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ABSTRACT

The present study examined the methodology ofevaluating cardiovascularreactivity

in two contexts, laboratory and field. Subjects were 76 normotensive students from

University Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) evaluated, at rest, during an arithmetic

task in the laboratory and a numerical test in the field. Results suggest that the

cardiovascular response is a function of the design of repeatead measures. Significant

increases were observed in the following sequence: first of all systolic blood pressure,

followed by heart rate and finally diastolic blood pressure, when comparing phases of rest

with phases of stressful tasks. Incrementsfor both stressful situations in the laboratory and

field areequivalent, which supports the thesis of similar reactivity to stress by normotensive

subjects in two different contexts.
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RESUMEN

El presente n-ahajo aborda el aspecto metodológico de evaluación de la

reactividad cardiovascular en dos contextos, laboratorio y campo. Se evaluaron

76 estudiantes normotensos de la Universidad Simón Bolívar (Caracas, Vene-

zuela), en reposo, durante tarea aritmética de laboratorio y durante examen

numérico en campo. Los resultados sugieren que la respuesta cardievascular

tiende a estar en función del diseño de medidas repetidas. Se observan incremen-

tos significativos en presión arterial y frecuencia cardiaca al comparar la fase de

reposo con las fases de tarea estresantes. Los incrementos observados son

equi valen tes para las dos situaciones estresantes de laboratorio y campo, lo cual

apoyaría la tesis de similitud de reactividad al estrés en normotensos en dos

contextos diferentes.

Palabras clave: reactividad cardiovascular, estrés, normotensos, factores

de riesgo de hipertensión, ansiedad.

INTRODUCCION

La investigación de desórdenes cardiovasculares ha generado estudios

acerca de la influencia de la conducta en la salud. La mayor parte de las

evidencias se han focal izado en los mecanismos de los factores fisiológicos y

conductuales de las enfermedades, los cuales sugieren que la responsividad

fisiológica y el estrés emocional pueden incidir en los procesos patogénicos que

se involucran en la etiología de las enfermedades coronarias y en la hipertensión

esencial. En esencia, la teoría psieofisiológica postula que los individuos que

tienden a responder con altos montos de reactividad, están predispuestos a

desarrollar hipertensión, ya que la repititiva ocurrencia de estas respuestas en el

medio ambiente natural predispone a la larga a un incremento de la presión

arterial (K.rantz y Manuck, 1984).

Desde un punto de vista fisiológico, la reactividad se conceptual iza como

una respuesta elevada del sistema nervioso simpático. Autores como Clarkson

et al., (1986; c.p. Smith et al., 1989}definen a la reactividad cardiovascular como

cambios en varios parámetros fisiológicos incluyendo la presión sistólica,

diastólica y el ritmo cardíaco, en respuesta a la discriminación de estímulos

ambientales. Así mismo, se dice que existe reactividad cuando se evalúa el

cambio cuantitativamente expresado que surge en una situación estímulo, en

contraste con una situación previa de reposo. Esta conceptualización es utilizada

comúnmente en los estudios de reactividad (Canino et al., 1995).

Aunque existe un conjunto de otros factores de riesgo a considerar, la mayor

parte de los investigadores opinan que la reactividad es probablemente un
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importante factor de riesgo y el interés central de su estudio está basado en la

creencia de que los mecanismos de reactividad cardiovascular, pueden darse con

tal frecuencia e intensidad ante diversas situaciones individuales, que puede ser

entonces, el mecanismo fisiológico que explique cómo se inicia la elevación

frecuente del ritmo cardíaco y después de la presión arterial, hasta que esta

elevación se estabiliza y se comienza a hablar de hipertensión arterial esencial

con todas sus características, y es entonces, cuando se podría considerar a la

reactividad como agente etiopatogénico de la hipertensión (Canino, 1993).

Existen así, una suma de factores de riesgo, que ejercen una determinada

influencia sobre los niveles de presión sanguínea y por consiguiente, pueden

incidir en el desarrollo de la hipertensión esencial. En un estudio previo acerca

de factores de riesgo de hipertensión, Canino et al., (1992) reportan que los

antecedentes familiares, ingesta de sal, sexo, actividad deportiva y situaciones

de estrés, son factores de riesgo relevantes para un grupo de jóvenes universita-

rios normotensos y que éstos en conjunto predicen mejor los cambios fisiológi-

cos en reposo de la presión sistólica, luego los de la frecuencia cardiaca, y por

último, los cambios en la diastólica. Estos hallazgos son sumamente útiles, y

están relacionados con estudios de prevalencia en sujetos normotensos, y otros

estudios predictivos, los cuales apuntan a la consideración de evaluar en

ocasiones repetidas, la presión sistólica, diastólica y la frecuencia cardiaca en

grupos sanos, con el fin de realizar una prevención efectiva de la hipertensión

arterial, basada en la modificación de estos factores de riesgo que pueden incidir

sobre la presión arterial (Canino et al., 1992).

Rabkin y Struening (1976), han encontrado que existe una asociación

temporal entre el desarrollo de enfermedades, y el incremento en el número de

eventos estresantes que requieren de una respuesta adaptativa por parte del

individuo. Al respecto, se han obtenido coeficientes de correlación hasta de r:

.30. No obstante, la sola exposición a estresores es insuficiente para explicar el

desarrollo de enfermedades, dado que, existen otros factores que requieren de

consideración. Según Bravo et al., (1988) deben estar presentes además otras

condiciones como tejidos vulnerables, o estrategias de manejo ineficaces para

enfrentar las situaciones de estrés. Para autores como Schroeder y Costa ( 1984),

Y Pickering (1990), se deben considerar la influencia de factores mediadores

como lo son las características de la situación o evento estresante, la vulnerabi-

lidad fisiológica y las características individuales, como atributos biológicos y

psicológicos. Quizás el factor mediador más ampliamente estudiado dentro del

campo de la Medicina Conductual son las características y respuestas indi vidua-

les tales como ansiedad, preocupación, percepción individual, etc. (Morris et al.,

1981).

La metodología clásica en los estudios de reactividad cardiovascular involucra

procedimientos orientados a inducir experimentalmente estrés y esto se ha
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realizado mediante múltiples tareas o situaciones que colocan al individuo ante

una exigencia. La mayor parte de estos estudios se han realizado en tres tipos de

sujetos: hipertensos esenciales, hipertensos limítrofes y normotensos. Esta

última población ha sido poco estudiada con respecto a su reactividad

cardiovascular, pero es necesario profundizar en el estudio de la misma, ya que

autores como Light y Obrist ( 1980) plantean que los elevados incrementos de

frecuencia cardiaca (hiperreactividad) en normotensos, durante la realización de

tareas que implican un manejo activo por parte del individuo, se constituyen en

un fuerte predictor del desarrollo posterior de la hipertensión arterial. Entre las

tareas experimentales utilizadas la más frecuente ha sido la tarea mental

aritmética, ya que se ha comprobado que es un estresor de laboratorio eficaz en

la discriminación de grupos de alto, mediano y bajo riesgo de hipertensión,

además de que su aplicación es sumamente sencilla en estos contextos (Everson

et al., 1992; Canino et al., 1995; Szabó et al., 1995). Al respecto, en un estudio

realizado por Canino et al., (1995), en una muestra de 74 estudiantes universi-

tario normotensos, se utilizaron como estresores de laboratorio la tarea mental

aritmética y el test de Stropp. Los resultados indican un efecto significativo en

los tres parámetros fisiológicos (presión sistólica, diastólica, frecuencia cardiaca)

al comparar las fases de reposo y las fases de tareas estresantes. En este sentido,

ambas tareas ocasionan reactividad cardiovascular en primer lugar con incre-

mentos sistólicos importantes, entre 17 y 23 mmHg, luego incrementos en la

frecuencia cardiaca entre 14y 24 bpm ypor último, incrementos diastólicos entre

13y 14mmHg. Estos incrementos son similares a los reportados por Julius etal.,

(1991) con hipertensos y normotensos y son los incrementos esperados al

someter una muestra de estudiantes norrnotensos a este tipo de estresores

psicológicos.

Otro aspecto a considerar en la medición de la reactividad cardiovascular es

el tiempo óptimo a utilizar durante la tarea, ya que es necesario provocar la

máxima respuesta cardiovascular sin que interfieran factores como agotamiento

y habituación a la tarea. Para Szabó et al., (1995) la máxima respuesta de la

frecuencia cardiaca hacia variados estresores mentales tienen lugar durante el

primer o segundo minuto en que el sujeto está expuesto al estímulo estresante.

Además, el mismo autor ha descrito dos fases que ocurren durante la exposición

a estímulos estresantes. En la primera fase, denominada reactiva, se eleva la

respuesta autonómica, y por tanto, los parámetros fisiológicos (presión sistólica,

diastólica y frecuencia cardiaca), lo cual corresponde con el intervalo de tiempo

en que se inicia la tarea estresante y termina con la máxima de respuesta cardiaca

del sujeto. La segunda, la fase de afrontamiento, se caracteriza por una disminu-

ción en los parámetros fisiológicos descritos, lo cual corresponde con el intervalo

comprendido entre la máxima respuesta cardiaca y la finalización de la tarea

estresante (Szabó et al., 1995). También Hurwitz et al., (1993) afirman que se

han descrito dos patrones mayores de respuesta simpática al comparar tareas que
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exigen afrontamiento activo versus las que no lo exigen. Así, el Patrón 1, se

describe en relación al afrontamiento activo, el cual está caracterizado por un

incremento en la presión sistólica, frecuencia cardiaca y en la resistencia

periférica, mientras que el Patrón 2, se describe en relación a la inhibición del

afrontamiento, lo cual está caracterizado por incrementos en la presión sistólica,

diastólica y la resistencia periférica. En investigaciones preliminares conducidas

en los últimos años, se ha observado que la tarea psicológica del "cold pressor

test" elicita (evoca) respuestas que son consistentes con el Patrón 2, mientras que

las conversacionesestresantes, pruebas de aritmética mental, entre otras, elicitan

más bien incrementos en la presión sistólica y en la frecuencia cardiaca, lo cual

corresponde con el Patrón l. Sin embargo, la magnitud y especificidad de los

componentes de los patrones de respuesta fisiológica pueden ser influenciados

por los atributos del estímulo y por la demanda conductual de los estresores

(Hurwitz et al., 1993).

Una línea de investigación que se viene desarrollando, es el estudio de la

reactividad cardiovascuJar ante situaciones de estrés en el laboratorio en

comparación con situaciones de estrés en ambiente natural. Tradicionalmente,

la reactividad cardiovascular se ha evaluado mediante situaciones simuladas en

el laboratorio. Así, se asume que el patrón de reactividad evaluado en el

laboratorio se generalizará al ambiente natural, y reflejará patrones de respuesta

cardiovascular exhibidos en la vida diaria. Sin embargo, varios autores han

señalado, que los valores de reactividad evaluados en el laboratorio son un

predictor pobre de la reactividad en situaciones naturales, descalificando así, las

extrapolaciones a la vida cotidiana (Rosenman y Ward, 1988). Esta posibilidad

de generalizar los hallazgos de laboratorio al ambiente natural, necesita posible-

mente mayor investigación no obstante, no se puede desechar el dato obtenido

de la reactividad con frecuencia cardiaca y presión sistólica en laboratorio, como

un adecuado indicador de riesgo, asociado al desarrollo de hipertensión (Canino

el al., 1995). De igual modo, para Krantz, y Manuck (1984), el problema es que

existen muy pocas investigaciones que reporten Jageneralización de las respues-

tas individuales al laboratorio, en mediciones de campo. Datos recientes hablan

de la medición ambulatoria de la presión arterial y resultan generalizables

algunas asociaciones positivas. Para Gutiérrez( 1984) laevaluaciónde parámetros

fisiológicos durante la situación de examen en el ambiente natural aporta

información válida, debido a que una gran parte de los sujetos manifiestan una

mayor preocupación y nerviosismo, así como una elevación en su estado de

ansiedad subjetivo, lo cual según Leventhal ( 1980; citado por Gutiérrez, 1984)

está asociado con una mayor reactividad fisiológica ante situaciones de estrés.

Así mismo, Meininger et al., (1995), reportan un estudio con 50 adolescentes

normotensos. El grupo experimental realizó una charla difícil y el control,

realizó una charla neutral en laboratorio. Con base en los resultados obtenidos

en la presión sistól ica y diastólica, se dividió la muestra en reactores (si su puntaje
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era mayor o igual al percentil75 al comparar la charla neutral con la difícil) y no

reactores (si su puntaje era menor O igual al pereentil 25 al comparar ambas

charlas). Posteriormente, se procedió amedir la presión arterial durante 24 horas,

y los resultados indican que los individuos que exhibieron elevadas respuestas

en la presión sistólica durante la charla, mostraron elevadas respuestas durante

las 24 horas, tanto en la sistólica como en la diastólica, en comparación con los

sujetos con baja presión sistólica durante la charla. De este modo, es posible

predecir con base en los patrones de reactividad exhibidos por los sujetos en el

laboratorio, cómo se mantendrá su presión arterial durante el curso diario de

actividades, y sí establecer que las medidas obtenidas en el estrés de laboratorio

son útiles para identificar individuos con alto riesgo de padecer hipertensión.

Con base en los patrones de respuesta elicitados ante los diferentes tipos de

estresores, se han realizado numerosos estudios con el fin de examinar si la

reactividad cardiovascular es dependiente del estresor, o si por el contrario es

independiente, 10cual conlleva a la evaluación de la estabilidad de la respuesta

cardiovascular en variados momentos y contextos. Así, se han realizado estudios

longitudinales comolos de Lacey etal., (1962, citados por Matthews et al., 1990)

donde se reporta que la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca durante el

"cold pressor test", se mantuvo estable durante cuatro años en un grupo de 20

niños y 17 niñas, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. En otro

estudio realizado por Greco (1995), con 90 jóvenes normotensos de ambos

sexos, se reporta, que el patrón de reactividad cardiovascular que exhiben los

individuos durante situaciones estresantes de laboratorio con una tarea aritmé-

tica, se mantiene estable a 10 largo de 3 sesiones de mediciones, en un lapso de

3 meses. Así mismo, se evidenció que los parámetros fisiológicos más sensibles

a la reactividad son la presión sistólica y la frecuencia cardiaca. De igual modo

Krantz y Manuck (1984) sugieren que medidas confiables y válidas de las

diferencias individuales de la reactividad inducida conductualmente pueden

representar una característica resistente y perdurable de los sujetos evaluados.

En estudios realizados por Manuck et al., (1978, 1980, citados por Krantz y

Manuck, 1984) se ha examinado la reproduetibilidad de las diferencias indivi-

duales en la presión sistólica y diastólica y en la frecuencia cardiaca, como

reacción a tareas exigentes administradas en sesiones de seguimiento de una

semana y 13 meses. Los sujetos fueron clasificados como reactores si las

magnitudes de su presión sistólica y frecuencia cardiaca, diferían

significativamente al comparar la tarea con el reposo. Los resultados arrojan que

los parámetros fisiológicos más confiables son la presión sistólica y la frecuencia

cardiaca, con coeficientes de correlación significativos que varían entre r =.60

y .80 para ambos, presión sistólica y frecuencia cardiaca. Estos hallazgos son

sumamente valiosos, debido a que es posible considerar a la respuesta

cardiovascularcomo una medida estable en el tiempo y, por tanto, es útil para

realizar predicciones de la respuesta cardiovascular, en el futuro. Además, ha
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motivado en los últimos años el crecimiento de investigaciones en el área. En la

actualidad, algunos de los estudios más recientes de reactividad continúan

utilizando el ejercicio, actividades mentales aritméticas y cuestionarios sobre

estrés, ansiedad y afrontamiento al estrés, para evaluar la reactividad

cardiovascular en diversos grupos de hipertensos (limítrofes leves o moderados)

yen sujetos normotensos (Canino, 1993). Así Dobkin y Pihl (1992) realizaron

un estudio con el fin de determinar una metodología válida para medir la

reactividad cardiovascular ante estresores en ambiente natural. Para ello, utili-

zaron 55 sujetos quienes fueron sometidos a diferentes condiciones estresantes

(estrés físico, ambiental, interpersonal y personal) y encontraron que el mayor

incremento en la frecuencia cardiaca, se observa ante estresores físicos, y

menores incrementos ante estresores personales, además, esta respuesta fisioló-

gica tiende a estar acompañada por rasgos de personalidad tales como: ansiedad,

hostilidad y depresión.

Con base en las consideraciones anteriores y con el fin de seguir una línea

de investigación orientada a la evaluación y modificación de factores de riesgo

asociados a III hipertensión arterial, considerando la reactividad cardiovascular

como un factor de riesgo, el objetivo del presente trabajo es determinar si existe

similitud en el patrón de respuesta cardiovascular al estrés, en situación de

laboratorio y de campo en jóvenes normotensos.

METODO

Sujetos

Se tomó una muestra intencional de 76 estudiantes normotensos, con edades

comprendidas entre los 18 y los 26 años. La muestra se dividió en dos grupos en

función de la secuencia de presentación de las tareas estresantes a que serán

expuestos.

Instrumentos

• Tensiómetro digital portátil, marca ONROM, modelo HEM 703 cp, el cual

consta de un brazalete inflable automáticamente, el cual se coloca en el brazo

izquierdo del sujeto y proporciona registros digitales de la presión arterial

sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca.

• Cuestionarios:

a) lOARE de Estado y Rasgo (Díaz-Guerrero y Spielberger, 1975): Inventa-

rio orientado amedir la autopercepción del nivel de ansiedad de estado y de rasgo
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del sujeto. La escala consta de 40 ítems (20 de Ansiedad-Estado y 20 de

Ansiedad-Rasgo), los cuales se responden por selección simple. La calificación

mínima es 20, y la máxima de 80 para las dos escalas. Una valoración alta indica

alto nivel de ansiedad.

b) Respuestas ante situaciones de estrés (Canino el al., 1994): es una

adaptación al medio universitario del cuestionario de "Excitabilidad Individual"

de Gunther (1980, citado por Canino et al., 1994). Mide las respuestas de estrés

autopercibidas por el sujeto, expresadas en sus dos componentes: cognitivo-

subjetivo, y motriz. El cuestionario consta de 50 items y la respuesta a cada

valoración posee dos alternativas: ausencia (O)y presencia (1). A mayor puntaje

obtenido, más relaciones asociadas a estrés presentes en el individuo.

e) Cuestionario para evaluar la percepción de estresores (Dobkin y Pihl,

1992): es una traducción y adaptación de las preguntas utilizadas en esta

investigación para evaluar la percepción de estrés por parte del sujeto ante

eventos diarios. El marco de referencia corresponde con la teoría relacional del

estrés de Lazarus y Folkman (1986). Contiene tres tipos de preguntas abiertas

acerca de cómo el sujeto percibe y puede evaluar una situación determinada. Se

le pregunta cómo percibe la situación de tarea de laboratorio y de campo, y de

acuerdo a ello se le asigna un puntaje en una escala de l a 3, del siguiente modo:

a) Estresante: 3 puntos; b) Un reto: 2 puntos; c) Relajante: l punto.

d) Tarea aritmética de laboratorio: consiste en un conteo regresivo de 13 en

13, comenzando por el número 1.000. Se le dice al sujeto que debe contar en voz

alta y rápidamente, ya que su desempeño en esta tarea será comparada con la de

otros participantes (Canino el al., 1995).

e) Examen numérico real: examen o quíz numérico de alguna materia

cursada por el estudiante entre la tercera y décima semana del trimestre,

septiembre-diciembre de 1995 en la Universidad Simón Bolívar (Caracas).

Procedimiento

Se consideraron dos tipos de secuencia en el procedimiento experimental,

en función del orden de presentación de las tareas. A los sujetos que pertenecen

a la secuencia 1, se les consideró primero la medida de respuesta cardiovascular

en laboratorio (tarea aritmética) y luego se citaron para obtener medidas

fisiológicas de reposo, en laboratorio y medidas de respuesta cardiovascular en

campo (examen numérico) y por último, se aplicaron cuestionarios para las

mediciones psicológicas. A los sujetos de la secuencia 2, se les registraron

primero las medidas de reposo en laboratorio y se aplicaron los cuestionarios,
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luego, se efectuó la medición de respuesta cardiovascular en campo (examen

numérico), y por último, la medición de la respuesta cardiovascular en labora-

torio (tarea aritmética). El número de registros fisiológicos considerados fue el

siguiente: a) Para estimar reposo: mediciones de la presión arterial y frecuencia

cardiaca al inicio de la sesión, a los 6, 9 Y12 minutos. b) Para la tarea estresante

de laboratorio: mediciones de la presión arterial y frecuencia cardiaca al inicio

de sesión, a los 3 y 6 minutos de tarea aritmética. e) Para la tarea estresante de

campo: medición de la presión arterial y frecuencia cardiaca al inicio de sesión,

a los 9, 12 Y 15 minutos de tarea de examen numérico.

RESULTADOS

Los resultados se reportan en tres bloques para cada una de las variables

fisiológicas consideradas, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y

frecuencia cardiaca. Para cada bloque se realizan los siguientes análisis: en

primer lugar, un ANACO VA FACTORIAL de medidas repetidas con efectos fijos.

En segundo lugar, se reportan las medias de cada variable y el promedio de los

incrementos que surgen al comparar las fases de tarea con la de reposo; y por

último, se efectúa un análisis de las covariables del diseño.

Primer Bloque de Resultados

Cambios en la Presián Arterial Sistólica Durante las Tareas Estresantes

a) En el Anacova Factorial de los datos se analiza el efecto de la variable

Secuencia de presentación de la tarea estresante, considerando, Laboratorio-

Campo (Secuencia 1), Campo-Laboratorio (Secuencia 2), y también, el efecto

del Diseño de medidas repetidas en sus fases (reposo, tarea de laboratorio y tarea

de campo), sobre la sistólica. El sexo es controlado como covariable, ya que

correlaciona altamente con los valores de la sistólica. Se consideró como

variable dependiente la presión sistólica en las fases de reposo, tarea de

laboratorio y de campo. Los resultados reportados en la Tabla 1 indican un efecto

significativo de la variable Diseño de medidas repetidas, lo que indica que se

observan cambios significativos en la sistólica entre la fase de reposo y tarea de

laboratorio, y entre reposo y tarea de campo. La variable Secuencia, no ejerce un

efecto significativo sobre la sistólica, lo cual indica que la secuencia de

presentación de la tarea estresante (Laboratorio-Campo, secuencia 1; Campo-

Laboratorio, secuencia 2) no ejerce un efecto significativo sobre los cambios

evaluados en la sistólica. Además, se observa un efecto significativo en la

interacción entre Secuencia y Diseño de medidas repetidas, ya que se observa

que la media de la sistólica durante la tarea de laboratorio es más alta que la

observada durante la tarea de campo, cuando la tarea de laboratorio es presentada



92 DI NARDO Y CANINO DE LAMBERTINI

en primer lugar (Secuencia 1), mientras que, cuando la tarea de laboratorio es

presentada luego de la tarea de campo (Secuencia 2), las medias de la sistólica

son similares para ambas tareas. Así mismo, no se observan diferencias signifi-

cativas entre las fases de reposo para ambas secuencias, 10 cual indica que los

valores de reposo son equivalentes.

TABLA 1

Resultados del Anacova Factorial

para Presión Arterial Sistólica

Media Media

Cuadrática GI Cuadrática

Variables GI Efecto Error Error F P

D. Medidas Repetidas 2* 5309.946* 148 181.9856* 29.17783* .o00ooo*

Secuencia 21.51 73 272.7966 .08050 .795691

Med. Rep. x Secuencia 2* 647.709* 148* 181.9856* 3.55912* .030925*

* Significativo a un nivel de p < .00000 l.

b) Al analizar el promedio de la presión sistólica en las diferentes fases

experimentales, sin considerar la secuencia de las tareas (N= 76), se observa que

el mayor valor de la sistólica se da durante la tarea de laboratorio, y el menor valor

durante la fase de reposo. Al realizar la prueba de Scheffé, se observa que existen

diferencias significativas al comparar la tarea de laboratorio con el reposo y

también entre la tarea de campo y el reposo, sin embargo, no se evidencian

diferencias significativas entre ambas tareas, (laboratorio y campo), es decir, son

equivalentes los incrementos sistólicos en ambas situaciones (laboratorio y

campo).

Debido a que la interacción entre Secuencia y Diseño es significativa, fue

necesario dividir el grupo total de sujetos (N= 76) en dos subgrupos, en función

de la secuencia (n= 39, secuencia 1; n= 37, secuencia 2). Al observar las medias

de los dos subgrupos durante las tareas de laboratorio y campo, se observa que

10 sujetos de la secuencia 1, poseen una mayor reactividad sistólica en ambas

tareas estresantes, en contraste con los valores de reposo, que los sujetos de la

secuencia 2, ya que los incrementos observados entre el reposo y las tareas de

laboratorio y campo son mayores y significativas en los sujetos de la secuencia

1, en comparación a los incrementos observados en sujetos de la secuencia 2

donde sólo son significativos los incrementos entre reposo y laboratorio (véase

Tabla 2). Este análisis indica entonces que los incrementos sistólicos en tarea
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están en función de las variables Diseño y Secuencia. El mayor incremento

sistólico ante el estrés se da en la tarea de laboratorio cuando se presenta primero

(Secuencia 1) y el menor incremento sistólico, se da al comparar la tarea de

campo con el reposo cuando esta tarea se presenta primero (Secuencia 2).

TABLA 2

Respuesta de la Presión Arterial Sistólica

ante el Estrés

21.84615*

*OO0סס.13

D. Medidas

Repetidas

PAS Incremento

Secuencia I (Laboratorio-Campo) n= 39 Secuencia 2 (Campo-Laboratorio) n= 37

D. Medidas

Repetidas

PAS Incremento

Reposo

Tarea Laboratorio

Tarea de Campo

105.8717

127.7179

118.8717

Reposo

Tarea de Campo

Tarea Laboratorio

111.7567

121.9459

122.3783

10.18910

10.62162*

* Significativo a un nivel de p < .000001.

Incremento: presión sistólica en tarea - presión sistólica en reposo.

e) Al efectuar el análisis de las covariables del diseño, con la presión sistólica

para cada una de las fases experimentales, se obtiene una correlación positiva

entre sistólica y sexo (r= .545086), es decir, los valores más altos de la sistólica

en laboratorio se asocian con el sexo masculino. De igual forma durante tarea de

campo, se observan diferencias significativas en la sistólica en función del sexo

(r= .337302) y de la percepción de la tarea de laboratorio (r= .369754), es decir,

los valores más altos de la sistólica en campo se asocian con el sexo masculino

y con la percepción estresante de la tarea. No se observan asociaciones

significativas durante la tarea de laboratorio con las demás covariables del

diseño.

Segundo Bloque de Resultados

Cambios en la Presión Arterial Diastólica Durante las Tareas Estresantes

a) En cuanto al Anacova Factorial realizado con los datos de la presión

diastólica, se analiza el efecto de la variable Secuencia de presentación de la tarea

estresante, considerando, Laboratorio-Campo (Secuencia 1), Campo-Laborato-

rio (Secuencia 2), y también el efecto del Diseño de medidas repetidas en sus
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fases (reposo, tareas de laboratorio y campo), sobre la presión diastólica. El sexo

es controlado como covariable y se consideró como variable dependiente la

presión diastólica en las fases experimentales. Los resultados reportados en la

Tabla 3 indican un efecto significativo de la variable Diseño de medidas

repetidas, lo que indica que se observan cambios significativos en la diastólica

entre reposo y tarea de laboratorio; y entre reposo y tarea de campo. La variable

Secuencia, no ejerce un efecto significativo sobre los cambios evaluados en la

diastólica. Además se observa un efecto significativo en la interacción entre

Secuencia y Diseño, lo cual sugiere que los valores de la diastólica durante la

tarea de laboratorio son más altos que los observados en tarea de campo, cuando

la tarea de laboratorio es presentada primero (Secuencia 1),mientras que, cuando

la tarea de laboratorio es presentada luego que la de campo (Secuencia 2), los

valores de la diastólica son similares para ambas tareas, o sea que es equivalente

el cambio diastólico durante las dos situaciones estresantes (laboratorio y

campo).

TABLA 3

Resultados del Anacova Factorial

para Presión Arterial Diastólica

Variables

Media

Cuadrática

Efecto

Media

Cuadrática

Error F pGI GI EITor

D. Medidas Rep. 2* 2337.485' 148* 84.0767* 27.80200* .o00ooo*

Secuencia I 389.661 73 146.0638 2.66775 .106707

Med. Rep. x Secuencia 2* 255.046 148* 84.0761 * 3.03351" .054450*

* Significativo a un nivel de p < .000001.

b) Al analizar el promedio de la presión diastólica en las diferentes fases

experimentales, sin considerar la secuencia de las tareas (N= 76), se observa que

el mayor valor de la diastólica se da durante la tarea de laboratorio y el menor

valor durante la fase de reposo. Al realizar la prueba de Scheffé, se obtiene que

existen diferencias significativas al comparar la tarea de laboratorio con el

reposo y también entre la tarea de campo y el reposo, sin embargo, no se

evidencian diferencias significativas al comparar ambas tareas (laboratorio y

campo), lo cual indica que son equivalentes los incrementos diastólicos en ambas

situaciones estresantes y laboratorio y campo. Debido a que la interacción entre

Secuencia y Diseño es significativa (al igual que con la sistólica), es necesario

dividir el grupo total de sujetos (N= 76) en dos subgrupos en función de la

secuencia(n= 39, secuencia 1; n= 37, secuencia 2). En este caso, se observa que
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los sujetos de la secuencia 1presentan una mayor reactividad con la diastólica

que los sujetos de la secuencia 2, dado que se observan incrementos mayores y

significativos entre reposo-laboratorio y entre reposo-campo, de la secuencia 1,

en contraste a los incrementos menores observados para estas fases en la

secuencia 2 (véase Tabla 4). Este análisis de los incrementos en la presión

diastólica por subgrupo indica que se dan incrementos significativos para las

tareas estresantes de laboratorio y campo en la secuencia 1 pero no en la

secuencia 2 y que entonces, para la diastólica el efecto de la medida repetida está

afectado por el efecto de la secuencia de tareas estresantes (véase Tabla 4).

TABLA 4

Respuesta de la Presión Arterial Diastólica

ante el Estrés

D. Medidas

Repelidas

PAD Incremento D. Medidas

Repelidas

PAD Incremento

Secuencia I (Laboratorio-Campo) n= 39 Secuencia 2 (Campo-Laboratorio) n= 37

Reposo

Tarea Laboratorio

Tarea de Campo

63.64103

77.94872

73.23077

14.30760*

9.58974*

Reposo

Tarea de Campo

Tarea de Laboratorio

70.02702

74.45946

77.02701

6.43243

7.00000

* Significativo al nivel de p < .000001.

Incremento: presión diastólica en tarea - presión diastólica en reposo.

e) Al efectuar el análisis de covariables, se consideró al sexo durante las fases

experimentales, y se obtiene, que existe una correlación positiva entre diastólica

y sexo durante ambas tareas estresantes (laboratorio y campo). Esto sugiere que

durante la fase de reposo, la medida de la diastólica se comporta de igual forma

para ambos sexos, pero durante situaciones de estrés los valores más altos de la

diastólica se asocian con el sexo masculino.

Tercer Bloque de Resultados

Cambios en la Frecuencia Cardiaca Durante las Tareas Estresantes

a) En el Anacova Factorial de los datos de la frecuencia cardiaca se analiza

nuevamente el efecto de la variable Secuencia de presentación de la tarea

estresante (Secuencia 1 Laboratorio-Campo y Secuencia 2, Campo-Laborato-

rio) y, también, el efecto del Diseño de medidas repetidas en sus fases (reposo,

tarea de laboratorio y tarea de campo), sobre la frecuencia cardiaca. El sexo es
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controlado como covariable ya que esta variable posee una asociación significa-

tiva con la frecuencia cardiaca. Se consideró como variable dependiente la

frecuencia cardiaca en las fases experimentales (reposo, tareas de laboratorio y

campo). Los resultados reportados en la Tabla 5 indican un efecto significativo

sólo en la variable Diseño de medidas repetidas, lo que indica, que se observan

cambios significativos en la frecuencia cardiaca al comparar la fase de reposo

con la tarea de laboratorio y también entre la fase de reposo y la tarea de campo.

La variable Secuencia, no ejerce efecto significativo sobre la frecuenciacardiaca.

Tampoco se observa un efecto significativo en la interacción entre ambas

variables independientes (véase Tabla 5).

TABLA 5

ResuLtados deLAnacova FactoriaL

para Frecuencia Cardiaca

Variables Gl,

Media

Cuadrática

Efecto

GL

Error

Media

Cuadrática F p

D. Medidas Repetidas 2*

Secuencia I

Med. Rep. x Secuencia 2

3373.098"

214.325

258.773

148"

73

148

141.6199"

289.1295

141.6199

23.81797"

.74128

1.82724

.000000"

.392072

.164467

* Significativo a un nivel de p < .oo1סס0

b) Al analizar el promedio de la frecuencia cardiaca en las diferentes fases

experimentales, sin considerar la secuencia de las tareas (N= 76), se observa que

el mayor valor se da durante la tarea de laboratorio, y el menor durante la fase

de reposo. Al realizar la prueba de Scheffé, se obtiene, que existen diferencias

significativas al comparar la fase de reposo con la de laboratorio y la fase de

reposo con la de campo, sin embargo, no se evidencian diferencias significativas

entre la tarea de laboratorio y la de campo en cuanto a los cambios de la

frecuencia cardiaca, lo que indica incrementos cardíacos equivalentes durante

las dos situaciones estresantes.

e) En relación al análisis de la covariable sexo durante las fases experimen-

tales, se observa que existe una asociación significativa entre el sexo y la medida

de la frecuencia cardiaca durante el reposo. No se observan asociaciones

significativas entre el sexo y la frecuencia cardiaca durante las tareas estresantes

(laboratorio y campo). Esto parece indicar que durante el reposo la medida de la

frecuencia cardiaca está en función del sexo, pero durante las tareas estresantes

no varía por el sexo.
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En resumen, los resultados sugieren que existen cambios importantes en los

tres parámetros fisiológicos en las fases del diseño experimental, de manera tal

que se observa un aumento estadísticamente significativo en los valores de la

presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca durante la ejecución de

las dos tareas estresantes, al compararla con la fase de reposo. Los valores

mayores se observan durante la tarea estresante de laboratorio para sistólica,

diastólica y frecuencia cardiaca y los valores menores en las fases de reposo. Se

observa así mismo, una interacción entre la secuencia de presentación de las

tareas estresantes y el diseño de medidas repetidas, para la sistólica y diastólica,

evidenciándose que el incremento de la presión sistólica y diastólica es mayor

y significativo entre las fases experimentales, especialmente, en la Secuencia 1

(Laboratorio-Campo). En el caso de la frecuencia cardiaca la tendencia es la

misma, sin-alcanzar niveles de diferencia significativos. Además no se reportan

diferencias significativas entre los incrementos fisiológicos observados en tarea

de laboratorio y de campo para los tres parámetros fisiológicos, lo que sugiere

equivalencia de incremento en los dos contextos estresantes, pero la tendencia

es que en el laboratorio los incrementos sean mayores.

DISCUSION

En el presente estudio se comparan las respuestas cardiovasculares ante

situaciones de estrés en situación de laboratorio y en situaciones naturales en

jóvenes normotensos, como un indicador importante de conocer dentro del

estudio de un conjunto de factores de riesgo asociados al desarrollo de la

hipertensión arterial.

Los resultados indican con base en el diseño de medidas repetidas, un

incremento significativo en los tres parámetros fisiológicos (presión sistólica,

diastólica y frecuencia cardiaca), al comparar la fase de reposo con las fases de

tarea estresante de laboratorio y de campo. Se observa así, que existe reactividad

cardiovascular ante las tareas estresantes en los tres parámetros fisiológicos

medidos en este grupo de jóvenes normotensos, observándose incrementos

significativos durante las dos tareas estresantes en contraste al reposo, lo cual

sugiere que estas tareas, son útiles para generar reactividad cardiovascular en

jóvenes normotensos. Así mismo, es necesario señalar que el nivel de la

respuesta cardiovascular durante la tarea estresante de laboratorio (reactividad

cardiovascular en laboratorio) luce más elevada que la observada durante la

situación de campo (reactividad cardiovascular en campo), no obstante, puede

afirmarse que existe equivalencia de la respuesta cardiovascular con presión

arterial y frecuencia cardiaca ante las dos situaciones de estrés (laboratorio y

campo) para este grupo de jóvenes normotensos y que además los sujetos

reactivos se mantienen como tales en los dos contextos, por tanto los hallazgos
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nos sugieren similitud en el patrón de respuesta cardiovascular en situación de

laboratorio y de campo.

Otro de los resultados a destacar es que se observa interacción entre la

secuencia y el diseño de medidas repetidas, para sistólica y diastólica, lo cual

sugiere que cuando la tarea de laboratorio es presentada primero que la de campo

(Secuencia 1), los parámetros sistólicos y diastólicos son mayores que cuando

la tarea de laboratorio es presentada al final. Esto pudiera ser explicado por las

percepciones de ambas situaciones experimentales, ya que se observa que los

indi viduos tienden a percibir de manera más estresante la tarea de laboratorio que

la de campo, lo cual se fundamenta en que los sujetos de la Secuencia 1, posean

una respuesta cardiovascular más elevada que los de la Secuencia 2. Incluso con

la frecuencia cardiaca, se observa la misma tendencia, aun cuando no sea

significativa. De cualquier forma y aun cuando se observan estas diferencias en

los subgrupos, se puede destacar que como grupo, los jóvenes normotensos

responden con incrementos significativos ante las dos tareas en los dos contex-

tos. Así, para la tarea en laboratorio se observan, primero, incrementos sistólicos

promedios de 16 mmHg, segundo, incrementos promedios en la frecuencia

cardiaca de 13b.p.m. y tercero, incrementos diastólicos promedios de 11mmHg.

En el campo, primero se observan incrementos sistólicos promedios de 12

mmHg, segundo, incrementos promedios en la frecuencia cardiaca de 10 b.p.m.

y tercero, incrementos diastólicos promedios de 8 mmHg. Estos incrementos

significativos observados para el promedio del grupo, en los dos contextos de

forma equivalente, vienen a sugerir la existencia de un patrón similar de

respuesta cardiovascular de los sujetos ante la tarea aritmética de laboratorio, y

ante la tarea numérica en el campo, tanto en el nivel de incrementos como en los

parámetros más sensibles, presión sistólica y frecuencia cardiaca. Estos resulta-

dos son de importancia dado que, vendrían a fortalecer la idea de generalización

de la reactividad cardiovascularcomo respuesta individual ante situaciones que

se perciben como estresantes. En este sentido, pareciera que la variable percep-

ción individual, tiene un mayor impacto que las variables específicas de la tarea.

Esto se evidencia cuando la tarea de laboratorio es presentada en primer lugar

(Secuencia 1), ya que los promedios e incrementos para los parámetros sistólicos

y diastólicos se mantienen en este subgrupo de sujetos durante la tarea de campo.

Hallazgos similares en cuanto a la equivalencia de reactividad cardiovascular en

campo y laboratorio son reportados por Manuck el al., (1980, citados por Krantz

y Manuck, 1984), Meininger el al., (1995), Treiber el al., (1995).

Los incrementos en los parámetros fisiológicos reportados, evidencian

reacti vidad, y son menores a los reportados por Canino el al., (1995), quienes con

una muestra equivalente indicaron para la tarea aritmética de laboratorio

incrementos sistólicos promedios importantes entre 17 y 23 mmHg, luego,

incrementos en la frecuencia cardiaca entre 14 y 24 b.p.m. y, por último,
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incrementos diastólicos entre 13 y 14 mmHg. Estos niveles de incremento

reportados por los autores, son semejantes pero ligeramente más altos que los

observados en el presenteestudio. De igual forma, Patterson et al., (1994)

reportan durante la tarea aritmética de laboratorio, incrementos sistólicos de 21

mmHg, incrementos en la frecuencia cardiaca de 12 b.p.m. e incrementos

diastólicos de 10 mmHg, todos significativos estadísticamente.

Con respecto a los resultados encontrados en este estudio, los incrementos

fisiológicos de los jóvenes normotensos evidencian una moderada reactividad

cardiovascular con sistólica y frecuencia cardiaca ante la tarea aritmética de

laboratorio, como respuesta cardiovascular promedio del grupo de jóvenes aquí

evaluados, además cabe destacar que estos sujetos muestran escasa reactividad

con presión arterial diastólica durante la tarea de laboratorio. Durante la tarea de

campo, se observa Una moderada reactividad equivalente para la sistólica y la

frecuencia cardiaca y una escasa reactividad para la diastólica, ya que no se

reportan diferencias estadísticamente significativas en la reactividad observada

en el laboratorio y en el campo. Estos hallazgos son cónsonos con lo reportado

por Krantz y Manuck (1984) Ycon los resultados obtenidos en una investigación

realizada por Hurwitz et al., (1993), ya que para estos autores la magnitud y

especificidad de los componentes de la respuesta fisiológica son influenciados

por los atributos de los estímulos y por la demanda conductual de los estresores,

así, se ha observado que pruebas de aritmética mental y otras tareas similares,

elicitan un patrón regular denominado Patrón 1, que consiste en incrementos en

la sistólica yen la frecuencia cardiaca, y por último incrementos poco significa-

tivos en la diastólica. Este Patrón I de incrementos fisiológicos observado en este

trabajo, también se corresponden con el orden de los incrementos reportados en

el estudio de Julius et al., (1991) para sujetos hiperreactores de ambos sexos, y

para los sujetos hipertensos en una tarea aritmética, al igual que los reportados

por Smith et al., (1989), Patterson et al., (1994), Canino et al., (1995) y Greco

(1995). El dato del incremento de la sistólica observado en primer orden ante una

tarea estresante (reactividad cardiovascular sistólica), debe destacarse como un

indicador importante en la evaluación de la reactividad cardiovascular ante el

estrés y en esa medida, un factor de riesgo para el desarrol1o de hipertensión

arterial, al considerarse en individuos normotensos hiperreactores. Otro hal1az-

go adicional a este patrón propuesto, son las dos fases de respuesta descritas por

Szabó et al., (1995) durante la exposición a estímulos estresantes. Estos patro-

nes, se observaron durante.la tarea de laboratorio, ya que durante los tres minutos

iniciales de la tarea, se produjo la mayor respuesta cardiovascular en los sujetos,

fase reacti va según el autor. Durante los tres minutos finales de la tarea (medición

de los 6minutos de tarea) se observó un decremento de la respuesta cardiovascular

en sus tres parámetros, lo cual corresponde con lo descrito por Szabó, acerca de

la fase de afrontamiento.
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Con respecto a los resultados específicos relativos a la asociación entre las

variables controladas y la variable dependiente, se encontró que los valores de

la sistólica en reposo y durante el campo correlacionan de manera moderada-

mente significativa con el sexo, y también la sistólica durante la fase campo,

correlaciona de forma moderada con la percepción que tiene el sujeto de la

situación de laboratorio. Igualmente, los valores de la frecuencia cardiaca en

reposo correlacionan moderadamente con el sexo. Para la diastólica, se observa

también durante ambas tareas estresantes una asociación leve con el sexo, es

decir que los valores más altos de la presión diastólica se asocian con el sexo

masculino. Estos hallazgos son similares a los reportados por Matthews et al.,

(1991, citado por Hurwitz et al., 1993), ya que estos investigadores encontraron

que los hombres tienden a exhibir elevadas respuestas en la presión sistólica. y

diastólica, pero poseen una línea basal y una respuesta cardiovascular menor con

la frecuencia cardiaca, en comparación con las mujeres. Así mismo, es impor-

tante reportar que se encontró una correlación moderada entre la ansiedad de

rasgo y la presión sistólica en campo (la cual desaparece luego al realizar el

análisis de las covariables), esto confirma el planteamiento teórico de que la

ansiedad como característica de personalidad, es un factor mediador entre los

eventos estresantes y las respuestas fisiológicas. Hallazgos similares son repor-

tados por Boyle y Wolfe-Siegman (1995) quienes encontraron, que las estudian-

tes con altos puntajes de ansiedad, exhibían fuertes incrementos en la presión

sistólica ante estresores, de tal forma que altos puntajes de ansiedad, se asocian

con el riesgo de desarrollar hipertensión arterial.

También es importante resaltar la asociación moderada que se observa entre

la percepción de la tarea de laboratorio y el valor de la sistólica durante la tarea

de campo. Este hallazgo podría sugerir que la percepción individual de la tarea

puede ser más estresante que las características particulares de la misma.

Resultados similares son reportados por Waldstein et al., (1995), quienes

encontraron en un estudio con 108 estudiantes universitarios, que los individuos

con mayores niveles de percepción de estrés, exhibían mayores incrementos en

la respuesta cardiovascular.

Por otro lado, no se observó asociación significativa entre las respuestas ante

situaciones de estrés (medidas con un cuestionario) y las variables fisiológicas,

lo cual podría estar explicado por el hecho de que el cuestionario de respuestas

ante situaciones de estrés es una medida de autorreporte y por tanto, una medida

indirecta de los cambios fisiológicos, y es posible que los sujetos no tengan una

percepción fina de sus propios cambios cognitivos, conductuales y fisiológicos

al estrés. pero los parámetros fisiológicos (presión sistólica, diastólica y frecuen-

cia cardiaca), son unas medidas directas y más confiables para analizar los

cambios en la respuesta cardiovascular.
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