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ABSTRACT

A model is proposed to describe the process of development of duodenal peptic ulcer, centered on the
influence of psycho-social stress, and the role played by the biological, psychological and social systems.
The contribution of stressful life events and perceived stress, is presented. Coping strategies and their
influence are then described. Stress can convert the bacterium H. Pylori in a pathogenic factor, increacing
peptic acid activity and dirninishing the membrane defenses. Finally, the artiele indicates the relationships
between duodenal peptic ulcer and social parameters.

Key words: Stress, duodenal peptic ulcer, H. Pylori bacterium, psychological and social factors, health
psychology.

RESUMEN

El presente artículo plantea un modelo en el que se describe el proceso a través del cual el estrés psicosocial
puede inducir el desarrollo de la úlcera péptica duodenal CUPO) y los sistemas psicológicos, biológicos y
sociales que se ponen allí en juego. Primero se analiza el papel de los sucesos vitales estresantes y del estrés
percibido. Posteriormente se revisa cómo las estrategias de afrontamiento y la atribución causal del propio
sujeto contribuyen a la UPO. Más tarde se analiza cómo el estrés podría permitir que la bacteria H Pylori se
convierta en un agente patógeno, produciendo una actividad del ácido péptico y disminuyendo las defensas
de la mucosa. Finalmente el artículo termina planteando relaciones entre UPO y nivel socio-económico.

Palabras clave: estrés, úlcera péptica duodenal, bacteria H. Pylori, factores psicológicos y sociales,
psicología de la salud.
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INTRODUCCIÓN

El estrés psicosocial es comúnmente definido
como un conjunto de relaciones particulares entre
la persona y la situación, siendo esta valorada por la
persona como algo que agrava o excede sus propios
recursos y que pone en peligro su bienestar personal
(Lazarus y Folkman, 1986). En este sentido es un
término genérico que comprende las demandas
externas o internas, las respuestas del sujeto a tales
demandas y los procesos medicionales entre ambos
elementos. Tomando como base los modelos del
estrés desarrollados por Everly (1989) Y Sandín
(1995) se presenta a continuación un modelo elabo-
rado por los autores en el cual se describe y explica
el proceso a través del cual el estrés puede inducir
enfermedad y los sistemas biológicos, psicológicos
y sociales que se ponen allí en juego.

En el contexto de un sistema ecológico donde el
sujeto interactúa en una serie de sistemas de orden
biológico, psicológico, social, cultural y natural
interdependientes advienen a él demandas internas
o externas para llevar a cabo determinadas tareas
con relación a situaciones relacionadas con dichos
sistemas. Tales tareas son los agentes causales
primarios del estrés (Fernández-Castro y Edo, 1998;
Carrobles, 1996; Sandín, 1995) y son evaluadas por
el sujeto como algo que excede sus propios recursos
para responder de manera adecuada, generándose
entonces una activación fisiológica general que
busca desplegar una serie de procesos fisiológicos
para responder a dichas demandas-tareas a manera
de un sobreesfuerzo físico y lograr nuevamente el
control y la adaptación. Esta evaluación da origen a
nivel psicológico a sentimientos de tensión, pu-
diendo tener un carácter tanto positivo como nega-
tivo. Asimismo, los procesos psicofisiológicos em-
prendidos para la readaptación o para hacer frente al
sobreesfuerzo que la situación demanda, contribu-
yen también al sentimiento de tensión psicológica
vía mecanismos de retroalimentación. Este proceso
psicofisiológico general puede activar órganos dia-
na (Everly, 1989) como el estómago, y esto a su vez
retroalimenta los procesos cognitivos y afectivos
desplegados. Todo esto pone en marcha estrategias
de afrontamiento que tienen como objetivo dismi-
nuir la tensión psicológica y la activación

psicofisiológica así como posiblemente la de órga-
nos diana. Si esto es adaptativo, la tensión resultan-
te es atenuada, pero si es desadaptativo (en relación
a los sistemas biológico, psicológico y social que el
sujeto tiene como base y dentro de los cuales
funciona y despliega su ser vital), la activación
aumenta y persiste o se vuelve recurrente junto con
la tensión emocional (ya sea positiva o negativa).
Cuando en estos estados la tensión emocional es
positiva, a veces ocurre que pasa a ser negativa.
Esto puede inducir alteraciones a nivel mental como
ira, euforia, ansiedad y depresión. Asimismo se van
comenzando a producir una serie de alteraciones
fisiológicas que a través de procesos de retroali-
mentación se manifiestan al sujeto en los planes
neurológico, cognitivo y afectivo. Cuando ocurren
en estos dos últimos planos se habla de síntomas y
esto se da en general cuando el sistema nervioso por
sí mismo no es capaz de autorregular el proceso
fisiológico o en un órgano, y constituyen un impul-
so para que el sujeto en su totalidad emprenda
mecanismos de autorregulación que le posibiliten
resolver la alteración fisiológica a través de accio-
nes neurosomáticas psicológicas y conductuales.

Además, el estrés puede inducir de manera
indirecta enfermedad a través de conductas de afron-
tamiento desadaptativas que si bien reportan algún
beneficio inmediato para menguar el distrés o la
activación psicofisiológica son perjudiciales para
la salud a mediano o largo plazo (Sandín, 1995;
Carrobles, 1996). Como ejemplo de tales conductas
se tiene: dejar de hacer ejercicio, fumar, consumir
alcohol, consumir AINES para la tensión muscular,
aumentar el consumo de comidas grasosas o
irritantes, dejar de comer o hacerlo de manera
rápida, etc.

La activación psicofisiológica es general y por
ende, para que comience a afectar un proceso fisio-
lógico o un órgano específico es necesario que haya
una vulnerabilidad biológica en éste, ya sea trasmi-
tida genéticamente o creada en el desenvolvimiento
ontogenético del sujeto en el plano de su funciona-
miento ecológico. El proceso de activación fisioló-
gica puede ser poco o muy intenso, y esto también
puede explicarse por la posible presencia de un tipo
de vulnerabilidad similar.
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La alteración de un proceso fisiológico o de un
órgano puede deberse también a bloqueos en el
proceso de retroalimentación, tanto a través de
mecanismos neurológicos automáticos como de
procesos cognitivos, conductuales y afectivos que
le impidan al sujeto recibir información del proceso
fisiológico u órgano alterado. También es posible
que aún recibiendo la información, el sujeto no
emprenda ninguna acción para tratar de corregir la
alteración debido a un inadecuado procesamiento
de la información. Todo esto puede llevar a que la
alteración fisiológica u orgánica específica siga en
aumento hasta desencadenar la enfermedad.

Otros dos mecanismos que intervienen en la
enfermedad son el medio socionatural en el cual se
desenvuelve el sujeto y el apoyo social y calidad del
servicio de atención de salud. En relación al prime-
ro, se encuentran las circunstancias ambientales
desfavorables como la contaminación, la posibili-
dad de infectarse con virus y bacterias, la poca
calidad en la higiene, alimentación inadecuada o
insuficiente, falta de vivienda y de medios de trans-
porte, etc. En torno a la calidad del servicio de
atención en salud, hay múltiples factores que pue-
den estar implicados en la enfermedad, tales como
falta de campañas preventivas y de promoción de la
salud, como también la falta de acceso a la medicina
general, odontología y psicología, a procedimien-
tos diagnósticos y/o terapéuticos avanzados, o a una
pésima calidad de éstos. A continuación se hace una
descripción detallada de algunos componentes esen-
ciales del estrés que intervienen en el proceso de
salud-enfermedad y que son fundamentales para la
comprensión del trabajo que sigue y de la investiga-
ción como tal.

DEMANDAS SITUACIONALES

Las demandas situacionales son las fuentes del
estrés (Fernández Castro y Edo, 1998) y consisten
en experiencias vividas por los sujetos que les
demandan algún tipo de cambio o ajuste en sus
actividades normales. De acuerdo al análisis de la
literatura sobre el tema tales demandas pueden
clasificarse en: demandas psicosociales (aquellas
que se producen en un contexto social o personal, o

que involucran la interpretación del sujeto aunque
no se den en dicho contexto), demandas naturales
(calor, frío, temperatura, etc.) y demandas artificia-
les (ruido, contaminación, sobrepoblación, etc.).

Las demandas situacionales psicosociales se
dividen en sucesos vitales, sucesos cotidianos (estrés
diario o estrés cotidiano) y sucesos subjetivos que
no tienen que ver con la realidad objeti va (Carrobles,
1996). Los sucesos vitales son eventos que experi-
mentan individuos de una manera real y objetiva,
los cuales alteran el proceso de vida cotidiana o
amenazan con alterarlo, y de esta forma crean la
necesidad de un reajuste sustancial en dicho proce-
so (Sandín, 1995; Sandín y Chorot, 1995). Los
sucesos vitales siempre implican cambio y su po-
tencial estresante está en relación a la cantidad de
cambio producido. Unos pueden ser extremada-
mente traumáticos (guerra, violación, tortura, des-
plazamiento forzoso, herida, accidente de tránsito,
etc.) y otros más normativos (enamoramiento, ma-
trimonio, separación, ingreso a la universidad, etc.).
El estudio de los sucesos vitales en el campo de la
salud ha sido una de las áreas más fecundas puesto
que ha demostrado de manera objetiva que las
enfermedades físicas y trastornos psicológicos tien-
den a asociarse con la experimentación previa de un
suceso vital de gran impacto o un conjunto de
sucesos vitales (Carrobles, 1996; Sandín, 1995).

Los sucesos cotidianos son más frecuentes que
los sucesos vitales (ocurrencia diaria a lo largo de la
semana) y consisten en la experimentación objetiva
de eventos en la vida cotidiana que pueden ser
positivos o negativos, o tener algo de negativos y
positivos al mismo tiempo, de acuerdo a la percep-
ción que haga el sujeto de ellos. Algunos han
planteado que los sucesos cotidianos estresantes
son mejores predictores de los trastornos físicos y
psicológicos que los sucesos vitales mayores, pero
Chorot y Sandín (1993) llevaron a cabo una inves-
tigación en la cual hallaron que ambos tipos de
sucesos contribuyen de manera interactiva a la
enfermedad. Finalmente, dentro de las demandas
situacionales de orden psicosocial se encuentran
aquellas situaciones que no tienen un referente
objetivo sino que son imaginados por el propio
sujeto, ya sea que las asuma como reales, caso en el
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cual se trataría de una psicosis, o no (soñar despier-
to), Los autores han llevado a cabo estudios en
sujetos con enfermedades diversas y han hallado
que, en oposición al enfoque tradicional del estrés,
este tipo de situaciones tienen también importancia,

Un aspecto fundamental en relación a las de-
mandas situacionales (sucesos vitales, sucesos co-
tidianos y sucesos imaginados) es el hecho de que
éstas se dan en el marco de un proceso de evaluación
y apreciación. Los autores han revisado críticamente
la teoría de evaluación de Lazarus y Folkman (1986)
Yha encontrado vacíos teóricos e inconsistencias, y
a raíz de ello han propuesto algunas salidas. Sin
embargo, a continuación se hace referencia a esta
teoría para ubicar la investigación, mencionándose
algunas de las inconsistencias (véase a Lazarus y
Folkman, 1986 para confrontación). Los autores
han propuesto tres tipos de evaluación cognitiva:
evaluación primaria, evaluación secundaria y
reevaluación. Dentro del primer tipo de evaluación,
una situación cualquiera puede ser evaluada como
irrelevante, benigno-positiva o estresante (aquí lo
correcto es negativa en vez de estresante, por cuanto
una situación evaluada también como benigno po-
sitiva puede ser estresante). Según los autores las
que son irrelevantes no conllevan una demanda de
ajuste (esto también es bastante cuestionable debi-
do a que muchas situaciones en la vida como el
trabajo, el estudio, la contaminación, la radiación,
el electromagnetismo, el clima son en cierta forma
irrelevantes para el sujeto pero a nivel interno van
produciendo agotamiento, estrés y enfermedades
psicosomáticas); las benigno-positivas son consi-
deradas como contribuyentes al bienestar personal
y según los autores no son estresantes, algo total-
mente incorrecto. En gastroenterología nosotros
hemos hallado a nivel clínico que los sujetos con
úlcera péptica duodenal (UPD) muchas veces per-
ciben las situaciones como positivas y aún extrema-
damente positivas, pero de un gran impacto (estrés
alto). En la teoría de los autores solamente las
situaciones evaluadas como estresantes son las que
implican cambio, y pueden ser de tres tipos: de daño
o pérdida, de amenaza o de desafío. Sin embargo, a
esta teoría hay que anexarle una cuarta categoría, la
evaluación de frustración. En muchas ocasiones la
respuesta de estrés se produce cuando el sujeto

percibe que la situación frustra algún deseo. Al
respecto los autores estudiaron mediante la meto-
dología de caso único desde una paciente con car-
diopatía coronario hipertensa y halló como causa
fundamental un continuo estrés producido por la
percepción de que su medio ambiente familiar le era
frustrante y por lo general no se daba como quería,
lo cual desencadenaba una continua respuesta
psicofisiológica que tomaba como órgano diana al
corazón y el sistema cardiovascular. La evaluación
secundaria hace referencia al análisis que el sujeto
hace de las conductas, recursos o habilidades que se
disponen para enfrentar la situación. Cuando la
evaluación encuentra que no hay recursos para
enfrentarla o que éstos son insuficientes, se desen-
cadena la respuesta del estrés (psicofisiológica y
emocional). Sin embargo, este tipo de evaluación
secundaria interviene más que todo en los casos en
los cuales las situaciones son percibidas como ne-
gativas y poco o muy poco en las percibidas como
positivas. El paradigma del estrés como un proceso
interaccional individuo-situación ha llegado a ser
dominante. Esto ha representado un avance en el
conocimiento de cómo los factores psicosociales se
asocian al origen y curso de las enfermedades
físicas, y también ha posibilitado un gran entendi-
miento de las emociones y su implicación en el
cuerpo. Sin embargo, ha habido una especie de
estancamiento en la teorización, investigación y
diseño de instrumentos para medirlo, tal como se
puede ver en revisiones recientes del concepto
donde se dicen muy pocas cosas nuevas y no se va
más allá del paradigma introducido por Lazarus y
Folkman tal como puede verse en Sandín (1995),
Carrobles (1996) y Fernández-Castro y Edo (1998).
La evaluación es un elemento fundamental en la
producción del estrés, pero se cae en un
reduccionismo extremo cuando se le considera como
determinante y esto es lo que está ocurriendo. Es un
hecho que muchas situaciones por sí mismas gene-
ran estrés como una guerra, violación, condiciones
económicas desventajosas o asumir un nuevo rol
social, o situaciones altamente estresantes sin distrés,
como el caso ya señalado de la experiencia clínica
con pacientes UPD, en los cuales muchas veces se
observa un gran vigor, espíritu de lucha y ausencia
de ansiedad, depresión e ira. Esto puede explicar el
hecho de por qué muchas veces factores de deman-
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das ambientales generadoras de la respuesta de
estrés no difieran de los sujetos normales. Además,
la activación fisiológica se puede dar sin que haya
de antemano una mediación de la evaluación
cognitiva, ya que se ha demostrado que en la zona
hipotalámica se puede llevar a cabo cierta
trasducción de estímulos y esto ocasionar activa-
ción fisiológica. De acuerdo a esto, entonces, lo
mejor es decir que hay situaciones en las cuales la
evaluación está implicada poco y otras en las cuales
está implicada mucho, siendo determinante. Asi-
mismo también hay casos en los cuales además de
no haber distrés tampoco hay percepción de tensión
ni psíquica ni física. Un ejemplo de esto es la
influencia del electromagnetismo, el cual puede
promover cambios a nivel de todo el sistema ner-
vioso y ocasionar desajustes, los cuales se perciben
únicamente cuando comienza un proceso
patofisiológico sintomático definido. Además de
las categorías de evaluación arriba expuestas es
fundamental considerar otras dos clases: la percep-
ción de anticipación y la percepción de control de la
situación. El control se refiere a la percepción por
parte del sujeto de que una situación depende de él
y la puede manejar con los recursos disponibles. La
anticipación, por su parte es una preparación para la
experimentación de un suceso. Es saber que talo
cual suceso va a ocurrir, junto con su carácter
positivo o negativo, deseable o no deseable. Estos
dos factores son fundamentales en el estrés, puesto
que se ha encontrado que los sucesos percibidos
como incontrolables y/o impredecibles son los que
más tienen impacto sobre la salud (Carrobles, 1996;
Sandín, 1995).

AFRONTAMIENTO

El afrontamiento es definido por Lazarus y
Folkman (1986) como aquellos esfuerzos cognitivos
y conductuales constantemente cambiantes que se
desarrollan para manejar las demandas específicas
externas y/o internas que son evaluadas como exce-
dentes o desbordantes de los recursos del individuo.
La puesta en marcha de estrategias de afrontamien-
to es llevada a cabo por las situaciones en sí mismas,
la evaluación cognitiva, las emociones y/o la acti-
vación fisiológica. Puede llevarse a cabo mediante

la utilización de estrategias defensivas (dirigidas a
la emoción), estrategias dirigidas a enfrentar el
problema o ambas. Estos tres tipos de estrategias de
afrontamiento no son en sí mismas adaptativas o
desadaptati vas, sino que esto depende de una mane-
ra importante de la situación, la disponibilidad de
recursos y las características personales. El afronta-
miento es adaptativo cuando atenúa y canaliza el
distrés emocional junto con la activación fisiológi-
ca, y ejerce una acción sobre las demandas en un
determinado grado que permita el mayor control
posible de ellas.

MECANISMOS PSICOFISIOLÓGICOS

El estrés psicosocial induce una serie de cam-
bios fisiológicos generales en todo el organismo a
través de tres mecanismos (EverIy, 1989; Sandín,
1995; Carrobles, 1996): 1) activación neural: en
ésta el sistema nervioso central (SNC) activa de
manera directa el sistema nervioso autónomo a
través de centros localizados en el hipotálamo, tallo
cerebral y médula. El estrés implica la activación
inmediata del sistema simpático, y en algunos casos
del parasimpático, pero su efecto no es sostenido
debido a su incapacidad para liberar neurotrans-
misores; 2) para mantener la reacción del estrés se
activa el eje neuroendocrino (sistema mixto neural-
endocrino) a través de la vía médulo suprarrenal y
la consiguiente estimulación de liberación de gran-
des cantidades de noradrenalina y adrenalina en las
glándulas suprarrenales situadas sobre cada riñón.
Dichas catecolaminas tienen como función mante-
ner la respuesta de activación del sistema nervioso
autónomo por un mayor tiempo y prepara el orga-
nismo a nivel físico para acciones de lucha o huida;
3) activación endocrina: se da a través del eje
hipotálamo-hipofiso-adrenal mediante la liberación
en la hipofis de la hormona adrenocorticótropa
(ACHT). La cual a través de la sangre estimula
también las glándulas suprarrenales y libera
corticosteroides como el cortisol, el cual tiene como
función esencial mantener por mucho más tiempo
la respuesta de estrés y hacerla crónica. Esta es una
de las sustancias más directamente relacionadas
con las alteraciones de la salud, las cuales se produ-
cen ante una continua vivencia de situaciones
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estresantes o una incapacidad para resolverlas de tal
manera que se pueda evitar la activación crónica.

ESTRÉSEXPER~ENTAL

Hay una serie de estudios pioneros realizados
en laboratorio con animales que muestran que las
situaciones estresantes pueden producir úlcera
péptica. Ader (1971) sometió varias ratas a descar-
gas eléctricas en el laboratorio y halló de tal estímu-
lo estresante provocaba en ellas úlcera péptica. Esto
motivó la realización de un amplio número de
investigaciones similares, siendo una de las más
importantes la de Brady (1958) que llevó a cabo
toda una serie de experimentos en los cuales inves-
tigó la implicación del estrés en el origen de úlceras:
en ellos colocaba juntos dos monos en sillas de
inmovilización para primates. Uno de ellos (el
ejecutivo) apretaba una palanca para evitar una
descarga eléctrica condicionada, mientras que el
segundo mono recibía las descargas al mismo tiem-
po, sin poder hacer nada para evitarlas. Se encontró
que en los monos ejecutivos aprecia una gran úlcera
péptica duodenal, mientras que en los monos que no
hacían nada para evitar las descargas eléctricas no
aparecía úlcera. Obtuvo este mismo hallazgo en
todos sus estudios. Weiss (1971, 1972) sometió
parejas de ratas al paradigma experimental "control
uncido" en el cual se somete a dos animales a
estímulos aversivos iguales (en este caso descarga
eléctrica) teniendo solamente uno de ellos la posi-
bilidad de controlar la emisión de tales estímulos.
Los animales pasivos (sin control) presentaron ma-
yores lesiones gástricas que los activos, a pesar de
ser similar la frecuencia e intensidad de tales des-
cargas eléctricas. Weiss (1977) señala que las des-
cargas eléctricas impredecibles contribuyen a la
formación de úlceras gástricas en una mayor medi-
da que las predecibles. Esto lleva a dos conclusio-
nes: una experiencia estresante aversiva puede in-
ducir úlcera péptica en animales como ratas a través
de procesos psicofiológicos, y, más que la expe-
riencia estresante en sí misma, es la percepción de
incontrolabilidad e impredecibilidad de ella la que
origina la úlcera. Estos resultados confirman los de
Brady en el sentido de que el estrés puede inducir

úlcera. Sin embargo, sus resultados difieren de los
de él debido a que encontró que las ratas que
percibían que podían evitar las descargas eléctricas
eran precisamente las que no desarrollaban úlcera,
mientras que lasque no las podían evitar, la desarro-
llaban. Esto muestra, entonces, que la experiencia
estresante puede inducir enfermedad a través de
muchos mecanismos. En ocasiones será la falta de
control de las situaciones, en otras el control y la
consecuente tensión por la toma de decisiones y
responsabilidad. Esto último parece que fue lo que
sucedió con los monos de Brady. Weiner (1996)
muestra una importante cantidad de estudios en los
cuales se ha producido úlcera péptica en animales
mediante estrés experimental, alteración de áreas
cerebrales y estimulación de procesos fisiológicos
mediante la inyección de hormonas y
neurotransmisores.

SUCESOS VITALES ESTRESANTES

Se ha encontrado que el inicio de la UPD se
asocia tanto con la presencia de un único evento
estresante de gran intensidad como con la sumatoria
de eventos vitales estresantes. En situaciones de
guerra se ha podido documentar un aumento signi-
ficativo de los casos de úlcera, así como de sus
complicaciones (sangrado, obstrucción y perfora-
ción). Esto fue lo que ocurrió durante el ataque
aéreo a Londres en 1941 durante el cual aumentó
significativamente el número de sujetos con úlcera
péptica perforada (Spicer, Stewart yWinser, 1994).
Después de desastres naturales también se ha docu-
mentado un incremento de los casos de úlcera con
complicaciones, como por ejemplo después del
terremoto "Hanshin-Awaji" (Takakura y cols, 1997;
Aoyama y cols., 1998).

Weiner, Thaler, Reisery Mirski (1957) realiza-
ron un estudio en el cual se encontró desarrollo de
UPD en reclutas del ejército de Estados Unidos
como efecto del entrenamiento básico. Asimismo,
laUPD se presentó de una manera significativamente
más frecuente durante un período de seguimiento
de veteranos de guerra que fueron capturados y
sometidos a estrés crónico que en veteranos no
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capturados (Goulston, y cols., 1985). En otro estu-
dio similar llevado a cabo más tarde, Nice, Garland,
Hilton, Baggett y Mitchell (1996) estudiaron la
incidencia de úlcera péptica desde 1979 hasta 1993
en un grupo de aviadores tomados como prisione-
ros y sometidos a tortura en la guerra de Vietnam,
en comparación con un grupo de aviadores navales
que no fue hecho prisionero; los dos grupos fueron
apareados por edad, raza, estatus marital, educa-
ción, rango, año de entrada dentro de la nave y
estatus de piloto. Estos investigadores hallaron una
alta incidencia de úlcera péptica en el grupo de
aviadores que fue hecho prisionero en comparación
con el grupo de aviadores que no lo fue.

Eventos vitales como problemas ocupacio-
nales, educacionales o económicos, enfermedad
familiar o separación por divorcio o muerte se ha
hallado que preceden al desarrollo o recurrencia
de úlcera, sugiriendo a partir de esto, una asocia-
ción causal (Tennant, 1998; Peters y Richardson,
1983). El desarrollo de úlcerapéptica también se
ha asociado a emigración de hombres africanos a
Italia (Lonardo, Grisendi, Frazzoni, Della-Casa,
Pulvirenti y Melini, 1994). Asimismo se ha halla-
do que en ciertas profesiones con alto estrés hay
una mayor incidencia de úlcera, como por ejem-
plo controladores de tráfico aéreo (Feldman,
Elashoff y Sanloff, 1980). Sin embargo, no siem-
pre se ha encontrado que la vivencia de una
situación estresante se asocie a una mayor inci-
dencia de UPD, tal como ha ocurrido en estudios
llevados a cabo en controladores de tráfico aéreo
(Feldman, Walker, Green y Weingarden, 1986;
Weiner, 1991).

En relación a la implicación de una suma de
eventos estresantes más que uno solo o varios,
algunos estudios hanreportado una mayor cantidad
de eventos vitales en sujetos UPD en comparación
con controles sanos. Levenstein, Kaplan y Smith
(1995) llevaron a cabo un importante estudio
prospectivo durante varias décadas con una pobla-
ción de cohorte de 4.595 personas adultas. Se esta-
bleció una línea de base en 1965 y se volvieron a
evaluar en 1973 y 1974. Los casos reportados de
úlcera en el año anterior a estas dos evaluaciones

fueron examinados con relación a las característi-
cas de línea base. Se encontró que la incidencia y
prevalencia de úlcera se asociaba en las mujeres con
baja educación, servicio doméstico, exceso de po-
blación viviendo en el mismo lugar, desempleo,
tensión marital y problemas de niñez y de sociabi-
lidad. En hombres, se asoció con tensión laboral,
baja educación, dificultades financieras, tensión
marital, sensación de fracaso-bancarrotay no ser de
raza blanca. Esto lleva a concluir que dificultades
concretas y objetivas de la vida se asocian al desa-
rrollo de úlcera péptica en la población general y a
nivel prospectivo. En otro importante estudio lleva-
do a cabo por Medalie, Stange Zyzanski y Goldbourt
(1992) encontraron que problemas familiares acre-
centados y problemas con los compañeros de traba-
jo fueron predictores del desarrollo de UPD. Tam-
bién se han encontrado implicados los eventos en
un peor curso de la UPD a nivel de los síntomas
después de tratamiento(Levenstein, Prantera, Varvo,
Arca, Seribano, Spinella, Berta (1996). También se
ha estudiado con relación a la recurrencia de la UPD
(Holtman, Armstron, Poppel, Bauerfeind, Goebell,
Amold, Classen, Witzel, Fischer, y Heinisch, 1992;
Armstrong, Amold, Classen, Fischer, Goebell,
Schepp, Blum y Ruder, 1994).

Sin embargo, unaserie deestudios muestra
que no hay diferencia en el número de dichos
eventos vitales entre sujetos con UPD y controles
sanos (Jain, Gupta, Gupta, Rao y Bahre, 1995).
Feldman, Walker, Green y Weingarden (1986)
hallaron que no había diferencias en torno a la
cantidad de sucesos estresantes entre sujetos mas-
culinas ulcerosos y controles sanos. En una inves-
tigación japonesa, se compararon 95 sujetos con
úlcera con dos grupos de control: un grupo de
sujetos con dispepsia no ulcerosa y gastritis y
control con sujetos sanos. Se encontró que no
habían diferencias significativas en estrés diario
"daily hassles" (Yashiro, Higashi, Miyaji, Ozasa,
Watanabe, Aoike y Kaway, 1994). Levenstein
concluye en su investigación que más que los
eventos vitales, hay otros factores más estrecha-
mente implicados en la úlcera tales como los de
distrés emocional (Levenstein, Prantera, Varvo,
Spinella, Arca y Bassi, 1992).
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ESTRÉS PERCIBIDO

Diferentes investigadores han apuntado más
que la presencia o cantidad de sucesos estresantes,
lo que estaría implicado en el desarrollo y curso de
la UPD sería la forma como estos sujetos perciben
y valoran las circunstancias estresantes (Ellard,
Beaurepaire, Jones, Pipery Tennant, 1990; Feldman,
Walker, Green y Weingarden, 1986). Al respecto
algunos investigadores no han encontrado diferen-
cias en la percepción de los eventos externos entre
sujetos UPD y controles ( McIntosh, Nasiry, y
McNeil, Coates, Mitchel y Piper, 1985). Otros, en
cambio si los han hallado. Ellard, Beaurepaire,
Jones, Piper y Tennant (1990) realizaron un estudio
con sujetos ulcerosos y controles sanos y encontra-
ron que la forma de percibir diversas situaciones
laborales y familiares era distinta en ambos grupos.
Se halló que los sujetos ulcerosos tenían una ten-
dencia a percibir las circunstancias de una manera
más negativa que los sujetos sanos de control. En
este trabajo se distinguieron dos grandes grupos de
sucesos: unos que suponían una amenaza vital
importante y otros que producían una alta frustra-
ción de los objetivos. Feldman, Walker, Green y
Weingrden (1986) en un estudio clásico hallaron
que los hombres con úlcera diferían de los controles
sanos en el hecho de que percibían las circunstan-
cias vitales de una forma más negativa. Encontra-
ron que el estatus social y congruente, definido
como la frustración por no haber conseguido la
meta laboral deseada, que conlleva un bajo nivel
ocupacional, caracterizaba a los hombres de la
muestra con úlcera péptica.

Estudios recientes también han encontrado im-
plicación de la forma como se percibe el estrés en la
úlcera. Hernández, Arandia y Dehesa (1993) inves-
tigaron la incidencia de eventos viales estresantes
negativos en cuatro grupos de sujetos: úlcera
duodenal, úlcera gástrica, dispepsia no ulcerosa y
sujetos sanos. En los resultados se halló que los
sujetos con úlcera duodenal y dispepsia no ulcerosa
presentaron significativamente mayor incidencia
de eventos vitales negativos y concluyeron que
tales eventos pueden predisponer al desarrollo de
síntomas dispépticos y úlcera duodenal en ciertos
pacientes. Resultados similares obtuvieron Hui,

Shiu, Lok y Lam (1992) al hallar una media menor
de eventos vitales positivos en la UPD en compara-
ción con controles con otras enfermedades y sanos.

Una de las evidencias más importantes que hay
para considerar al estrés percibido como causa de
úlcera son dos estudios prospectivos de amplio al-
cance. El primero de ellos fue llevado a cabo por
Anda, Williamson, Escobedo, Remington, Mast y
Madans (1992). Estos autores investigaron una mues-
tra representativa de 4.511 adultos de EE.UU. libres
de úlcera y les hicieron un seguimiento longitudinal
respecto a grado de estrés percibido obtenido en línea
base. Hallaron que el grado de estrés percibido fue
altamente predictivo del desarrollo de úlcera péptica
en un seguimiento de 13 años. En un estudio más
reciente Raiha, Kemppainen, Kapiro, Koskenvuo y
Sourander (1998), evaluaron 13.888 parejas de
gemelos en un estudio prospectivo de varios años
de duración la implicación del grado de estrés
percibido en el riesgo de desarrollar úlcera péptica
y hallaron que este predijo de manera significativa
el desarrollo de úlcera en hombres.

Se concluye entonces que hay evidencia de que
el estrés psicosocial, tanto a nivel de eventos obje-
tivos como de la percepción de tales eventos, se
asocia a UPD y está implicado en su desarrollo y
curso. Sin embargo, no todos los estudios han
constatado esto y se ha dicho que la asociación de
estrés con úlcera es débil (Piper y Tennant, 1993),
probablemente debido a la utilización de instru-
mentos poco sensibles o una inadecuada metodolo-
gía de evaluación. Es posible que también se deba
al hecho de que la úlcera sea una enfermedad
multifactorial (Weiner, 1991, 1996) Y no siempre
esté implicado el estrés o lo esté en bajo grado,
difícil de evaluar mediante los instrumentos dispo-
nibles. Son todavía muchos los vacíos y problemas
que hay en torno a la implicación del estrés en la
UPD y esto amerita la puesta en marcha de múlti-
ples investigaciones.

¿QUÉ ES EL AFRONTAMIENTO?

El afrontamiento (coping) es uno de los ele-
mentos determinantes de que el estrés pueda conlle-
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var al desarrollo de enfermedad física. Sin embar-
go, se ha evaluado muy poco en la UPD. En el
estudio prospectivo de Medalie y cols. (1992) se
halló que una tendencia a la "retaliación" en sujetos
cuando son perjudicados por compañeros de traba-
jo fue un factor de riesgo para el desarrollo de UPD.
La liberación de ácido basal y su punto máximo
están relacionados positivamente con la habilidad
de "coping", medida mediante el MMPI. Se ha
dicho que la habilidad de "coping" estaría relacio-
nada con la fuerza del "yo" como resultado de la
confianza en sí mismo y de los recursos personales,
y se ha encontrado que el "yo" es más débil en los
sujetos ulcerosos que en los no ulcerosos (Feldman,
Walker, Green y Weingarden, 1986), lo cual no se
ha corroborado en trabajos posteriores (Van Heck,
Vingerhoets y Van Hout, 1991). Estos autores en-
contraron que a pesar de que los sujetos UPD
perciben que las circunstancias estresantes y los
factores emocionales están implicados en su enfer-
medad, no hubo diferencias significativas en la
utilización de estrategias de afrontamiento ante
situaciones estresantes como conflictos
interpersonales y problemas laborales, ni ante si-
tuaciones de reto o amenaza. Esto muestra que no
siempre el afrontamiento es determinante y a la vez
es un poderoso estímulo para emprender nuevas
investigaciones con mejores instrumentos.

ATRIBUCIÓN CAUSAL DEL PROPIO
PACIENTE CON UPD

La implicación del estrés en el desarrollo y
curso de la úlcera péptica en general no es mera-
mente un asunto teórico, sino que es referido por los
mismos pacientes. Wdowiak, Brodalko yRzepecka
(1994) estudiaron 210 (22,3%) de 941 sujetos con
úlcera péptica en la ciudad de Dublin mediante una
entrevista estructurada. A los pacientes se les pre-
guntó por su opinión acerca de cuáles factores
creían ellos que habían influenciado el desarrollo y
curso de su enfermedad. Hallaron que todos tenían
una opinión clara y más o menos definitiva de los
factores que les habían ocasionado la enfermedad e
influenciaron su curso, y las causas con influencia
más negativa fueron las situaciones de estrés, las
cuales fueron mencionadas directa o indirectamen-

te casi por todos los entrevistados, mientras que los
factores de riesgo conductual como comidas
irritantes, alcohol y cigarrillo fueron mencionados
sólo por la mitad de los participantes.

MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES
EL ESTRÉS PSICOSOCIAL PUEDE SER
UN FACTOR DE RIESGOS PARA UPD

Los autores hipotetizan que el estrés psicosocial
podría aumentar el riesgo de desarrollar UPD en
sujetos infectados con H. Pylori bacteria que se en-
cuentra en la mucosa del estómago, que produce una
inflamación mínima asintomática y que se haconside-
rado como factor etiológico de la úlcera péptica
(Gisbert, Boixeda y Martín de Argila, 1996) a través
de uno o varios de los siguientes mecanismos.

1. Disminuyendo la inmunocompetencia. El orga-
nismo humano despliega un complejo sistema
de ataque y defensa contra el H. Pylori una vez
lo detecta en la mucosa del estómago. Sin em-
bargo, todo parece indicar que solamente es
capaz de eliminarlo en un pequeño porcentaje de
sujetos. Tal como se ha investigado esta bacteria
desarrolló todo un complejo conjunto de meca-
nismos para adaptarse al estómago y protegerse
del sistema de defensa inmunológico (véase
Ewald, 1994). Ante la posibilidad de eliminar al
microorganismo, el sistema inmune ha optado
en el trascurso de la evolución por mantenerlo
controlado. De esta forma disminuye la fuerza
del ataque inmunológico (se modula) con lo cual
disminuyen las posibilidades de daño tisular que
acompañan a la respuesta inmunológica. Una
persistencia del sistema inmune de eliminar el
microorganismo podría implicar la posibilidad
de abolición de la función gástrica normal
(Blaser, 1992). Llega entonces a producirse un
equilibrio entre el huésped y la bacteria, en el
cual la bacteria produce inflamación crónica de
la mucosa con un determinado grado de activi-
dad polimorfonuclear, de una forma asintomática
con una mínima reproducción y colonización de
otras áreas gástricas, siendo así prácticamente
inofensivo. Es posible que en el pequeño núme-
ro de sujetos infectados que desarrollan UPD, el
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H. Pylori se convierta en patógeno una vez
disminuyan las defensas, lo cual podría hacer
vulnerables a los sujetos infectados a sufrir más
efectos patógenos de la bacteria, en la medida en
que una disminución de las defensas del orga-
nismo permitiría que el H. Pylori fuese más
patógeno en el debilitamiento de las defensas de
la mucosa gastroduodenal y aumentarse su nú-
mero. Esto último le permitiría colonizar el
duodeno, inducir inflamación en éste hasta des-
encadenar, posiblemente UPD. Varias décadas
de investigación en psiconeuroinmunología per-
miten concluir que el estrés psicosocial es un
factor de importancia en el aumento de la vulne-
rabilidad del huésped humano a los virus y
bacterias (Cohen y Williamson, 1991). Otros
autores también han planteado la posibilidad de
que el estrés psicosocial pueda inducir el desa-
rrollo de UPD en sujetos infectados con H.
Pylori a través de la disminución de la
inmunocompetencia (García-Camba, Moreno,
Nieto y Martínez-Velarte, 1994; Ader, 1994;
Levenstein, 1998;Soll, 1993; Drossman, 1993).
Pero ninguno de ellos explica la forma de meca-
nismos a través de los cuales lo podría hacer.
Además, no consideran la posibilidad de que
además de la disminución de la inmunocom-
petencia, el estrés psicosocial contribuya al de-
sarrollo de UPD a través del aumento de la
actividad ácido péptica, tal como se analiza a
continuación.

Los mecanismos psicofisiológicos que están
implicados en la disminución de la inmuno-
competencia son fundamentalmente dos: de
manera directa a través del sistema nervioso
central y de manera indirecta a través del sistema
neuroendocrino y la liberación de hormonas
como el cortisol y catecolaminas, las cuales se
han asociado a una disminución de diferentes
parámetros inmunológicos.

2. Produciendo hipersecreción de ácido y pepsina.
Se ha hallado que el estrés psicosocial se asocia
a un aumento de la actividad ácido péptica. Así
lo muestran una serie de estudios clásicos en
personas con fístula gástrica en los cuales se
pudo observar de manera directa un aumento de

la actividad ácido péptica ante situaciones de
estrés, mediado por emociones de ansiedad, ira,
impulsividad y agresividad (Beaumont, 1993;
Wolfy Wolf, 1943). Asimismo, muchas inves-
tigaciones realizadas en animales mediante pro-
cedimientos de estrés experimental muestran
que estímulos impredecibles o incontrolables, o
cuando la evitación es castigada aumenta la
secreción de ácido y pepsinógeno en modelos
animales (Weiner, 1991).

También se ha podido documentar la asociación
de estrés psicosocial con aumento de la activi-
dad ácido péptico a partir de estudios transver-
sales y prospectivos en humanos, en los cuales
se han aplicado instrumentos psicológicos.
Minski y Desai (1958) estudiaron en pacientes
ulcerosos y sujetos normales durante dos años la
concentración de pepsinógeno en la orina y la
secreción de ácido haciendo un registro simultá-
neo de los eventos diarios más importantes a
partir de entrevistas, diarios y psicoterapia. Con-
cluyeron que las añoranzas de dependencia
correlacionaban positivamente con un aumento
en la secreción gástrica. De manera similar
Weiner, Thaler, Reiser y Mirski, (1957) exami-
naron de manera prospectiva a 120
hipersecretores e hiposecretores de ácido y
pepsinógeno entre 2.073 reclutas de las fuerzas
armadas de EE.UU. Seleccionaron dos grupos:
63 hipersecretores y 57 hipo secretores a partir
de examen radiológico gastrointestinal supe-
rior. Se les hizo una evaluación psicológica y se
llegó a la conclusión de que los hipersecretores
tenían un perfil de personalidad muy marcado
de dependencia, la cual se manifestaba funda-
mentalmente en tomo a las figuras de autoridad.
En estudios más recientes se ha encontrado que
niveles altos de hipersecreción de ácido
correlacionan con ansiedad y niveles bajos con
depresión. También se ha encontrado que facto-
res de personalidad como lucha por la indepen-
dencia y afán de logro tienen una alta asociación
con incrementos de suero pepsinógeno y
gastrinemia. En un estudio previo también se
encontró correlación entre determinados rasgos
de personalidad e incrementos significativos de
gastrina (Wolkott, Wellis y Robertson, 1981).
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Walker, Luther y SamIoff (1998) hallaron una
correlación significati va entre determinados ras-
gos de personalidad y aumento de pepsinógeno
sérico. En otro estudio se halló que algunos
rasgos de personalidad como impulsividad y
aislamiento social estaban asociados con un
aumento de la secreción ácida basal y estimula-
da (Feldman, WaIker, Goldschmiedt y Cannon,
1992). También se ha constatado que el estrés
mental en laboratorio produce cambios en la
secreción de ácido: a mayor impulsividad, ma-
yor secreción de ácido (Holtman, Kriebel y
Singer, 1990). En el caso específico de pacientes
con úlcera, un seguimiento riguroso de dos
pacientes con úlcera gástrica mostró aumentos
significativos de la secreción de ácido basal y
máximo en asociación con eventos vitales
estresantes. Cuando estos últimos se resolvie-
ron, la secreción de ácido volvió a su normalidad
(Peters y Richardson, 1983). En otro estudio se
halló relación de distrés emocional con la secre-
ción de ácido en sujetos sanos y con UPO
(Bresnick, Rask-Madsen, Hagan, Koss, e
Isenberg, 1993). El estrés psicosocial podría
inducir también una disminución en la secreción
de bicarbonato, el cual es fundamental para
neutralizar el ácido en el duodeno y en la UPD
es común encontrar niveles de secreción de
bicarbonato significativamente disminuidos, lo
cual deja vulnerable a la mucosa a la acción del
ácido debido a que no es neutralizado o 10 es en
muy poca medida. El H. Pylori no explica, de
acuerdo a lo que se conoce hasta el momento,
dicha disminución en la secreción de bicarbona-
to. Es posible que el estrés tenga algún papel
también en ello. La acción del estrés sobre la
actividad ácido péptica se explica por la estrecha
relación que existe entre el cerebro, el sistema
nervioso central y el sistema digestivo. El estrés
inducirá un aumento de dicha actividad ácido
péptica a través de los mecanismos
psicofisiológicos que generalmente se activan
como con el eje hipotálamo-hipofiso-
corticosuprarrenal (libera cortisol), el sistema
medula-suprarrenal (libera catecolaminas) y el
sistema nervioso autónomo simpático-vagal,
todos los cuales influyen de una u otra forma.
Weiner (1996) muestra evidencia sólida obteni-

da a partir de estudios en animales que apoya el
planteamiento de que la regulación de la activi-
dad ácido péptica y la formación de erosiones y
úlcera pueden ser debidos a factores emociona-
les y estrés a través del sistema nervioso central
y los mecanismos psicofisiológicos antes des-
critos. Los principales mecanismos implicados
son la TRH en el cerebro y el nervio vago.

De esta forma, entonces, es factible que el estrés
psicosocial contribuya al desarrollo o
cronificación de UPD en sujetos infectados con
H. Pylori induciendo un aumento de la actividad
ácido péptica. Dicha actividad ácido péptica
aumentada induciría el desarrollo de zonas de
metaplasia gástrica en el duodeno, favoreciendo
así la colonización de esta región por el H.
Pylori, ya que cuando en el duodeno no hay
metaplasia, la bacteria generalmente no se en-
cuentra. En el duodeno provocaría inflamación
(duodenitis) y debilitaría los mecanismos defen-
sivos de la mucosa, lo cual ante una actividad
ácido péptica aumentada por el estrés psicosocial
y, posiblemente una disminución de los niveles
de bicarbonato, llevaría al desarrollo de UPO.
Para que se pueda dar la colonización del duode-
no es necesario que a nivel del antro (región
donde comúnmente se halla el H. Pylori) se
rompa el equilibrio huésped-bacteria a través de
una disminución de la inmunocompetencia, muy
posiblemente debido al estrés psicosocial. El
rompimiento de esteequilibrioconllevaría a que
la bacteria aumentase su número y esto le permi-
tiese colonizar el duodeno ante la producción de
metaplasia gástrica. Se requiere que la bacteria
aumente su número, y por ende que disminuyan
las defensas inmunológicas, para que pueda
producir una buena cantidad de ureasa que le
permita neutralizar la gran cantidad de ácido
presente en el duodeno, para poder colonizarlo.

3. Disminuyendo las defensas de la mucosa y/o
alterando la motilidad. Tal como se dijo ante-
riormente, para el desarrollo de UPO también es
de fundamental importancia la disminución de
los mecanismos defensivos y reparadores de la
mucosa gastrointestinal. De acuerdo a lo anali-
zado la disminución de los mecanismos defensi-
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vos sería el principal mecanismo a través del
cual laH. Pylori induciría UPO para lo cual hay
una gran evidencia científica. Aún así es posible
que el estrés psicosocial pueda también dismi-
nuir dichos mecanismos defensivos a través de
la liberación de hormonas que de una u otra
forma la debiliten decrementando la producción
de moco, disminuyendo el flujo sanguíneo a la
mucosa, disminuyendo la potencia de los meca-
nismos reparadores o influyendo en la motilidad
gástrica haciendo así vulnerable la mucosa a
lesión, lo cual es apoyado por estudios en anima-
les (Weiner, 1996; Weiner, 1991).

4. Induciendo conductas como fumar, consumir
alcohol y AINES. Tal como se plantea más arriba
el estrés psicosocial puede inducir enfermedad
no sólo de manera directa a través de la puesta en
marcha de mecanismos psicofisiológicos, sino
que también lo puede hacer a través de la induc-
ción de conductas de afrontamiento que si bien
representan un beneficio inmediato, son nocivas
a corto o mediano plazo. Al respecto se ha
encontrado que conductas como fumar y consu-
mir alcohol y AlNES tradicionalmente asocia-
das a UPO tienden a asociarse a eventos vitales
estresantes, estrés cotidiano, distrés emocional
y/o tensión física (Carrobles, 1996; Sandín,
1995). De esta forma, el estrés psicosocial po-
dría estar implicado en el desarrollo de UPO a
través de tales conductas (Levenstein, Prantera,
Varvo, Spinella, Arca y Bassi, 1992; Levenstein,
1998), pero es poca la evidencia que se tiene
debido a que los estudios tradicionales sobre
estrés y úlcera, en vez de estudiar tales conduc-
tas, las han controlado.

5. Contexto socioeconámico. El hecho de que la
UPO tienda a asociarse a condiciones de bajo
estatus socioeconómico puede deberse a mayo-
res posibilidades de infección por H. Pylori y al
hecho de que habría mayores posibilidades de
adquirir la bacteria a edades más tempranas

aumentando así sus posibilidades patógenas.
Sin embargo, en nuestra teoría del estrés desde
una perspectiva biopsicosocial, la infección por
H. Pylori es por sí misma estresante, en la
medida en que confronta el proceso de adapta-
ción del paciente en sus niveles sistémicos (bio-
lógico, psicológico y social). Las condiciones
de bajos estatus socioeconómicos son también
por sí mismas estresantes y pueden de manera
directa (disminuyendo la inmunocompetencia,
produciendo hipersecreción o debilitando los
mecanismos defensivos de la mucosa) o indirec-
ta (a través de conductas de riesgo para la UPO)
contribuir a que en los sujetos infectados se
desarrolle la enfermedad ulcerosa. En apoyo de
este planteamiento se encuentra un estudio re-
ciente donde se demuestra que en poblaciones
de bajo estatus socioeconómico circunstancias
estresantes concretas se asocian al desarrollo de
úlcera en un estudio prospectivo (Levenstein y
Kaplan, 1998). De aquí entonces que las situa-
ciones socioeconómicas desventajosas se pue-
den asociar a la UPO tanto a través del H. Pylori
como de estrés o ambos.

CONCLUSIÓN

Hay suficiente evidencia que muestra que el
estrés psicosocial se asocia con la úlcera péptica
duodenal, lo cual apoya la hipótesis que contribuye
a su etiología, evolución y curso clínico. Sin embar-
go, no está claro si el estrés psicosocial es causa o
efecto de la misma enfermedad. Hay todavía mu-
chos hechos problemáticos y vacíos en torno a la
implicación del estrés psicosocial en la UPO, lo
cual plantea la urgencia de llevar a cabo variadas y
múltiples investigaciones. Asimismo se requiere
evaluar las diferentes hipótesis planteadas acerca
de la interacción entre el estrés y la H. Pylori. El
conocimiento que se tiene hasta el momento justi-
fica entonces una perspectiva bio-psico-social de la
úlcera péptica duodenaL
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