas inmunológicas. 

Aunque nos centraremos en los trabajos realizados en humanos, queremos 
señalar que los numerosos datos disponibles procedentes del laboratorio ani
mal muestran la existencia de complejas relaciones entre estímulos estresantes, 
respuestas inmunes y enfermedad. Ello hará necesarios todavía muchos estu
dios experimentales paramétricos antes no podamos aclarar dichas relaciones. 
Algunas variables que, hasta el momento, han mostrado influir en los resulta
dos son: 

l. El tipo, intensidad y secuencia temporal de presentación de las esti
mulaciones patógena y/o estresante. 
2. La duración, continuidad vs. intermitencia, frecuencia, agudeza-cro
nicidad y grado de predictibilidad y controlabilidad del estresor. 
3. El tipo de evaluación inmunológica. 
4. El tiempo entre la aplicación del estresor y la evaluación inmunoló
gica. 
5. El tipo de evaluación clínica. 
6. Variables del huésped: estado neuroendocrino e inmunológico 
(afectado por variables como factores genéticos, sexo, edad, nutrición 
y factores psicosociales), historia de estrés y estilo de afrontamiento. 
7. La interacción entre las variables anteriores. 

ESTRESORES AGUDOS Y SISTEMA INMUNE 

Gran parte de los trabajos realizados han examinado los efectos en la fun
ción inmune de estresores agudos, esto es, un solo acontecimiento concreto, 
aunque la duración de su impacto anticipatorio y consecuente puedan variar. 
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El interés de tratar separadamente los estresores agudos o discretos y crónicos 
o repetidos se justifica por los resultados diferenciales sobre la inmunidad ob
tenidos en animales (e.g., Monjan y Collector, 1977). 

Los primeros estudios de que tenemos conocimiento se interesaron por si
tuaciones como el amerizaje en vuelos espaciales tripulados o la privación de 
sueño. Desde nuestro punto de vista, estas situaciones presentan el problema 
de confundir los efectos puramente reactivos (biológicos, y por tanto incondi
cionados) al estresor con los posibles efectos mediados psicológicamente 
(aprendidos, en el sentido de que dependen de la historia de interacción del or
ganismo individual). Por ejemplo, en relación a los niveles anteriores al despe
gue, los recuentos de leucocitos y de linfocitos (uno de los principales tipos de 
células especializadas inmunitarias) de los astronautas del A polo aumentaron 
inmediatamente después del amerizaje, volviendo a la normalidad a los pocos 
días (Fischer, Daniels, Levin, Kimzey, Cobb y Ritzman, 1972). Un informe pos
terior con los astronautas del Skylab mostró una marcada elevación de los leu
cocitos tras el amerizaje posterior a un período prolongado (cincuenta y nueve 
días) en el espacio, atribuible a un aumento en el número de células polimorfo
nucleares (PMNs o granulocitos, un tipo de leucocitos fagocíticos); disminuían, 
en cambio, los porcentajes de linfocitos T (Kimzey, 1975; Kimzey, Johnson, 
Ritzman y Mengel, 1976). Los linfocitos T se ocupan de la respuesta inmune ce
lular, actuando directamente sobre el antígeno (sustancia "no propia", extraña). 
O'Leary (1990) ha sugerido que estos efectos podrían ser debidos al alto nivel 
de miedo asociado con este tipo de estresor, que activaría preferentemente el 
sistema simpático adrenal-medular (SAM); la liberación de adrenalina conse
cuente sería responsable última de las alteraciones descritas, similares, de he
cho, a las producidas por la inyección de adrenalina: leucocitosis, linfocitosis, 
neutroftlia y eosinofilia (incrementos, respectivamente, del número de leucoci
tos, linfocitos, neutrófilos y eosinófuos, constituyendo estos dos últimos diferen
tes subtipos de granulocitos). Efectivamente, los trabajos mencionados indican 
niveles elevados de catecolaminas (y cortisol) durante el vuelo espacial y el 
amerizaje. Respecto a la funcionalidad de los linfocitos, Fischer et al. (1972) no 
encontraron diferencias en la respuesta de las células T al mitógeno PHA des
pués del amerizaje, mientras que Kimzey y sus colaboradores (Kimzey, 1975; 
Kimzey et al., 1976) muestran una depresión de la estimulabilidad linfocitaria a 
la PHA el día del amerizaje, que retorna gradualmente al nivel anterior al vuelo 
en el curso de varios días. La respuesta de proliferación linfocitaria a la estimu
lación con mitógenos es una de las pruebas más utilizadas en psiconeuroinmu
nología (Borras, 1990). En esta técnica se cultivan in vitro linfocitos, separados 
del resto de la sangre, con estimulantes artificiales inespecíficos, denominados 
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mitógenos; posteriormente se mide la consiguiente capacidad de activación y 
proliferación (mitótica) de los linfocitos en respuesta a dicha estimulación. Los 
mitógenos más utilizados son la Con A y la PHA, que estimulan predominante
mente los linfocitos T, y el PWM, que también estimula, además de a los linfo
citos T, los B. Los linfocitos B desarrollan la respuesta inmune humoral, 
produciendo anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig), esto es, moléculas circulan
tes producidas en respuesta a un antígeno, con el cual se combinan específica
mente. La estimulación con mitógenos se considera indicativa de la 
funcionalidad inmunológica in vivo contra agentes patógenos ambientales, co
mo virus y bacterias. 

Respecto a la privación de sueño, Palmblad y sus colaboradores (Palmblad, 
Cantell, Strander, Froberg, Karlsson, Levi, Granstrom y Unger, 1976; Palm
blad, Karlsson, Levi y Lidberg, 1979; Palmblad, Petrini, Wasserman y Akers
tedt, 1979) sometieron, en una serie de investigaciones experimentales, a 
sujetos voluntarios a privación de sueño durante un período de 48-77 h, pidién
doles que cumplimentasen diversos cuestionarios y tareas de vigilancia. La pro
ducción de interferón (una linfocina o interleucina, sustancias solubles que 
permiten la comunicación entre células inmunes) aumentó durante un período 
de privación de tres días en comparación con el nivel basal. La capacidad fago
cítica, en cambio, disminuyó; después de la privación, no obstante, aumentó por 
encima de la línea de base (Palmblad et al., 1976). Un estudio posterior no de
tectó diferencias en la adherencia de los granulocitos durante un período de 
privación de sueño de dos días, aunque los sujetos sí mostraron una respuesta 
disminuida a la estimulación con PHA, indicando una función deprimida de los 
linfocitos T (Palmblad, Petrini et al., 1979). Estos estudios sugieren que varia
bles como el momento de evaluación de la función inmune o la técnica de eva
luación empleada pueden ser críticas, como hemos mencionado anteriormente 
en los estudios con animales. 

Pasando ya a estresores agudos más propiamente ''psicológicos" (esto es, cu
yo impacto es aprendido, dependiente de la historia de interacción del organis
mo individual), diversos estudios se han centrado en el duelo (bereavement) 
posterior a la pérdida del cónyuge, quizás el acontecimiento vital estresante 
(stressful life event) humano más severo. Según los estudios epidemiológicos, 
los viudos y viudas sufren mayores morbidez y mortalidad durante el año si
guiente a la muerte de la pareja (Maddison y Viola, 1968). En coherencia con 
los datos epidemiológicos, los estudios psiconeuroinmunológicos, tanto trans
versales (de comparación de grupos) como longitudinales, han encontrado aso
ciada la pérdida de la pareja a una función inmunitaria debilitada, sugiriendo 
así su responsabilidad mediadora. Bartrop, Lazarus, Lukhurst, Kiloh y Penny 
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(1977) mostraron, en una investigación pionera con veintiséis adultos viudos, 
una respuesta de los linfocitos T a la estimulación con Con A y PHA deprimida 
a las seis semanas de enviudar, aunque no encontraron diferencias a las dos se
manas de la muerte del cónyuge, siempre en comparación con sujetos acopla
dos demográficamente que no habían enviudado. No se encontraron 
diferencias en los contajes totales de linfocitos T o B, los niveles de Ig o los de 
hormonas pituitarias (hormona estimulante de la tiroides, TSH, y prolactina, 
PRL) y adrenocorticales ( cortisol). 

En un trabajo prospectivo más reciente y complejo, Schleifer, Keller, Came
rino, Thornton y Stein (1983) compararon, en hombres cuyas esposas padecían 
cáncer de mama en estadio avanzado, la respuesta linfocitaria a los mitógenos 
Con A, PHA y PWM antes y después de morir aquéllas. Durante la enferme
dad de la esposa se obtenían muestras de sangre de los maridos cada seis-ocho 
semanas. En el curso del estudio, enviudaron dieciséis sujetos, de quince de los 
cuales se consiguieron datos, pudiéndose efectuar además en doce de ellos un 
seguimiento de cuatro a catorce meses. La estimulación de los linfocitos T y B 
durante las primeras cinco-siete semanas siguientes al enviudamiento fue signi
ficativamente inferior a la obtenida antes de morir la esposa. N o se modificaron 
el número de linfocitos totales ni los números o proporción relativa de células T 
y B, en cambio. En el período de seguimiento, los valores de estimulabilidad 
linfocitaria fueron intermedios entre los previos al enviudamiento y los de los 
dos primeros meses posteriores a la muerte de la esposa. Estos resultados coin
ciden temporalmente con el incremento de morbidez y mortalidad que experi
mentan los viudos, según indican los estudios epidemiológicos ( J acobs y 
Ostfeld, 1977; Kaprio, Koskenvuo y Rita, 1987; Maddison y Viola, 1968; Parkes 
yBrown, 1972). 

En coherencia con los datos anteriores, las mujeres cuyos maridos han falle
cido por cáncer de pulmón de uno a cuatro meses antes muestran una actividad 
de las células natural killer (NK) inferior (aproximadamente un 50 %) a la de 
mujeres de la misma edad que no han enviudado (Irwin, Daniels, Smith, Bloom 
y Weiner, 1987). Las células NK constituyen una subpoblación linfoide cuya 
función consiste en atacar y destruir de manera espontánea e inespecífica célu
las tumorales o infectadas por virus. En otros trabajos se incluye un tercer gru
po de mujeres cuyos esposos están bajo tratamiento por cáncer de pulmón, 
encontrándose que una alta depresión, más que el hecho del duelo o su antici
pación, parece ser responsable de una supresión de la actividad NK (Irwin, Da
niels, Bloom, Smith y Weiner, 1987). Irwin, Daniels, Smith et al. (1987) 
describen también un estudio prospectivo en el cual la actividad de las células 
NK no se altera significativamente después de la muerte del marido. El reduci-
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do número de sujetos (n = 6), junto con la posibilidad de un elevado estrés en el 
período previo al enviudamiento, cuestionan este resultado negativo. Es signifi
cativo que los cambios en depresión entre antes y después del enviudamiento 
muestren una fuerte correlación negativa con los cambios en la actividad NK. 
Estos estudios ilustran que las variables psicológicas que determinan el impacto 
emocional (por ejemplo, ansiedad o depresión) de un estresor pueden ser más 
importantes que su mero acontecer en los cambios inmunológicos resultantes, 
una idea sobre la que insistiremos posteriormente. 

Prosiguiendo con los estresores agudos ''psicológicos", en uno de nuestros 
trabajos (Borras, 1991a, b) estudiamos las posibles alteraciones inmunológicas 
que tienen lugar en las personas que se han de someter a una intervención qui
rúrgica debido a la anticipación de ésta (estrés prequirúrgico). A nuestro en
tender, se trata de una situación cuyo estudio ofrece un gran interés: a) el 
hecho de que la intervención quirúrgica pueda, al menos en algunos casos, ser 
programada con anticipación favorece la realización de estudios longitudinales 
y prospectivos; b) por otro lado, puesto que todos los sujetos van a enfrentarse 
próximamente a una agresión física similar (la propia intervención quirúrgica), 
se trata de una situación óptima para analizar la relevancia clínica de una even
tual modulación psicológica de la inmunidad. De hecho, es ya abundante la lite
ratura que señala, a pesar de ignorarse ampliamente los mecanismos 
subyacentes, una influencia del estrés y de la ansiedad prequirúrgicos en la re
cuperación postquirúrgica (Johnston, 1986, 1988; Moix, 1990a, b; Rodríguez
Marín, López y Pastor, 1989; Wallace, 1986). En el trabajo citado, comparamos 
la respuesta linfocitaria a los mitógenos Con A, PHA y PWM en un grupo de 
pacientes varones (n = 12) que debían ser intervenidos de hernia inguinal electi
va veintiséis días antes de la operación ("nivel basal") y la mañana de ésta ("es
trés psicológico agudo"). Los datos inmunológicos fueron complementados con 
otros endocrinos (hormona adrenocorticotropa, ACTH, y PRL) y hematológi
cos (Cfr. Borras, 1991b). Encontramos resultados diferenciales, interactivos 
(p.< 05), en función de los hábitos tóxicos (consumo de tabaco y alcohol) de los 
pacientes: mientras que en los sujetos que no tienen los hábitos de fumar ni/o 
de consumir bebidas alcohólicas, la respuesta a los mitógenos era menor la ma
ñana de la intervención quirúrgica que veintiséis días antes (lo cual parece 
coincidir con los resultados hasta ahora -y posteriormente- revisados, proce
dentes de otros estresores), en los sujetos fumadores y/o bebedores habituales 
la reactividad linfocitaria era mayor la mañana de la operación que veintiséis 
días antes. Aunque algunos investigadores habían sugerido previamente un po
sible papel como variables extrañas de los consumos de tabaco y alcohol ( e.g., 
Kiecolt-Glaser y Glaser, 1988a), lo cual nos impulsó a tener la precaución me-
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todológica de considerarlos en nuestra investigación, estas variables realmente 
no han sido consistentemente evaluadas en una amplia mayoría de la literatura 
psiconeuroinmunológica. Los resultados anteriores, pues, fueron para nosotros 
en aquel momento ciertamente inesperados, al sugerir que el consumo habitual 
de bebidas alcohólicas (y/o de tabaco) podría antagonizar algunos efectos del 
estrés en la inmunidad celular, con la consiguiente existencia de patrones dife
renciales de respuesta inmune al estrés en función de los hábitos tóxicos de los 
sujetos. Parece desprenderse, por tanto, la necesidad de controlar o al menos 
medir estas variables extrañas en la investigación psiconeuroinmunológica en 
humanos. Adicionalmente, se observó un impacto neuroendocrino de la situa
ción de estrés prequirúrgico, con niveles elevados de ACTH y PRL la mañana 
de la herniorrafia. Finalmente, las alteraciones descritas la mañana de la opera
ción en la respuesta de proliferación linfocitaria a los mitógenos y los niveles de 
PRL estaban relacionadas con la evaluación cognitiva de la situación quirúrgica 
(concretamente, con aspectos de información-experiencia y percepción de con
trol), reforzando la responsabilidad del proceso cognitivo y emocional de estrés 
en una modulación neuroendocrinoinmunológica. 

Una situación de estrés agudo "psicológico" mucho más estudiada que la an
terior son los exámenes académicos, que algunos autores clasifican ya dentro 
de los acontecimientos estresantes menores o leves. Dorian, Garfmkel, Brown, 
Shore, Gladman y Keystone (1982) compararon ocho residentes de psiquiatría 
que tenían que hacer un examen oral de seguimiento profesional con dieciséis 
psiquiatras y residentes de psiquiatría libres de éste. Tres sujetos experimenta
les que informaron de poco distress y siete de control con niveles altos de dis
tress fueron excluidos. Dos semanas antes del examen, los sujetos experimen
tales mostraban recuentos más altos de células T y B, una menor síntesis de an
ticuerpos in vitro y una respuesta proliferativa de los linfocitos T y B inferior, 
que retornaba a los niveles de los sujetos de control en las semanas siguientes. 
Sorprendentemente, los niveles de cortisol eran más altos en el grupo control, 
no midiéndose las catecolaminas. 

Kiecolt-Glaser, Glaser y sus colegas, de la Universidad del Estado de Ohio, 
han emprendido una extensa serie de investigaciones siguiendo el siguiente di
seño general: comparar diversos parámetros inmunológicos en estudiantes de 
medicina voluntarios a los que se extraen muestras de sangre aproximadamente 
un mes antes del período de exámenes ("línea base") y durante éstos. Con este 
procedimiento han sugerido una disminución de los números de linfocitos T to
tales, T cooperadores/inductores, T supresores/citotóxicos y de los cocientes de 
células T cooperadoras:supresoras (T4:T8), siendo éste quizás el resultado me
nos consistente de sus trabajos (Glaser, Kiecolt-Glaser, Stout, Tarr, Speicher y 
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Holliday, 1985; Kiecolt-Glaser, Glaser, Strain, Stout, Tarr, Holliday y Speicher, 
1986). Las células T cooperadoras (helper, T4) y T supresoras (T8) son los dos 
subgrupos principales de linfocitos T, con importantísimas funciones regulado
ras de las respuestas inmunes. Las células T cooperadoras o T4 son las destrui
das por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el SIDA, con lo que el 
organismo resta extraordinariamente vulnerable a multitud de patógenos. Por 
su parte, las células T cito tóxicas (también T8) son células efectoras, capaces 
de matar directamente antígenos específicos, protegiendo al organismo de virus 
y tumores y mediando los fenómenos de rechace en los trasplantes. Al lector in
teresado en profundizar los conceptos inmunológicos que aparecen en este tra
bajo nos atreveríamos a ·sugerirle consultar la introducción a ·tos mismos de 
Borras ( 1991b) o, con mucha mayor especialización y exhaustividad, el manual 
de Roitt, Brostoff y Male (1989). Prosiguiendo con los trabajos de Kiecolt-Gla
ser y Glaser, más sólidos son los datos que señalan una blastogénesis o estimu
labilidad linfocitaria inferior durante los exámenes (Glaser, Kiecolt-Glaser, 
Stout et al., 1985), coincidente con el trabajo previo de Dorian et al. (1982). 
Han mostrado también títulos o niveles de anticuerpos más altos a los virus her
pes HSV-1 (virus del herpes simple tipo 1, que produce resfriados), EBV (virus 
de Epstein-Barr, que puede causar mononucleosis infecciosa) y CMV (citome
galovirus, el cual produce un síndrome de mononucleosis) en período de exá
menes fmales que después de las vacaciones de verano (Glaser, Kiecolt-Glaser, 
Speicher y Holliday, 1985). Los títulos de anticuerpos al EBV, por ejemplo, 
iban de 1:640 durante los exámenes a 1:93 después de las vacaciones. Es nece
sario aclarar que, en contra de lo que parecería intuitivamente, títulos de anti
cuerpos altos a los virus herpes latentes indican un pobre control de la 
respuesta inmune celular sobre su replicación, puesto que reflejan un incre
mento de la síntesis de los antígenos del virus. En un estudio posterior, Glaser, 
Rice, Sheridan, Fertel, Stout, Speicher, Pinsky, Kotur, Post, Beck y Kiecolt-Gla
ser (1987) han seguido cuarenta estudiantes de primer año de medicina a lo lar
go de todo un año académico, observando cambios cíclicos en los títulos de 
anticuerpos: éstos son mayores en los períodos de exámenes, durante los cuales 
otras funciones inmunes relacionadas con los virus herpes también están nega
tivamente afectadas. Este es el caso de la producción de factor inhibidor de la 
migración de los leucocitos, una linfocina que aparece suprimida durante la re
crudescencia de las lesiones por el HSV-2 (virus del herpes simple tipo 2, que 
origina lesiones genitales). En esta misma investigación, el interferón-g (IFN-g) 
producido por linfocitos estimulados con Con A muestra disminuciones brus
cas (valores de un 5 % o incluso inferiores respecto a los niveles basales) tam
bién coincidentes con los exámenes. Por otra parte, se observa un desorden de 
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la respuesta citotóxica específica de las células T contra linfocitos B autólogos 
(pertenecientes al mismo individuo) infectados por el EBV. Finalmente, los 
exámenes se asocian a alteraciones en los niveles plasmáticos e intracelulares 
de AMP cíclico, lo cual sugiere un posible mecanismo de los cambios observa
dos en la inmunidad celular (Glaser et al., 1987). Previamente, este grupo de in
vestigadores había encontrado, en un trabajo con cuarenta estudiantes de 
segundo año de medicina, una marcada supresión de la producción linfocitaria 
de interferón, que pasaba de una media de 2.000 unidades en la línea base, seis 
semanas antes de los exámenes fmales, a sólo 80 unidades el día de inicio de és
tos (Glaser, Rice, Speicher, Stout y Kiecolt-Glaser, 1986). Ya que el interferón 
regula el crecimiento y actividad de las células NK, es probable que sea la causa 
de otro efecto concomitante observado, cual es la reducción precisamente del 
número y actividad lítica de las mencionadas células NK ( Glaser et al., 1986; 
Kiecolt-Glaser, Garner, Speicher, Penn, Holliday y Glaser, 1984; Kiecolt-Gla
ser et al., 1986). Kiecolt-Glaser y Glaser (1991) informan de otro resultado ha
llado en su laboratorio y todavía no publicado, asociando el estrés de los 
exámenes a alteraciones en aptosis (suicidio celular controlado por el cual las 
células dañadas genéticamente por radiaciones o sustancias tóxicas son eliini
nadas ), hecho que podría incrementar el riesgo de cáncer. Finalmente, los nive
les plasmáticos de IgA son mayores durante los exámenes (Kiecolt-Glaser, 
Garner, et al., 1984). La IgA, una de las cinco clases de anticuerpos (IgG, IgM, 
IgA, IgE e IgD), se concentra en los fluidos corporales y protege las entradas 
mucosas del cuerpo. J emmott 111, Borysenko, Borysenko, McClelland, Chap
man, Meyer y Benson ( 1983), en cambio, asocian el estrés derivado de los exá
menes a una disminución de los niveles de IgA en saliva, lo cual podría 
incrementar la vulnerabilidad de los sujetos a las infecciones respiratorias. 

Como señalan Kiecolt-Glaser y Glaser (1988b), este conjunto de datos es 
importante porque, aunque los estudiantes de medicina tienen historias largas y 
logradas en la conducta de examinarse, esta familiaridad con el estresor no im
pide que sigan mostrando cambios afectivos -mayores distress, ansiedad y de
presión- y cambios inmunológicos concomitantes durante los exámenes. Así 
pues, también acontecimientos "aversivos" frecuentemente experimentados pue
den afectar a la función inmune. 

Aun reconociendo el desconocimiento existente en la actualidad respecto a 
las consecuencias para la salud del grado de inmunosupresión inducido por el 
estrés, en principio parece que debería suponer un incremento de la vulnerabi
lidad del organismo a las enfermedades de implicación inmunológica. Quizás 
podría resultar especialmente relevante para aquellos sujetos ya previamente 
inmunocomprometidos, como los sujetos ancianos o los pacientes de SIDA 
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(Kiecolt-Glaser y Glaser, 1991). En este sentido, algunos autores sostienen que, 
en personas sanas, incluso cambios grandes en los parámetros inmunológicos 
pueden ser resistidos y corregidos sin consecuencias clínicas (Cfr. Cohen, 
1987). La investigación ya citada de Glaser et al. {1987) ha abordado esta polé
mica cuestión, encontrando alrededor de los períodos de exámenes una mayor 
incidencia de enfermedades (principalmente infecciones del tracto respiratorio 
superior) y un mayor número de días con una actividad restringida por enfer
medad. El trabajo incluye tres evaluaciones basales y tres en períodos de exá
menes a lo largo de un año académico, excluyendo así la posible incidencia de 
cambios estacionales. No obstante, los datos de enfermedad se basan en autoin
formes, que tienen que ver con conductas relacionadas con enfermedad más 
que con la existencia de patología orgánica y que pueden ser afectados, por 
ejemplo, por las características demandantes de la situación. Por otro lado, co
mo O'Leary {1990) ha señalado acertadamente, Glaser et al. {1987) no incluyen 
las correlaciones entre los datos inmunológicos y los autoinformes de enferme
dad, que, en caso de ser significativas, apoyarían las relaciones propuestas en
tre estrés, inmunidad y enfermedad. 

Todavía dentro del marco de los estresores agudos ''psicológicos", quisiéra
mos hacer referencia a algunos recientes estudios de laboratorio. En el primero 
de ellos, pacientes fóbicos a las serpientes son expuestos al objeto temido como 
parte de una terapia (Wiedenfeld, O'Leary, Bandura, Brown, Levine y Raska, 
1990). Se evalúan diversos parámetros inmunológicos, la tasa cardíaca y los ni
veles salivales de cortisol durante una visita inicial de línea base (primera sema
na), un período de tratamiento de dos días (segunda semana) y un seguimiento 
después del éxito del tratamiento (tercera semana). Durante la exposición al 
estresor se observan incrementos en los números de linfocitos totales y de va
rios subtipos de éstos, que los autores atribuyen a la conocida liberación de ca
tecolaminas que se produce en situaciones de miedo. No obstante, en un 
reducido número de pacientes, más lentos en conseguir autoeficacia o confian
za en sus habilidades para afrontar a la serpiente, los números de linfocitos du
rante la exposición al estresor disminuyen y los niveles de cortisol en saliva al 
fmal del tratamiento son más altos, sugiriendo una activación del eje hipotalá
mico-pituitario-adrenocortical (HPAC). En este sentido, hay que señalar que 
algunos efectos de los glucocorticoides son opuestos a los de la adrenalina, en
contrándose, entre ellos, leucopenia, linfopenia, monocitopenia (reducciones 
de estas respectivas poblaciones celulares) y neutroftlia. Este experimento ilus
tra nuevamente cómo las respuestas psicológicas ( conductuales, cognitivas y 
emocionales) al estresor pueden modular su impacto inmunológico, quizás, al 
menos en este caso, a través de los diversos mediadores neuroendocrinos impli-
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cados. Una conclusión hasta cierto punto similar se puede extraer del reciente 
trabajo de Weisse, Pato, McAllister, Littman, Breier, Paul y Baum (1990). Es
tos investigadores han examinado los efectos de un estresor agudo de laborato
rio (descargas eléctricas leves y ruido durante 30 min) en los recuentos 
diferenciales de leucocitos (fórmula) de veinticuatro hombres jóvenes sanos vo
luntarios, no fumadores y consumidores moderados de bebidas alcohólicas. 
Weisse et al. (1990) observan un papel modulador de la controlabilidad-incon
trolabilidad del estresor: el porcentaje de monocitos disminuye en los sujetos 
expuestos al estresor controlable, mientras que aumenta en los sujetos acopla
dos a los anteriores que no pueden controlar el estresor. Los monocitos ( deno
minados macrófagos cuando salen de la circulación sanguínea a los tejidos) 
son, como los granulocitos, células fagocíticas. Además de matar a los patóge
nos, reconocen, procesan y presentan los antígenos a los linfocitos T, poniendo 
así en marcha las respuestas inmunitarias celulares y humorales. 

En conjunto, los datos revisados permiten concluir que los estresores agu
dos "biológicos" y ''psicológicos", y, dentro de estos últimos, tanto los aconteci
mientos vitales altamente estresantes como los acontecimientos estresantes 
menores, se asocian a una reducción de la capacidad funcional de las células in
munes, con efectos como: una disminución de la capacidad proliferativa de los 
linfocitos T y B, una reducción del porcentaje y actividad de las células NK, una 
menor producción de diversas interleucinas (como el interferón) y elevados tí
tulos de anticuerpos a los virus herpes latentes. 

ESTRESORES CRÓNICOS Y SISTEMA IMMUNE 

Andrew Baum y sus colaboradores han estudiado los residentes en el área 
alrededor de la planta de energía nuclear de Three Mile Island, donde tuvo lu
gar un grave accidente en 1979. Los niveles de estrés de la población siguen 
siendo altos, debido a la preocupación por las consecuencias futuras del acci
dente para la salud y a la reapertura del reactor (Baum, Schaeffer, Lake, Fle
ming y Collins, 1985). Recientemente, McKinnon, Weisse, Reynolds, Bowles y 
Baum (1989) han encontrado niveles considerablemente más altos de neutrófi
los y más bajos de células T supresoras/citotóxicas, NK y B, en comparación 
con sujetos de control acoplados demográficamente residentes a ochenta millas 
del área amenazada. Obtienen también títulos de anticuerpos más altos a los 
HSV y al CMV en los habitantes en Three Mile Island. Los niveles urinarios de 
catecolaminas están correlacionados positivamente con los neutróftlos y negati
vamente con los linfocitos y células NK. 
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El paro laboral prolongado puede ser considerado un estresor crónico, que, 
según los estudios epidemiológicos, afecta a la morbidez y la mortalidad (Bren
ner, 1979). Arnetz, Wasserman, Petrini, Brenner, Levi, Eneroth, Salovaara, 
Hjelm, Salovaara, Theorell y Petterson (1987) han efectuado en Suecia una in
vestigación con mujeres que han perdido su trabajo meses antes del inicio del 
estudio. Todas ellas reciben un subsidio del Estado correspondiente al 90 % de 
su sueldo previo, de manera que el estrés que sufren es psicológico antes que 
debido a una dieta inadecuada, un alojamiento deficiente u otras consecuencias 
físicas de la pérdida de salario que podrían tener un efecto incondicionado en 
la inmunidad. Las sujetos se dividen en tres grupos: a) paradas que reciben el 
subsidio; b) paradas que reciben el subsidio y una intervención diseñada para 
reducir los efectos psicosociales del paro; y e) mujeres trabajadoras de la mis
ma región geográfica (grupo control). A los nueve meses de paro, los dos gru
pos de mujeres paradas muestran una respuesta linfocitaria inferior a la PHA y 
a un antígeno (derivado de proteínas purificadas, PPD, de la tuberculina. No se 
observan diferencias en los recuentos de subtipos linfocitarios, el cortisol sérico 
o el estado de salud informado. 

Kiecolt-Glaser, Glaser, Shuttleworth, Dyer, Ogrocki y Speicher (1987) han 
estudiado el estrés crónico asociado con cuidar un familiar afectado por la en
fermedad de Alzheimer, una enfermedad severa y larga. Este tipo de asistencia 
tiene a menudo consecuencias negativas para la salud emocional (por ejemplo, 
depresión) y física del cuidador. Kiecolt-Glaser, Glaser et al. (1987) encuentran 
que, comparados con sujetos de control acoplados sociodemográficamente pe
ro no cuidadores, los asistentes presentan mayores distress, depresión y sole
dad, y porcentajes más bajos de linfocitos T totales y T cooperadores, cocientes 
T4:T8 inferiores y títulos de anticuerpos al EBV más altos. No encuentran dife
rencias en los porcentajes de células NK. Los dos grupos no difieren significati
vamente en salud autoinformada, consumo de tabaco y alcohol o estado 
nutricional. Se observó una pequeña pero estadísticamente significativa dife
rencia en la cantidad de sueño informada, pero no correlacionaba con ninguna 
de las medidas inmunológicas. 

Otras situaciones crónicas ligadas a las relaciones interpersonales que han 
sido examinadas son la soledad y el rompimiento matrimonial por separación o 
divorcio (la pérdida del cónyuge, que también podría ser incluida aquí, ya ha si
do comentada dentro de los estresores agudos, más por la manera en que ha si
do analizada hasta ahora que por su propia naturaleza). Son numerosos y 
sólidos los datos que indican que las relaciones interpersonales afectan a lasa
lud y la enfermedad. Algunos estudios epidemiológicos prospectivos, por ejem
plo, muestran una mayor morbidez y mortalidad en aquellos individuos con 
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relaciones poco estrechas (House, Landis y Umberson, 1988). 
Los estudiantes de medicina con puntuaciones por encima de la mediana en 

la UCLA Loneliness Scale -más aislados socialmente- tienen una actividad de 
las células NK inferior y títulos de anticuerpos al EBV más elevados que sus 
compañeros con puntuaciones por debajo de la mediana (Glaser, Kiecolt-Gla
ser, Speicher y Holliday, 1985; Kiecolt-Glaser, Garner et al., 1984). Brown, 
O'Leary y Murasko (1989), por su parte, han seguido una muestra geriátrica de 
67-93 años de edad, a la que efectúan evaluaciones psicológicas, de estado y de 
rasgo, e inmunológicas en tres ocasiones, a intervalos de dos meses. Los au
mentos de soledad entre las evaluaciones correlacionan con disminuciones de 
la respuesta linfocitaria al PWM. Finalmente, los pacientes psiquiátricos inter
nos que se sienten más solos muestran niveles urinarios de cortisol más altos, 
menor actividad NK y una respuesta de las células T a la PHA inferior (Kie
colt-Glaser, Ricker, George, Messick, Speicher, Garner y Glaser, 1984). 

El rompimiento matrimonial por separación o divorcio parece ser uno de 
los acontecimientos vitales más estresantes (Bloom, Asher y White, 1978). Los 
estudios epidemiológicos indican que está asociado a tasas muy altas de trastor
nos físicos (por ejemplo, enfermedades infecciosas y cáncer) y emocionales 
(Somers, 1979). Junto con los estudios epidemiológicos, los datos inmunológi
cos señalan, como veremos posteriormente, que son importantes tanto la cali
dad de las relaciones como su rompimiento. Basándose en los datos anteriores, 
Kiecolt-Glaser, Fisher, Ogrocki, Stout, Speicher y Glaser (1987) realizaron un 
estudio transversal para conocer si la adaptación a la separación o al divorcio 
está asociada a alteraciones inmunológicas. Aquellas mujeres que se habían se
parado o divorciado de sus maridos en los últimos seis años mostraban una fun
ción inmune pobre, en comparación con mujeres de la misma comunidad 
casadas con una pareja con la que convivían bien (grupo de control). Así, las 
primeras presentaban una menor respuesta a la PHA, títulos de anticuerpos al 
EBV más altos y porcentajes inferiores de células T cooperadoras y NK. Estos 
efectos eran más acentuados en las mujeres que hacía menos de un año que es
taban separadas o divorciadas, que además mostraban una reducida reactivi
dad linfocitaria a la Con A. Además, dentro de las mujeres separadas o 
divorciadas, tanto un período más corto de separación como unos lazos afecti
vos o preocupación por el (ex-)marido mayores estaban asociados a mayores 
depresión y soledad, y a una función inmune más deprimida (menores respues
ta a los mitógenos y porcentajes de células T cooperadoras, T supresoras, co
cientes T4:T8 y NK). Aunque el consumo de tabaco no difería entre ambos 
grupos, las mujeres separadas o divorciadas sí informaban haber bebido más al
cohol durante la semana previa y tenían un estado nutricional más pobre, de 
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manera que no podemos descartar que estas variables puedan dar cuenta de los 
efectos descritos. Un estudio posterior con hombres mostró resultados simila
res (Kiecolt-Glaser, Kennedy, Malkoff, Fisher, Speicher y Glaser, 1988). Los 
hombres separados o divorciados presentaban mayores distress, depresión y 
soledad, títulos de anticuerpos al HSV -1 y al EBV más altos e informaban de 
más días con enfermedad recientemente que hombres casados acoplados socio
demográficamente. Además, aquéllos hombres separados durante el último 
año que habían iniciado ellos mismos el rompimiento informaban de menor 
distress, tenían títulos al EBV más bajos y mejor salud autoinformada. En este 
trabajo no se encontraron variables extrañas que diferenciasen a los grupos, su
giriendo que los factores emocionales median realmente los efectos observa
dos. 

Aunque el rompimiento de una relación puede ser estresante, obviamente la 
presencia de un compañero no es, en sí misma, una panacea. En este sentido, 
hay datos que indican una relación entre la calidad matrimonial y la salud: por 
ejemplo, las personas casadas infelizmente informan de una menor salud que 
las casadas felizmente o divorciadas de los mismos sexo, edad y raza (Renne, 
1971). Usando los datos procedentes de las mujeres casadas de su investiga
ción, Kiecolt-Glaser, Fisher et al. (1987) han encontrado que una baja calidad 
matrimonial está asociada a mayores distress y soledad, y a una respuesta a los 
mitógenos Con A y PHA inferior y títulos al EBV más elevados. En el estudio 
realizado con hombres, Kiecolt-Glaser, Kennedy et al. (1988) obtienen una aso
ciación entre peor calidad matrimonial y mayores títulos al EBV, así como co
cientes T4:T8 más bajos. 

En conjunto, los datos disponibles en humanos relativos a los efectos de di
versos estresores crónicos en la función inmune no parecen indicar una adapta
ción o compensación por parte del sistema inmune, sino una prolongada 
inmunosupresión. En principio, parece que las consecuencias para la salud de 
esta inmunodepresión continuada deberían ser importantes, aunque hay que 
reconocer que hasta el momento no se dispone de datos sólidos al respecto. Sin 
duda, y aun con los numerosos problemas metodológicos que ello implica, éste 
deberá ser uno de los aspectos progresivamente abordados por las futuras in
vestigaciones psiconeuroinmunológicas, probablemente con estrategias longitu
dinales, múltiples evaluaciones y a largo plazo. 

EVALUACIÓN DEL ESTRÉS Y SISTEMA INMUNE 

Los estudios precedentes se sirven, mayoritariamente, de una estrategia me-
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todológica común: ésta consiste en comparar un grupo de sujetos expuestos a 
un determinado acontecimiento, ampliamente reconocido como estresante, con 
otro grupo similar libre de su influencia (grupo de control de los diseños trans
versales) o, mejor todavía, con ellos mismos en otro momento en el cual el 
acontecimiento escogido no está(aba) presente, al menos de una forma inme
diata (nivel basal de los diseños longitudinales). Mientras que parece indudable 
la ventajosa objetividad de este planteamiento, no son menos ciertas sus limita
ciones. Así, ni la presencia o inmediatez de un acontecimiento estresante parti
cular garantiza que la totalidad de los sujetos lo perciban y afronten como tal, 
con un impacto psicológico uniforme en todos ellos, ni su ausencia o alejamien
to temporal excluye necesariamente su posible influencia psicológica. A este 
respecto, otro enfoque mucho menos utilizado consiste en evaluar los aconteci
mientos estresantes experimentados (autoinformados) por los sujetos. A nues
tro entender, esta estrategia descriptiva puede, a pesar de sus limitaciones 
metodológicas, resultar complementaria de la anterior y permitiría, por ejem
plo, aumentar la validez ecológica de los estudios sobre los efectos del estrés en 
la función inmune en humanos. 

Locke y Heisel (1977) no encontraron asociación entre los acontecimientos 
vitales estresantes informados retrospectivamente por sus sujetos y la respuesta 
de anticuerpos a la inoculación de un virus, observación que ha sido contrasta
da en investigaciones posteriores con resultados poco concluyentes ( Greene, 
Betts, Ochitill, Iker y Douglas, 1978; Roessler, Cato, Lester y Couch, 1979). En 
realidad, los datos existentes referentes a la incidencia de los estresores en los 
procesos de inmunidad humoral o mediada por anticuerpos son más bien esca
sos, quizás debido a la relativa estabilidad de los niveles de Ig en condiciones 
adversas (Palmblad, 1981). Sí se ha señalado una relación entre el número de 
acontecimientos vitales estresantes contabilizados y la actividad de las células 
NK (Cfr. Locke, 1982). También existen informes que asocian altas puntuacio
nes de acontecimientos vitales con una actividad NK disminuida en contextos 
de estrés académico (Kiecolt-Glaser, Garner et al., 1984) y de duelo (Irwin, 
Daniels, Bloom et al., 1987). Finalmente, los acontecimientos vitales y el estrés 
percibido reciente han sido asociados con una menor respuesta linfocitaria a 
los mitógenos PHA y PWM en un contexto pre y postquirúrgico, afectando, 
además, a la incidencia de complicaciones postquirúrgicas (Linn, Linn y Kli
mas, 1988a, b) 

En dos trabajos anteriores al previamente comentado, nuestro grupo quiso 
estudiar también los efectos del nivel global de estrés percibido (derivado, fun
damentalmente, de diversas áreas de acontecimientos vitales estresantes) sobre 
la respuesta de los linfocitos a la estimulación con mitógenos (Borras, 1989; Bo-
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rras, Casas, Roldán, Bayés y Cuchillo, 1988). Estos trabajos se dirigieron a eva
luar el impacto inmunológico del estrés vital experimentado por sujetos varones 
jóvenes y exentos de patología, intentando tener en consideración su aprecia
ción y afrontamiento, un enfoque este último todavía no suficientemente consi
derado en los estudios psiconeuroinmunológicos. En el primero de estos 
trabajos (Borras et al., 1988), aprovechando la extracción de sangre de los estu
diantes que, periódicamente, donan sangre voluntariamente en nuestra misma 
Universidad, examinamos si se dan diferencias en la proliferación linfocitaria a 
la PHA y el PWM en función del grado de estrés percibido por los sujetos 
( n = 18) durante las últimas semanas. Se obtuvieron correlaciones negativas sig
nificativas (p < .05) entre diversas áreas y la puntuación total de un Cuestiona
rio de Estrés Percibido ( CEP) y medidas de la estimulabilidad linfocitaria. Esto 
es, los sujetos con puntuaciones más altas en el CEP -más estresados- mostra
ban una respuesta linfocitaria inferior. No se encontraron correlaciones signifi
cativas respecto a los niveles plasmáticos de cortisol. Este trabajo, de 
naturaleza correlacional, fue complementado posteriormente por otra investi
gación dirigida a comparar la respuesta a los mitógenos Con A, PHA y PWM 
en dos grupos de estudiantes con puntuaciones extremas en una versión revisa
da del CEP (Borras, 1989). En este caso, no se encontraron diferencias estadís
ticamente significativas entre los dos grupos. N o obstante, el análisis de las 
tendencias obtenidas, altamente consistentes en las tres dosis de cada mitógeno 
que se emplearon, sugería, en coherencia con los resultados del primer estudio, 
una menor respuesta proliferativa en los sujetos que informaban haber experi
mentado "mucha preocupación" acerca de alguna(s) de las áreas de aconteci
mientos vitales contempladas por el CEP durante un período inferior a un mes, 
en comparación con aquéllos que no lo habían hecho. Sorprendentemente, se 
observó que, en aquellos estudiantes también altamente estresados, pero du
rante períodos de tiempo superiores a un mes, la tendencia sistemática de los 
valores de estimulabilidad linfocitaria era a solaparse con, e incluso en algún 
caso a superar, los de los estudiantes no esttesados. Puede ser relevante, a este 
respecto, recordar los resultados aparentemente "análogos" de algunos estudios 
en animales (e.g., Monjan y Collector, 1977). A pesar del interés de estas suge
rencias, consideramos que las muchas limitaciones del trabajo aconsejan extre
mar la precaución en la interpretación de estos datos. Por ejemplo, 
involuntariamente se podrían haber confundido los períodos informados como 
de estrés más breve con aquél experimentado contemporáneamente al momen
to de la evaluación (tal vez en otro caso ya no se recordarían), mientras que los 
períodos de estrés más crónicos podrían incluir referencias a episodios de es
trés pasados, ya afrontados exitosamente (pero todavía recordados por su pro-

Revista de Psicología de la Salud, 4(2), 1992 
Joumal of Health Psychology, 4(2), 1992 

45 



F.X. Borras 

pia naturaleza y, por tanto, informados). Realmente, los estudios de este tipo, 
que pretenden tener en cuenta la intensidad, la duración y el momento en que 
se experimentó distress por uno o diversos acontecimientos vitales proponen 
no pocas dificultades de medida a los investigadores (iy de respuesta a los suje
tos experimentales!), como atestigua la escasez de literatura al respecto. 

Con un enfoque en parte similar, Brown et al. (1989) han encontrado, en 
una muestra geriátrica a la que siguen en tres ocasiones a intervalos de dos me
ses, una relación entre incrementos de estrés percibido y desesperanza, y re
ducciones de la actividad de las células NK. Por su parte, Stone, Cox, 
Valdimarsdottir, Jandorf y Neale (1987) han asociado las fluctuaciones diarias 
de humor con los niveles salivales de anticuerpos IgA producidos en respuesta 
a un antígeno específico, con niveles bajos asociados a los días con un estado de 
humor más negativo. 

Como ya hemos dicho anteriormente, el impacto emocional de los aconteci
mientos y situaciones estresantes depende, en buena medida, de su apreciación 
y afrontamiento. De acuerdo con ello, algunos estudios psiconeuroinmunológi
cos han comenzado a explorar el papel mediador y modulador de diversas va
riables psicológicas en las relaciones entre estresores y función inmune. En este 
sentido, podríamos referirnos de nuevo a los recientes trabajos de Wiedenfeld 
et al. (1990) y de Weisse et al. (1990), que, como se recordará, analizan, respec
tivamente, el papel de variables cognitivo-conductuales como la autoeficacia y 
la controlabilidad del estresor. También se ha prestado atención a otras varia
bles que podemos conceptualizar como estilos (rasgos) de personalidad y de 
afrontamiento. Algunos autores les atribuyen un especial interés, ya que algu
nas enfermedades inmunológicas se caracterizan precisamente por su desarro
llo lento o cronicidad. En este sentido, McClelland ha elaborado el concepto 
de "motivación de poder" (power motivation) para referirse a una variable de 
personalidad que se asocia a una alta frecuencia de enfermedades (McCle
lland, 1989) y, como trataremos de ver seguidamente, una función inmune de
primida. Una fuerte motivación de poder indica una necesidad de influenciar a 
los demás, superior a la necesidad de relacionarse con ellos (affiliation motiva
tion). Una motivación de poder inhibida (inhibited power motivation) se ca
racteriza, en cambio, por una autorestricción o inhibición de la actividad. 
McClelland, Alexander y Marks (1982) estudiaron retrospectivamente una po
blación de prisioneros, encontrando que aquéllos con altos niveles de estrés vi
tal y una necesidad de poder tenían concentraciones más bajas de lgA e 
informaban de una frecuencia de enfermedades más alta. En otro estudio, los 
estudiantes universitarios con estrés por los logros y una motivación de poder 
inhibida segregaban más adrenalina salival durante la ejecución de una tarea 
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estresante, tenían concentraciones más bajas de IgA e informaban de una ma
yor frecuencia de enfermedades (McClelland, Floor, Davidson y Saron, 1980). 
Jemmott 111 et al. (1983) han estudiado los efectos interactivos del estrés acadé
mico y una motivación de poder inhibida en la tasa de secreción salival de lgA 
en estudiantes de odontología. Para ello miden el estrés y la tasa de secreción 
de lgA en cinco ocasiones a lo largo del año académico. Durante los períodos 
estresantes hay una reducción de la secreción media de lgA. La magnitud de 
las reducciones de la IgA salival correlaciona con las puntuaciones del estrés 
percibido por los estudiantes en el ambiente académico. Las tasas de secreción 
de lgA de los estudiantes con una motivación de relación más fuerte eran más 
altas. En cambio, los estudiantes con una motivación de poder inhibida no mos
traban una recuperación tras los períodos de estrés. Posteriormente, J emmott 
111 y Magloire (1988) han encontrado resultados similares dentro de un período 
de tiempo de tres semanas, excluyendo así la posibilidad de variaciones estacio
nales como explicación de los efectos descritos. Este último trabajo pone tam
bién de manifiesto que los estudiantes que manifiestan un mayor soporte social 
antes del período de exámenes muestran niveles de lgA más altos que sus com
pañeros. En otro trabajo, McClelland, Ross y Patel (1985) encuentran que los 
estudiantes con más motivación de poder que de relación tienen niveles de lgA 
más bajos 1 h 45 min después de un examen, en comparación con los estudian
tes con más motivación de relación que de poder, así como niveles más bajos en 
comparación con sus propios niveles basales. Finalmente, en otra investigación, 
McClelland y Kirshnit (1989) dividen los sujetos en dos grupos, a cada uno de 
los cuales proyectan una filmación diferente: a) una película producida origi
nalmente para justificar la entrada de las tropas norteamericanas en la Segunda 
Guerra Mundial, en la cual los temas principales son el dominio y la agresión y 
que va dirigida a hacer surgir los motivos de poder; y b) una ftlmación de la 
Madre Teresa ayudando a los pobres y enfermos de la India, que intenta hacer 
surgir los motivos de relación y solidaridad. Esta última película produjo incre
mentos de lgA salival en todos los sujetos; en cambio, la primera película sólo 
produjo disminuciones en la lgA salival en los sujetos con una alta motivación 
de poder. 

Stone, Cox, Valdimarsdottir y Neale (1987) y Stone, Cox, Valdimarsdottir, 
Jndorf y Neale (1987) han criticado el uso de la IgA salival.en la investigación 
psiconeuroinmunológica, y recomiendan medir los anticuerpos IgA específicos 
al antígeno producidos en respuesta a la estimulación con albúmina de conejo, 
medida que utilizan en sus trabajos. Jemmott 111 y McClelland (1989) han con
testado a las críticas anteriores, de manera que la polémica permanece abierta 
en la actualidad. 
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Jemmott 111, Hellman, McClelland, Locke, Kraus, Williams y Valeri (1990) 
han empezado a estudiar recientemente los efectos de las variables motivacio
nales en el número y actividad de las células Nk. Los estudiantes universitarios 
con más estrés y más fuerte motivación de poder presentan menor actividad de 
las células NK que sus compañeros; la mayor actividad NK corresponde a los 
estudiantes con menos estrés y mayor motivación de relación. Estos resultados 
han sido replicados en hombres sanos de unos 30 años y en miembros de una 
organización para el mantenimiento de la salud. Los resultados en este último 
grupo, sin embargo, son ligeramente discrepantes: el grupo estresado con moti
vación de poder tiene una actividad de las células NK marginalmente inferior 
(p < .06), pero el grupo no estresado con motivación de relación no muestra 
una actividad NK incrementada (Jemmott 111 et al., 1990). 

Otro constructo psicológico que ha sido empezado a estudiar por la litera
tura psiconeuroinmunológica es el locus of control. El locus of control es el 
grado en que una persona cree que los resultados estan bajo su propio control 
(interno) o el control de otros o del ambiente (externo). Kubitz, Peavey y Moo
re (1986) han estudiado las relaciones entre ellocus of control referido a resul
tados de salud, el estrés producido por los daily-hassles (!'ajetreos cotidianos") y 
los niveles de lgA salival. Estos autores no encuentran relación entre los daily
hassles y la lgA salival. En cambio, obtienen una correlación inversa entre el 
locus of control interno y la lgA salival; es decir, una creencia más fuerte en la 
propia capacidad para controlar los resultados de salud se asociaba a una me
nor inmunocompetencia, un resultado en principio sorprendente. No obstante, 
se obtenía también una interacción entre locus of control y estrés: los sujetos 
con una alta internalidad y alto estrés tenían niveles de lgA salival inferiores a 
los de aquéllos con una alta internalidad pero bajo estrés. Los autores conclu
yen que los efectos del estrés pueden ser potenciados por la creencia que uno 
mismo es responsable de los resultados. 

En una muestra geriátrica, Rodin (1988) ha observado que aquellos sujetos 
con cocientes T4:T8 situados en el cuartil inferior tienden a atribuir los aconte
cimientos negativos a aspectos de ellos mismos que son estables y que prob
ablemente afectan a muchas cosas, un estilo atribucional que ha sido asociado 
al desarrollo de depresión (Seligman, Abramson, Semmel y von Baeyer, 1979). 

La personalidad "dura" o "resistente" (hardiness) (Kobasa, 1979; Kobasa, 
Maddi y Kahn, 1982) se caracteriza por: a) la creencia de que uno mismo posee 
control sobre los resultados; b) un alto grado de compromiso; y e) el sentimien
to de que el cambio es desafiante. Solomon, Fiatarone, Benton, Morley, Bloom 
y Makinodan (1988) han encontrado, en un grupo de personas sanas de 65-89 
años de edad, una correlación positiva significativa entre esta variable psicoló-
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gica y la actividad, estimulada con beta-endorfma, de las células NK. No obs
tante, este resultado no ha podido ser replicado en un seguimiento efectuado a 
los seis meses (Solomon, 1988). Esta inconsistencia podría ser explicada por los 
bajos niveles de distress manifestados por los sujetos. 

Jamner, Schwartz y Leigh (1988) han estudiado el estilo de afrontamiento 
( coping) represivo, caracterizado por la falta de atención y el olvido de los ele
mentos amenazantes. En una muestra de 312 sujetos, lo encuentran asociado a 
menores contajes de monocitos y mayores de eosinóftlos. Los menores contajes 
de monocitos podrían ser interpretados, según los autores, como indicadores 
de un impedimento inmunitario. Brown et al. (1989), por su parte, encuentran, 
coherentemente, una relación entre el estilo de afrontamiento represivo y una 
respuesta reducida a los mitógenos Con A y PHA en una población geriátrica. 
Este resultado tiene una significación particular, ya que el 50 %de los sujetos 
mostraban este patrón. En un trabajo de metodología confusa, Biondi, Conti, 
Pancheri, Sega y Sega (1981) sugieren que, en la situación de espera de una in
tervención quirúrgica, una reacción emocional abierta se asocia a un estado 
normal de reactividad inmunológica, mientras que una supresión de la reactivi
dad emocional (patrón de represión-negación) se asociaría a una inmunohipo
reactividad. De hecho, la expresión emocional como estilo de afrontamiento 
bajo la influencia de acontecimientos vitales estresantes ha sido relacionada 
con la respuesta de anticuerpos. Así, Pettingale, Greer y Tee (1977) observan 
niveles altos de IgA en suero en mujeres con valores elevados de supresión de 
la cólera mientras esperaban que se les practicase una biopsia de cáncer. Esta 
relación era independiente de que el diagnóstico fmal fuese benigno o maligno. 
Por otro lado, en el trabajo más arriba citado, Brown et al. (1989) encuentran 
una asociación entre un mayor control de la cólera, y menos ansiedad, y la pro
ducción de IFN-g por linfocitos estimulados. 

Si con anterioridad hemos señalado que se ha encontrado una relación en
tre el número de acontecimientos vitales estresantes informados y la actividad 
de las células NK, ahora podemos añadir que esta relación parece ser modula
da por la capacidad de afrontar dichos acontecimientos: así, los estudiantes 
universitarios con alto estrés valorados según el cuestionario Minnesota Mul
tiphasic Personality Inventory (MMPI) como ''pobres afrontadores" de los he
chos vitales muestran una actividad de las células NK significativamente 
disminuida (Locke, Kraus, Leserman, Hurst, Heisel y Williams, 1984). Final
mente, veíamos también con anterioridad que la soledad, como estresor cróni
co ligado a las relaciones interpersonales, puede ir asociada a una 
inmunocompetencia comprometida. De forma interesante, Thomas, Goodwin y 
Goodwin ( 1985) han encontrado,· en 256 sujetos geriátricos sanos, una relación 
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en este caso positiva entre soporte social ("relaciones confidenciales satisfacto
rias"), y números de linfocitos y respuesta a la PHA, aunque la relación sólo era 
significativa en las mujeres. 

En resumen, los trabajos revisados indican que variables psicológicas cogni
tivo-conductuales ( autoeficacia, controlabilidad), relacionadas con estilos de 
personalidad (motivación de poder, locus of control, estilo atribucional, hardi· 
ness) y de afrontamiento ( coping represivo, supresión de la cólera), o los mis
mos recursos de afrontamiento disponibles (por ejemplo, soporte social), 
pueden modular los efectos de los estresores en la función inmune. 

CONCLUSIONES 

Los datos revisados a lo largo del presente trabajo permiten establecer las 
siguientes conclusiones: 

l. Los estresores agudos ''psicológicos", incluyendo tanto los acontecimien
tos vitales altamente estresantes (por ejemplo, pérdida del cónyuge) como los 
acontecimientos estresantes menores (por ejemplo, exámenes académicos), se 
asocian a una reducción de la capacidad funcional del sistema inmune, con 
efectos como: una disminución de la respuesta proliferativa de los linfocitos T y 
B, una reducción del porcentaje y actividad de las células NK, una menor pro
ducción de diversas interleucinas (como el interferón) y elevados títulos de an
ticuerpos a los virus herpes latentes. 

2. Los efectos inmunosupresores se prolongan bajo la influencia de estreso
res crónicos (por ejemplo, paro laboral). 

3. En principio, estos efectos deberían suponer un incremento de la vulnera
bilidad del organis~o a las enfermeda~es de implicación inmunológica, cues
tión que deberán abordar empíricamente las futuras investigaciones 
psiconeuroinmunológicas. 

4. El impacto de los aconte~imientos y situaciones estresantes sobre la fun
ción inmune es mediado por factores psicológicos. Hasta el momento, se ha 
puesto de manifiesto el papel modulador· de variables cognitivo-conductuales 
(por ejemplo, controlabilidad del estresor), estilos de personalidad (por ejem
plo, motivación de poder), estilos de afrontamiento (por ejemplo, coping repre
sivo) y de los recursos de afrontamiento disponibles (por ejemplo, soporte 
social). 
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