
Presentación 

Las enfermedades cardiovasculares representan la pri-
mera causa de morbilidad y mortalidad en las socieda-
des occidentales. Asimismo, la patología cardiovascular 
y sus factores de riesgo asociados (desde la hipertensión, 
hipercolesterolemia o diabetes mellitus, hasta los fac-
tores psicosociales como los patrones de conducta tipo 
A o tipo D, o el consumo excesivo de alcohol, tabaco o 
grasas en la dieta), aumentan sustancialmente el riesgo 
de padecer enfermedades cerebrovasculares, incluyen-
do los infartos isquémicos y hemorrágicos o la demen-
cia vascular. De hecho, parece existir un continuum de 
anormalidades cerebrales y neuropsicológicas asociadas 
con la presencia de estas enfermedades cardiovascula-
res severas (Jordan, Bardé, & Zeiher, 2007).

Según el informe España en cifras 2018, publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018), las 
enfermedades isquémicas del corazón son la principal 
causa de defunción entre los varones, y las enfermeda-
des cerebrovasculares la primera entre las mujeres. En 
el total de defunciones, las enfermedades del sistema 
circulatorio representaron el 29,2%, seguidas de los tu-
mores, con un 27,5%, y, en tercer lugar, a gran distancia, 
las enfermedades del sistema respiratorio con un 11,4%.

El estudio de la importancia de los factores psico-
sociales en la etiología y el curso de las enfermedades 
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cardiovasculares ha tenido un gran desarrollo en las tres 
últimas décadas, relacionado con el rápido avance tecno-
lógico para su diagnóstico y tratamiento. Aspectos como 
los procesos de afrontamiento psicológico ante cirugías 
como el bypass coronario, la angioplastia, el trasplante 
de corazón o la implantación de marcapasos, así como 
los cambios que el paciente debe realizar en su vida co-
tidiana, personal, laboral o social, desde el punto de vista 
de la prevención de recaídas, han ayudado a que la inves-
tigación básica y aplicada de estos componentes psicoló-
gicos que influyen en los pacientes haya visto un aumen-
to exponencial. Este campo asistencial y de investigación 
interdisciplinar entre la cardiología y la psicología de la 
salud es lo que conocemos como Psicocardiología.

Podemos entender, por tanto, la psicocardiología 
como el estudio de los mecanismos del pensamiento 
del individuo, en relación a las particularidades de su 
comportamiento, que pueden influir en la aparición y 
desarrollo de la enfermedad coronaria, así como dificul-
tar su tratamiento y recuperación (Lahan, 2006, p. 19), lo 
que la convierte, para los psicólogos, en una de las áreas 
de evaluación, diagnóstico e intervención propias de la 
psicología clínica y de la salud.

En las siguientes páginas presentamos una de la ac-
ciones asistenciales de nuestro Programa de Psicocar-
diología en Rehabilitación Cardiaca, que se desarrolla 
en el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares 
(CIEC) del Hospital Universitario HM Montepríncipe, 
una iniciativa interdisciplinar en la que cardiólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería y 
otros profesionales aúnan esfuerzos para ofrecer a los 
pacientes una atención sanitaria de excelencia, centra-
da en las actuaciones de prevención terciaria, con el fin 
de evitar recaídas, tanto desde una perspectiva médica 
como psicológica.
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Introducción

Cuando una persona sufre un infarto agudo de miocar-
dio o, en una revisión rutinaria, se le descubre alguna 
anormalidad en el electrocardiograma, que deriva en 
un diagnóstico de cardiopatía isquémica, y tras las in-
tervenciones quirúrgicas o hemodinámicas de rigor se 
resuelve la situación, su vida habrá cambiado por com-
pleto, aunque en ese momento sea poco consciente. En 
primer lugar, entra en el selecto club de los cardiópatas, 
grupo en el que nadie ha solicitado ser admitido y que 
representa el primer choque psicológico: un completo 
pack de fármacos a tomar sin límite temporal, junto con 
una serie de recomendaciones dietéticas y de ejercicio 
físico, forman parte del primero de una serie de cam-
bios que el paciente debe afrontar. Y aquí aparecerá el 
concepto de conciencia de enfermedad y cómo este in-
fluirá decisivamente en la evolución posterior. Hemos 
de tener en cuenta que algunas personas sólo creen en 
lo que han experimentado y son capaces de seguir vien-
do después. Y, en este sentido, algunas intervenciones 
hemodinámicas no dejan huella. 

Imaginemos a un profesor de instituto, deportista, 
adicto al gimnasio y que cuida su alimentación, de unos 
45 años, o a un empresario estresado de 60 años, que 
en su vida cotidiana fuma, toma alcohol socialmente y 
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come la mayor parte de los días fuera de casa, que un 
día sienten un dolor raro el pecho, que sube hacia la 
garganta, pero que no se irradia hacia el brazo izquierdo 
(entonces seguro que no es un infarto, piensa), y se acer-
can hasta la urgencia de su hospital de referencia... y al 
cabo de varios días sale de alta, con un diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio o de cardiopatía isquémica, 
y con una nota en el informe médico que pone que le 
han implantado cuatro stents, que debe tomar varios 
fármacos por un periodo indeterminado de tiempo, y 
que se le recomienda que comience con un plan de re-
habilitación cardiaca. Este profesor o este empresario 
no entiende nada: con el shock del ingreso hospitalario 
ha tenido poco tiempo para entender qué es un catete-
rismo coronario y qué significa la palabra stent, aunque 
se lo hayan explicado varias veces, qué es eso de que 
ahora es un paciente crónico y que le han dejado varios 
regalitos en forma de «dispositivo consistente en una 
malla metálica en forma de tubo que se implanta en los 
vasos sanguíneos para corregir estrechamientos e impe-
dir obstrucciones», que es como define la Real Academia 
Española (2018) un stent. Se mira al brazo derecho (o 
a la ingle) y sólo ve una tirita... Y entiende menos aún.

En nuestra experiencia clínica dentro del Programa 
de Psicocardiología en Rehabilitación Cardiaca del HM-
CIEC nos hemos encontrado con tres tipos de pacientes, 
en función de su conciencia de enfermedad: en primer 
lugar, los inconscientes, que no tienen ninguna concien-
cia de enfermedad, para ellos ha sido como una apen-
dicectomía «me han quitado el apéndice, que ya me he 
informado por Internet que no sirve para nada...», sólo 
ven una pequeña herida en la muñeca de su brazo dere-
cho y no sienten nada en su corazón, aunque el informe 
médico haga constar que tenían un 95% de obstrucción 
en la arteria coronaria derecha. Su actitud psicológica es 
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de indiferencia, de seguir con su vida como si no hubiera 
pasado nada, de reincorporarse al trabajo al día siguien-
te... y de tardar poco tiempo en empezar a incumplir el 
tratamiento médico y las recomendaciones de cambio. 
En segundo lugar, nos encontramos con los conscientes, 
con una completa conciencia de enfermedad, preocu-
pados por tener una enfermedad del corazón, esa má-
quina que si se para «se acabó la fiesta», cuyo estado 
de ánimo ha ido variando desde la desesperanza más 
absoluta hasta la sensación de alivio por seguir vivo, y 
cuya familia empuja mucho para que respete a rajata-
bla las indicaciones de la cardióloga. Son pacientes muy 
colaboradores y respetuosos, que entienden perfecta-
mente las consecuencias de lo que les ha pasado y, si no 
lo comprenden, al menos tienen en mente la opción de 
preguntar. Cuando llegan a la consulta de psicocardio-
logía se sorprenden de que las cardiólogas le envíen al 
psicólogo clínico «a mí la cabeza me funciona genial, es 
el corazón el que me da estos sustos» pero rápidamente 
entienden lo importante que es ajustar sus expectativas 
de futuro con las actividades de prevención terciaria, de 
prevenir recaídas incidiendo sobre aspectos psicológi-
cos como son la gestión de las emociones o los cambios 
conductuales en su vida cotidiana. Y, por último, tene-
mos en tercer lugar a los conscientes pero desmotivados, 
pacientes con conciencia de enfermedad, pero abatidos 
y desmoralizados porque les ha repetido el evento car-
diaco, bien sea un nuevo infarto de miocardio, nuevos 
stents en sus arterias que se han vuelto a obstruir o una 
nueva patología coronaria con la que no contaban. Estos 
pacientes son objeto preferente de la atención psicológi-
ca, pues al trastorno cardiovascular suelen asociar algún 
proceso psicopatológico, como episodios depresivos o 
respuestas de ansiedad generalizada, en muchos casos a 
tratamiento psicofarmacológico; tratamiento que debe 
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ser monitorizado, tanto por los cardiólogos como por los 
psiquiatras, para evitar interacciones medicamentosas 
que perjudiquen aún más la salud del paciente.

De todos modos, ¿qué ocurre con este señor, o con 
esta señora, pues las mujeres representan un grupo de 
especial incidencia de las acciones de prevención de la 
salud en el ámbito de las cardiopatías, que ha salido del 
hospital con la etiqueta de paciente cardiópata y vuel-
ve a su casa, a la que fue su vida anterior (aunque sólo 
hayan pasado unos pocos días), a sus hábitos y a sus 
conductas habituales? Dependerá de su estructura de 
personalidad, de los patrones de comportamiento y de 
la experiencia previa de cada cual, yendo desde la ne-
cesidad imperiosa de volver a la actividad diaria habi-
tual que, en función del tipo de intervención quirúrgica 
a que se haya sometido, será más rápida o más lenta, 
hasta el miedo atenazante que clava al paciente en su 
domicilio y «a no más de veinte minutos» del hospital 
más próximo.

Los programas de rehabilitación cardiaca aparecen 
entonces como una transición desde el hospital hasta 
la renormalización de la vida diaria, con sus actividades 
de entrenamiento físico que sirven al paciente, desde el 
más resistente hasta el más frágil, para tomar concien-
cia de la importancia del ejercicio para la prevención de 
recaídas. Y, en este contexto, aparecen los programas de 
psicocardiología asociados a la rehabilitación cardiaca, 
para que el trabajo sea completo poniendo en forma 
todas las condiciones psicofísicas del paciente. La idea 
es evitar lo más posible que pueda recaer en algunos de 
los comportamientos más nocivos para su corazón, ayu-
dándole a asumir la responsabilidad de una nueva vida, 
significativamente distinta de la anterior, que dependerá 
enteramente de él, pues los cambios en la esfera de la 
salud médica y en la esfera de la salud mental pueden 
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ser gestionados por los profesionales de la salud (en este 
caso cardiólogos y psicólogos), pero el actor principal 
será el propio paciente, cuando se encuentra en su casa 
y debe decidir entre seguir una dieta o saltársela, ir al 
gimnasio o quedarse viendo un partido de fútbol, regu-
lar su peso, su tensión arterial o su colesterol, o hacer 
el esfuerzo un mes antes de la siguiente revisión médi-
ca para conseguir un aprobado raspado, o modificar la 
gestión de sus emociones, de aprender a controlar su 
ira, sus enfados, su visión del trabajo como una fuente 
de estrés gratificante, o, simplemente, esa perspectiva 
siempre negativa de todo y de todos... 

Aquí, en esta tarea compleja pero estimulante, los 
psicólogos clínicos y de la salud contribuimos a ayudar-
les a abrir su mente, a entender qué es y cómo evolucio-
na su enfermedad, a cerrar los estereotipos personales 
y sociales que pueden dañar su salud física y mental, y 
a reafirmar los cambios que les ayudarán a disfrutar de 
una mayor calidad de vida, tanto personal como familiar 
y social.
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Sesión
Estructuras de personalidad 
y factores psicológicos de riesgo 
en el desarrollo y mantenimiento 
de las enfermedades cardiovasculares

11
Guion de la sesión

1. Presentación.
2. Factores de riesgo cardiovascular.
3. Factores psicológicos de riesgo: patrones de 

conducta.
4. Autorregistros conductuales y emocionales.

1. PRESENTACIÓN
Presentación de los psicólogos y de cada uno de los inte-
grantes del grupo. A los pacientes se les pide que digan 
su nombre y una actividad lúdica preferida. Esto nos per-
mite unir a los participantes de la  actividad grupal por 
algo que no sea exclusivamente su patología cardiaca. 
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2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
La Enfermedad Cardiaca (EC) comprende diversos fac-
tores: biológicos, físicos, ambientales y emocionales. 
Entendiendo los Factores de Riesgo (FR) como las ca-
racterísticas que predisponen a un grupo de personas 
a sufrir una EC respecto de otro grupo, habrá factores 
modificables y otros que no pueden ser modificados. 

Los inherentes (no modificables) son aquellos que re-
sultan de condiciones genéticas o físicas y no pueden ser 
cambiados, aun modificando los hábitos de vida. Estos 
serían: sexo, edad y antecedentes de enfermedad cardiaca. 

• Sexo. Los hombres presentan un mayor riesgo que 
las mujeres antes de los 45 años; sin embargo, una 
vez pasado este umbral de edad, el riesgo tiende a 
equipararse. 

• Edad. A mayor edad mayor riesgo. La edad crítica son 
los 40 años y alcanza el punto álgido a los 60 años.

• Antecedentes familiares de EC. Considerado como 
un índice de vulnerabilidad, sobre todo si los episo-
dios ocurrieron antes de los 60 años.

Tradicionales (modificables): contempla aquellos 
factores que tienen un fuerte componente biológico y 
físico, pero también psicológico, como podrían ser la 
hipertensión arterial, el sedentarismo, el colesterol, la 
diabetes, el consumo de tabaco y la obesidad. 

• Emocionales. Hay estudios que apoyan la existencia 
de un Patrón de Conducta Tipo A (PCTA), que incluye 
la reactividad cardiovascular, la propensión al estrés, 
la ansiedad y las respuestas depresivas, el complejo 
ira-hostilidad y la falta de apoyo social como precur-
sores de la EC (Pereyra, 2012). 
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• Aparte de los ya mencionados, existen factores de 
riesgo psicosociales que son una consecuencia de las 
experiencias vitales traumáticas que haya vivido la 
persona, su personalidad, un período de estrés pro-
longado o situaciones de poco apoyo social y afec-
tivo. Esto podría llevar a cambios fisiológicos en el 
organismo y favorecería la aparición de la EC. 

Rozansky, Blumenthal y Kaplan (1999) examinaron 
la relación entre el estrés psicosocial y el desarrollo de 
patología cardiaca, y delimitaron cinco dominios psico-
sociales específicos que contribuyen a la aparición de 
enfermedades cardiovasculares: depresión, ansiedad, 
rasgos de personalidad y rasgos de carácter (por ejem-
plo, la hostilidad), aislamiento social, y estilo de la vida 
estresante (Pereyra, 2012).

Además de esto, en el estudio longitudinal Framin-
gham Heart Study (FHS, 2019), que se inició en el año 
1948 y continúa en la actualidad, setenta años más tar-
de, se plantea que los principales factores de riesgo que 
influyen, tanto en el desarrollo como en el transcurso 
de la enfermedad coronaria, son: presión sanguínea 
elevada, altos niveles de colesterol, tabaquismo, obesi-
dad, diabetes, inactividad física, edad, género y variables 
psicosociales. 

Dicho de otra manera, deberíamos ser capaces de 
romper el círculo vicioso en el que las emociones ne-
gativas nos pueden llevar a una vida sedentaria, esto a 
una mala alimentación, y esto al tabaquismo o al con-
sumo de alcohol, y así sucesivamente. Podemos dedu-
cir que es responsabilidad de cada persona el poner 
todo de su parte para utilizar las herramientas que se 
ofrecerán en este programa de rehabilitación cardiaca, 
y así aprender a controlar los factores de riesgo que sí 
se pueden modificar.
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No se puede cambiar el evento cardiaco, pero pode-
mos modificar lo que esté en nuestra mano para preser-
var nuestra salud a futuro. 

3. FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICO:  
PATRONES DE CONDUCTA 
En términos generales, las múltiples causas que gene-
ran estrés pueden ser las mismas para cualquier suje-
to. Las diferencias se presentan cuando tomamos en 
consideración los modos particulares de interpretar las 
situaciones estresantes y las consiguientes respuestas 
adaptativas. En este caso, el análisis pormenorizado de 
esos modos particulares nos permite distinguir diferen-
tes perfiles psicológicos, también llamados comúnmen-
te patrones de conducta. Un patrón de conducta es un 
modelo que integra rasgos de personalidad, creencias, 
actitudes, conductas y una determinada activación fi-
siológica. Tradicionalmente, se han definido tres tipos 
de personalidad, a su vez, relacionados con diferentes 
trastornos de salud: los tipos A, B, y C, añadiéndose re-
cientemente un cuarto tipo, el D.

Los individuos con un patrón de conducta tipo A 
presentan una respuesta autonómica al estrés (por la 
activación del sistema simpático adrenal) y están más 
propensos a padecer enfermedades cardiovasculares. 
Modelos de respuesta del patrón de conducta tipo A 
(PCTA): impaciencia acentuada, marcada competiti-
vidad, baja tolerancia a la frustración y fácil reacción 
hostil. En términos generales, el patrón de conducta 
tipo A es considerado un síndrome de conducta ma-
nifiesta, o estilo de vida, caracterizado por una extre-
ma competitividad, motivación de logro, agresividad 
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