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FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO
ÉNLASENFERMEDADES CORONARIAS:

EL PATRON DE COMPORTAMIENTO TIPO A
COMO EJEMPLO 1

JEAN R. EAGLESTON·
Stanford University

MARGARET A. CHESNEY y RA,y H. ROSENMAN
S.RJ International

Tbe notíon tbat psych.ological or psychosocial lacton mar be invol-
ved in tbe etiology of coronary heart díseaee is not a new idea. An bit-.
torical overview of thís perspectíve i8 presented, followed by a description
and discussion of the Type A or coronary-prone behavior pauern. Thís
pattem of observable behavíor has been shown to be an índependent
risk factor for coronary heart disease. Key topíc areas for eurrent re-
seareh on Type A behavior are aIso discussed.

Key words: coronary beart disease, type A behavior, rillt factol'L

REVISION HISTORICA

"Cada trastorno de la mente que produce dolor o placer, espe-
ranza o miedo, es la causa de una agitación cuya influencia se ex-
tiende al corazón". Estas palabras escritas por el Dr. Williaxn Har-
vey en 1628 (Nota 1) pueden ser una de las descripciones más tem-
pranas de la relación entre factores emocionales y psicosociales, y la
enfermedad cardíaca coronaria (ECC), fueron seguidas por nume-
rosos intentos para identificar y describir tales factores psicológicos.
En 1868 Von Dush notó que ciertas características psicológicas, tao

. 1 La preparación de este articulo estuvo financiada en parte por el Instítu-
te of Mental Health, Grant N9 !U269.
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les como el excesivo compromiso con el trabajo y ciertas peculiari-
dades del habla, parecían ser típicas de pacientes que más adelante
sufrían de ECC. En 1910, en sus Lumleian Lectures, Sir William
Osler describió al paciente típico de angina: "no se trata: de la per-
sona neurótica típica, bastante delicada. .. sino del hombre robusto,
vigoroso de mente y cuerpo, de gran ambición, en el cual la aguja
de la: turbina siempre señala hacia adelante con gran velocidad".

Aunque Osler no consideró que un estilo neurótico fuera un
factor de riesgo para la ECC, en la década de 1930 se publicaron
varios artículos que consideraban que la ansiedad era el factoretío-
lógico o de error en las enfermedades cardíacas (Connor, 1980; Ho-
rine,1989;Wahl, 1932; Wolfe, 1984). Observ6 también Wolfe. que
los. pacientes cardíacos "casi siempre juzgan demasiado alta. su ca-
pacídad de ~abajo"(1934,' P: 569).:

Uno de los pioneros de la medicina psicosomatíca Flanders
Dunbar (1943) caracterizó a los pacientes con ECC no por su perfil
de personalidad ansiosa sino por una fachada distinguida y tranqui-
la que ocultaba agresión y resentimiento. Propuso que estos senti-
mientos ocultos se controlaban por medio de una red muy elaborada
de defensas, incluyendo auto-disciplina, trabajo duro y un empuje
compulsivo para tener éxito. En forma similar Menninger y Mennin-
ger (1936) encontraron hostilidad reprimida. y rasgos compulsivos,
lo mismo que' deprivación materna y culpa inconcíente, en un pa·
ciente con problemas cardíacos. Kemple (1945) describió igualmente
una: pauta de agresividad en pacientes con ECO, y observó que gene-
ralmente eran personas muy ambiciosas y luchadoras, que buscaban
metas de poder y prestigio.

Al aumentar las ECC en las culturas occidentales durante el
siglo XX, se propuso que existía una interacción entre factores de
personalidad y factores ambientales que explicaba dicho aumento en
las enfermedades cardíacas. En su artículo "Coronary disease and mo-
dern stress" Stewart (1950) revisó la literatura relevante y discutió
el impacto que tenía sobre las ECO el stress causado por las "con-
diciones modernas de vida". Postuló que los trabajadores con mayor
educación, de "cuello blanco", podían presentar más enfermedades
cardíacas, (en esa época) debido a que estaban expuestos a una nueva
foima particular de stress que resultaba de la rapidez de la "ida y
de las crecientes oportunidades educativas. El concepto de stress de
Stewart incluía las exigencias de la ambición creciente, la dura como
petencia, y la lucha por superar a los demás a toda costa.

En una serie de artículos Jenkins (1971 a, b, Nota 2) revisó en
detalle la literatura sobre los factores de riesgo psícosocial en las
ECC~'Yevaluó las evidencias acerca de que la mobilidad social. la
incongruencia de status, la ansiedad, el neuroticismo; la' ínsatisfac-



COMPORTAMIENTO TIPO A 83

ción con la propia vida, y el stress en la vida, se asociaran con el
funcionamiento cardiovascular. Más recientemente sugirió .que hay
cuatro conjuntos de factores relacionados con las ECC -la desventa-
ja socioeconómica, los trastornos emocionales prolongados, la pauta
de conducta Tipo A, Y la sobrecarga- todos los cuales poseen algo
en común: "las exigencias psicológicas excesivas" (nota 2). Uno de
estos factores, la pauta de conducta Tipo A (PCTA) ha dado origen
a gran cantidad de investigaciones desde que el concepto se presen-
tó por vez primera en la década de 1950, por Friedman y Rosen-
mano Dedicaremos el resto de este trabajo a describir la PCTA y
las investigaciones actuales sobre esta área. .' .

¿QUE ES LA PAUTA DE CONDUCTA TIPO A?

Friedman y Rosenman (1959) observaron sus pacientes con ECC
y dijeron inicialmente que presentaban una pauta de conducta "que
se caracterizaba principalmente por intensa ambición, 'impulso' como
petitivo, preocupación constante por el cumplimiento de. 'fechas lío
mites' y por el sentido de urgencia en lo que respecta al tiempo". El
individuo con esta constelación de comportamientos lo denominaron
Tipo A. Una ausencia relativa de estas características define la pau-
ta de conducta Tipo B. La personalidad Tipo A observaron que
se desencadenaba por el stress ambiental, la presión o el reto. El
Tipo A estaba siempre luchando por controlar el tiempo, ·los even-
tos y la demás gente.

La persona que responde de manera característica a lasexígen-
cias en lo que respecta a su ejecución, o los retos ambientales con
conducta Tipo A presenta algunas o todas de las siguientes pautas
de comportamiento: (1) son extremadamente ambiciosos,duros y com-
petitivos tanto en el trabajo como en el juego, (2) tienen extremada
sensibilidad y respuesta ante la urgencia del tiempo y la presión del
tiempo, y (3) muy fácilmente se tornan impacientes, irritables, fu-
riosos y hostiles. Ciertos factores del habla (v.g. lenguaje rápido y
explosivo),ciertas manifestaciones psicomotoras (v.g. postura de aler-
ta, expresión de tensión facial, caminar rápido y hacer las cosas rá-
pidamente) y ciertas conductas interpersonales (v.g. interrumpir a
los demás o retarlos), son muestras de los indicadores acerca de la
presencia de la personalidad Tipo A, como estilo de respuesta.

LA PAUTA DE CONDUCTA Y LA ECC

La hipótesis de que la conducta Tipo A juega un papel causal
en la patogénesis de la ECC se sometió a prueba en el Westem Co-
Ilabórative Group Study, que estudió durante 8.5 años un grupo de
~.524hombres sanos inicialmente, de edad mediana, empleados. (Ro-
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senman y coIs., 1975). Después de 8.5 años de seguimiento, los su-
jetos que al comienzo habían sido evaluados como de Tipo A, tuvie-
ron dos veces más .lee que los sujetos de Tipo B, Y cinco veces
más problemas cardíacos recurrentes (infarto subsecuente del miocar-
dio). Véase a Brand y cols, (1976),Rosenman y cols., (1976). Este ni-
vel de riesgo para las enfermedades cardíacas coronarias, aproxima.
damente igual al que se asociaba con otros factores de riesgo, respal-
dó la hipótesis de un siglo atrás acerca del papel que juegan los
factorescomportamentales en la causa de las enfermedades cardía-
cas, y enfatizó la importancia de la interacción entre factores psíco-
lógicos y el ambiente en la patogénesis de la ECC.

Después de este estudio prospectivo, se ha encontrado una rela-
ción significativa entre el comportamiento Tipo A Y la arterioescle-
rosís coronaria básica, en autopsias (Friedman y cols., 1968) y en es-
tudios angiográficos(Blumenthal y cols., 1978; Frank y cols., 1978;
Zyaanski y cols., 1976). Otro estudio prospectivo, el Framingham
Heart Study. brindó evidencia adicional sobre la relación entre Ti-
po A y' zcc para mujeres lo mismo que para hombres (Haynes,
Feinleib y Kannel, 1980). Estudios con diseños investigativos muy
variados. más de 20 reportes de investigación, han demostrado la re-
lación existente entre pauta de conducta y enfermedad cardiovascu-
lar,(Ref.jenkins, 1978; Dembroski y cols., 1978).Este curioso cuerpo
de evidencia llevó a un distinguido grupo de expertos a reconocer
que el Tipo A es un factor independiente de riesgo (énfasis nuestro)
asociado con la ECC -tan importante como fumar o poseer niveles
altos de colesterol (Review Panel of Coronary-Prone Behavior in Ca-
ronary Heart Dísease, 1981).

RETOS PARA LA INVESTIGACION FUTURA

Aunque la. validez predictiva del comportamiento Tipo A fue
demostrada por el Western Collaborative Group Study y el.Framing-
bamHeard Study, hay muchas áreas de investigación que requieren
J:Dás; exploráci6n. Mencionaremos brevemente tres de ellas: evalua-
ción, mecanismos subyacentes e intervención.

Evaluación

El método mejor para evaluar el patrón de conducta Tipo A es
por medio de un video cara a cara, o por medio de una Entrevista
Estructurada 'envídeo en la cual se le preguntan al individuo una
serie de cuestiones acerca de sus hábitos de vida diarios (Chesney,
Eagieston y Rosenman, 1981). A los entrevistadores se les entrenó
pata que hicieran las preguntas en un estilo rápido, acelerado, con
cierta dosis de reto, de modo que produjera la conducta Tipo A en
eí sujeeo si ese era el estilo acostumbrado de respuesta. Actualmente
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la mayor parte de la investigación utiliza una evaluación global 'por
parte de un observador entrenado, que emite su juicio con base en
la conducta observada durante la entrevista. La evaluación global
lleva a clasificar los sujetos en una de estas cuatro categorías:

A-l: Pauta completamente desarrollada.
A-2: Están presentes muchas de las características del Tipo A,

pero no la pauta completa.
X: Mezcla por partes iguales de características de los Tipos A

y B.
B: Ausencia relativa de características de Tipo A.
Aunque hay investigación qué se ha centrado en el papel de los

detalles del habla (estilísticos) para hacer la evaluación global (Scher-
witz, Berton y Leventhal, 1977; Schucker y Jacobs, 1977),no es elato
exactamente de qué forma el habla, la conducta psicomotora y la
conducta interpersonal se unen para resultar en la evaluación global
en esta escala de cuatro puntos. La investigación actual en lo que
respecta. a evaluación posee dos objetivos principales: (1) identificar
la importancia relativa de las conductas específicas al hacer la eva-
luación global, y (2) desarrollar un sistema más preciso de puntua-
ción que resulte en una variable continua, descriptiva del Tipo A,
más que en las cuatro categorías ordinales que actualmente tene-
mos.

Mecanismos

No 'es claro en absoluto en qué forma el patrón de conducta
Tipo A funciona como factor de riesgo en la ECC. Hay argumentos
que señalan que el Tipo A puede hacer que la persona actúe de
manera super-vigilante (Ref. Janis y Mann, 1977), o con sobre-re-
acción fisiológica (Dembroski y cols., 1980) ante amenazas o retos
específicos, especialmente en situaciones que secaraeterizan por pér-
dida de control real o percibida (Glass, 1977). Incluso tales explica-
ciones teóricas son débiles cuando se trata de' aclarar los mecanismos
fisiológicos precisos por medio de los cuales el Tipo A tiene im-
pacto sobre el funcionamiento cardiovascular. Como resultado, gran
parte de la investigación actual sobre el patrón de conducta Tipo A
incluye monitoreo fisiológicomuy sofisticado (v.g, tasa cardíaca, pre-
sión sanguínea, colesterol, niveles de catecolaminas), con el objeto
de entender mejor las relaciones entre la conducta observable, la
respuesta fisiológica concomitante y la patogénesís de la ECC.

; Un asunto relacionado se refiere a identificar cuáles elementos
del patrón Tipo A resultan en tendencia a las enfermedades coro-
narias. Se ha identificado esta pauta de comportamiento como una
constelación de conductas que incluye orientación por el logro y com-
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petitividad, .urgencia en relación con el tiempo, y rabia y hostilidad,
pero no es claro que todas estas conductas sean patogénicas, Existe
evidencia preliminar que señala que la rabia y la hostilidad pueden
ser los, factores claves en la arterioesclerosis coronaria (Williams, y
cols., 1980), pero se necesita investigar más. en este aspecto.

lnteruencián

Reconocer que la conducta Tipo A es un factor de riesgo para
la causa fundamental de muerte en los Estados Unidos hoy en día,
nos lleva a preguntarnos por los problemas de la intervención y el
tratamiento. ¿Puede cambiarse la pauta de comportamiento Tipo A?
¿Puede la gente que generalmente responde ante las amenazas o los
retos con la conducta de Tipo A aprender otros estilos que sean más
adaptativos y que posean consecuencias fisiológicas menos severas?
¿Pueden los niños aprender estilos de respuesta que sean diferentes
del patrón. Tipo A Y que por 10 tanto reduzcan su riesgo para la
ECC?

Solamente unos pocos estudios han intentado alterar la conduc-
ta Tipo A, especialmente con hombres que han sufrido por lo me-
nos un infarto del miocardio. (Véase a Thoresen, Telch y Eagleston,
1981, para una revisión de los estudios sobre intervención). El pro-
yecto más ambicioso es el Recurrent Coronary Prevention Project, de
5 años de duración que busca demostrar que se puede reducir la
morbilidad y la mortalidad alterando el patrón Tipo A en más de
1.000 hombres y mujeres en el Area de la Bahía de San Francisco,
que .,han tenido por lo menos ,un infarto del miocardio (Friedman,
Thoresen y Gill, 1981).

Aunque se han diseñado y realizado estudios sobre intervención
y tratamiento, quedan muchos problemas por resolverse, incluyendo
los objetivos del tratamiento, la selección de los clientes, y los mé-
todos de tratamiento. Muchos elementos específicos del Tipo A po-
drían ser los objetivos del tratamiento, por ejemplo la velocidad del
habla, o las características comportamentales, o la reactividad fisioló-
gica. Cada elemento principal del patrón Tipo A (v. g. la orienta-
ción de logro y la competividad, la urgencia del tiempo, y la rabia-
hostilidad), o una combinación cualquiera de estos elementos, podría
seleccionarse como centro de interés para alterar la conducta. Un
punto muy importante es si es preferible cambiar las conductas es-
pecíficas o cambiar el estilo general de vida.

Roskies (1979) sugirió que la intervención se podría llevar a ca-
bo entres niveles: (1) prevención primaria -con adolescentes que
no habían desarrollado completamente la pauta Tipo A Y con adul-
tos que entraban en situaciones de alto riesgo (v.g. mujeres que
regresan a la fuerza de trabajo), (2) prevención secundaria, con adul-



COMPORTAMIENTO TIPO A 87
tos que definitivamente son de Tipo A Y por lo tanto poseen un
riesgo grande de desarrollar la ECC, y (3) prevención terciaria -con
adultos que son del Tipo A y que hubieran tenido un infarto o que
se les hubiera diagnosticado clínicamente ECC. Si se reserva el tra-
tamiento a los pacientes que ya han tenido infarto, estamos ofrecien-
do demasiado poco, demasiado tarde y a una población demasiado
reducida. Sin embargo, los problemas de la evaluación y de los me-
canismos,que mencionamos antes, es posible que deban aclararse, an-
tes de poder identificar muestras apropiadas de sujetos sin. enferme-
dad, y antes de poder diseñar programas efectivos de tratamiento.

Finalmente, la elección de los métodos de tratamiento es con-
trovertida, y en esto influye mucho la forma como se conceptualice
la conducta de Tipo A. Si la pauta de comportamiento 'se considera
en términos de excesivo alerta fisiológico, podría ser apropiado mo-
dificar las respuestas fisiológicas ante las situaciones productoras de
stress por medio de entrenamiento en relajación. Sin embargo, si el
Tipo A se considera como algo más complejo, son componentes fi-
siológicos, cognoscitivos, comportamentales y ambientales, entonces
parece ser apropiado un programa de tratamiento que incluya múl-
tiples habilidades y estrategias (v.g. entrenamiento en relajación física
'y mental, examen y modificación de las creencias personales, cambios
en los hábitos diarios, y habilidades para comunicarse).

Dentro de los crecientes campos de la medicina conductual y
de la psicología de la salud, la investigación sobre el patrón' de com-
portamiento Tipo A ofrece muchas oportunidades y retos. En esta
introducción al problema y a la investigación contemporánea, nues-
tra esperanza es haber fomentado el interés y estimulado que se re-
flexione sobre el problema. Hay evidencia que señala que el Tipo
A no es un fenómeno único de los norteamericanos. Sin embargo, se
necesita más investigación transcultural para aclarar las numerosas
preguntas y problemas que existen en esta área de investigación.
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