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RESUMEN
Se examinaron 119 sujetos asmáticos que asistían a control en el servicio de Alergología de un Hospital, 98 mujeres y 21
varones. Al evaluar el estado clínico del asma mediante un cuestionario, 19% tuvieron asma descontrolada y 81% asma
controlada. A toda la población se les midió su nivel de estrés percibido y de conflicto marital mediante cuestionarios que
arrojaron niveles bajos en general, aunque estos fueron mayores en el grupo de sujetos con asma descontrolada. La
correlación entre las variables de estrés percibido y de conflicto marital fue una correlación positiva casi perfecta (Rho de
Spearman = 0.954). Se concluye recomendando una intervención psicológica de pareja para los pacientes con asma
descontrolada que reporten estrés o conflicto marital

ABSTRACT
119 asthmatic subjects (98 females, 21 males) under control in an Allergy service were examined. When evaluated the
clinical state of the disease trough a questionnaire, 19% show asthma without control and 81% under control. All subjects
were also evaluated for perceived stress and for marital conflict trough questionnaires showing low levels of scores although
this levels were higher for the asthma without control group. Correlation between perceived stress and marital conflict
variables was almost a positive perfect one (Spearman Rho = 0.954). Conclusions recommend a psychological intervention
for couples in cases of patients living with stress or marital conflict.
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El asma es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por episodios de ataques con dificultad
respiratoria. Los síntomas son causados por inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias y
pueden incluir falta de aliento, toz, jadeo y dolor en el pecho. La severidad de la enfermedad puede
ser moderada con síntomas ocasionales, o severa con síntomas persistentes que impactan la calidad
de la vida. No obstante, aún las personas con un asma moderada pueden sufrir ataques severos. Son
disparadores comunes de estos ataques los irritantes esparcidos en el aire (como el humo de cigarro
y otros contaminantes), la presencia de alérgenos, las infecciones respiratorias, el estrés y el ejercicio
(National Heart, Lung, and Blood Institute & National Institutes of Health National, 2007).
En los Estados Unidos, para el año del 2009, la prevalencia del asma fue de 8.2%, afectando a 24.6
millones de personas en ese país. Las mujeres tuvieron una prevalencia mayor que los hombres,
aunque en niños entre 0 y 17 años, los varones mostraron una prevalencia más alta (11.3%) que las
niñas (7.9%). Los niños tuvieron una mayor prevalencia del asma que los adultos. En comparación
con las personas blancas, la prevalencia fue mayor para los negros y menor para los asiáticos.
Comparados con no hispánicos blancos y negros, la prevalencia fue más alta para los de Puerto Rico
y más baja para los Mexicanos. Quienes tenían un ingreso económico más bajo que el nivel de pobreza
federal mostraron una prevalencia mayor que quienes solo estaban cerca de la pobreza o no eran
pobres (Akinbami, 2011). En un estudio efectuado en España, la prevalencia global osciló en los
varones entre el mínimo en Albacete (24,6%) y el máximo en Huelva (39.6%) y en las mujeres entre
el mínimo de Galdakao (10,3%) y el máximo de Barcelona (28,8%). Por sexo, los varones (40,1%)
presentaron una mayor prevalencia que las mujeres (29,4%) (Cortés et al, 1998).En latinoamérica, se
han reportado prevalencias del asma infantil de 6% para México, 22% para Costa Rica, 17% para
Panamá, 27% en Perú, 6-12% en Chile, 19-16% en Brasil, 17% en Paraguay, 16% en Uruguay y 10%
en Argentina (Lezana & Arancibia, 2006). En México se ha reportado una prevalencia de asma infantil
para el estado de Tabasco, de un 22.3% (Baeza & Grahma, 1992). En Ciudad Juárez, Chihuahua, de
un 6.8% para el asma diagnosticada por médico y de 20% para las sibilancias (Barraza-Villarreal,
Sanín-Aguirre,Téllez-Rojo, Lacasaña-Navarro, & Romiew, 2001). Se ha estimado, también la
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tendencia del asma en México, afirmando que los estados de Colima, Tabasco y Chihuahua serán los
que tengan las cifras más elevadas de incidencia de asma bronquial para 2012 en el grupo de edad
entre 5 a 14 años. Los estados con menores cifras de incidencia para 2012 corresponderán a Puebla,
Querétaro y Tlaxcala (Roa-Castro et al. 2012). Así también, se han estudiado las características de
los pacientes asmáticos mexicanos atendidos en consulta externa y se ha reportado que el 88.7%
tenían formas leves, 10% asma moderada y 1.3% asma grave. El 21.4% no había recibido tratamiento
antiasmático. Este estudio examinó pacientes del Instituto nacional de Enfermedades Respiratorias
del 2000 al 2002, en la ciudad de México (Fernández-Vega, Vargas, Regalado-Pineda, ChapelaMendoza & Salas-Hernández, 2005).
Puede aceptarse que el estrés tiene lugar cuando una estimulación (una cognición amenazadora)
incrementa la activación de un organismo más rápidamente que su capacidad de adaptación para
atenuarla (Levi, 1971). Es decir, el estrés es una situación en la que una persona percibe que las
demandas de su ambiente superan sus recursos. Quien acuña el término de estrés, es el médico
canadiense Hans Selye (Selye, 1936; Selye, 1982), detallando los ejes biológicos a través de los
cuales se ejecuta la transformación del organismo. El organismo se adapta a través de cuatro ejes:
psicofisiológico, psiconeuroendócrino, psicoinmunológico y conductual. Fisiológicamente, cuando el
cerebro procesa la información del ambiente y percibe una amenaza activa el eje adeno-corticotrópico, aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la glucogenolisis y la lipolisis, la disminución
en la secreción de insulina y el aumento de la secreción de ACTH, de hormona del crecimiento, de
hormona tiroidea y de esteroides adenocorticales. En 1936 Selye definió el proceso de activación de
acuerdo con tres fases: de alarma (en la que hay una involución linfotímica y pérdida de médula
cromafin y esteroides corticales), de resistencia (con hipertrofia adrenal, reganancia de lípidos y
revacuolización de las células adrenales) y de extenuación o claudicación, en la que puede darse la
muerte con síntomas similares a los de la primera fase. Las hormonas del estrés secretadas por la
médula adrenal son principalmente: la adrenalina (A), la noradrenalina (NA) y el cortisol (C). Es
interesante la constatación de secreciones diferenciales de A y NA, en dependencia del tipo de estrés:

21

Luis-Moreno, E. & Vargas-Mendoza, J. E.
2014
Correlación entre niveles de estrés percibido y
de conflicto marital en pacientes asmáticos adultos.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 19-31.
Abril –Octubre

en el estrés psicológico (hablar en público) la A se triplica y la NA se duplica, en tanto que en el estrés
físico (hacer ejercicio), la A aumenta moderadamente y la NA triplica sus valores (Dimsdale, 1983).
También hay que decir que, aunque desde la perspectiva fenomenológica se acepta una mayor
emotividad en el sexo femenino, en realidad hay una mayor activación adrenérgica en el masculino.
Así mismo, en las investigaciones efectuadas tanto en Europa como en América, las situaciones
estresantes que disparan la activación del estrés psicobiológico, sitúan en los tres primeros lugares a
los problemas relacionados con la pareja: la muerte del cónyuge, la separación y el divorcio (Valdés
& Flores de, 1985).
El primer reporte que vincula las emociones con el asma, se cree que proviene del médico griego
Hipócrates (460-357 AC), quien afirmaba que para prevenir un ataque asmático “el paciente debía de
protegerse de su propia ira”. Hasta la segunda mitad del Siglo XX este era el punto de vista
predominante, es decir, que el asma se consideraba como un desorden psicosomático en el cual, el
estrés emocional era el factor clave de su etiología, por lo que la condición frecuentemente era referida
como “asma nerviosa” (Douwes, Collin & Pearce, 2010). La investigación psicosocial reciente ha
mostrado que probablemente todos los sistemas orgánicos son influenciados por eventos
psicosociales. Ellos pueden influir en el sistema inmunológico y, por tanto, aumentar la susceptibilidad
a las enfermedades infecciosas o alérgicas (D’Anello, 2012). Investigaciones muy recientes señalan
al estrés como un agente programador del asma en el individuo, de manera que en la regulación
perturbada del estrés maternal

(eje hipotalámico-pituitario-adrenal) durante el embarazo, puede

modular la función inmunológica del producto desde su estancia en el útero. Adicionalmente, una
crianza no óptima en la infancia temprana (psicopatología en la madre o insensibilidad) también puede
afectar este proceso en el niño (Wrigh, 2011). Estudios con pacientes adultos jóvenes han mostrado
que las emociones y el estrés aumentan la resistencia respiratoria en el asma (Ritz, Steptoe, De Wilde
& Costa, 2000). Se ha podido medir que los pacientes asmáticos muestran un alargamiento
significativo de la inspiración, la expiración y el total del ciclo respiratorio durante el estrés, comparados
con sujetos control sanos (Ritz, Simon & Trueba, 2011). Esta literatura, sobre el asma inducida por el
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estrés se ha revisado en algún lugar (Rietveld, Everaerd & Creer, 2000), concluyendo que este
fenómeno no está completamente fundamentado y que se necesitan superar limitantes en el modelo
y la metodología de los estudios. Por ejemplo, en un estudio efectuado en Japón se evaluaron 695
pacientes asmáticos de una edad entre 20 y 44 años, para aclarar la asociación entre su calidad de
vida, la severidad de su padecimiento y el estrés percibido, midiendo el estrés con la Escala PSS-10
la calidad de vida con el Cuestionario AQ-20 y la severidad del asma con el Test de Función Pulmonar
usando espirometría del volumen respiratorio forzado FEV. Los resultados indicaron una correlación
(Sperman) no significativa entre la severidad del asma y los niveles de estrés percibido, pero sí se
observó correlación entre el nivel de estrés y el deterioro en la calidad de vida de estos pacientes (r =
0.368, p < 0.001) (Kimura, Yokoyama, Kohno, Nakamura & Eboshida, 2009). De esta manera, se ha
afirmado que los factores emocionales así como pueden causar, también pueden ser el resultado de
la exacerbación asmática en un individuo. De esta manera, la relación entre asma y emociones puede
constituir un círculo vicioso en algunos pacientes y este patrón debería documentarse clínica y
experimentalmente (D’Anello, 2012).
Otros investigadores se han referido al asma como una enfermedad familiar (Hookham, 1985). Hay
pocas dudas acerca de que la dinámica familiar está muy asociada a la manifestación de síntomas
asmáticos en el niño, razón por la cual el asma debe verse como una enfermedad orgánica que puede
ser exacerbada por estímulos socioemocionales tales como el estrés dentro de la familia (Creer, 1982;
Matus, 1981; Mrazek & Klinnert, 1988).
Por otro lado, el conflicto marital se produce en todos los países, independientemente del grupo social,
económico, religioso o cultural. Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y la
violencia también se da a veces en las parejas del mismo sexo, la violencia en la pareja es soportada
en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. La prevalencia del conflicto
marital se evaluó en 48 encuestas basadas en la población efectuadas en todo el mundo y entre 10%
y 69% de las mujeres mencionaron haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún momento
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de sus vidas. El porcentaje de las mujeres que habían sido atacadas por su pareja en los doce meses
anteriores varió de 3% o menos entre las mujeres de Australia, Canadá y Estados Unidos a 27% en
las mujeres de León, Nicaragua, 38% en las de Corea y 52% en las palestinas (Krug, E., Dahlberg, L.,
Mercy, J. Zwi, A. & Lozano, R., 2012). Se ha señalado que las mujeres más expuestas a las
agresiones masculinas no son las casadas, sino las separadas y solteras (Reiss & Roth, 1993). No
obstante, algunas investigaciones apuntan que sus consecuencias no son tan graves (Barnett, MillerPerrin & Perrin, 1997). Así, en un estudio efectuado en Barranquilla (Colombia) se encontró una
prevalencia de conflicto marital del 22.9%, siendo el grupo de 25 a 29 años el más afectado (n = 275)
(Tuesca & Borda, 2003).
En el presente estudio se pretende evaluar los niveles de estrés de pacientes varones adultos
diagnosticados con asma bronquial, así como el nivel de conflicto marital que pudieran estar
atravesando, con objeto de explorar la correlación entre estrés y conflicto marital en esta población, lo
que permitiría considerar la importancia de una intervención psicoterapéutica para mejorar la
atmósfera familiar.

MÉTODO
PARTICIPANTES
Se valoró una población de 119 pacientes asmáticos adultos, 98 del sexo femenino (82%) y 21 del
sexo masculino (18%). La edad promedio fue de 40 años (con un rango entre 20 y 49 años).
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MATERIALES
Para valorar el estrés percibido, se utilizó la Escala PSS-10 en su versión española (Cohen, Kamarck
& Mermelstein, 1983). Se trata de un cuestionario con 10 reactivos y una escala de Likert con 5
opciones, que arroja niveles de estrés bajo (puntaje entre 18 y 25, nivel medio (puntajes entre 26 y 33)
y estrés alto (puntajes mayores de 33). Para medir el conflicto marital se utilizó la Encuesta para
Evaluación del Subsistema Conyugal (Chávez-Aguilar & Velasco-Orellana, 1994), se trata de un
cuestionario con 13 reactivos y una escala de Likert con 3 opciones, que arroja niveles de conflicto
marital severo (puntajes de 40 o menos), conflicto marital moderado (puntajes entre 41 y 70) y carente
de conflicto (puntajes entre 71 y 100). También se utilizó la versión española del Cuestionario de
Control del Asma - ACQ (Badiola et al. 2008), que es un cuestionario de 5 reactivos y una escala de
Likert de 5 opciones, que arroja valoraciones de asma controlada (puntaje de 25) o descontrolada
(puntaje de 5).

PROCEDIMIENTO
Fase I.- La valoración de los sujetos se efectuó en la consulta externa de Alergología del Hospital
General de Zona No.1 del IMSS en Oaxaca. Los tres instrumentos solo se aplicaron al paciente
asmático. Todas las aplicaciones las hizo la misma persona.
Fase II.- Los datos fueron tratados con estadística descriptiva y mediante el análisis de correlación de
Spearman, utilizando el software SPSS v.17 para Windows.
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RESULTADOS
La Figura 1 nos muestra el resultado de la aplicación del Cuestionario de Control del Asma (ACQ) y
ahí observamos que de la población estudiada, un 19% cursa con un asma descontrolada y un 81%
se encuentra con asma controlada.

Asma descontrolada N=23

Asma controlada N=96

19%

81%

Figura 1. Estado clínico del asma.

La Figura 2 nos permite ver la comparación entre estos dos grupos de sujetos con respecto a sus
niveles de Estrés Percibido y de Conflicto Marital. Los niveles de estas condiciones emocionales son
bajos en toda la población examinada. A pesar de ello, en la gráfica podemos notar que tanto el Estrés
Percibido como el Conflicto Marital, tienen un nivel ligeramente mayor en el caso de los pacientes con
un asma descontrolada.
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Estrés percibido

Conflicto marital

1.25
1.2

1.2

1.2

Niveles

1.15
1.1
1.05
1

1

1

0.95
0.9
Asma controlada

Asma descontrolada
Grupos

Figura 2. Comparación entre grupos.

Al calcular el cociente de correlación entre las variables de Estrés Percibido y de Conficto Marital, se
obtiene una Rho de Spearman de 0.954, que es una correlación positiva casi perfecta.

DISCUSIÓN
Congruente con los datos reportados en estudios previos, la prevalencia del asma en la población
estudiada fue mayor en las mujeres (82%) que en los hombres (18%) (Akinbami, 2011). Así mismo, la
condición clínica del asma en los pacientes tratados ambulatoriamente en la consulta externa es
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semejante a la reportada por Fernández-Vega, Vargas, Regalado-Pineda, Chapela-Mendoza & SalasHernández (2005), quienes consignan un 88.7% de formas leves, al tiempo que en la población aquí
examinada encontramos 81% de pacientes con asma controlada.
Respecto a la condición emocional de los pacientes asmáticos estudiados, observamos niveles bajos
de estrés percibido y de conflicto marital. Al comparar los grupos de pacientes con asma controlada y
descontrolada, vemos un nivel ligeramente más alto en el grupo de pacientes con asma descontrolada.
Esta diferencia no es estadísticamente significativa, pero documenta la participación de estos factores
emocionales en la exacerbación de la sintomatología asmática (Creer, 1982; Matus, 1981; Mrazek &
Klinnert, 1988).
Así como D’Anello (2012) observó correlación entre el nivel de estrés y el deterioro en la calidad de
vida de estos pacientes (r = 0.368), en el presente trabajo se reporta una correlación entre el estrés
y el conflicto marital (r = 0.954), que sin duda es un elemento de la calidad de vida de estos pacientes.
Esta correlación casi perfecta no es de extrañar ya que se ha consignado en los tres primeros lugares
de los factores que disparan la activación del estrés psicobiológico a los problemas relacionados con
la pareja (Valdés & Flores de, 1985).
Concluimos recomendando que en los casos de pacientes asmáticos tratados en la consulta externa
y cuya condición clínica sea de un asma descontrolada, se valore el nivel de estrés del paciente y su
atmósfera familiar, a fin de detectar oportunamente factores que podrían ser manejados por un servicio
de psicoterapia, que viniera a apoyar con una mejor respuesta al tratamiento otorgado por alergología.

28

Luis-Moreno, E. & Vargas-Mendoza, J. E.
2014
Correlación entre niveles de estrés percibido y
de conflicto marital en pacientes asmáticos adultos.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 19-31.
Abril –Octubre

REFERENCIAS
o Akinbami, L.J. (2011) Asthma prevalence, health care use, and mortality: United States, 20052009 National Health Statistics Reports, Number 32. USA: U.S. Department of Health and Human
Services.
o Badiola, C, Badia, X., Sastre, J., Olaguibel, J. M., López-Viña, A., Vega, J. M., & Picado, C. (2008)
Evaluación de las versiones simplificadas del Cuestionario de Control del Asma. Med Clin (Barc),
131( 9), 326-332.
o Baeza, M. A. & Grahma, L. F. (1992) Prevalencia del asma: encuestas en una población escolar
de Villahermosa, Tabasco, México. Alergia Méx, 39(2), 32-6.
o Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. & Perrin, R. (1997) Family violence across the lifespan.
Londres: Sage
o Barraza-Villarreal, A., Sanín-Aguirre, L. H., Téllez-Rojo, M. M., Lacasaña-Navarro, M., & Romiew
I. (2001) Prevalencia de asma y otras enfermedades alérgicas en niños escolares de Ciudad
Juárez, Chihuahua. Salud Publica Mex, 43, 433-443.
o Chávez-Aguilar, V. & Velasco-Orellana, O. (1994) Disfunciones familiares del subsistema
o Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal
of Health and Social Behavior, 24, 385-396
o conyugal. Criterios para su evaluación. Rev Med IMSS (Mex), 32, 39-43.
o Cortés, X., Soriano, J. B., Sánchez-Ramos, J. L., Azofra, J., Almar, E. & Ramos J. (1998)
Estudio europeo del asma: Prevalencia de atopia en adultos jóvenes de 5 áreas españolas. Med
Clin (Barc). 111, (15), 573-7.
o Creer T. (1982) Asthma. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 912-921.
o D’Anello S. (2012) El asma y las emociones. En S. D’Anello (Ed.) Aportes a la psicología social de
la salud (pp.91-99). Venezuela: SABER ULA. Recuperado de:
bitstream/123456789/14906/1/capitulo9.pdf

29

http://www.saber.ula.ve/

Luis-Moreno, E. & Vargas-Mendoza, J. E.
2014
Correlación entre niveles de estrés percibido y
de conflicto marital en pacientes asmáticos adultos.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 19-31.
Abril –Octubre

o Dimsdale, J. E. (1983) Wet hotter monitoring: Techniques for studying plasma responses to stress
in ambulatory subjects. In T.Dembroski, T. Schmidt & G. Blümchem (eds.) Biobehavioral basis of
coronary heart disease. Karger: Basilea.
o Douwes, J., Collin, B. & Pearce N. (2010) Stress and asthma: Hippocrates revisited. Journal of
Epidemiology and Community Health, 64, 561-562.
o Fernández-Vega, M., Vargas, M. H., Regalado-Pineda, J., Chapela-Mendoza, R. & SalasHernández, J. (2005) Características de pacientes asmáticos mexicanos atendidos en consulta
externa. Revista de Investigación Clínica, 57, (4), 513-521.
o Hookham, V. (1985) Family constellations in relation to asthma. Journal of Asthma, 22, 99-114.
o Kimura, T., Yokoyama, A., Kohno, N., Nakamura, H. & Eboshida, A. (2009) Perceived stress,
severity of asthma, and quality of life in young adults with asthma. Allergology International, 58,
71-79.
o Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J. Zwi, A. & Lozano, R. (2003) La Violencia en la Pareja. En E.
Krug, L. Dahlberg, J, Mercy, A. Zwi & R. Lozano (Eds.) Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud. Wahington: OPS.
o Levi, L. (1971) Society, stress and disease. Oxford: Oxford University Press
o Lezana, V. & Arancibia, J.C. (2006) Consideraciones epidemiológicas del asma en Latinoamérica.
Neumología Pediátrica, 1(2) 42-94.
o Matus, I. (1981) Assessing the nature and clinical significance of psychological contributions of
childhood asthma. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 327-34.
o Mrazek, D. & Klinnert, M. (1988) The psychological and psychiatric evaluation of asthmatic
children. En P. Karoly (Ed.), Handbook of Child Health Assessment (pp. 410-433). Nueva York:
Wiley.
o National Heart, Lung, and Blood Institute & National Institutes of Health National (2007) Asthma
Education and Prevention Program Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and
management of asthma. USA: National Heart, Lung, and Blood Institute & National Institutes of
Health National.

30

Luis-Moreno, E. & Vargas-Mendoza, J. E.
2014
Correlación entre niveles de estrés percibido y
de conflicto marital en pacientes asmáticos adultos.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 19-31.
Abril –Octubre

o Reiss, A. & Roth J. (1993) Understanding and preventing violence. Washington, D. C.: National
Academy Press.
o Rietveld, S., Everaerd, W. & Creer, T. L. (2000) Stress-induced asthma: a review of research and
potential mechanisms. Clinical and Experimental Allergy, 30, 1058-1066.
o Ritz, T., Simon, E. & Trueba, A. F. (2011) Stress-induced respiratory pattern changes in asthma.
Psychosomatic Medicine, 73, 514-521.
o Ritz, T., Steptoe, A., De Wilde, S. & Costa M. (2000) Emotions and stress increase respiratory
resistance in asthma. Psychosomatic Medicine, 62, 401-412.
o Roa-Castro, F. M., Toral-Freyre, S., Roa-castro, V. H., Zavala-Habib, J. A., Duran de Alba, L.M.,
Herrera-Amaro, B. P. & Fuentes-Páez, F. (2012) Estimaciones sobre la tendencia del asma en
México para el periodo 2008-2012. Anales Médicos, 54(1) 16-22.
o Selye, H. (1936) A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 138, 32
o Selye, H. (1982) History and present status of the stress concept. In L. Golsberg& S. Breznitz
(eds.). Handobook of Stress. Nueva York: Free Press,
o Tuesca, R. & Borda, M. (2003) Violencia física marital en Barranquilla (Colombia) prevalencia y
factores de riesgo. Gac Sanit, 17(4), 302-8.
o Valdés, M., & Flores de, T. (1985) Psicobiología del estrés. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
o Wright, R. J. (2011) Epidemiology of stress and asthma: From constricting communities and
fragile families to epigenetics. Immunol Allergy Clin N Am, 31, 19-39.

31

