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INTRODUCCIÓN
Se ha encontrado una desregulación en procesos metabólicos e inmunológicos en pacientes con depresión, incluso
en niveles subclínicos, observándose un aumento de la respuesta inflamatoria y metabólica asociado a
sintomatología depresiva.1,2 En este estudio se pretendía evaluar el perfil inmunológico y metabólico en una muestra
de participantes de edad avanzada, utilizando un modelo basado en ecuaciones estructurales.

MÉTODOS
Se seleccionaron 1523 participantes mayores de 50 años (56,70% mujeres; M=71,83 años; DT=7,50) del English
Longitudinal Study of Ageing. Se evaluó la sintomatología depresiva, índice de masa corporal y marcadores
metabólicos cardiovasculares (HDL, hemoglobina glicosada, triglicéridos y presión sanguínea) e inmunológicos
(proteína C reactiva, fibrinógeno y recuento de glóbulos blancos). Se construyeron modelos de factores latentes
para el perfil inmunológico y metabólico multigrupo (considerando si existía sintomatología depresiva a nivel clínico o
no), controlando por edad, sexo, consumo de antidepresivos e historia de problemas emocionales.

RESULTADOS
Los modelos con factores latentes mostraron buen ajuste (CFI=0,95-0,98; TLI=0,93-0,96; RMSEA= ,028-0,030).
Además, los modelos con restricciones multigrupo reflejaron mejor ajuste (CFI> -0,002), destacando la influencia
del nivel clínico de síntomas. La edad constituyó una covariable significativa en el perfil inmunológico y el consumo
de antidepresivos en el perfil metabólico.

DISCUSIÓN
Los participantes con sintomatología clínica depresiva mostraron mayores niveles de respuesta inmunológica y
metabólica. Este estudio apoya la hipótesis de una alteración en procesos inflamatorios en depresión que con el
consecuente aumento del riesgo de enfermedades durante el envejecimiento.
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1. Esquizofrenia y psicosis relacionadas
2. Trastornos bipolares
3. Trastornos depresivos
4. Trastornos de ansiedad
5. TOC y trastornos relacionados
6. TEPT, trastornos disociativos y conversivos
7. Trastornos de la conducta alimentaria
8. Trastornos del sueño
9. Disfunciones sexuales, disforia de género y parafilias
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