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Un consejo motivacional de tres a cinco minutos 
reduce el estrés percibido en adultos con infarto 

agudo de miocardio: un estudio piloto
Three- to �ve-minute motivational counseling reduces 

perceived stress in adults with acute myocardial 
infarction: a pilot study

Fiorella Tartaglione1, María Teresa Politi2, Raúl Politi1, Guillermo Bortman1

RESUMEN

Introducción. A pesar de la evidencia creciente del impacto del estrés sobre la 
salud cardiovascular, la traducción de este conocimiento en prácticas clínicas 
efectivas es limitada. El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de 
una intervención motivacional sobre el estrés percibido de adultos internados 
por infarto agudo de miocardio (IAM).
Métodos. Se incluyeron a pacientes internados por IAM, con estrés autorreferi-
do, aleatorizados a una intervención motivacional breve o a tratamiento están-
dar. La intervención se realizó durante la hospitalización índice y por consulto-
rios externos. La escala de estrés percibido (PSS) fue utilizada para evaluar el 
estrés de los pacientes en el mes previo.
Resultados. Se incluyeron a 22 pacientes, en su mayoría hombres (77,3%) de 
mediana edad (55 [49-80] años). El cambio en la puntuación mediana de la PSS 
entre la hospitalización índice y el mes posterior al egreso hospitalario fue sig-
ni�cativamente diferente en los pacientes aleatorizados al grupo intervención 
respecto al grupo control (–11 vs 3 puntos; p=0,0001). La intervención se aso-
ció con una reducción signi�cativa en la puntuación mediana de la PSS, luego 
de ajustar por género y edad (β=–13,3; p<0,001).
Conclusiones. Una intervención motivacional breve en adultos internados por 
IAM podría reducir el estrés percibido.

Palabras clave: estrés psicológico, infarto agudo de miocardio, motivación, 
consejo.

ABSTRACT

Introduction. Though there is growing evidence of the impact of stress on car-
diovascular health, the translation of this knowledge into effective clinical prac-
tice is limited. The goal of this study is to determine the effectiveness of a moti-
vational intervention on the perceived stress of adults admitted for acute myo-
cardial infarction (AMI).
Methods: Patients admitted for AMI, with self-reported stress, were included 
and randomized to a brief motivational intervention or to standard treatment. 
The intervention was performed during the index admission and during outpa-
tient follow-up. The perceived stress scale (PSS) was used to evaluate patients’ 
stress in the previous month.
Results: This study included 22 patients, mostly middle-aged (55 [49-80] year-
old) men (77.3%). The change in the median PSS score between the index ad-
mission and the month after discharge was signi�cantly different between pa-
tients randomized to the intervention group and to the control group (–11 vs 
3 points; p=0.0001). The intervention was also signi�canty associated with a re-
duction in the median score of the PSS, after adjusting for gender and age (β=–
13.3; p<0.001).
Conclusions:A brief motivational intervention in adults admitted for AMI could 
reduce perceived stress.
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INTRODUCCIÓN

Existe abundante evidencia que respalda la hipótesis de 
que el estrés agudo y el crónico contribuyen signi�cati-
vamente al desarrollo y la progresión de la enfermedad 
cardiovascular1-6.
Los mecanismos subyacentes a esta asociación son com-
plejos e incluyen una combinación de factores �siológi-
cos (por ejemplo, la hipertensión arterial, la alteración 
del eje hipotálamo-hipo�so-adrenal y la disfunción en-
dotelial) y conductuales (por ejemplo, el sedentarismo, 
los malos hábitos alimentarios y el tabaquismo)7-16. Si 
bien el estrés es una causa importante de pérdida de días 
laborales debido a enfermedad, la conciencia acerca del 
impacto del propio estrés entre los trabajadores es li-
mitada, o es ignorada deliberadamente hasta que la an-
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siedad, la depresión o el síndrome de burnout se hacen 
presentes17,18. El estrés puede medirse de diferentes ma-
neras utilizando escalas de puntuación validadas. Por 
ejemplo, la escala de estrés percibida (PSS) es un ins-
trumento psicológico ampliamente utilizado para me-
dir el grado en el que las situaciones de la vida cotidiana 
de un individuo son percibidas como estresantes. Esta 
puntuación ha sido asociada a desenlaces clínicos ad-
versos en pacientes con enfermedad coronaria19,20.
Múltiples actividades han demostrado reducir los nive-
les de estrés, incluyendo la terapia cognitivo-conduc-
tual, el yoga, el Mindfulness y otros tipos de medita-
ción21-25. Algunos métodos para reducir los niveles de 
estrés también han demostrado mejorar los parámetros 
cardiovasculares, por ejemplo, la presión arterial, e in-
cluso podrían mejorar algunos desenlaces clínicos car-
diovasculares21-30. Sin embargo, la participación de los 
pacientes en actividades de reducción del estrés como 
parte de un programa de prevención cardiovascular es 
habitualmente baja, siendo difícil lograr una adheren-
cia adecuada31,32. A pesar de la evidencia creciente acer-
ca del impacto de estrés sobre la salud cardiovascular, 
la traducción de este conocimiento en una práctica clí-
nica efectiva es limitada33. En la consulta médica, las 
restricciones en la disponibilidad de tiempo, asociadas 
a un ritmo laboral acelerado, frecuentemente restrin-
gen la evaluación del médico a la historia de salud física 
del individuo, dejando de lado los asuntos relacionados 
con la esfera psíquica y del estilo de vida de los pacien-
tes34,35. Diferentes estudios han demostrado que las in-
tervenciones breves de consejo motivacional son efec-
tivas para generar cambios conductuales, tales como la 
cesación tabáquica o la reducción del alcoholismo36-39. 
Algunas de estas intervenciones pueden ser autoadmi-
nistradas o realizadas durante visitas breves por consul-
torios externos. Por consiguiente, en este estudio eva-
luamos el efecto de una intervención motivacional bre-

ve sobre el estrés percibido de adultos hospitalizados 
por infarto agudo de miocardio (IAM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y población de pacientes
Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, contro-
lado y abierto de una muestra consecutiva de pacientes 
con estrés autorreferido, hospitalizados por IAM en un 
centro privado urbano de enseñanza (es decir, con resi-
dencias médicas básicas y posbásicas). Se extendió la in-
vitación a participar a pacientes adultos (≥21 años de 
edad) con estrés autorreferido, que estuvieran hospitali-
zados por IAM27. Se excluyeron los pacientes que hubie-
ran presentado desorientación témporo-espacial duran-
te cualquier momento del estudio, aquellos que presenta-
ran una condición psiquiátrica previamente diagnostica-
da (por ejemplo, depresión, ansiedad u hostilidad), aque-
llos que se encontraran internados más de 15 días duran-
te la hospitalización índice, o a aquellos que hubieran re-
ferido haber practicado previamente alguna técnica para 
la reducción del estrés. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente a una intervención psicosocial breve de 
consejo motivacional o a tratamiento médico estándar 
a través de un proceso de aleatorización simple (es decir, 
la generación de un número aleatorio mediante el pro-
grama RStudio, con un número par indicando la asigna-
ción al grupo intervención). Se recolectaron datos clíni-
cos y sociodemográ�cos de los pacientes de ambos gru-
pos. Todos los datos fueron autorreferidos por los pa-
cientes. Se consideró como tabaquista a todo aquel que 
hubiera fumado al menos un cigarillo en el último año, 
hipertenso o diabético a todo aquel que tuviera indica-
do recibir tratamiento farmacológico o higiénico-dieta-
rio por dicha indicación, y realizador de actividad física a 
aquél que realizara al menos 30 minutos de actividad físi-
ca moderada al menos cinco veces por semana.

Escala de estrés percibido
La escala de estrés percibido (PSS) es un instrumen-

Tabla 1. Resumen de encuentros.
Encuentro Ámbito Tareas
Primer 
encuentro

Durante la internación 
(dentro de la primera  
semana)

- Invitación a participar
- Consentimiento  

informado
- Aleatorización
- Escala de estrés  

percibido (PSS)
Segundo 
encuentro

Durante la internación 
(dentro de la primera  
semana)

- Consejo motivacional 
 de tres a cinco minutos*

Tercer 
encuentro

Durante el seguimiento 
por consultorios externos 
(dentro de los 15 días del 
egreso hospitalario)

- Consejo motivacional 
 de tres a cinco minutos*

Cuarto 
encuentro

Durante el seguimieto  
por consultorios externos 
(dentro de los 30 días del 
egreso hospitalario)

- Escala de estrés  
percibido (PSS)

* Según la aleatorización. Durante el segundo y tercer encuentro, solo el grupo 
intervención recibió un consejo motivacional breve; el grupo control fue seguido 
clínicamente y manejado con los cuidados habituales.

Pacientes  
internados por IAM  

(n=48)

Pacientes con estrés autorreferido  
internados por IAM  

(n=29)

Enrolaqdos 
(n=22)

Control (n=11)
Consejo motivacional breve 

(n=11)

EXCLUIDOS DEL ANÁLISIS (Total=7):
 
- Práctica previa de técnica para reducir el estrés (n=3) 
- Internado durante más de 15 días (n=2) 
- Diagnóstico previo de síndrome depresivo (n=2)

Pacientes sin estrés autorreferido (n=19)

Figura 1. Diagrama de �ujo de pacientes.
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to psicológico para determiner el grado en el que la 
vida de un individuo es percibida como estresante. 
Los ítems de esta escala interrogan acerca de cuán 
frecuentemente una persona ha sentido en el último 
mes que su vida es descontrolada, sobrecargada o im-
predecible, y acerca de su percepción sobre su propia 
habilidad para lidiar con los factores estresantes de 
la vida cotidiana19. En este estudio, se utilizó el cues-
tionario de diez ítems para evaluar cuán estresante 
un paciente percibía que era su vida en el mes pre-
vio al IAM y en el mes posterior al egreso hospita-
lario. Este cuestionario ha sido utilizado previamen-
te para valorar el estrés percibido en la cesación ta-
báquica y posterior al IAM, habiendo mostrado una 
correlación clínica con la mortalidad a dos años en 
pacientes con enfermedad coronaria20,40. La escala de 
diez ítems comprende un rango de puntuación de 0 
a 40, en el cual los puntajes más altos indican un ma-
yor estrés percibido.

Breve intervención de consejo motivacional
La intervención evaluada en este estudio fue un breve 

consejo motivacional de tres a cinco minutos de dura-
ción, focalizado en el manejo del estrés. Fue realizado 
por un cardiólogo como parte del plan de rehabilita-
ción cardiovascular. Este consejo fue llevado al cabo en 
dos oportunidades en el grupo de tratamiento: prime-
ro, durante la hospitalización índice (dentro de la pri-
mera semana de internación) y luego durante la prime-
ra visita por consultorios externos para el seguimien-
to de los pacientes ambulatorios (dentro de los 15 días 
del egreso hospitalario). Los pacientes en el grupo con-
trol fueron seguidos clínicamente y manejados con los 
cuidados habituales, tanto durante la internación como 
durante las visitas por consultorios externos luego del 
egreso hospitalario (Tabla 1).
Durante la primera intervención motivacional, los pa-
cientes fueron interrogados acerca de si percibían sus 
vidas como estresantes, si creían que el estrés tuviera al-
gún impacto sobre la salud cardiovascular, y si alguna 
vez intentaron implementar alguna técnica de reduc-
ción del estrés. Los pacientes luego fueron provistos de 
información acerca del riesgo cardiovascular atribuible 
al estrés y acerca de diferentes métodos de reducción del 
estrés que tuvieran evidencia cientí�ca de sus bene�cios 
sobre parámetros y desenlaces clínicos cardiovascula-
res21-30. Durante la segunda intervención motivacional, 
los pacientes fueron interrogados acerca de si habían 
implementado alguna actividad de reducción del estrés 
desde el momento del egreso hospitalario y, de haberlo 
hecho, cuáles fueron sus pensamientos y emociones en 
relación a esta nueva actividad. Una vez más, los pacien-
tes fueron provistos de información acerca del impacto 
del estrés sobre la salud cardiovascular y acerca de dife-
rentes técnicas de reducción del estrés.

Asuntos éticos
Este estudio cumple con los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado 
por el comité de docencia y ética institucional. Todos 
los pacientes incluidos en el estudio dieron su confor-

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes.
Grupo de consejo motivacional breve

(n = 11)
Grupo control

(n = 11)
p

Edad† - años de edad 54 [50-60] 61 [52-80] 0.1226
Hombres - % 63.6% 90.9% 0.1269
Dislipidemia - % 72.7% 81.8% 0.6109
Hipertensión arterial - % 63.6% 63.6% 1.0000
Tabaquismo - % 72.7% 45.5% 0.1933
Diabetes - % 9.09% 27.3% 0.2689
Sobrepeso (IMC 25 a <30 kg/m2) 63.6% 45.45% 0.3918
Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 36.4% 45.5% 0.6646
Actividad física - % 9.1% 27.3% 0.2689
IAM previo - % 9.1% 27.3% 0.2689
FEVI ≥ 55%‡ - % 45.5% 27.3% 0.3754
Caracteristicas clínicas basales de los pacientes en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control. IMC: índice de masa corporal. FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo. IAM: infarto agudo de miocardio. † Variable de distribución no normal expresada como mediana y rango intercuartílico (IQR), valorada por test de suma 
de rangos de Wilcoxon (test de Mann-Whitney) de dos muestras independientes. Todas las demás variables fueron analizadas por el test de chi-cuadrado. ‡ Fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) ≥ 55% valorada durante la hospitalización índice debido a infarto agudo de miocardio (IAM).

Figura 2. Cambios en la escala de estrés percibido (PSS) un mes después de la 
hospitalización por infarto agudo de miocardio (IAM) en el grupo de consejo moti-
vacional breve y en el grupo control. Escala de estrés percibido (PSS).
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midad para participar del mismo y �rmaron un formu-
lario de consentimiento informado.

Análisis estadístico
Considerando un tamaño del efecto esperado de 10.53 
puntos en la escala de PSS de diez ítems24 y, luego de ha-
ber ajustado por posibles pérdidas en el seguimiento y 
considerando el poder correspondiente para ajustar por 
dos covariables en un análisis de regresión lineal mul-
tivariable, nuestro tamaño muestral �nal fue de 22 pa-
cientes (11 en cada rama) (Gpower 3.1.7).
Las variables continuas fueron resumidas utilizando me-
dia y desvío estándar (DE) para variables de distribución 
normal, y mediana y rango intercuartílico (IQR) para va-
riables de distribución no normal. Las variables categóri-
cas fueron resumidas con porcentajes en cada categoría. 
Un análisis bivariado evaluó la posible asociación entre 
el desenlace (el cambio en la puntuación de la escala de 
PSS de 10 ítems un mes después del IAM) y la exposi-
ción de interés (la intervención de consejo motivacional 
breve), incluyendo a potenciales confundidores. Las dife-
rencias entre grupos para variables continuas fueron eva-
luadas utilizando el test de Student para variables de dis-
tribución normal (para muestras pareadas o para mues-
tras independientes, según correspondiera), el test de 
Mann Whitney (o test de Wilcoxon de suma de rangos o 
rank-sum) para variables de distribución no normal con 
muestras independientes o el test de Wilcoxon de rangos 
con signos o signed-rank para variables de distribución 
no normal con muestras pareadas. Las diferencias entre 
grupos para variables categóricas fueron evaluadas utili-
zando el test de chi-cuadrado (o el test exacto de Fisher, 
cuando fuera apropiado). El análisis �nal requirió un test 
de regresión lineal multivariable para valorar la asocia-
ción entre una intervención de consejo motivacional bre-
ve y el grado de cambio en la escala de PSS de diez ítems 
un mes después del IAM. Las covariables con un valor 
de p menor a 0,1 en el análisis bivariado fueron incluidas 
en el modelo �nal, al igual que los potenciales confundi-
dores a priori y otras variables consideradas de relevancia 
clínica. Los tests fueron realizados a dos colas, conside-
rando un nivel de signi�cancia de 0.05. Todos los análisis 
se realizaron en el programa STATA, versión 15.

RESULTADOS

Veintinueve pacientes con estrés autorreportado fueron 
internados por IAM. En total, siete pacientes fueron 
excluidos: tres que previamente practicaban técnicas 
para la reducción del estrés, dos que estuvieron interna-
dos durante más de 15 días y dos con síndrome depresi-
vo previamente diagnosticado. Finalmente, 22 pacien-
tes fueron enrolados en el estudio: 11 en el grupo de 
consejo motivacional breve y 11 en el grupo de cuida-
dos habituales (grupo control) (Figura 1).
La mayoría de los pacientes eran hombres (77.3%) de 
mediana edad (55 [49-80] años) con hipertensión ar-
terial (63.6%) y dislipidemia (77.3%) que se encontra-
ban en una relación de pareja (55.5%) y eran empleados 
o dueños de un negocio (77.3%). El tipo de estrés más 
frecuentemente reportado era el estrés laboral (40.9%), 
seguido del estrés relacionado con las relaciones inter-
personales (27.3%) o con la enfermedad o la muerte de 
un ser querido (31.8%). Al momento del estudio, sola-
mente un paciente del grupo intervención se encontra-
ba recibiendo medicación psiquiátrica fuera de una in-
dicación clínica formal (i.e., benzodiacepinas). No ha-
bía diferencias clínicas ni sociodemográ�cas signi�cati-
vas entre los pacientes en el grupo intervención y en el 
grupo control (Tablas 2 y 3).
Los pacientes aleatoriamente asignados al grupo in-
tervención presentaron una reducción signi�cativa 
en la puntuación mediana de PSS (diferencia media-
na: –11 [–14 a –8] puntos; p=0.0033), que fue un 
44% menor que los valores basales. Por otra parte, los 
pacientes del grupo control presentaron un pequeño 
pero signi�cativo aumento en la puntuación media-
na de PSS (diferencia mediana: 3 puntos; p=0.0097) 
(Tabla 4, Figura 2). Los cambios en la puntuación de 
PSS entre la hospitalización índice y un mes después 
del IAM fueron signi�cativamente diferentes entre 
los grupos (–11 [–14 a –8] puntos vs. 3 [1 a 5] pun-
tos; p=0.0001) (Tabla 5).
A través de un análisis de regresión lineal bivariada, un 
consejo motivacional breve estuvo signi�cativamente 
asociado con una reducción en la puntuación de PSS 
(β=–13.6; p<0.001; IC95%: –10,3 a –17,0). Esta aso-

Tabla 3. Características sociodemográ�cas de los pacientes.
Grupo de consejo motivacional breve

(n = 11)
Grupo control

(n = 11)
p

En pareja† 54.6% 81.8% 0.1697
Viudo o divorciado 36.4% 9.1% 0.1269
Educación universitaria/terciaria 36.4% 36.4% -
Empleado o dueño de un negocio 81.8% 72.7% 0.6109
Tipo de estrés
Laboral 36.4% 45.5% 0.6646
Relacionado con relaciones interpersonales 36.4% 18.2% 0.3384
Relacionado con la enfermedad/muerte de un ser querido 27.3% 36.4% 0.6471
Caracteristicas sociodemográ�cas basales de los pacientes en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control. Todas las variables se encuentran expresadas 
como porcentaje y analizadas por el test de chi-cuadrado. † Estar en pareja se consideró como estar casado o conviviendo en pareja. 
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ciación se mantuvo luego de ajustar por género y edad 
(β=–13.3; p<0.001; IC95%: –9.3 a –17.2).
Todos los individuos del grupo de consejo motivacional 
breve reportaron haber realizado algún tipo de actividad 
para reducir los niveles de estrés en el mes posterior al 
IAM. La mayoría de los pacientes iniciaron algún tipo de 
psicoterapia (63.6%), mientras que otros reportaron rea-
lizar yoga, meditación o Mindfulness (27.3%). Como re-
sultado de esta intervención, uno de los pacientes repor-
tó haber cambiado de trabajo y otro paciente se separó de 
su pareja. Ninguno de los pacientes del grupo control re-
portaron haber realizado ninguna actividad con el obje-
tivo de reducir sus niveles de estrés.

DISCUSIÓN

Este estudio sugiere que una intervención breve de tres 
a cinco minutos de consejo motivacional en pacientes 
adultos internados por IAM podría reducir los niveles 
de estrés percibido al egreso hospitalario.
Otros estudios han mostrado que las intervenciones 
psicológicas o motivacionales tienen un impacto sig-
ni�cativo sobre el estrés y la ansiedad. Sin embargo, es-
tas intervenciones frecuentemente requieren sesiones 
de al menos una hora de duración y que se ejecutan en 
reiteradas oportunidades durante varias semanas. Este 
tipo de intervenciones suelen ser difíciles de implemen-
tar en la práctica clínica cotidiana, tanto debido al rit-
mo de trabajo acelerado como a la pobre adherencia de 
este grupo de pacientes31,32,35. Fernandes et al. recien-
temente demostraron en un ensayo clínico aleatoriza-
do en Porto, Portugal, que una intervención psicoló-
gica grupal breve disminuye la ansiedad, la depresión 
y la enfermedad cognitiva luego de un síndrome coro-
nario agudo. Esta intervención consistió en dos sesio-
nes de una hora y 15 minutos cada una durante la hos-
pitalización índice y una sesión de seguimiento de 20 
minutos un mes luego del egreso hospitalario y fue im-
plementada conjuntamente por un cardiólogo y un psi-
cólogo41. En un pequeño ensayo clínico aleatorizado en 
Bangalore, India, Parswani et al. reportaron una reduc-
ción de la ansiedad, la depresión, el estrés percibido, la 
presión arterial y el índice de masa corporal luego de un 
programa de ocho semanas de reducción del estrés ba-
sado en Mindfulness realizado en hombres jóvenes con 
enfermedad coronaria24. En este estudio, la PSS se re-
dujo un 35% en el grupo intervención (30.13±4.87 a 

19.60±3.22 puntos), lo cual es similar a nuestros resul-
tados; el grupo control no mostró diferencias signi�ca-
tivas (29.87±7.69 puntos a 27.13±9.39 puntos).
Si bien nuestro estudio no evaluó si una reducción en 
la puntuación de la PSS tras con una intervención bre-
ve de tres a cinco minutos presentaba un impacto so-
bre desenlaces clínicos, otros estudios sí han demostra-
do esta asociación entre la puntuación de la PSS y even-
tos clínicos. En un estudio observacional con una co-
horte de 4.204 pacientes de 24 hospitales de los Estados 
Unidos, Arnold et al. demostraron que una puntuación 
moderada/alta (es decir, pertenciente a los dos quinti-
los superiores) de la PSS de 4 ítems durante una hos-
pitalización por IAM se encuentra asociada a una tasa 
de mortalidad a dos años signi�cativamente más alta, 
comparada con las puntuaciones más bajas (12.9% vs. 
8.6%; p<0.001). Este riesgo aumentado persistió lue-
go de ajustar por factores sociodemográ�cos y clínicos, 
estado de resvascularización y puntuación de GRACE 
al egreso hospitalario (odds ratio (OR)=1.42; IC95%: 
1.15-1.79; p=0.001)20. Adicionalmente, el impacto clí-
nico de intervenciones cognitivas y conductuales en 
pacientes con enfermedad coronaria se encuentra res-
paldado por varios estudios. Blumenthal et al. aleato-
rizaron a 151 pacientes con enfermedad coronaria en 
Carolina del Norte, Estados Unidos, a 12 semanas de 
rehabilitación cardíaca aislada o conjuntamente con en-
trenamiento en el manejo del estrés27. El entrenamien-
to en el manejo del estrés involucró 12 sesiones semana-
les de 1.5 horas cada una de grupos de cuatro a ocho pa-
cientes que recibían un entrenamiento en técnicas cog-
nitivo-conductuales para identi�car al estrés como un 
disbalance entre exigencias elevadas y pocas herramien-
tas para lidiar con ellas. Una puntuación global del es-
trés –que incluía componentes de depresión, ansiedad, 
enojo, salud general y estrés percibido utilizando la PSS 
de diez ítems– fue empleada antes y después del trata-
miento de rehabilitación. Luego de 12 semanas de tra-
tamiento, ambos grupos presentaron una reducción 
signi�cativa en cada uno de los componentes de estrés 
(p≤0.001). El grupo aleatorizado al entrenamiento en 
el manejo del estrés presentó una reducción signi�ca-
tivamente mayor en la escala de estrés global, compa-
rado con el grupo que solo recibició rehabilitación car-
diovascular aislada (p=0.022), si bien las diferencias en 
la PSS de diez ítems no fueron estadísticamente signi-
�cativas entre grupos (–4.2 [–5.4 a –3] vs. –2.6 [–3.9 

Tabla 4. Escala de estrés percibido (PSS) medida durante la hospitalización índice y un mes después del infarto agudo de miocardio (IAM) 
en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control.

Hospitalización por IAM Un mes después del IAM
Mediana IQR Mediana IQR p

Grupo de consejo motivacio-
nal breve

25 [22 a 35] 14 [8 a 23] 0.0033

Grupo control 24 [19 a 32] 26 [20 a 35] 0.0097
Escala de estrés percibido (PSS) en la hospitalización índice por infarto agudo de miocardio (IAM) y un mes después del IAM, expresada como mediana y rango inter-
cuartílico (IQR) en el grupo de intervención motivacional breve y en el grupo control. Los cambios en la PSS en cada grupo fueron valoradas por el test de Wilcoxon de 
rangos con signos o signed-rank para muestras pareadas.
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a –1.3]; p=0.063). Luego de un seguimiento media-
no de 3.2 años, el grupo aleatorizado al entrenamien-
to en el manejo del estrés presentó tasas más bajas de 
eventos clínicos (es decir, mortalildad global, IAM, re-
vascularización coronaria/periférica, eventos cerebro-
vasculares, angina luego del egreso hospitalario), com-
parado con aquellos que solo recibieron rehabilita-
ción cardiovascular aislada (18% vs. 33%; hazard ratio 
(HR)=0.47; IC95% 0.25-0.95; p=0.035). El estudio 
de Stockholm Women’s Intervention Trial for Coronary 
Heart Disease (SWITCHD) enroló a 237 mujeres de 
hasta 75 años de edad en Estocolmo, Suecia, hospitali-
zadas por IAM, cirugía de revacularización coronaria o 
angioplastia coronaria en un ensayo clínico aleatoriza-
do que evaluó una intervención psicosocial basada en 
grupos versus el manejo clínico habitual23. El programa 
de intervención comenzó cuatro meses luego de la hos-
pitalización índice y consistió en 20 sesiones basadas en 
grupos (con cuatro a ocho mujeres por grupo), cada se-
sión de 2 a 2.5 horas de duración, y extendiéndose todo 
el programa a lo largo de un año. Las sesiones hacían 
énfasis en la educación acerca de factores de riesgo, en-
trenamiento en técnicas de relajación, métodos de au-
tomonitoreo, re-estructuración cognitiva y herramien-
tas para lidiar con el estrés. Luego de un seguimiento 
mediano de 7.1 anos, la mortalidad global fue de 7% en 
el grupo intervención y 20% en el grupo control, pre-
sentando la intervención un efecto protector que dis-
minuiría tres veces las chances de evento (OR=0.33; 
IC95%: 0.15-0.74; p=0.007). De manera similar, el es-
tudio Secondary Prevention in Uppsala Primary Health 
Care Project (SUPRIM) en Uppsala, Suecia, enroló a 
362 pacientes de hasta 75 años de edad hospitalizados 
por IAM, cirugía de revacularización coronaria o an-
gioplastia coronaria, en un ensayo clínico aleatorizado 
que evaluó una terapia cognitivo-conductual versus tra-
tamiendo estándar22. La intervención comenzó dentro 
de los 12 meses de la hospitalización índice y consistió 
en 20 sesiones (con cinco a nueve pacientes por grupo, 
con grupos separados de hombres y mujeres), cada una 
de dos horas de duración, a lo largo de un año. Las se-
siones se focalizaron en el manejo del estrés, en estrate-
gias para lidiar con el estrés y en técnicas para reducir el 

impacto de la experiencia cotidiana del estrés, la urgen-
cia temporal y la hostilidad. Luego de un seguimiento 
medio de 7.8 años, la mortalidad global fue 11.9% en el 
grupo intervención y 14.7% en el grupo de tratamien-
do estándar, sugiriendo una mortalidad global acumu-
lada un 24% menor en el grupo intervención, si bien 
esta diferencia no fue estadísticamente signi�cativa 
(HR=0.76; IC95%: 0.43-1.33; p=0.34). Durante este 
período, el grupo intervención presentó una tasa de re-
currencia de primer evento cardiovascular un 41% me-
nor que la del grupo control (HR=0.59; IC95%: 0.42-
0.83; p=0.002).
Este estudio presenta varias limitaciones. Primero, su 
tamaño muestral es pequeño y proveniente de un úni-
co centro, lo cual podría restringir la validez externa de 
sus resultados. Sin embargo, se realizaron las estimacio-
nes pertinentes al cálculo del tamaño muestral para ga-
rantizar un poder estadístico su�ciente para detectar el 
desenlace primario. Por este motivo, se considera que 
este estudio es adecuado como estudio piloto que pu-
diera servir para un ensayo clínico aleatorizado más 
grande ulterior que permitiera co�rmar estos hallaz-
gos. Segundo, el tiempo de seguimiento estuvo limita-
do a solamente un mes posterior al egreso hospitalario, 
lo cual solo permite la valoración de cambios de corto 
plazo en el estrés percibido. Estudios con un seguimien-
to clínico más prologado son necesarios para establecer 
si estos efectos sobre el estrés percibido persistirían en 
el largo plazo. Tercero, este estudio no evaluó el impac-
to clínico de un consejo motivacional breve sobre even-
tos cardiovasculares. Sin embargo, tal como se discutió 
previamente, nuestro estudio muestra un vínculo en-
tre un consejo motivacional breve y una clara reducción 
de la puntuación de la PSS, mientras que otros estudios 
han demostrado una asociación entre la puntuación de 
la PSS y desenlaces clínicos20. En este sentido, la reduc-
ción en la puntuación de la PSS podría actuar de desen-
lace subrrogante de la evolución clínica en estos pacien-
tes, si bien otros estudios con desenlaces clínicos duros 
serían pertinentes para respaldar esta a�rmación.
A pesar de estas limitaciones, nuestros resultados subra-
yan el impacto positivo de un consejo motivacional breve 
de tres a cinco minutos, que adicionalmente podría ser eje-
cutado por médicos en un escenario clínico real. Creemos 
que esta podría ser una herramienta efectiva para el uso óp-
timo del tiempo en la actividad médica asisitencial, permi-
tiendo a los médicos dirigir a sus pacientes hacia recursos 
para lidiar con el estrés y reducir la in�uencia de factores 
estresores externos sobre el riesgo cardiovascular.
Como conclusión, una intervención de consejo motiva-
cional breve de tres a cinco minutos en pacientes adultos 
hospitalizados por IAM podría reducir el estrés percibi-
do luego del egreso hospitalario. Esta intervención podría 
ofrecerse a los médicos como una herramienta e�ciente 
para ayudar a los pacientes a lidiar con el estrés, de imple-
mentación factible en el marco de la práctica clínica actual.

Tabla 5. Diferencias en la escala de estrés percibido (PSS) medido 
durante la hospitalización índice y un mes después del infarto 
agudo de miocardio (IAM) en el grupo de consejo motivacional 
breve y en el grupo control.

Grupo de consejo 
motivacional breve

(n = 11)

Grupo  
control
(n = 11)

p

Mediana IQR Mediana IQR
Diferencia –11 [–14 a –8] 3 [1 a 5] 0.0001
Diferencias en la escala de estrés percibido (PSS) en la hospitalización índi-
ce y en el mes posterior al infarto agudo de miocardio (IAM), expresadas como 
mediana y rango intercuartílico (IQR) en el grupo de consejo motivacional bre-
ve y en el grupo control. Las diferencias en la PSS entre grupos fueron valora-
das por el test de la U de Mann Whitney (o el test de suma de rangos de Wil-
coxon o sum-rank).
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