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Resumen: En este artículo se lleva a cabo una re-
visión de los principales avances y cuestiones 
abiertas de la psiconeuroinmunología en la actua-
lidad. Se exponen las interacciones e influencias 
recíprocas entre el sistema nervioso, el endocrino 
y el sistema inmunológico. Se analizan los princi-
pales métodos de cuantificación utilizados en la 
investigación. Se exponen los principales hallaz-
gos y perspectivas actuales en cuanto al condicio-
namiento clásico, el estrés, afrontamiento, humor 
y depresión; así como se discute la evidencia em-
pírica de eficacia de los tratamientos psicológicos 
para aumentar la inmunocomptencia. Por último 
se expone la relevancia de la psiconeuroinmuno-
logía en el estudio y tratamiento del cáncer. Se 
concluye que el estrés crónico y la depresión pro-
ducen déficit inmunológico, aunque su significa-
ción clínica no esta del todo demostrada. Los tra-
tamientos psicológicos no han demostrado au-
mentar la inmunocompetencia, es necesario una 
mayor investigación, adoptando las recomenda-
ciones sobre tratamientos empíricamente valida-
dos de la APA (12 Task Force). En el caso del 
cáncer no se ha demostrado que intervenciones 
psicológicas aumenten la supervivencia, es nece-
sario estudiar como las intervenciones psicológi-
cas afectan a los parámetros endocrinos e inmu-
nológicos.  
 
Palabras Clave: Psiconeuroinmunología, Estrés, 
Depresión, Tratamientos psicológicos, Psico-
oncología 
 

 Abstract: The aim of this article is to review the 
main advances and open questions on the up-to-
date Psychoneuroimmunology. The reciprocal in-
teractions and influences between the nervous, 
endocrine and immune systems are exposed. The 
fundamental measurement methods used in this 
investigation are analyzed. The major findings 
and the present perspectives about classical con-
ditioning, stress, coping, humor and depression 
are exposed; and the empirical evidence of the ef-
ficacy of psychological treatments in increasing 
immunocompetence are discussed. Last of all, the 
relevance of psychoneuroimmunology in the study 
and treatment of cancer is exposed. It is con-
cluded that stress and depression produce an 
immunological deficit, but its clinical significance 
is not demonstrated. Psychological treatments 
have not been proven to increase 
immunocompetence. Hence, further research is 
needed considering the recommendations on 
empirically valid treatments of APA (Division 12 
Task Force). In the case of cancer, psychological 
treatments have not been efficient in improving 
survival; it is necessary to continue studying the 
way in which psychological interventions may 
affect endocrine and immunological parameters. 
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Introducción  
 

La psiconeuroinmunología es un campo 
científico multidisciplinar centrado en las in-
teracciones recíprocas que existen entre el 
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comportamiento, el sistema nervioso, el en-
docrino y el inmunológico (Véase figura 1). 

Solomon y Moos en 1964 inauguraron 
esta disciplina, que alcanzó una mayor so-
lidez con el texto de Ader: Psychoneu-
roimmunology en 1981. Desde entonces se 
han desarrollado multitud de trabajos de 
investigación y hallazgos de enorme interés 
para el estudio de las interacciones entre 
los sistemas fisiológicos implicado y la 
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transacción entre la fisiología y el compor-
tamiento; los efectos de los aspectos psico-
lógicos y sociales en la inmunología; las 
vías por medio de las cuales el estrés y las 
emociones afectan a inicio o progresión de 
condiciones patológicas tales como el cán-
cer o el SIDA entre otras; así como la mo-
dificación de respuestas inmunológicas a 
través del aprendizaje por condicionamien-
to o los tratamientos psicológicos. Esta pro-
liferación de trabajos se pone de manifiesto 

en las revistas específicas de este campo: 
Brain, Behavior, and Immunity; PNEI-
Perspectives, Psychoneuroendocrinology o 
Journal of Neuroimmunolog; o los libros 
de Ader, Felten y Cohen (1991; 2000) 
Goodkin y Visser (2000) Gaser y Kiecolt-
Glaser (1994). En España no se ha perma-
necido ajeno a la investigación en este 
campo tal como se pone de manifiesto en 
los trabajos de Bayés y Borrás (1999) o 
Borrás (1995). 

 

 
Figura 1. 

 
El sistema inmunológico es crítico para 

la defensa del cuerpo de virus, bacterias, y 
otros agentes externos, así como tumores 
malignos. Los agentes patógenos y los tu-
mores expresan moléculas superficiales 
(antígenos) que permiten diferenciarlas del 
propio organismo y activar respuestas inmu-
nológicas. El sistema inmunológico posee 
dos componentes principales, por un lado 
encontramos la actividad inmune natural o 
innata y por otro la inmunidad específica o 
adquirida. Véase figura 2 y tabla 1. 

Con el nombre de inmunidad innata 
generalmente se hace referencia a las res-
puestas inmediatas con las que el sistema 
reacciona para proteger a la célula huésped 
incluso antes de la exposición directa a un 
agente patógeno. Estas respuestas son ines-
pecíficas relativamente. Algunos ejemplos 
de este tipo de reacciones son las produci-
das por las células fagocíticas o por los 
neutrófilos. La inmunidad específica está 
generalmente caracterizada por el recono-
cimiento y estimulación de los antígenos. 
Esta respuesta implica un incremento de las 
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poblaciones de linfocitos-B y linfocitos-T, 
así como la producción de las células de 
memoria que podrán ser posteriormente ac-

tivadas con mayor celeridad cuando se 
hallen expuestas al mismo tipo de patóge-
nos. 

 

 
Figura 2 y Tabla 1. 

 
Las respuestas específicas inmunes son 

de dos tipos: mediación celular o humoral. 
La mayor población celular de respuesta de 

la inmunidad por mediación celular es la 
formada por: células-T colaboradoras, célu-
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las-T citotóxicas, células-T supresoras y cé-
lulas NK.  

Las T-Colaboradoras sirven para coor-
dinar las diferentes respuestas inmunes 
efectivas. Las T-colaboradoras han sido 
clasificadas en dos tipos: Th1 y Th2. Estas 
células segregan diferentes citoquinas que 
ayudan a coordinar las distintas respuestas 
efectoras. Las citoquinas son hormonas gli-
coproteínicas producidas por células del 
sistema inmune y sirven para regular distin-
tos aspectos de la inmunidad. Por ejemplo 
las células T-colaboradoras Th1 produce 
Interleucina-2 (Il-2) un importante factor de 
crecimiento de las células-T. Las células 
Th1 también segregan Interferón-Gamma 
(IFN-Υ) la cual dirige la activación de los 
Macrófagos y los NK. IFN-Υ también pre-
senta propiedades antivirales. Por el contra-
rio, las células Th2 segregan IL-4, IL-5 y 
IL-10 las cuales modulan los cambios de 
las células B y la producción de anticuer-
pos. Una vez activado cada grupo de célu-
las Th, tiende a inhibir expresiones de las 
otras respuestas efectoras; por ejemplo, IL-
10 inhibe la producción del IFN-Υ, mien-
tras que el IFN-Υ inhibe la producción de 
las citokinas Th2. 

Las células T citotóxicas tienen la capa-
cidad de eliminar células infectadas por vi-
rus y a algunas células malignas y para re-
conocer antígenos específicos. Las T su-
presoras parece que apagan o regulan a la 
baja la respuesta inmune. Las células NK 
son grandes, linfocitos granulares capaces 
de eliminar de forma no-específica células 
víricas y tumorales.  

La inmunidad humoral viene dado por la 
actividad de las células B que producen anti-
cuerpos, que destruyen las proteínas de las 
bacterias e impiden a los virus que penetren 
en las células huésped. Su actividad esta go-
bernada por las células T colaboradoras. 

 
 

Medición de la capacidad inmunológica 
La investigación en psiconeuroinmunología 
requiere una medición precisa de los pará-
metros inmunológicos (véase Vedhara, Fox 
y Wang, 1999). Las diferentes medidas del 
sistema inmunológico no son equivalentes 
en cuanto a su significación clínica, ni en 
cuanto a su capacidad para reflejar los efec-
tos de las emociones, los estímulos y acti-
vidades comportamentales. Por eso es muy 
importante tanto al planificar una investi-
gación o criticar los resultados de un traba-
jo en psiconeuroinmunología estudiar dete-
nidamente si los parámetros seleccionados 
son los más adecuados. Los métodos de 
evaluación en psiconeuroinmunología son 
de dos tipos: métodos de cuantificación del 
número de células en circulación y métodos 
de medición de la capacidad funcional in 
vitro. En la tabla 2 se puede observar de 
forma resumida las principales pruebas de 
medición en psiconeuroinmunología. 

En los ensayos enumerativos los inves-
tigadores cuantifican en sangre el número 
absoluto o el porcentaje de células T cola-
boradoras, T supresoras, T citotóxicas, lin-
focitos B, NK y fagocitos; así como la ra-
zón de las células T colaboradoras a T su-
presoras/citotóxicas. Las mediciones cuan-
titativas reflejan la redistribución de células 
inmunológicas entre la sangre periférica y 
los órganos linfoides, aunque su significa-
do no esta enteramente claro (Bachen, Co-
hen y Marsland, 1997). Es importante este 
tipo de mediciones ya que sirve como mar-
cador del avance de la enfermedad en po-
blaciones inmunodeficientes (ej. Infección 
VIH) y para interpretar mejor las medidas 
funcionales. 

Las mediciones funcionales son mucho 
más fáciles de interpretar y tienen mayor 
significado clínico. Una función principal 
de las células inmunológicas es dividirse o 
proliferar ante la presencia de antígenos. 
En los ensayos proliferativos, los linfocitos 
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se exponen a estimulantes, que se denomi-
nan mitógenos. Los más comunes son la Fi-
tohematoglutinina (PHA), la Concavalina 
A (CON A) que estimulan la división de 

las células T y el mitógeno Pokeweed 
(PWM) que estimula la división de las cé-
lulas T y B. 

 
Tabla 2. 

 
Otra medida funcional es la actividad de 

los NK, que reflejan la capacidad de los 
NK para eliminar células diana (ej. células 
tumorales). En este tipo de ensayos las cé-
lulas diana se las marca con cromo radiac-
tivo y se las incuba con NK. Según los NK 
van eliminando los NK el cromo radiactivo 
se va liberando en la solución; la actividad 
de los NKs se determina por la cantidad de 
radioactividad de la muestra tras la incuba-
ción. Cuanto mayor sea la actividad de los 
NK mayor mejor será la respuesta inmuno-
lógica. La actividad de los NK es muy sen-
sible a los efectos del estrés psicológico, 
sueño, ejercicio etc., y tiene relevancia clí-
nica como es en el caso del cáncer. 

Son frecuentes las mediciones de anti-
cuerpos en saliva o suero, la elevación de 
estos índices refleja una mejor respuesta 
inmune. Sin embargo, tienen una menor 
significación clínica, ya que no son buenos 

indicadores de inmunocompetencia en ge-
neral. Son importantes las mediciones las 
relativas a los niveles de anticuerpos ante 
virus latentes como el virus del herpes; en 
este caso una elevación de estos niveles re-
fleja un déficit inmunológico, ya que signi-
fica que las defensas del organismo han 
disminuido y eso ha permitido el auge de la 
infección. En la experiencia diaria es fácil 
observar la presencia de calenturas tras al-
teraciones en el sueño, insolación o estrés lo 
que refleja la sensibilidad de esta medida. 

Por último, entre las medidas más im-
portantes se encuentra la medición de las 
citoquinas, las sustancias secretadas por los 
linfocitos y los monocitos, que tienen gran 
relevancia ya que reflejan la comunicación 
entre los distintos elementos del sistema 
inmunológico y del sistema inmunológico 
con el sistema nervioso. 
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Las interacciones fisiológicas entre el 
sistema nervioso, el sistema endocrino y el 
sistema inmunológico 
Tradicionalmente se pensaba que el sistema 
inmune funcionaba de modo independiente 
al sistema neuroendocrino. La interacción 
entre la conducta y la actividad del sistema 
inmunológico supone que debe existir unas 

bases anatómicas y fisiológicas que rela-
cionen el sistema nervioso y el inmune. El 
sorprendente desarrollo en la investigación 
actual sobre la inmunología ha demostrado 
interacciones significativas entre el SNC, el 
sistema endocrino y el sistema inmune. De 
tal forma que se pueden extraer las conclu-
siones siguientes (véase la figura 3). 

 

 
Figura 3. 

 
1) El sistema nervioso determina las 

respuestas del sistema inmunológico.- El 
sistema inmunológico esta inervado por el 
sistema nervioso simpático, incluso se ha 
comprobado la presencia de contactos si-
nápticos. Asimismo, los linfocitos poseen 
receptores adrenérgicos que modulan su 

respuesta. Incluso se están llevando a cabo 
estudios sobre la función específica de re-
giones cerebrales en la inmunología, los 
datos aportados a partir de lesiones estereo-
táxicas se exponen en la tabla 3 (Masek; 
Petrovický; Sevcik, Zidek y Franková, 
2000). 
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Tabla 3. 

 
2) El sistema endocrino influencia el 

sistema inmunológico.- Las células inmu-
nológicas poseen receptores para una va-
riedad de hormonas incluyendo ACTH, 
cortisol, péptidos opiáceos, somatostatina, 
prolactina y estrógenos, además de cateco-
laminas. Este hecho aporta la base farma-
cológica para la neuromodulación. Asi-
mismo, se ha comprobado que los gluco-
corticoides, y el ACTH, así como los pép-
tidos opiáceos producen una notable dis-
minución de la capacidad funcional y del 
número de linfocitos.  

3) El sistema inmunológico determina 
el sistema nervioso y al sistema endocri-
no.- La presentación de antígenos a los 
macrófagos o células T provoca la libera-
ción de adrenalina. Asimismo, las células 
T, y los macrófagos producen interleucinas 
(LC1) que influencian áreas del hipotálamo 
que provoca el que se emita la hormona li-
beradora del ACTH, así como aumentos en 
ACTH, glucocorticoides y somatostatina. 
Las interleucinas pueden producir de este 
modo cambios en temperatura, fiebre, pérdi-
da de apetito, producción de ondas de sueño 
lento, sensaciones de fatiga etc. A su vez, los 
linfocitos pueden producir hormonas tales 
como ACTH, somatostatina y prolactina.  

Estos cambios son funcionales para 
preparar adaptar al organismo a una posible 
infección y modular las respuestas inmuno-
lógicas. De este modo el sistema inmuno-
lógico puede decirse que se comporta como 

un órgano sensorial que indica al cerebro la 
presencia de patógenos y la necesidad de 
adaptar el metabolismo y la actividad a esta 
situación, ahorrando las energías necesarias 
para la adaptación.  

 
El condicionamiento clásico de las res-
puestas inmunológicas 
El estudio inicial de Ader y Cohen en 1975 
demostró por vez primera que se podía 
disminuir la actividad inmunológica por 
medio del condicionamiento clásico. En es-
te experimento se asociaba la ingesta de 
una solución de sacarosa (estímulo condi-
cionado) a la aplicación de ciclofosfamida 
(un agente inmunosupresor, que actuaba 
como estímulo incondicionado), tras varios 
emparejamientos, la simple ingesta de la 
solución de sacarina, sin la dosis de ciclo-
fosfamida, provocaba la respuesta condi-
cionada de inhibición de la respuesta in-
munológica. Este resultado ha sido am-
pliamente replicado en estudios animales, 
incluso se ha hipotetizado su posible apli-
cación clínica; ya que Ader y Cohen (1982) 
condicionaron la inmunosupresión para el 
tratamiento del lupus erimatoso (una en-
fermedad auto-inmune) en ratas con el ob-
jeto de disminuir la medicación; incluso 
posteriormente llevo a cabo el estudio de 
un caso clínico de una adolescente con lu-
pus erimatoso, en el que se consiguió redu-
cir a la mitad la aplicación de la medica-
ción (Olness y Ader, 1992). Investigacio-
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nes con efectos similares se han llevado a 
cabo con el objetivo de disminuir la artritis 
reumatoide (Klosterhalfen y Kosterhalfen, 
1983, Lysle, Luecken, y Maslonek, 1992) y 
el rechazo al trasplante de órganos en ani-
males (Grochowitz, Schedlowski, Hus-
band, King, Hibberd, y Bowen, 1991). 
Asimismo se han llevado a cabo trabajos 
experimentales que demuestran que se 
pueden potenciar, no solo disminuir las res-
puestas inmunológicas a través del condi-
cionamiento clásico; así Buske-Kirschbaum, 
Kirschbaum, Stierle, Jabaij, y Hellhammer, 
(1992) asociaron un sabor dulce a la aplica-
ción de noradrenalina, que produce aumen-
tos transitorios de la actividad de los NK, 
posteriormente la simple ingesta de la solu-
ción azucarada provoca el aumento de la 
actividad de los NK. Tal como señalan Ba-
yés y Borras (1999) la administración de 
drogas activas y placebo podría utilizarse 
para mantener un estado fisiológico redu-
ciendo yatrogenia, dependencia y costes de 
la medicación y por tanto puede tener una 
importante aplicación clínica en el futuro. 

Estos efectos de condicionamiento han 
demostrado tener efectos en algunos tras-
tornos clínicos. En el caso del tratamiento 
con quimioterapia en pacientes de cáncer 
está muy bien documentado el hecho de 
que los estímulos asociados a la aplicación 
e la quimioterapia (la sala del hospital, olo-
res, la mera expectativa de la inminencia de 
la infusión) provoca respuestas condicio-
nadas de nauseas y vómitos. Bovbjerg, 
Redd, Maier, Holland, Lesko; Niezwiecki; 
Rubin y Hakes,(1990) probaron que se 
puede condicionar la inmunosupresión al 
mismo tiempo que las nauseas y vómitos en 
pacientes con cáncer de ovario. Reciente-
mente, Stockhorst, Spennes-Saleh; Körholtz; 
Göbel, Schenider; Steingrüber y Klosterhal-
fen (2000) han probado estos efectos de 
condicionamiento clásico en niños que reci-
ben quimioterapia, aunque en este caso se 

producía una potenciación de los NK y del 
interferon (en algunos casos los drogas an-
ticáncer pueden aumentar las respuestas in-
munológicas, veáse Stockhorst et al, 2000). 

 
Variables que afectan al sistema inmu-
nológico 
El sistema inmunológico esta influenciado 
por multitud de variables, que conviene te-
ner en cuenta por dos razones. Primero, es 
de utilidad clínica el conocer como pueden 
influenciar la inmunología el ejercicio físi-
co, la nutrición, los hábitos de consumo de 
substancias. etc. En segundo lugar, convie-
ne tenerlas en cuenta para evitar errores 
metodológicos y extracción de conclusio-
nes erróneas a partir de los datos, por 
ejemplo , si se demuestra que una muestra 
de pacientes depresivos presenta déficit 
inmunológicos, no se puede concluir que la 
depresión cause el déficit inmunológico, ya 
que el paciente depresivo puede estar to-
mando drogas o alcohol, presentar desnu-
trición, o tener problemas de sueño. 

Tal como exponen Sanders, Iciek y 
Kasprowicz (2000) El consumo de alcohol, 
cafeína y tabaco; el estatus de salud y toma 
de medicación alteran los parámetros in-
munológicos. El déficit en nutrición provo-
ca disminuciones de la inmunocompeten-
cia. Asimismo, la deprivación del sueño 
disminuye la actividad inmunológica.  

El ejercicio aeróbico regular, moderado 
aumenta la inmunocompetencia, al mismo 
tiempo que disminuye la depresión, ansie-
dad e ira, mientras que el ejercicio de fuerte 
intensidad (ej. una maratón), o realizado 
sin entrenamiento previo disminuye a corto 
plazo la respuesta inmunológica (véase la 
revisión de Lapierre, Antoni, Ironson, Pe-
rry, Mccabe, Klimas, Helder, Schneider-
man y Flecther, 1994). Por ello el ejercicio 
moderado es muy recomendable para las 
personas infectadas por VIH (Birk, 1996). 
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Es muy importante tener en cuenta que 
la edad es una importante variable modula-
dora del efecto del estrés y las emociones 
en el sistema inmunológico. La asociación 
de la depresión con el déficit en inmuno-
competencia se muestra en pacientes an-
cianos (Keller, Schiflett; Bartlett; Shiflett y 
Rameshwar, 2000); así como el efecto del 
estrés en la inmunosupresión y el crecimien-
to tumoral aparece más frecuentemente con 
la edad avanzada (Stein y Spiegel, 2000).  

 
El estrés afecta a la inmunocompetencia 
El estrés es causa de la aparición de tras-
tornos psicofisiológicos o del agravamiento 
o mantenimiento de condiciones patológi-
cas. El estudio del efecto de acontecimien-
tos estresantes en la inmunocompetencia es 
el área que mayor investigación ha suscita-
do en el campo de la psiconeuroinmunolo-
gía. Debemos distinguir dos tipos de estu-
dios: a) los llevados a cabo en el laborato-
rio bajo condiciones experimentales, en 
que se expone a los participantes a sucesos 
estresantes agudos, y b) los realizados en el 
medio habitual con estresores crónicos. 

 
Estrés inducido en el laboratorio.- En los 
estudios experimentales controlados, los 
sujetos experimentales se exponen a estí-

mulos estresantes de corta duración, y se 
comparan sus respuestas inmunológicas 
con los sujetos en un grupo control, no ex-
puesto al estrés. Los estresores experimen-
tales más frecuentemente utilizados han si-
do tareas de ordenador, operaciones aritmé-
ticas, choques eléctricos, ruidos, puzzles, 
películas de operaciones quirúrgicas, dis-
cusiones maritales o inducción de estados 
de humor. Las conclusiones sobre los efec-
tos de estos estímulos estresantes son las 
siguientes (Bacham et al., 1997; Uchino, 
Kiecolt-Glaser y Glaser, 2000): 1) Se pro-
ducen incrementos fiables en el número de 
NK, y disminución de la respuesta prolife-
rativa a mitógenos, con aumento del núme-
ro de células T citotóxicas; 2) estas res-
puestas se deben a la activación del sistema 
nervioso simpático, ya que la aplicación de 
inhibidores de la actividad adrenérgica im-
piden estos efectos inmunológicos; 3) estos 
cambios están moderados por diferencias 
individuales en la reactividad catecolami-
nérgica y cardiovascular; en las personas 
más reactivas se detectan mayores aumen-
tos de las respuestas inmunológicas. En la 
figura 4 se resumen las respuestas inmuno-
lógicas más usuales a los estresores de la-
boratorio. 

 

 
Figura 4. 
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La aparición de los cambios inmunoló-

gicos es relativamente rápida comienza a 
los 5 minutos del comienzo del estresor. 
Los incrementos en células retornan a la lí-
nea base a los 15 minutos tras la termina-
ción del estresor. Estos cambio pueden no 
reflejar las respuestas que serían habituales 
ante estresores naturales, en que quizás se 
mantengan más tiempo los efectos, dado que 
la estimulación simpática sostenida produce 
una reducción del numero de linfocitos T. 

En contraste, los efectos en las medidas 
son más duraderos, tal como señalan Ba-
chan et al (1997). La proliferación de linfo-
citos parece persistir después de 90 minu-
tos, incluso el déficit en actividad de los 
NK puede persistir 72 hora después; si bien 
esta respuesta puede deberse a la perdura-
ción de los efectos del estrés inicial o bien 
por los efectos del condicionamiento clási-
co que tienen lugar al re-exponerse el suje-
to experimental de nuevo a los estímulos 
del laboratorio. 

 
Estrés crónico.- El estudio de aconteci-
mientos estresantes en el medio habitual es-
tá mucho más consolidado. Los resultado 
de este tipo de este tipo de investigaciones 
pueden consultarse en Herbert y Cohen 
(1993); Maier, Watkins y Fleshner (1994) 
Bachan et al. (1999) o Uchino et al. (2000) 

El tipo de acontecimiento estresante 
más comúnmente investigado ha sido el de 
los exámenes. Los estudiantes que realizan 
exámenes, cuando se comparan sus respues-
tas inmunológicas con las obtenidas en pe-
ríodos libres de exámenes, muestran dismi-
nuciones en la respuesta linfocitaria a mitó-
genos, disminución de la actividad de los 

NK, alteraciones en la población de células 
T, y disminución en la producción de cito-
quinas. Así como, aumentos de anticuerpos 
del virus del herpes. Estos efectos ocurren 
con más frecuencia en estudiantes expuestos 
a otras fuentes adiciones de estrés vital sole-
dad o con preocupaciones excesivas (Irwin, 
Daniels, Bloom, Smith, y Weiner,1987).  

Se han llevado a cabo importantes estu-
dios de gran relevancia clínica acerca del 
efecto de acontecimientos estresantes tales 
como la viudedad, separación o divorcio; 
así como desempleo, el estrés ocupacional, 
los cuidadores de pacientes de Alzheimer o 
pacientes terminales, o el vivir cerca de una 
planta nuclear, todos ellos han mostrado 
que producen disminución de la actividad 
de los NK y de la respuesta linfocitaria a 
los mitógenos y aumento de los anticuerpos 
al herpes virus. Así como, disminución en 
el porcentaje o número absoluto de células 
B, células T colaboradoras, T citotóxicas, T 
supresoras y NK. Los efectos del estrés cró-
nico son mayores en las mediciones funcio-
nales del sistema inmunológico que en las 
enumerativas. Además tales alteraciones son 
perdurables, es decir nos se habitúan por la 
exposición prolongada al estresor.  

Estos cambios se deben fundamental-
mente a la acción del eje hipofiso-
corticoadrenal; la liberación de ACTH, glu-
cocorticoides, además de péptidos opiáceos 
es la causa de la disminución de la actividad 
inmunológica (Uchino et al, 2000). El orga-
nismo ha de hacer frente a un acontecimien-
to estresante que se prolonga en el tiempo y 
se prepara para disminuir el metabolismo y 
el gasto de energía, por lo cual reduce la ac-
tividad inmunológica (véase la figura 5). 
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Figura 5. 

 
No se debe olvidar que los datos apor-

tados son correlacionales, por lo que no se 
puede establecer una relación causal entre 
el estrés y al inmunidad. Asimismo, aunque 
el efecto parece consistente, sobre todo se 
trata de estresores crónicos continuados, es 
dudosa la significación clínica, porque las 
correlaciones son bajas. En el estudio de 
meta-análisis de Herber y Cohen el porcen-
taje máximo de varianza de la respuesta 
inmunológica que podría explicar el estrés 
sería 16%. Por otro lado, estos datos no in-
dican que todas las personas expuestas a 
estos acontecimientos estresantes deban 
presentar déficit inmunológicos. Estos tra-
bajos revelan que variables como el apoyo 
social, las prácticas saludables, como el 
ejercicio físico, así como la edad interactú-
an con la fuente de estrés determinando la 
respuesta  

 
Estilos de afrontamiento y variables de 
personalidad 
Una variable de personalidad moderadora 
de los efectos del estrés es la dureza, pro-
puesta por Kobasa, Maddi y Kahn (1982), 
que supone que las personas con un locus 
de control interno, que están comprometi-

dos con los sucesos y las personas de su 
ambiente, y que consideran el cambio co-
mo un desafío permanecen más sanos bajo 
el estrés que aquellos que se siente impo-
tentes, alineados y que observan el cambio 
como una amenaza. Dolbier; Cocke, Lei-
ferman; Steinhard; Schapiro, Nehete, Per-
lamn y Sastry (2001) han encontrado que 
las personas que puntúan alto en la dimen-
sión dureza muestran en su sistema inmu-
nológico una mejor respuesta proliferativa 
a mitógenos, si bien la muestra utilizada es 
pequeña (21 sujetos), otros estudios mues-
tran cambios en medidas enumerativas 
consistentes, aunque también hay datos 
contradictorios (véase Dolbier et al, 2000), 
que no permiten extraer conclusiones defi-
nitivas. 

Las estrategias de afrontamiento ante 
los acontecimientos estresantes determinan 
los efectos en la salud física y mental de 
dichos sucesos. Las personas que utilizan 
estrategias activas, es decir emprenden ac-
ciones dirigidas a resolver los problemas y 
controlar emociones negativas, es probable 
que tengan una mejor salud mental y res-
puestas inmunológicas adecuadas; mientras 
que las personas que emplean estrategias 
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evitativas, es decir la negación, distracción, 
o posposición tienden a presentar malestar 
emocional y un déficit en la función inmu-
nológica. Stowell, Kiecolt-Glaser y Glaser 
(2001) llevaron a cabo un estudio con cui-
dadores de pacientes de Alzheimer, en el 
que se midieron los niveles de percepción 
de estrés, estrategias de afrontamiento y 
respuestas inmunológicas. Sus datos mues-
tran que las estrategias de afrontamiento 
activas en personas sometidas a altos nive-
les de estrés se asocian respuestas prolife-
rativas a mitógenos más elevadas, no así en 
situaciones de bajo estrés. En este mismo 
experimento se replica el dato que muestra 
como en las personas mayores las respues-
tas inmunológicas son más deficitarias, y 
por ello el modo de afrontamiento activo 
puede tener un efecto positivo mayor en la 
salud de estas personas.  

 
Estados de humor y depresión: efectos 
en la inmunocompetencia 
La experiencia clínica indica que el buen 
humor y la risa deberían relacionarse posi-
tivamente con la salud física. Habría que 
esperar que estos estados de humor positi-
vos llevarán aparejado un aumento de la 
inmunocompetencia. Martín (2001) ha lle-
vado a cabo una revisión de la literatura 
acerca de este asunto. Si bien en algunos 
estudios la inducción de estados de humor 
positivos puede aumentar la secreción in-
munoglubina A (Stone, Cox, Valdimars-
dortir, Jandford y Neale, 1987; Stone, Nea-
le; Cox, Napoli, Valdimarsdottir y Kenne-
dy-Moore, 1994), no se puede extraer una 
firme conclusión debido a que los estudios 
llevados a cabo carecen de grupos de con-
trol. En otros cinco estudios en la revisión 
de Martín en los que se estudian otras me-
dias inmunológicas de mayor significado 
clínico, se analizan más de 40 variables 
inmunológicas y endocrinas, y solo se en-
cuentran efectos significativos en 18 varia-

bles; el gran número de pruebas estadísti-
cas empleadas aumenta la posibilidad de 
errores Tipo I. Además, los resultados 
aportados en muchos casos son contrarios a 
las predicciones, los datos con las mismas 
variables no se replican o se contradicen 
con los de otros estudios. Ninguno de los 
trabajos citados en esta revisión cuenta con 
grupos control. Por tanto, a pesar de que 
sea ampliamente popular la creencia de que 
el humor positivo y la risa tienen efectos 
benéficos en la inmunología y la salud, por 
el momento la evidencia empírica es débil 
y de ninguna manera concluyente; este es 
un área de investigación que necesita ma-
yor desarrollo.  

Existe una multitud de trabajos de in-
vestigación en torno a la relación entre de-
presión e inmunidad (véase Herber y Co-
hen, 1993; Keller, Schiflett; Bartlett; Shi-
flett y Rameshwar, 2000; Zorrilla, Lubors-
ki; McKay, Rosenthal, Houldin, a.: Tax, 
McCorkle, D.A. Selign¡man y Schmidt, 
2000). Se debe distinguir entre la depresión 
clínica y los estados de humor depresivos. 
Es en la depresión clínica donde se detecta 
un déficit fiable en las medidas inmunoló-
gicas. Zorrila et al. (2000) han llevado a 
cabo la revisión de meta-análisis más com-
pleta y reciente, entre los resultados más 
sobresalientes de su estudio se encuentra 
que las que las personas depresivas: a) 
muestran una leucocitosis global, con neu-
trofília y linfopénia; b) alteraciones en los 
niveles de linfocitos citotóxicos, en la ra-
zón células T colaboras/células T citotóxi-
cas, c) reducción relativa de las células T; 
d) aumento de anticuerpos Epstein Barr; y 
d) disminución de la respuesta proliferativa 
a mitógenos (Con A, PHA y PWM), y de la 
actividad de los NK, en comparación con 
personas normales. Las correlaciones para 
depresión y déficit en el sistema inmunita-
rio van de: 0.17 a 0.54; Las correlaciones 
entre el estrés y déficit en el sistema inmu-
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nitario van de: 0.11 a 0.66. Estos datos son 
demostrativos de una asociación consisten-
te entre la depresión y el déficit inmunoló-
gico.Muchos de estos datos replican y am-
plían las conclusiones del estudio anterior 
de Herber y Cohen (1993), que ya conclu-
yeron que los cambios funcionales en las 
respuestas inmunológicas eran particular-
mente robustos. 

Keller et al (2000) señalan que la edad 
aparece como una importante variable mo-
duladora. Las personas con más de 60 años 
es mucho más probable que presenten défi-
cit inmunológico que las personas más jó-
venes. La hospitalización también se asocia 
a mayor déficit inmunológico; así como la 
severidad de los síntomas depresivos. Ke-
ller et al. (2000) indican que aunque se han 
estudiado mucho menos otros estado afec-
tivos, la evidencia indica que la agresividad 
y la ansiedad se asocian a respuestas inmu-
nológicas contrarias a las detectadas en la 
depresión, es decir podría suceder una ele-
vación en respuestas inmunológica, sobre 
todo en personas jóvenes. 

 
Efectos de los tratamientos psicológicos 
en la inmunocompetencia 
En los últimos veinte años se ha producido 
un creciente interés en el estudio del efecto 
de las intervenciones psicológicas en el sis-
tema inmune. Ya en los años sesenta 
Black, (1963) encontró que las personas 
pueden deliberadamente modificar las res-
puestas inmunes a través de la hipnosis. 
Asimismo, Kiecolt-Glaser, Glaser, Willin-
ger, Sout, Tarr, Holliday y Speicher (1985) 
mostraron como un tratamiento en relaja-
ción podía aumentar la inmunocomptencia 
en ancianos internados en una residencia. 
La escritura acerca de sucesos traumáticos 
puede potenciar la respuesta immunológica 
a una vacunación (Petrie, Both, Pennenba-
ker, Davidson y Thomas, 1995). Asimismo, 
Fawzy, Kemeny, Fawzy, Elashoff, Morton, 

Cousins, y Fahey, J.L. (1990) y, Fawzy y 
Fawzy (1994) han mostrado como un tra-
tamiento psicoeducativo y de afrontamiento 
del estrés en pacientes con melanoma pue-
de aumentar las defensas inmunológicas y 
la supervivencia de estos pacientes, además 
de su calidad de vida. Miller y Cohen 
(2001) han llevado a cabo un estudio de 
meta-análisis de la eficacia de las interven-
ciones psicológicas para modificar las res-
puestas inmunológicas. En total estudian 
85 trabajos, a partir de los cuales se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

a) Manejo del estrés.- Incluye las técni-
cas de educación, entrenamiento en habili-
dades, reestructuración cognitiva y apoyo 
psicológico. Los datos globales del meta-
análisis muestran que no existe evidencia 
de que este tipo de tratamientos produzca 
cambios consistentes. Es posible que este 
tipo de intervención solo sea eficaz cuando 
se aplican a personas que están bajo los 
efectos del estrés. Los trabajos de Antoni, 
Baggett, Ironson, LaPierre, August, Kli-
mas, Schneiderman y Flecther (1991); 
Fawzy et al. (1990); Goodkin, Feaster, 
Asthana, Blaney, Kumar Baldewicz, Tuttle, 
Maher, Baum, Shapshak y Fletcher (1998) 
y Lugendorf, Antoni, Kumar y Scneider-
man (1997) se llevan a cabo en personas 
que están bajo los efectos del estrés y se 
encuentran en ellos resultados positivos 
que indican la eficacia de tales intervencio-
nes. 

b) Relajación. Los datos del meta-
análisis mostraron escasos efectos. Si bien 
se producen cambios en la inmunoglobuli-
na A debidos a la relajación, los resultados 
en cuanto a medias funcionales y enumera-
tivas de la inmunocompetencia son nulos. 
Es posible que la relajación sea eficaz en 
personas sometidas a situaciones estresan-
tes, sin embargo los datos de las investiga-
ciones realizadas no permiten comprobarlo.  
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c) Hipnosis y sugestión.- Los datos de 
este meta-análisis muestran que la hipnosis 
puede modular las respuestas inmunológi-
cas, estas respuestas incluyen incrementos 
en concentración de inmunoglobulina y ad-
herencia de neutrófilos. Asimismo, se pro-
ducen efectos de aumento en la magnitud 
de eritema asociadas con respuestas de hi-
persensibilidad tipo inmediata. Asimismo 
las personas altamente hipnotizables mues-
tran estos efectos de forma más consistente.  

d) Intervenciones de condicionamien-
to.- Este tipo de intervenciones han demos-
trado aumentar la actividad de los NK en 
humanos, mostrando así evidencia consis-
tente con la investigación llevada a cabo en 
animales. 

e) Intervenciones de revelación.- Este 
método terapéutico consiste en hacer que 
las personas expresen los sentimientos, 
pensamientos y conductas en torno a las 
experiencias estresantes; así se obtiene una 
adecuada comprensión de la experiencia, se 
facilita una valoración personal menos 
amenazante y se logra un mayor sentido de 
control personal; y se impide así que fun-
ciones mecanismo de inhibición psicológi-
ca que afectarían negativamente a la salud 
(Véase Pennenbaker, 1994). Los efectos de 
esta técnica en el sistema inmunológica se 
detectarían en personas que sufren aconte-
cimientos estresantes y se enfrentaban con 
inhibición de forma previa a la interven-
ción. Petrie, Booth, Pennebaker, Davidson, 
y Thomas, (1995) demuestran una poten-
ciación de los efectos de la vacuna a la 
hepatitis B en un grupo de estudiantes que 
levaron a cabo esta técnica. Sin embargo 
no hay suficientes datos para extraer con-
clusiones definitivas, y es necesario una in-
vestigación más intensa. 

Los datos del meta-análisis de Miller y 
Cohen revelan que no existe una relación 
dosis �respuesta entre las intervenciones 
psicológicas y las respuestas inmunes, en 

concreto en el contexto de tratamientos que 
requerían la adquisición de habilidades, ta-
les como la relajación o el manejo de es-
trés. 

En definitiva, con los datos que se dis-
pone en la actualidad no existe evidencia 
de que las intervenciones psicológicas sean 
capaces de producir cambios inmunológi-
cos consistente. No obstante, la investiga-
ción en esta área esta en una fase inicial y 
para progresar en ella conviene superar al-
gunos problemas metodológicos existentes, 
tal como señalan Miller y Cohen, estos son 
los siguientes: 

a) Seleccionar correctamente las mues-
tras.- Las intervenciones tales como manejo 
del estrés y relajación e incluso las inter-
venciones de revelación podrían mostrar 
algún impacto cuando se llevan a cabo en 
personas que experimentan estrés actual 
crónico, intenso que tenga impacto en el 
sistema inmunológico (ej. víctimas de de-
sastres naturales, divorcios, viudedad, cui-
dadores de pacientes de Alzheimer). La 
mayoría de las intervenciones en relajación 
o manejo del estrés se han llevado a cabo 
con pacientes con enfermedades. Es posi-
ble que en este caso los cambios estén obs-
curecidos por alteraciones biológicas más 
poderosas (ej. cambios en la enfermedad, 
tratamientos médicos etc.). Asimismo, los 
pacientes difieren en cuanto al impacto de 
la enfermedad y en la adaptación a ella, hay 
pacientes que se adaptan muy satisfacto-
riamente a una enfermedad crónica y lo-
gran alcanzar un nivel de bienestar que su-
pera las condiciones precedentes. Los estu-
dios con personas que sufren enfermedades 
deberían planificarse en momentos estre-
santes, tales como el momento del diagnós-
tico, el comienzo de los tratamientos dolo-
rosos o desfigurantes, o ante indicadores de 
la progresión de la enfermedad. Los estu-
dios que se han llevado a cabo con mues-
tras de este tipo han tenido más éxito en 
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documentar cambios inmunológicos que 
aquellos que engloban muestras de pacien-
tes heterogéneos. 

b) Elección de medidas inmunológicas 
apropiadas.- Las medidas funcionales son 
más adecuadas que las enumerativas por-
que se da una mejor compresión de lo que 
ellas representan. En todo caso, las medi-
das deben ser relevantes de forma específi-
ca a la patología de estudio. 

c) Diseño de estudios rigurosos.- En 
primer lugar, es necesario aplicar diseños 
experimentales con grupos de control e in-
corporar períodos de seguimiento.  

En segundo lugar, para extraer conclu-
siones adecuadas es necesario comprobar 
que los tratamientos son efectivos en la 
modificación de las variables psicológicas 
relevantes. Las alteraciones inmunológicas 
a través del manejo del estrés o la relaja-
ción sólo tendrán lugar si estas logran mo-
dificar la activación, las emociones o la 
cognición. 

En tercer lugar, es necesario aumentar 
el número de sujetos experimentales, ya 
que el n por término medio en estos expe-
rimentos es de 36, lo que se traduce en un 
poder estadístico de .42. Así como, se re-
quiere aumentar la fiabilidad de las medi-
das inmunológicas.  

 
Psiconeuroinmunología, enfermedades y 
estrés 
Las variables psicológicas pueden influen-
ciar el inicio, el agravamiento o la progre-
sión de enfermedades tales como el cáncer. 
Es necesario reunir evidencia empírica y 
desarrollar modelos explicativos que pue-
dan contrastarse para alcanzar un conoci-
miento más preciso de las vías a través de 
la que esto sucede y comprobar si las inter-
venciones psicológicas pueden ser eficaces 
no sólo para mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes, sino también su competen-
cia inmunológica. En los últimos años se 
han llevado a cabo importante investiga-
ciones dentro del campo de la oncología.  

 
Existe una considerable variabilidad en 

la influencia del sistema inmunológico en 
el cáncer, de forma que las defensas inmu-
nológicas pueden ser más importantes en 
unos tipos de cáncer que en otros. No obs-
tante, si parece confirmado que la inmuno-
supresión eleva la probabilidad de carcino-
génesis. Y el estrés esta asociado con posi-
bles efectos inmunosupresores. Las fuentes 
de estrés para un paciente de cáncer se 
pueden observar en la figura 6. 
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Figura 6. 

 
Las bases biológicas a través de las cua-

les el estrés podría influir en el cáncer, se-
gún Kiecolt-Glaser y Glaser (1999) y Stein 
y Spiegel (2000) son las siguientes. 

a) La liberación de ACTH y glucocor-
ticoides como respuesta al estrés tiene efec-
tos inmunosupresores y como consecuencia 
afectaría a la proliferación de tumores. 

b) La elevación de cortisol aumenta la 
angiogénesis, que se traduce en una mejor 
vascularización y crecimiento de los tumo-
res 

c) Los glucocorticoides aumentan la 
glucosa circulante, lo que beneficia a las 
células tumorales que tienen más necesida-
des nutricionales 

d) Cambios en otras hormonas adrena-
les además del cortisol afectan al creci-
miento tumoral  

e) El estrés afecta negativamente a los 
mecanismos de apoptosis, y de reparación 
del ADN. 

Tal como señala Stein y Spiegel (2000) 
los efectos del estrés en las respuestas en-
docrinas e inmunológicas están mediadas 
por la edad, cuanto mayor es el envejeci-
miento mayormente se detectan los efectos 
negativos del estrés. 

A pesar de existir una base biológica 
que sirve de base a la contribución psicoló-
gica al inicio o progresión del cáncer, esta 
sigue siendo dudosa. McKenna, Zebón y 
Corn y Rounds (1999) en una revisión de 
meta-análisis acerca de factores psicosocia-
les en cáncer de mama, el tipo de tumor en 
el que más estudios ha suscitado acerca de 
los aspectos psicológicos, encuentran evi-
dencia de la asociación consistente, aunque 
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moderada en magnitud, del cáncer de ma-
ma con las variables: afrontamiento basado 
en negación / represión, separación / pérdi-
da e historia de experiencias vitales estre-
santesMientras que no se encuentra apoyo 
para las variables de ansiedad / depresión, 
expresión de ira, ambiente en la infancia y 
extraversión / introversiónCon los datos ac-
tuales se puede decir que existe evidencia 
de que el estrés y el afrontamiento inade-
cuado y el déficit en apoyo social pueden 
dañar la calidad de vida, los hábitos de sa-
lud y en alguna medida favorecer la apari-
ción de algunos tipos de cáncer en deter-
minadas personas o el retraso en la detec-
ciónSin embargo, no puede afirmarse que 
el estrés, la personalidad o determinados 
estilos de afrontamiento causan el cáncer, 
ya que no existe una evidencia suficiente, y 
además puede suscitar pensamientos de 
culpabilidad en las personas afectadas, así 
como búsquedas y esperanzas infundadas 
de intervenciones alternativasLa cuestión 
de si los tratamientos psicológicos pueden 
aumentar la supervivencia o retrasar recidi-
vas ha sido objeto de investigación experi-
mental. Edelman, Craigh y Kidman (2000) 
han realizado una reciente revisión de la 
evidencia empírica al respecto. Las investi-
gaciones de Spiegel, Bloom, Franmer,y 
Gottheil (1989); Richardson, Shelton, Krai-
lo, y Levine, 1990) y Fawzy et al. (1990 
(véase Fawzy y Fawzy, 1994) han mostra-
do resultados que avalan que el tratamiento 
psicológico puede aumentar la superviven-
cia, y en el caso del trabajo del equipo de 
Fawzy que las defensas inmunológicas 
pueden mediar estos efectos. No obstante, 
estos estudios son insuficientes y no están 
exentos de fallos metodológicos. Por otro 
lado, existen estudios en los que la aplica-
ción de la intervención psicológica no ha 
mostrado eficacia debido a que los trata-
mientos psicológicos propuestos tal es el 
caso de los estudios de Linn, Linn, y Harris 
(1982) en el que se emplea la terapia cen-

trada en el cliente,. Morgenstein, Geller, 
Walter, Ostfeld, y Siegel (1984) en la que 
se emplea la discusión, meditación e 
imaginación que igualmente no son 
tratameintos psicológicos validados; el 
trabajo de Ilnyckyj, Farber, Cheang, y 
Weinerman, B. (1994) esta plagado de in-
consistencias metodológicas en cuanto a la 
aplicación de la terapia psicológica. Todos 
estos trabajos no constituyen un serio pro-
blema para cuestionar la eficacia del trata-
miento psicológico en la supervivencia. Sin 
embargo, los estudios de Cunninghan, 
Edmonds, Jenkins, Pollack, , Lockwood, y 
Warr (1998), que es asemeja a una 
replicación del estudio de Spiegel et al 
(1989) y el de Edelman, Lemon, Bell, y 
Kidman, (1999) que emplean técnicas 
cognitivo conductuales constituyen un 
serio reto ya que en ninguno de ellos se 
constato eficacia alguna con reszpecto a la 
supervivencia. La conclusión actual es que 
los tratamientos psicológicos no han de-
mostrado que mejoren la supervivencia de 
los pacientes de cáncer. Estos tratamientos 
tienen el objetivo de mejorar la calidad de 
vida, el afrontamiento positivo del cáncer, 
la adherencia a los tratamientos médicos, y 
la interacción positiva con el equipo médi-
co. En la investigación acerca de la eficacia 
de los tratamientos psicológicos en el cán-
cer sería conveniente adoptar los criterios y 
recomendaciones de la APA (división 12 
Task Force) acerca de los tratamientos 
apoyados empíricamente (Ellwood, Carlson 
y Bultz, 2001). Asimismo, es necesario es-
tudiar los cambios fisiológicos que pudie-
ran inducir los tratamientos psicológicos, 
midiendo los cambios en las variables en-
docrinas e inmunológicas para conocer 
como podrían afectar estas intervenciones a 
la supervivencia.  
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Conclusiones  
En los últimos 30 años se han producido 
avances fascinantes dentro del campo de la 
psiconeuroinmunología. Las conexiones 
anatómicas y fisiológicas entre el sistema 
nervios central, el endocrino y el inmuno-
lógico han sido determinadas y se seguirán 
produciendo hallazgos que nos enseñaran 
los mecanismo de las conexión mente-
cuerpo. Se han llevado a cabo numerosos 
estudios sobre los efectos del estrés que 
permiten concluir que efectivamente, el es-
trés crónico produce déficit inmunológico, 
cuanto más intenso y duradero es. Al mis-
mo tiempo, los efectos de la depresión pa-
recen consistentes en producir déficit in-
munológico. Sin embargo, no ha de olvi-

darse que los efectos del estrés y la depre-
sión sobre el sistema inmunológico no han 
demostrado que sean causantes de patolo-
gías específicas. Mucho menos estudiado 
están los efectos de las estrategias de afron-
tamiento, variables de personalidad, el 
apoyo social , y otras variables modulado-
ras como la edad, especialmente importan-
te, y el género. 

El efecto de los tratamiento psicológi-
cos en el sistema inmunológico y la supervi-
vencia en condiciones patológicas como el 
cáncer permanece por ser demostrado; la in-
vestigación es todavía escasa y presenta pro-
blemas metodológicas muy importantes que 
impiden extraer conclusiones definitivas.  
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