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TERAPIA DE INTERVENCION EN CRISIS Y SUS
EFECTOS SOBRE LA ANSIEDAD EN PACIENTES

DE ANGINA, ADMITIDOS A LA UNIDAD
CORONARIA

MARíA DEL C. DECLET, VíCTOR ALVAREZ'

Centro Caribeño de Estudios Postgraduados

y

JUAN SÁNCHEZ VIERA

Universidad de Puerto Rico

The purpose of this research was to measure the effect of Crisis of
Intervention Therapy (Cf'I") on the level of anxiety and physiological indicators
dependent on the cardiovascular response of the patients with angina admitted
to the coronary unit. A 2x2 design was used, (first or several admissions x
crisis intervention therapy or traditional treatrnent). Forty subjects were ran-
domly assigned to the treatment conditions, The mean age was 53 years old,
63% men and 37% women . crr was applied using support, cognitive restruc-
turing and problem solving as strategies, The levels of anxiety before and
after the treatment were measured using the State- Trait Anxiety Inventory
(STAI). Pulse, systolic and diastolic pressure were taken as physiological meas-
ures before and after treatment. A statiscaIly significant effect was found of
the CIT on the STAI, the pulse and the systolic pressure. It was concluded
that the form of therapy used was effective in reducing the leve! of anxiety
and in lowering abnormal signs of cardiovascular response.

La hospitalización por una enfermedad cardiovascular dentro de
una unidad de cuidado intensivo para enfermedad coronaria (VCIC),
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genera ansiedad, principalmente en los primeros dos días, (Dominian
y Dobson, 1969). Esto es así, no solamente por su asociación con una
muerte repentina, sino también por las restricciones que impone la
unidad, tanto al enfermo como a su familia. Se ha generado una gran
cantidad de investigación que tiende a establecer una relación entre
las enfermedades coronarias del corazón, con los factores psicosociales,
(Booth-Kewley y Friedman, 1987; Dembroski, MacDougall, Costa y Gran-
dits, 1989; Friedman y Rosenman, 1959; Jenkins, 1976 y Thoresen y
Powell, 1992). Sin embargo, hay pocas investigaciones de intervención
psicológica con los pacientes que padecen dichas condiciones, particu-
larmente cuando estan hospitalizados.

Si aceptamos que la enfermedad representa, no solamente una
alteración biológica, sino también un fenómeno psicosocial, un modelo
de intervención con pacientes hospitalizados, debe integrar las dimen-
siones físicas, psicológicas y sociales. A tono con esto, en el presente
trabajo se investigó el efecto de la terapia de intervención en crisis (1C)
en el nivel de ansiedad de los pacientes de angina de pecho admitidos
a Unidad de Cuidado Coronario Intensivo (UCCI).

Esta forma de terapia está en consonancia con las pautas delineadas
en la intervención psicoterapéutica con pacientes de angina, (Razin,
1984). Se ha indicado, que la intervención debe ser didáctica, detallada
y repetitiva. Además, Razin recomienda que en la misma, debe incluirse
la psicoterapia de apoyo, dado que ha probado ser efectiva en el
tratamiento de la ansiedad.

Cassem y Hackett (1973), sugieren que el tratamiento de los estados
psicológicos en la UCIC, es de vital importancia, ya que cualquier
des balance podría representar un grave riesgo para el paciente cardiaco.
Dentro de la intervención psicoterapéutica en dichas unidades, la ma-
yoría ha sido llevada a cabo con pacientes de infarto del miocardio.
Por su parte, Gruen (1975), ofreció terapia de apoyo desde el segundo
día de hospitalización en intensivo a pacientes de un primer infarto,
quienes evidenciaron una mejoría significativa, tanto en su estado emo-
cional como en su condición física.

Por otro lado, el ambiente extraño de la UCIC, puede traer efectos
psicológicos adversos en el paciente. Existen estudios donde se indica
que la gran cantidad de equipo presente en las unidades, proporciona
tranquilidad al paciente, siempre y cuando se le oriente sobre su uso,
(Doehrman, 1977). La práctica de informar al paciente sobre el fun-
cionamiento del equipo y el propósito de los procedimientos, se ha
vuelto una norma común. Se ha encontrado que la falta de información,
la explicación a medias y la conspiración del silencio, tienden a debilitar
la relación medico-paciente, (Farber, 1978). Efectos psicológicos, como
ansiedad y depresión, han sido asociados al traslado de la unidad de
cuidado intensivo a medicina. Cuando el paciente se prepara sistemá-
ticamente para el traslado, dichos efectos no son reportados, (Klein,
K1iner, Zipes, Troyer y Wallace, 1968).
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METODO

Sujetos

Se escogió un total de 40 pacientes puertorriqueños entre los admitidos
a LA UCIC de los hospitales Universitario de Rio Piedras (UDH) y Mu-
nicipal de SanJuan (MSJ), durante los nueve meses que duró el estudio.
Los criterios para seleccionar la muestra, fueron: haber sido admitido con
un diagnóstico de angina de pecho sin infarto, tener entre 35 a 65 años
de edad, ser capaz de leer y escribir, no tener historial de desórdenes
mentales, aceptar participar y firmar la hoja de consentimiento.

El 63% de los participantes eran varones. Las edades fluctuaron
entre 39 y 64 años, siendo la media de 53. El 85% eran casados, el
restante 15% eran viudos o divorciados. En términos de ocupación,
solo el 20% trabajaba. En cuanto a número de años de escuela com-
pletados, la media resultó ser igual a 9. El 50% de los participantes
habían sido admitidos una o más veces a la UCIe. El otro 50% estaba
constituido por personas con su primera admisión a la UCle.

Los participantes se asignaron a los gmpos siguiendo un procedi-
miento aleatorio. Quedaron formados cuatro gmpos, producto de la
combinación de la variable tratamiento (si recibió intervención en
crisis), y de la variable hospitalización (primera hospitalización versus
una o más hospitalizaciones).

Instrumentos

Se utilizó una planilla para recoger información demográfica de los
participantes, así como la percepción que tenían sobre su enfermedad
y hospitalización al momento del estudio.

Para medir el constructo ansiedad, se utilizó la Escala de Ansiedad-
Estado del Inventario de Ansiedad, Rasgo-Estado (IDARE), de Spiel-
berger, González, Martínez, Natalicio, H., y Natalicio, D., (197]). Este
inventario está formado por dos escalas separadas de autoevaluación.
Incluye 20 afirmaciones y las puntuaciones posibles en el instrumento,
varían entre una mínima de 20 hasta una máxima de 80. Además, se
llevó un registro del pulso y la presión sistólica, así como de la presión
diastólica, conforme era reportada 'por el personal de las unidades en
los expedientes médicos.

Procedimiento

Durante las primeras 24 horas de hospitalización, cuando el paciente
aún se mostraba alerta, se procedió a llenar elIDARE. Luego de terminar
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las seis (6) sesiones de la terapia se administró de nuevo dicho instrumento
a todos los pacientes del grupo experimental. En el caso del grupo control,
se administró al segundo día de estar en la unidad médica.

Se tomaron tres mediciones del pulso, presión sistólica y diastólica;
tres horas antes y después de la hora de llenar el inventario. Luego se
computó la media para cada una de las variables de interés, tomándose
dicha medida como indicador para cada paciente. Este procedimiento
se observó tanto en las medidas pretratamiento como postratamiento.

Los sujetos asignados al grupo experimental, recibieron tratamiento
psicoterapéutico basado en la terapia de intervención en crisis, mediante
la combinación de las estrategias de apoyo, reestructuración cognosci-
tiva y solución de problemas, conforme a las estrategias de trabajo
formuladas por Dixon, (1979) y Aguilera y Messick, (1976). Se dividió
el tratamiento en dos fases: Fase 1 (dentro de UCCI), y Fase II (en la
unidad de medicina).

En la Fase 1, se ofrecieron un total de 4 sesiones y en la siguiente,
sólo 2. Cada sesión tuvo una duración de treinta minutos. Los pacientes
asignados al grupo control, recibieron la ayuda que acostumbra ofrecer
el personal de la unidad de coronaria y de medicina a sus pacientes.

Análisis Estadístico

La investigación se llevó a cabo siguiendo un diseño experimental
2 x 2, (primera VS. varias admisiones x terapia de IC VS. ninguna forma
de terapia).

Se hizo un análisis de varianza para comparar el cambio en el nivel
de ansiedad reportado por los cuatro grupos entre la primera y la
segunda administración del IDARE. También se utilizó la prueba, para
grupos independientes al comparar los cambios en el nivel de ansiedad
reportado en el IDARE, pulso, presión sistólica y diastólica de todos
los sujetos del grupo experimental y los del grupo control. Para dichos
análisis se utilizaron las diferencias entre las medidas pre-intervención
en relación con las medidas post-intervención.

RESULTADOS

Medidas Pre-Tratamiento

Al comparar las puntuaciones promedio obtenidas en el IDARE
por el grupo experimental y control previo a la intervención, se encontró
que no hubo diferencias significativas (t (38)= .149, p> .05). (Refiérase
a los promedios en la Tabla 1). En la medida del pulso, el grupo
experimental presentó doce latidos más que el grupo control. Esta
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diferencia fue estadisticamente significativa (t (38)= 3.23, p< .05). En
cuanto a presión sistólica y diastólica, las diferencias no resultaron
significativas (t (38)= .68; t (38)= 1.621, p> .05).

TABLA 1

Promedios en el IDARE. Pulso, Presién Sistólica y Presión Diastólica:
Sujetos de Primera vs. varias Admisiones qtU! recibieron o no Terapia de le.

Sujetos Medida Pre-prueba Post-prueba Diferencia
Primera IDARE 65.30 37.40 27.90
Admisión Pulso 89.00 82.10 6.90
Terapia IC Presión Sist. 133.50 118.50 15.00

Presión Diast. 92.00 82.00 10.00
IDARE 69.60 60.50 9.10

Primera Pulso 77.30 75.10 2.20
Admisión Presión Sist. 136.10 134.70 1.30
No Terapia IC Presión Diast. 87.00 85.50 1.50

IDARE 69.30 38.70 30.66
Varias Pulso 88.00 81.50 6.50
Admisiones Presión Sist. 138.50 128.50 10.00
Terapia IC Presión Diast. 88.50 84.50 4.00

IDARE 64.00 59.60 4.40
Varias Pulso 75.00 74.30 0.70
Admisiones Presión Sist. 139.50 138.50 1.00
No Terapia le Presión Diast. 87.50 85.00 2.50

Medidas Post-Tratamiento

Se tomaron como indicadores del efecto de la intervención, las
diferencias entre la pre y post prueba en el IDARE, pulso, presión
sistólica y diastólica de signo positivo. A más altas las diferencias de
signo positivo, menor el nivel de ansiedad post tratamiento. La Tabla
2 recoge las diferencias obtenidas por los grupos.

Cuando se procedió a contrastar las diferencias entre las medias de
ambos grupos, se observó que de las cuatro medidas donde mayor cambio
se registró, fue en el IDARE. El menor se observó en la presión diastólica.

Dado que los pacientes provenían de dos instituciones diferentes,
se procedió a determinar si las mismas diferencias se sostenían por
hospital. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 3.
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TABLA 2

Media, desviación típica y análisis de diferencias entre el grupo
experimental y control en las medidas post tratamiento

Grupo Experimental Grupo Control
VARIABLES M DS M DS t

IDARE 29.25 7.37 6.75 12.78 6.81*
Pulso 6.7 6.03 1.45 1.90 3.71*
Presión
Sistólica 12.5 10.82 1.15 5.29 4.21*
Presión
Diastólica 7 11.74 2 4.97 1.75*
*p <.05.
NOTA: "M" indica la diferencia promedio entre las medidas pre y post tratamiento.

TABLA 3

Media, desviación típica y análisis de diferencias entre el grupo
experimental y control de los dos hospitales en las medidas post tratamiento

HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL MUNICIPAL
Experi- Experi-
mental Control mental Control
(n=l1) (n=8) (n=9) (n=12)

Variable M DS M DS t M DS M DS t
IDARE 28.90 8.10 10.75 8.54 4.714* 29.66 6.83 4.08 4.71 4.818*
Pulso 8.72 7.14 1.12 2.41 2.874* 4.22 3.19 1.66 1.55 2.428*
Presión
Sístol. 15.9012.00 3.5 3.50 2.818* 8.33 7.90 -0.4] 5.02 2.928*
Presión
Diástol. 10.00 13.4] 3.75 5.17 1.244* 3.33 8.66 0.83 4.68 .852*

*p< .05.
NOTA: "M" indica la diferencia promedio entre las medidas pre y post tratamiento.

Como puede notarse en la tabla anterior, el impacto de la inter-
vención se mantuvo a un mismo nivel para ambas instituciones, con
excepción de la presión diastólica. En esta última medida, se observaron
diferencias significativas a favor del gmpo experimental, cuando se
tomaron todos los sujetos simultaneamente. Dichas discrepancias, aun-
que significativas, fueron las menos pronunciadas. Esta aparente con-
tradicción puede estar explicada por la reducción de la muestra al
separar los grupos.

Para determinar la posible interacción entre la hospitalización previa
o no hospitalización previa con los tratamientos en cada una de las
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medidas de la variable dependiente, se procedió al análisis de varianza.
Partiendo de la comparación de las medias antes y después del trata-
miento en el IDARE entre los grupos, el análisis de varianza reflejó un
efecto primordial del factor-Tratamiento, (F (3,36) = 45.647, P <.05).
Dicho efecto, también se observó al contrastar el pulso de los grupos
bajo estudio, (F (3,36) = 13.246, P <.05) y presión sistólica (F (3,36) =
17.619, P <.05). No se evidenció efecto significativo sobre la variable
presión diastólica. Tampoco hubo interacción significativa ni efecto
primordial del factor número de hospitalizaciones más allá del factor
tratamiento en ninguna de las medidas de la variable independiente.

DISCUSION

Estos resultados son consistentes con los reportados por otros au-
tores, lo cual pone de manifiesto el efecto positivo de la intervención
psicológica en el tratamiento de enfermedades físicas, (Viney, Clark,
Bunns y Benjamin, 1985; Hicks, Kuenzli y Fenton, 1975). La terapia
de IC, mediante la combinación de estrategias de apoyo, reestructura-
ción cognoscitiva y solución de problemas, demostró ser efectiva dis-
minuyendo los niveles de ansiedad ymejorando los indicadores fisiológicos
de la respuesta cardiovascular en los pacientes intervenidos. En el caso
de presión diastólica, aunque hubo una tendencia a disminuir en forma
significativa para la totalidad de los sujetos, la misma no se mantuvo
al separarlos por institución. Las diferencias mas pronunciadas que se
observaron entre las mediciones pre y post tratamiento, fueron en el
IDARE. En el caso de las medidas fisiológicas, tanto el pulso como la
presión sistólica, fueron impactados significativamente por la variable
tratamiento. En estos dos últimos, se puede señalar que luego de haber
disminuido la preocupación generada por la amenaza de una muerte
inminente, disminuyó también el número de pulsaciones por minuto.
La presión sistólica, por otra parte, es un indicador sensitivo cuando
se requiere del individuo algún tipo de esfuerzo mental, (Light y Obrist,
1980). Si partimos de que el esfuerzo consciente que hace la persona
moviliza sus recursos cognoscitivos a fin de ofrecer control sobre el
curso que tendrá determinado evento, podemos explicar el aumento
inicial en presión sistólica evidenciada por los sujetos en esta investi-
gación. Luego de la intervención, se observó una disminución en la
misma. Parte de esta disminución puede estar explicada en función de
la reestructuración cognoscitiva, la cual proveyó al paciente esquemas
con los cuales los esfuerzos por movilizar sus recursos fueron menores.

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza corroboraron el
efecto reductor de la terapia de IC en el nivel de ansiedad reportado
en las pruebas l con la excepción de la presión diastólica. Dichos
resultados tienden a indicar que no importa cuantas veces haya sido
admitido a la UCIC, o cuan familiarizado esté con la misma, el uso de
la terapia de intervención en crisis para reducir su nivel de ansiedad
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tiende a ser efectivo. Este hallazgo es consistente con los resultados
reportados por Seime (1975),quien encontró que el número de infartos
sufrido por una persona no estaba correlacionado con su estado de
ansiedad. El haber encontrado que la terapia de IC es igualmente
efectiva, tanto en pacientes de primera admisión como de varias, sugiere
que la persona reacciona más al ataque en sí y a su asociación con la
muerte repentina que a la VCIC. De hecho, la mayoría de los pacientes
de la muestra, manifestaron verbalmente que su mayor temor al sentir
el dolor de pecho, fue pensar que por lo fuerte del mismo iban a
morir. Esta idea, reportada por el 80%de los participantes, se mantenía
presente durante las primeras 24 horas de ser admitidos a la VCIC. El
patrón de temor a la muerte, como reacción principal a la enfermedad
del corazón y a la hopitalización experimentada por la mayoría de los
pacientes, coincide con uno de los patrones de ansiedad reportados
por Viney y Westbrook, (1982).

Según hemos podido observar en esta investigación, la intervención
terapéutica con pacientes en riesgo de sufrir un infarto al miocardio,
produce cambios significativosfavorables en medidas fisiológicas que
están altamente relacionadas con la salud cardiovascular. Tal como
sugerido por Cassem y Hacket, (1973); cuando una relación de este
tipo se evidencia, resulta sumamente importante reunir la aplicación
de los tratamientos asi vinculados,con el interés primario de prevenir
daños mayores a órganos vitales del cuerpo. Si una persona que ha
sufrido un daño al corazón, va a recibir un tratamiento médico con el
propósito de recuperar el nivel óptimo de funcionamiento físico, es
imprescindible detener la estimulacion del sistema simpático producida
por la ansiedad. El uso de fármacos, puede solucionar el problema
temporalmente. Sin embargo, las características de personalidad aso-
ciadas al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, nos indican que
son necesarios cambios en el estilo de vida, para alcanzar efectos más
perdurables y estables. Es evidente la necesidad de buscar alternativas
que integran los servicios médicos y psicológicos.

RESVMEN

El propósito del estudio fue medir el efecto de la terapia de inter-
vención en crisis (IC) sobre el nivel de ansiedad, y sobre indicadores
fisiológicos dependientes de la respuesta cardiovasculardel paciente de
angina, admitido a la unidad de coronaria. Se utilizó un diseño factorial
2 x 2, (primera o varias admisiones x terapia de intervención en crisis o
tratamiento tradicional). Participaron 40 sujetos asignados al azar a los
cuatro grupos de tratamiento. La edad promedio fue de 53.años, el 63%
eran varones y el 37% mujeres. Se aplicó la terapia del IC mediante las
estrategias de apoyo, reestructuración cognoscitiva y solución de pro-
blemas. Se midió el nivel de ansiedad pre y post tratamiento a través
del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). Como medidas
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fisiológicas se tomaron, y también pre y post tratamiento, pulso, la
presión sistólica y diastólica. Se encontró un efecto estadísticamente
significativo de la terapia de le en el IDARE, el pulso y la presión
sistólica. Se concluyó que la forma de terapia utilizada fue efectiva para
disminuir el nivel de ansiedad e impactar la respuesta cardiovascular.
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