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RESUMEN 

 

El suicidio es la complicación más grave y frecuente de los trastornos del estado de 

ánimo, especialmente en la depresión y trastorno afectivo bipolar. 

 

Objetivo: Analizar la conducta suicida en pacientes con depresión y trastorno afectivo 

bipolar del Instituto de Neurociencias de Guayaquil. 

Metodología: El estudio fue de tipo cuantitativo, analítico, correlacional, transversal y 

retrospectivo, que incluyó a 50 pacientes con depresión y 50 con trastorno afectivo 

bipolar y determinó la tendencia suicida en ambos grupos. Se empleó estadística 

descriptiva e inferencial y el software estadístico SPSS versión 21 para el análisis de los 

datos. El periodo de estudio comprendió desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2016. 

 

Resultados: El 73,2% (71) presentó antecedentes de conducta suicida durante el 

periodo de estudio. De los 89 pacientes con depresión mayor el 71,9% presentó 

conducta suicida, mientras que de los 8 pacientes con bipolaridad se presentó en el 

7,5%.El desempleo constituye el factor estresor principal en ambas patologías, 70,8% 

en depresión mayor y 87,5% en bipolares. El maltrato psicológico (93,8%) fue el 

principal factor de riesgo de conducto suicida. El cual predominó en ambos grupos de 

pacientes con el 93,3% (83) en depresivos y el 100% (8) en bipolares. Además los 

pacientes bipolares presentaron otro factor de riesgo importante que fueron los 

problemas de pareja en el 100% (8) de los casos. 

 

 

Conclusión:Existe asociación estadística entre la conducta suicida con el maltrato 

psicológico y los problemas de pareja, los cuales aumentan 7 y 3 veces el riesgo de 

conducta suicida en pacientes con trastornos del estado de ánimo en relación al grupo 

que no los tiene. 

 

Palabras clave: Suicidio, depresión, estado de ánimo. 
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ABSTRACT 

 

Suicide is the most serious and frequent complication of mood disorders, especially in 

depression and bipolar affective disorder. 

 

Objective: To analyze the suicidal behavior in patients with depression and bipolar 

affective disorder of the Institute of Neurosciences of Guayaquil. 

 

Methodology: The study was quantitative, analytical, correlational, transversal and 

retrospective, which included 50 patients with depression and 50 with bipolar affective 

disorder and determined the suicidal tendency in both groups. Descriptive and 

inferential statistics were used and statistical software SPSS version 21 was used to 

analyze the data. The study period ran from January 1, 2015 to December 31, 2016. 

 

Results: 73.2% (71) presented a history of suicidal behavior during the study period. Of 

the 89 patients with major depression, 71.9% presented suicidal behavior, while of the 8 

patients with bipolarity, 7.5% presented. Unemployment is the main stressor in both 

pathologies, 70.8% in major depression and 87.5% in bipolar. Psychological abuse 

(93.8%) was the main risk factor for suicidal conduct. Which predominated in both 

groups of patients with 93.3% (83) in depressives and 100% (8) in bipolar patients. In 

addition, bipolar patients presented another important risk factor, which was the 

couple's problems in 100% (8) of the cases. 

 

Conclusion: There is a statistical association between suicidal behavior with 

psychological abuse and relationship problems, which increase the risk of suicidal 

behavior 7 and 3 times in patients with mood disorders in relation to the group that does 

not have them. 

 

Keywords: Suicide, depression, mood. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

  

La depresión es donde predominan los síntomas afectivos como la tristeza patológica, 

lasitud, irritabilidad, sensación subjetiva de angustia e impotencia frente a las demandas 

de la vida, que ocasionan un deterioro global de la vida psíquica de la persona, mientras 

que el trastorno afectivo bipolar, también conocido como enfermedad maníaco-

depresiva, es una enfermedad mental que causa cambios inusuales en el estado de 

ánimo, la energía, los niveles de actividad y la capacidad de llevar a cabo las tareas 

cotidianas (Black D, 2014). Representan los trastornos psiquiátricos más comunes 

asociados con el suicidio. La depresión es la principal causa de suicidio, sobre todo en 

ausencia de tratamiento adecuado y según la Organización Mundial de la Salud al 

menos el 25% al 50% de los pacientes con trastorno bipolar también intentan suicidarse 

al menos una vez (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

El suicidio suele ser una manifestación de angustia psiquiátrica severa que a menudo se 

asocia con una forma diagnosticable y tratable de depresión u otra enfermedad mental. 

En un entorno clínico, una evaluación del riesgo suicida debe preceder a cualquier 

intento de tratar la enfermedad psiquiátrica (Black D, 2014). Los trastornos bipolares 

son frecuentes, a menudo graves, y una de las enfermedades discapacitantes con 

letalidad elevada en gran parte debido al suicidio. Las tasas de suicidio son 

aproximadamente un 1% anual, o quizás 60 veces más altas que la tasa de población 

internacional del 0,015% anual (National Institute of Mental Health, 2015). 

 

Los actos suicidas típicamente ocurren de manera temprana en trastornos bipolares y en 

asociación con estados depresivos o mixtos severos. La alta letalidad de los actos 

suicidas en los trastornos bipolares y depresión es sugerida por una proporción mucho 

menor de intentos: suicidio (aproximadamente 3:1) que en la población general 

(aproximadamente 30:1). Los factores de riesgo pueden ayudar a identificar a los 

pacientes con mayor riesgo de suicidio, pero la evaluación clínica continua es esencial 

para limitar el riesgo, enfocada en la supervisión clínica cercana, hospitalización rápida 

y terapia medicamentosa (American Psychiatric Asociation, 2015). 
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El grupo de pacientes con trastornos del estado de ánimo, especialmente en el trastorno 

afectivo bipolar con mayor riesgo de suicidio son los hombres jóvenes que están en una 

fase temprana de la enfermedad, especialmente aquellos que han hecho un intento de 

suicidio previo, los que abusan del alcohol y los recientemente dados de alta del 

hospital. El riesgo también aumenta en los pacientes que están en la fase deprimida de 

la enfermedad bipolar, que tienen estados mixtos, o que tienen manía psicótica (Rubio 

G, 2014). 

 

El objetivo de la investigación fue analizar la conducta de riesgo suicida en pacientes 

con depresión y trastorno afectivo bipolar durante el periodo 2015-2016 en pacientes 

hospitalizados en el Instituto de Neurociencias. La investigación ofreció datos 

actualizados sobre la influencia de los trastornos del estado de ánimo en pacientes con 

conducta de riesgo suicida, comparando con la estadística local, nacional e 

internacional, mediante la revisión sistemática de la bibliografía de la enfermedad para 

proporcionar estrategias y recomendaciones para la prevención del suicidio, reduciendo 

el impacto negativo de la enfermedad y optimizando la calidad de atención. 

 

El análisis de la relación entre diferentes formas de trastornos del estado de ánimo con 

la conducta suicida se realizó por medio de encuestas epidemiológicas y estudios 

clínicos sobre los factores de riesgo de suicidio en depresión y trastorno afectivo 

bipolar. Se describieron las características demográficas/clínicas de la depresión y 

trastorno afectivo bipolar. Se determinó los factores de riesgo para ayudar a identificar a 

los pacientes con mayor riesgo de suicidio, haciendo que la evaluación clínica continua 

de la conducta suicida sea esencial para limitar el riesgo. 

 

A través de un estudio observacional, retrospectivo, transversal y analítico, se analizó la 

información de todos los pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar del 

Instituto de Neurociencias captados desde el mes de enero del 2015 hasta el mes de 

diciembre del 2016, para comparar la conducta suicida entre ambas enfermedades, 

además de identificar los factores de riesgo predisponentes, con lo que se espera 

establecer una guía de recomendaciones y prevención de suicidio en pacientes con 

trastornos depresivos. 
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1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la frecuencia de conducta suicida en pacientes con depresión y trastorno 

afectivo bipolar del Instituto de Neurociencias? 

2. ¿Cuáles son los factores estresores agudos y crónicos de la depresión y trastorno 

afectivo bipolar en los pacientes del estudio?  

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo de conducta suicida en pacientes con depresión y 

trastorno afectivo bipolar? 

4. ¿Cuál es la correlación entre los factores de riesgo con la conducta suicida en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar? 

5. ¿Existe un protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de realizar el estudio va en función de la magnitud del problema, ya que 

a nivel mundial la tasa de suicidio en pacientes con depresión y trastorno afectivo 

bipolar es elevada. Esta es la razón fundamental de proporcionar recomendaciones para 

prevenirlo en base a los resultados de esta investigación, haciendo hincapié en la 

identificación de factores de riesgo y el impacto de la enfermedad mental, además de 

incorporar estrategias de reducción de riesgo de la conducta suicida. 

Además, como existe un problema que es el suicidio como complicación grave y 

frecuente de los trastornos del estado de ánimo en pacientes del Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, esta investigación se justifica 

con el diseño de un protocolo de diagnóstico y tratamiento estandarizado, efectivo y 

precoz de la conducta suicida. Los resultados de la investigación también permitieron 

aportar con recomendaciones sobre la prevención de suicidio en pacientes con depresión 

y trastorno afectivo bipolar basado en la evidencia de los factores asociados y los 

antecedentes familiares, incluyendo edad de inicio de la enfermedad y el número de 

episodios al año. 

El protocolo propuesto recogerá recomendaciones basadas en los resultados de la 

presente investigación y de la literatura científica para fomentar el uso de intervenciones 

y estrategias universalmente aceptadas con el objetivo de identificar y reducir la 

conducta suicida en este grupo de pacientes, abordando aspectos comunes en el proceso 
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de diagnóstico y tratamiento de la depresión y el trastorno afectivo bipolar. 

 

Este estudio es conveniente porque la información obtenida tiene importancia en 

diferentes niveles: salud pública, epidemiología, actualización del conocimiento 

nacional en el área y uso adecuado de métodos de evaluación de trastornos 

psiquiátricos. Los resultados serán base para diseñar futuros proyectos de investigación 

sobre la frecuencia y prevención de la conducta suicida en estas poblaciones 

vulnerables. Además, se espera contribuir con la transferencia de información que 

permitan modificar los factores de riesgo asociados y brindar una atención adecuada a 

los pacientes permitiendo una calidad y expectativa de vida mejor.  
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1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la conducta suicida en pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar en 

el periodo 2015-2016 de los pacientes hospitalizados en el Instituto de Neurociencias, 

mediante la revisión estadística para reducir la morbilidad en futuros pacientes. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de conducta suicida en pacientes con depresión y trastorno 

afectivo bipolar del Instituto de Neurociencias. 

2. Identificar los factores estresores agudos y crónicos de la depresión y trastorno 

afectivo bipolar en los pacientes del estudio.  

3. Identificar los factores de riesgo de conducta suicida en pacientes con depresión y 

trastorno afectivo bipolar. 

4. Correlacionar los factores de riesgo con la conducta suicida en pacientes con 

depresión y trastorno afectivo bipolar. 

5. Diseñar los componentes de un protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de 

suicidio en pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO  

¿Cómo influyen los factores de riesgo en los pacientes con depresión y trastorno 

afectivo bipolar que presentan conducta de riesgo suicida del Instituto de Neurociencias 

durante el año 2015-2016? 

 

El criterio de decisión para la comprobación de la hipótesis, fue que si el p-valor es < a 

0,05 se rechaza la Ho y se acepta H1 y si el p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho y se 

rechaza H1. 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Depresión y Trastorno afectivo bipolar 

1.4.2VARIABLES DEPENDIENTE 

Suicidio 

 

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Antecedentes de comportamiento suicida. 

 Antecedente familiar de depresión. 

 Antecedente familiar de suicidio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 

El trastorno afectivo bipolar, o enfermedad maníaco-depresiva (MDI), es una 

enfermedad mental común, grave y persistente. Esta condición es una seria lucha y 

desafío (Jiménez E, 2014). Otros trastornos mentales y condiciones médicas generales 

son más frecuentes en pacientes con trastornos bipolares que en los pacientes de la 

población general. Entre las condiciones comórbidas generales, las enfermedades 

cardiometabólicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad 

son una fuente común de morbilidad y mortalidad para las personas con trastorno 

afectivo bipolar (Richard-Devantoy S, 2016). 

 

Se caracteriza por períodos de profunda y prolongada depresión que se alternan con 

períodos de un humor excesivamente elevado o irritable conocido como manía. Este 

patrón de alternancia depresión severa y períodos de manía es característico del 

trastorno bipolar tipo I, aunque en casos más raros, las personas sólo pueden 

experimentar episodios de manía. En la práctica, los síntomas de manía y depresión 

también pueden ocurrir juntos en lo que se denomina un estado mixto a medida que la 

enfermedad evoluciona (Richard-Devantoy S, 2016).  

 

Por el contrario, el trastorno bipolar tipo II se diagnostica cuando los episodios de 

depresión severa se puntúan con períodos de hipomanía, una forma menos severa de 

manía que no incluye la psicosis o llevar a un deterioro grave del funcionamiento. Se da 

un diagnóstico de trastorno ciclotímico a individuos con períodos de síntomas 

hipomaníacos y depresivos sin cumplir con los criterios completos de manía, hipomanía 

o depresión mayor (Richard-Devantoy S, 2016). 

 

Los síntomas de la manía incluyen disminución del tiempo de sueño acompañado de 

una disminución de la necesidad de sueño, presión del habla, aumento de la libido, 

conducta imprudente sin tener en cuenta las consecuencias, grandiosidad y trastornos 

graves del pensamiento, que pueden o no incluir la psicosis. Entre estos altos y bajos, 

muchos pacientes, si están adecuadamente medicados, suelen experimentar períodos de 

mayor funcionalidad y pueden llevar una vida productiva (Richard-Devantoy S, 2016). 
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La depresión y el trastorno afectivo bipolar comparten síntomas depresivos, pero el 

trastorno bipolar se define por episodios de manía o hipomanía. Se ha sugerido una 

prevalencia en la vida de la comunidad del 1,8-4% para el trastorno bipolar I (BPI) y el 

trastorno bipolar II (BPII) combinados (Sentíes H, 2013). Los costos del trastorno 

bipolar incluyen los costos directos del tratamiento junto con los costos indirectos aún 

más significativos del exceso de desempleo, la disminución de la productividad y el 

exceso de mortalidad; es una enfermedad gravemente dañina que afecta muchos 

aspectos de la vida de los pacientes (Naseem S, 2017). 

 

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE-10) el trastorno afectivo bipolar es un espectro de 

trastornos del estado de ánimo que incluye trastorno bipolar I y II (BPI) y (BPII), 

ciclotimia y se cree que es un "puente" entre trastornos esquizofrénicos y trastorno 

depresivo en términos de la sintomatología, historia familiar y genética (American 

Psychiatric Asociation, 2015). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

No se ha determinado la fisiopatología del trastorno afectivo bipolar o enfermedad 

maníaco-depresiva (MDI) y no hay marcadores biológicos objetivos que coincidan 

definitivamente con el estado patológico. Sin embargo, los estudios de gemelos, 

familiares y de adopción indican que el trastorno bipolar tiene un componente genético 

significativo. De hecho, los parientes de primer grado de una persona con trastorno 

bipolar son aproximadamente 7 veces más propensos a desarrollar trastorno bipolar que 

el resto de la población, y la heredabilidad del trastorno bipolar I (BPI) se ha estimado 

recientemente en 0,73 (American Psychiatric Asociation, 2015). 

 

Genética 

El componente genético del trastorno bipolar parece ser complejo: La condición es 

probable que sea causada por múltiples alelos de enfermedad común, cada uno de los 

cuales contribuye un grado relativamente bajo de riesgo por sí solo. Tales genes de 

enfermedad pueden ser difíciles de encontrar sin tamaños de muestra muy grandes, del 

orden de miles de sujetos. Cuando se estaba estudiando la genética del trastorno bipolar, 

se disponía de herramientas menos precisas, pero todavía daban información 

interesante. Ahora se sabe que muchos loci están asociados con el desarrollo del 
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trastorno bipolar. Estos loci se agrupan como loci de trastorno afectivo mayor (MAFD) 

y se numeran en el orden de su descubrimiento (Sentíes H, 2013). 

Loci MAFD 

Se encuentra en 18p y se describió originalmente en un grupo de 22 pacientes con 

trastorno bipolar. MAFD2 se encuentra en Xq28 y como tal se asocia con un patrón de 

herencia. La noción de una forma de trastorno bipolar ligada al cromosoma X no es 

nueva, y al menos un artículo de la era pregenética discute esta misma posibilidad. 

MAFD3 se encuentra en 21q22.13, y la asociación parece estar con el gen TRPM2. 

MAFD4 se encuentra en 16p12 y se ha asociado con la susceptibilidad a la enfermedad 

bipolar en una cohorte de 41 familias finlandesa (Sentíes H, 2013). 

 

Estudios de asociación en todo el genoma 

La primera serie de estudios de asociación genómica para el trastorno bipolar se publicó 

en 2007 y 2008, y un análisis colaborativo de los últimos 3 estudios dio apoyo 

combinado para 2 genes particulares, ANK3 (ankyrin G) y CACNA1C (α 1C subunidad 

del canal de calcio de voltaje de tensión tipo L) en una muestra de 4387 casos y 6209 

controles. El ANK3 es una proteína adaptadora que se encuentra en los segmentos 

axónicos iniciales que regula el montaje de canales de sodio controlados por voltaje. 

Ambos ANK3 y subunidades del canal de calcio son reguladores en el cerebro del ratón 

en respuesta al litio, lo que indica un posible mecanismo de acción terapéutica de uno 

de los tratamientos más eficaces para el trastorno bipolar (Sentíes H, 2013). 

 

En 2011 se informó más evidencia de asociación de trastorno bipolar a CACNA1C en 

una muestra cada vez mayor (11.974 casos de trastorno bipolar y 51.792 controles en el 

momento del informe), proporcionando un apoyo abrumador para este gen como un 

locus de susceptibilidad bipolar. El CACNA1C, en el cromosoma 12, codifica la 

subunidad alfa del canal de iones de calcio con voltaje de tipo L localizado en el 

cerebro. Se han utilizado bloqueadores de canales de calcio de tipo L para tratar el 

trastorno bipolar y se ha especulado que al menos algunos estabilizadores del estado de 

ánimo pueden mediar sus efectos a través de la modulación de la señalización del canal 

de calcio en la enfermedad bipolar (Sentíes H, 2013). 

 

En 2013, el Grupo de Trastornos del Consorcio de Genómica Psiquiátrica publicó los 

resultados de su gran estudio GWAS de trastornos psiquiátricos, informando que los 
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polimorfismos específicos de un solo nucleótido (SNPs) están asociados con la gama de 

trastornos psiquiátricos en la infancia o en el adulto. El estudio incluyó una muestra 

combinada de 33.332 personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, 

trastorno por déficit de atención y trastornos del espectro autista y 27.888 controles de 

ascendencia europea (Kupfer D, 2012). 

 

ETIOLOGÍA 

Varios factores contribuyen al trastorno afectivo bipolar, o enfermedad maníaco-

depresiva (MDI), incluyendo factores genéticos, bioquímicos, psicodinámicos y 

ambientales (Kupfer D, 2012). 

 

Factores genéticos 

El trastorno afectivo bipolar, especialmente el trastorno bipolar tipo I (BPI), tiene un 

componente genético importante, con la participación de los genes ANK3, CACNA1C 

y CLOCK. Las pruebas que indican un papel genético en el trastorno bipolar toman 

varias formas.  Parientes de primer grado de las personas con BPI tienen 

aproximadamente 7 veces más probabilidades de desarrollar BPI que la población 

general. Sorprendentemente, los hijos de un padre con trastorno bipolar tienen un 50% 

de probabilidades de tener otro trastorno psiquiátrico mayor (Kupfer D, 2012).  

 

Los estudios en gemelos demuestran una concordancia de 33-90% para el trastorno 

bipolar I (BPI) en gemelos idénticos. Dado que los gemelos idénticos comparten el 

100% de su ADN, estos estudios también muestran que los factores ambientales están 

involucrados y no hay garantía de que una persona desarrollará trastorno bipolar, 

incluso si portan genes de susceptibilidad (Naseem S, 2017).  

 

Los estudios de adopción demuestran que un ambiente común no es el único factor que 

hace que el trastorno bipolar ocurra en las familias. Los niños cuyos padres biológicos 

tienen trastorno bipolar I (BPI) o un trastorno depresivo mayor continúan con mayor 

riesgo de desarrollar un trastorno afectivo, incluso si son criados en un hogar con padres 

adoptados que no están afectados (Kupfer D, 2012).  

 

Los estudios de expresión génica también demuestran que las personas con trastorno 

bipolar, depresión mayor y esquizofrenia comparten disminuciones similares en la 
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expresión de genes relacionados con oligodendrocitos y mielina y anomalías de la 

sustancia blanca en diversas regiones cerebrales (Li et al, 2017). 

 

Factores bioquímicos 

Múltiples vías bioquímicas probablemente contribuyen al trastorno afectivo bipolar, por 

lo que es difícil detectar una anormalidad en particular. Un número de 

neurotransmisores se han relacionado con este trastorno, en gran medida basado en las 

respuestas de los pacientes a los agentes psicoactivos como en los siguientes ejemplos. 

La reserpina, la droga que agota catecolaminas de las terminales nerviosas, 

incidentalmente se encontró que puede causar la depresión. Esto condujo a la hipótesis 

de la catecolamina, que sostiene que un aumento de epinefrina y norepinefrina causa 

manía y una disminución de la epinefrina y norepinefrina causa depresión (Li et al, 

2017). 

 

Los fármacos utilizados para tratar la depresión y las drogas de abuso (por ejemplo, 

cocaína) que aumentan los niveles de monoaminas, incluyendo serotonina, 

norepinefrina o dopamina, pueden desencadenar manía, implicando todos estos 

neurotransmisores en su etiología. Otros agentes que exacerban la manía incluyen la L-

dopa, que implica la dopamina y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que a 

su vez implican serotonina (Li et al, 2017). 

 

La evidencia está aumentando la contribución del glutamato tanto al trastorno bipolar 

como a la depresión mayor. Un estudio post mortem de los lóbulos frontales de 

individuos con estos trastornos reveló que los niveles de glutamato se incrementaron. 

 

Los bloqueadores de los canales de calcio utilizados para tratar la manía, también 

pueden ocasionar la interrupción de la regulación intracelular del calcio en las neuronas, 

según sugieren los datos experimentales y genéticos. La interrupción de la regulación 

del calcio puede ser causada por diversas alteraciones neurológicas, tales como la 

transmisión glutaminérgica excesiva o la isquemia (Li et al, 2017). Curiosamente, el 

valproato específicamente aumenta la expresión de una proteína transportadora de 

calcio, GRP 78, que puede ser uno de sus principales mecanismos de protección celular. 

Los desequilibrios hormonales y las alteraciones del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal 
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implicados en la homeostasis y la respuesta al estrés también pueden contribuir al 

cuadro clínico del trastorno bipolar (Kim Y). 

 

Factores neurofisiológicos 

Además de los estudios de neuroimagen estructural que buscan cambios volumétricos 

en las regiones cerebrales independientemente de la actividad cerebral, se realizan 

estudios de neuroimagen funcional para encontrar regiones del cerebro o redes 

corticales específicas que sean hipoactivas o hiperactivas en una enfermedad en 

particular. Por ejemplo, un metaanálisis de Houenou et al encontró disminución de la 

activación y disminución de la sustancia gris en una red cortical-cognitiva del cerebro, 

que se ha asociado con la regulación de las emociones en pacientes con trastorno 

bipolar (Kim Y).  

 

También se descubrió una mayor activación en las regiones del cerebro límbico ventral 

que median la experiencia de las emociones y la generación de respuestas emocionales. 

Esto proporciona evidencia de alteraciones funcionales y anatómicas en el trastorno 

bipolar en las redes cerebrales asociadas con la experiencia y la regulación de las 

emociones. 

 

Factores ambientales 

En algunos casos, el ciclo puede estar directamente relacionado con tensiones externas 

que pueden servir para exacerbar alguna predisposición genética o bioquímica 

subyacente. Por ejemplo, el embarazo es un estrés particular para las mujeres con un 

historial de enfermedad maníaco-depresiva y aumenta la posibilidad de psicosis 

posparto (Kim Y).Debido a la naturaleza de su trabajo, ciertos individuos tienen 

periodos de altas exigencias seguidos de períodos de pocos requerimientos. Por 

ejemplo, un paisajista y jardinero que estaba ocupado en la primavera, el verano y el 

otoño se convirtió en relativamente inactivo durante el invierno, excepto para recoger la 

nieve. En consecuencia, parecía maníaco durante buena parte del año, y luego se 

estrellaba e hibernaba durante los meses fríos(American Psychiatric Asociation, 2015). 

 

Factores farmacológicos 

Existe el riesgo de que el tratamiento antidepresivo pueda propulsar al paciente a un 

episodio maníaco. Se investigó la asociación entre la terapia antidepresiva y la aparición 

tardía de manía/trastorno bipolar. Analizaron los registros electrónicos de 21.012 
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adultos que se presentaron en el sur de Londres y el Servicio Nacional de Salud de 

Maudsley (NHS) Trust (SLaM) en el Reino Unido entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de 

marzo de 2013 con depresión. 

 

La tasa de incidencia global de manía/trastorno bipolar fue de 10,9 por 1000 personas-

año. El pico de incidencia de manía/trastorno bipolar se observó en pacientes de 26 a 35 

años (12,3 por 1000 personas-años). El tratamiento antidepresivo previo se asoció con 

una mayor incidencia de manía/trastorno bipolar que oscilaba entre 13,1 y 19,1 por 

1000 personas-año. Los resultados sugieren que en las personas con depresión, el 

tratamiento con antidepresivos se asocia con un mayor riesgo de manía 

subsecuente/trastorno bipolar. Estos hallazgos destacan la importancia de considerar los 

factores de riesgo de manía cuando se trata a personas con depresión (Jiménez J, 2015). 

 

EPISODIO DEPRESIVO 

Un episodio depresivo mayor se define por cinco o más de los siguientes síntomas, 

presentes al mismo tiempo, durante al menos un período de dos semanas. Al menos uno 

de los síntomas debe ser un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o de 

placer (Richard-Devantoy S, 2016): 

 Humor deprimido durante casi todo el día, casi todos los días. 

 Disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades del día, la 

mayor parte del día, casi todo el día. 

 Insomnio o hipersomnia, casi todos los días. 

 Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, casi todos los días. 

 Pérdida significativa de peso cuando no adieta, o aumento de peso de más de 5% en 

un mes, o una disminución o aumento en el apetito casi todos los días. 

 Agitación psicomotora o déficit casi todos los días. 

 Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse casi todos los días 

 Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o un intento de suicidio. 

 Los episodios de depresión mayor pueden durar semanas o incluso meses. 

 

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR  

Al menos 5 de los siguientes síntomas deben haber estado presentes durante el mismo 

período de 2 semanas (y al menos 1 de los síntomas debe disminuir el interés / placer o 

el estado de ánimo deprimido) (Rotenstein et al, 2016): 
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-Estilo deprimido: para niños y adolescentes, esto también puede ser un estado de ánimo 

irritable 

-Interés disminuido o pérdida de placer en casi todas las actividades (anhedonia) 

- Cambio significativo de peso o alteración del apetito: para los niños, esto puede ser un 

fracaso para lograr el aumento de peso esperado 

-inflamación del sueño (insomnio o hipersomnia) 

- Agitación o retraso psicomotor 

-Fatiga o pérdida de energía 

- Sentimientos de inutilidad 

- Capacidad disminuida de pensar o concentrarse; indecisión 

- Pensamientos recurrentes sobre la muerte, ideación suicida recurrente sin un plan 

específico, o un intento de suicidio o un plan específico para suicidarse 

 

Los síntomas causan angustia o deterioro significativo en áreas sociales, ocupacionales 

u otras áreas importantes de funcionamiento. Los síntomas no son atribuibles a los 

efectos fisiológicos de una sustancia (por ejemplo, una droga de abuso, un 

medicamento) u otra afección médica (Naseem S, 2017).  

 

La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, trastorno delirante u otro espectro de esquizofrenia especificado o no 

especificado y otros trastornos psicóticos. Nunca ha habido un episodio maníaco o 

hipomaníaco. Los trastornos depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o 

graves. El trastorno también puede ocurrir con síntomas psicóticos, que pueden ser 

congruentes o incongruentes. Se puede determinar que los trastornos depresivos están 

en remisión total o parcial. 

 

El CIE 10 además señala la importancia de distinguir entre la tristeza normal y el dolor 

de un trastorno depresivo mayor. Si bien el duelo puede inducir un gran sufrimiento, por 

lo general no induce un trastorno depresivo mayor. Cuando los dos existen al mismo 

tiempo, los síntomas y el deterioro funcional son más graves y el pronóstico es peor en 

comparación con el duelo solo. Cuando el desorden depresivo mayor es más probable 

que sea inducido por el duelo en personas con otras vulnerabilidades a los trastornos 

depresivos. Un diagnóstico de trastorno depresivo mayor después de una pérdida 
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significativa requiere un juicio clínico basado en la historia de los individuos y el 

contexto cultural para la expresión del duelo (Echeburúa E, 2015). 

 

DEPRESIÓN  

La depresión tiene un potencial significativo de morbilidad y mortalidad, lo que 

contribuye al suicidio, la incidencia y los resultados adversos de la enfermedad médica, 

la interrupción de las relaciones interpersonales, el abuso de sustancias y la pérdida de 

tiempo de trabajo. Durante 2009-2012, el 7.6% de los estadounidenses de 12 años o más 

tenían depresión (síntomas depresivos moderados o severos en las últimas 2 semanas). 

La depresión fue más frecuente entre las mujeres y las personas de 40-59 años. Con el 

tratamiento apropiado, 70-80% de las personas con trastorno depresivo mayor pueden 

lograr una reducción significativa de los síntomas. 

 

Hasta dos tercios de las personas con depresión no se dan cuenta de que tienen una 

enfermedad tratable y por lo tanto, no buscan ayuda profesional. Además, la ignorancia 

persistente y las percepciones erróneas de la enfermedad por parte del público, incluidos 

muchos proveedores de salud, como una debilidad o defecto personal que puede 

desearse, lleva a la estigmatización dolorosa y a la evitación del diagnóstico por parte de 

muchos de los afectados (National Institute of Mental Health, 2015). 

 

DEFINICIÓN 

Las quejas de presentación a menudo pueden ser somáticas, como fatiga, dolor de 

cabeza, malestar abdominal o problemas para dormir. En la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) se 

clasifican los trastornos depresivos como trastornos perturbadores de la desregulación 

del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor (incluido el episodio depresivo mayor), 

trastorno depresivo persistente (distimia), trastorno disfórico premenstrual y trastorno 

depresivo debido a otra afección médica (Ainiyet B, 2014).  

 

Además, los trastornos depresivos pueden categorizarse aún más por prescriptores que 

incluyen el inicio periparto, el patrón estacional, las características melancólicas, las 

características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, la angustia ansiosa y la 

catatonia. La característica común de los trastornos depresivos es la presencia de un 

estado de ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos 
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que afectan significativamente la capacidad de funcionamiento del individuo. Lo que 

difiere entre ellos son los problemas de duración, tiempo o presunta etiología. 

 

El diagnóstico diferencial para la depresión incluye otros trastornos psiquiátricos, 

enfermedades del Sistema Nervioso Central, trastornos endocrinos, afecciones 

relacionadas con las drogas, enfermedades infecciosas e inflamatorias y trastornos 

relacionados con el sueño. Las pruebas de detección de depresión se pueden usar para 

detectar depresión mayor y trastorno bipolar. El más utilizado es el PatientHealth 

Questionnaire-9 (PHQ-9). Es importante entender que los resultados obtenidos del uso 

de cualquier escala de calificación de depresión son imperfectos en cualquier población, 

especialmente en la población geriátrica (National Institute of Mental Health, 2015).  

 

Existen muchos tratamientos efectivos para el trastorno depresivo mayor, incluida la 

psicoterapia (p. Ej., Terapia cognitivo-conductual, psicoterapia interpersonal, terapia 

conductual), que se usan solos o en combinación con medicamentos. Sin embargo, el 

enfoque combinado proporciona a algunos pacientes la respuesta más rápida y más 

sostenida. La depresión no complicada que no es grave generalmente responde igual de 

bien a la psicoterapia o un antidepresivo (Ainiyet B, 2014). 

 

Existen pruebas para respaldar el uso de todos los antidepresivos aprobados por la FDA 

para su uso en la depresión mayor, aunque es difícil predecir cuál será la respuesta 

individual de un paciente a un agente en particular. Asumiendo la adherencia al régimen 

de tratamiento y la falta de interacciones fármaco-enfermedad-estado, generalmente se 

necesita un tratamiento de 2-12 semanas a un nivel de dosis terapéutica para lograr una 

respuesta clínica. La elección de la medicación debe guiarse por la seguridad y 

tolerabilidad anticipadas, la familiaridad del médico y los antecedentes personales y 

familiares de los tratamientos previos (Ainiyet B, 2014). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología subyacente del trastorno depresivo mayor no se ha definido 

claramente. La evidencia actual apunta a una interacción compleja entre la 

disponibilidad de neurotransmisores y la regulación del receptor y la sensibilidad 

subyacente a los síntomas afectivos (Calvo J, 2015). 
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Los ensayos clínicos y preclínicos sugieren una alteración en la actividad de la 

serotonina (5-HT) del sistema nervioso central como un factor importante. Otros 

neurotransmisores implicados incluyen norepinefrina (NE), dopamina (DA), glutamato 

y factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Sin embargo, las drogas que solo 

producen un aumento agudo de la disponibilidad de neurotransmisores, como la cocaína 

o las anfetaminas, no tienen la eficacia con el tiempo de los antidepresivos. 

 

El papel de la actividad del SNC 5-HT en la fisiopatología del trastorno depresivo 

mayor es sugerido por la eficacia terapéutica de los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS). Además, los estudios han demostrado que puede 

producirse una recaída aguda y transitoria de los síntomas depresivos en sujetos de 

investigación en remisión que usan depleción de triptófano, lo que causa una reducción 

temporal en los niveles de 5-HT del SNC. Sin embargo, el efecto de los ISRS sobre la 

recaptación de 5HT es inmediato, pero el efecto antidepresivo requiere una exposición 

de varias semanas de duración (Calvo J, 2015).  

 

Además, algunos antidepresivos no tienen ningún efecto sobre 5HT (p. Ej., 

Desipramina) y el antidepresivo tianeptina potencia la captación de 5HT. Todo esto, 

junto con los hallazgos de la investigación preclínica, implica un papel para la 

regulación del receptor neuronal, la señalización intracelular y la expresión génica a lo 

largo del tiempo, además de una mayor disponibilidad de neurotransmisores. 

 

El trastorno afectivo estacional es una forma de trastorno depresivo mayor que 

generalmente aparece durante el otoño y el invierno y se resuelve durante la primavera 

y el verano. Los estudios sugieren que el trastorno afectivo estacional también está 

mediado por alteraciones en los niveles de 5-HT en el SNC y parece desencadenarse por 

alteraciones en el ritmo circadiano y la exposición a la luz solar (Calvo J, 2015). 

 

Las lesiones vasculares pueden contribuir a la depresión al alterar las redes neuronales 

involucradas en la regulación de la emoción, en particular, las vías frontoestriatales que 

unen la corteza prefrontaldorsolateral, corteza orbitofrontal, cíngulo anterior y cíngulo 

dorsal. Otros componentes del circuito límbico, en particular el hipocampo y la 

amígdala, han sido implicados en la depresión (Calvo J, 2015). 
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ESTRUCTURAS CEREBRALES 

Los estudios de neuroimagen funcional apoyan la hipótesis de que el estado deprimido 

se asocia con una menor actividad metabólica en las estructuras neocorticales y una 

mayor actividad metabólica en las estructuras límbicas.  Las neuronas serotoninérgicas 

implicadas en los trastornos afectivos se encuentran en el núcleo del rafe dorsal, el 

sistema límbico y la corteza prefrontal izquierda (Calvo J, 2015). 

 

Un metaanálisis que compara estructuras cerebrales en pacientes con depresión mayor, 

en controles sanos y en pacientes con trastorno bipolar demostró asociaciones entre 

depresión y aumento del tamaño del ventrículo lateral, mayor volumen de líquido 

cefalorraquídeo y volúmenes más pequeños de ganglios basales, tálamo, hipocampo, 

lóbulo frontal y corteza orbitofrontal. Los pacientes que experimentaron un episodio 

depresivo tenían un volumen del hipocampo menor que los que estaban en remisión 

(American Psychiatric Asociation, 2015). 

 

En un estudio, las imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET) mostraron 

una actividad anormalmente disminuida en un área de la corteza prefrontal en pacientes 

con depresión unipolar y depresión bipolar. Esta región está relacionada con la 

respuesta emocional y tiene conexiones generalizadas con otras áreas del cerebro, 

incluidas las áreas que parecen ser responsables de la regulación de DA, noradrenalina 

(locus ceruleus) y 5-HT (núcleos de rafe). Ambas anormalidades funcionales y 

estructurales se encontraron en la misma región del cerebro durante un episodio 

depresivo mayor. Sacher et al encontraron aumentos en el metabolismo de la glucosa en 

las cortezas cingulada anterior subgenual y pregenual derecha y volúmenes de materia 

gris disminuidos en la amígdala, corteza frontomediana dorsal y corteza paracingulada 

derecha (American Psychiatric Asociation, 2015). 

 

ENVEJECIMIENTO 

Un modelo integrativo de depresión de inicio tardío postula que los cambios cerebrales 

relacionados con la edad y los cambios relacionados con la enfermedad (p. Ej., 

Enfermedad cerebrovascular), junto con las vulnerabilidades fisiológicas (p. Ej., 

Factores de riesgo genéticos, antecedentes personales de depresión) y la adversidad 

psicosocial en el circuito funcional de la regulación de la emoción, a saber, el 
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hipometabolismo de las estructuras corticales y el hipermetabolismo de las estructuras 

límbicas (National Institute of Mental Health, 2015). 

 

Los cambios endocrinos en la depresión son evidentes a lo largo de la vida, pero 

algunos son exclusivos del envejecimiento. Las mujeres con antecedentes de depresión 

tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión durante la menopausia, aunque el 

reemplazo de estrógenos no alivia la depresión; los niveles bajos de testosterona se han 

asociado con la depresión en hombres mayores (Fernandes F, 2013). 

 

ETIOLOGÍA 

La causa específica del trastorno depresivo mayor no se conoce. Al igual que con la 

mayoría de los trastornos psiquiátricos, el trastorno depresivo mayor parece ser un 

grupo multifactorial y heterogéneo de trastornos que involucran factores genéticos y 

ambientales. La evidencia de estudios familiares y gemelares indica que con la 

depresión que se desarrolla en la primera infancia, la transmisión de padres a hijos 

parece estar más relacionada con las influencias psicosociales que con la genética. La 

depresión de inicio en la adolescencia y en el adulto, aunque es más hereditaria que la 

depresión prepuberal, también refleja una interacción entre los genes y los factores 

ambientales estresantes (Soleimani L, 2012). 

 

GENÉTICA 

Los factores genéticos juegan un papel importante en el desarrollo de la depresión 

mayor. La evidencia de los estudios de gemelos sugiere que la depresión mayor tiene 

una concordancia de 40-50%. Los familiares de primer grado de personas deprimidas 

tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de desarrollar depresión que la 

población general; sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin 

antecedentes familiares de depresión (Soleimani L, 2012).Se han identificado dos loci 

de susceptibilidad en los que no se ha identificado definitivamente ningún gen 

específico de interés. El locus MDD1 está ubicado en 12q22-q23.2 y está más 

fuertemente relacionado con la depresión mayor en los hombres. El locus MDD2 está 

ubicado en 15q25.2-q26. y se ha asociado con episodios de depresión de inicio 

temprano o recurrentes (Soleimani L, 2012).  
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Aunque es probable que múltiples genes influyan en la susceptibilidad a la depresión, 

los que participan en el sistema de serotonina son un foco de investigación, 

especialmente porque muchos medicamentos antidepresivos actúan influyendo en la 

serotonina (Rotenstein et al, 2016). El gen SLC6A4, que se encuentra en 17q11., 

codifica un transportador de serotonina (también conocido como transportador de 5-

hidroxitriptamina) que es responsable de eliminar activamente la serotonina del espacio 

sináptico (Soleimani L, 2012). 

 

Un polimorfismo en la región promotora del gen SLC6A4 consiste en una inserción o 

deleción de 44 pb que implica elementos repetidos. Estos polimorfismos se conocen 

como un alelo largo o un alelo corto. Caspi et al encontraron que las personas que eran 

homocigóticas o heterocigóticas para el alelo corto tenían más síntomas depresivos y 

tendencias suicidas en asociación con eventos de vida estresantes que los pacientes que 

eran homocigotos para el alelo largo (Soleimani L, 2012). 

Otros estudios también sugieren que los genes que controlan la producción o la 

utilización de la serotonina juegan un papel importante en la patogénesis de la 

depresión. El gen TPH2 codifica triptófano hidroxilasa, que es la enzima limitante de la 

velocidad en la síntesis de serotonina. Un estudio in vitro de un polimorfismo de TPH2, 

R441H, encontró una pérdida de aproximadamente 80% en la producción de serotonina. 

 

El significado clínico de este polimorfismo sigue siendo incierto, sin embargo. Zhang et 

al encontraron que el alelo era más común en una cohorte de pacientes con depresión 

mayor que en una población de control, pero un estudio posterior de Garriock et al. No 

encontró ningún paciente con la mutación R441H en una cohorte con depresión mayor, 

un control grupo o un grupo con trastorno bipolar (Soleimani L, 2012). 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Nobile et al. encontraron que la captación de 5-HT en plaquetas humanas está 

influenciada diferencialmente en niños y adolescentes con y sin depresión por una 

variante genética común de la región promotora del gen transportador de serotonina (5-

HTTLPR). Las personas deprimidas tenían una menor tasa de captación de serotonina y 

una menor constante de disociación de la serotonina (Soleimani L, 2012). 

 

Birmaher et al encontraron que antes del inicio de la enfermedad afectiva, los niños que 

tenían un alto riesgo de depresión, sobre la base de antecedentes familiares, tenían el 
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mismo patrón de respuesta neuroendocrina a la infusión de un precursor serotoninérgico 

(5-hidroxi-L-triptófano) desafío como lo hicieron los niños con depresión mayor. En 

comparación con los niños de bajo riesgo, los niños de alto riesgo y los niños 

deprimidos secretaron significativamente menos cortisol y en las niñas, más prolactina. 

 

ESTRESORES 

Aunque el trastorno depresivo mayor puede surgir sin factores desencadenantes, el 

estrés y las pérdidas interpersonales sin duda aumentan el riesgo. Por ejemplo, la 

pérdida de un padre antes de la edad de 10 años aumenta el riesgo de depresión 

posterior. Los modelos cognitivo-conductuales de depresión postulan que las 

cogniciones negativas y los esquemas subyacentes de todo o nada contribuyen y 

perpetúan el estado de ánimo deprimido (Soleimani L, 2012). 

 

El dolor crónico, la enfermedad médica y el estrés psicosocial también pueden 

desempeñar un papel en el trastorno depresivo mayor. Los adultos mayores pueden 

encontrar que las enfermedades médicas son psicológicamente angustiantes, y estas 

enfermedades pueden llevar a una mayor discapacidad, a una menor independencia y a 

la interrupción de las redes sociales. Los síntomas aversivos crónicos, como el dolor 

asociado con una enfermedad médica crónica, pueden alterar el sueño y otros biorritmos 

que conducen a la depresión (Rotenstein et al, 2016). 

 

Otros factores de riesgo psicosociales para la depresión en etapas avanzadas de la vida 

incluyen los siguientes: 

- Eventos negativos de la vida. 

- Interés o apoyo social. 

- La carga del cuidador. 

- Soledad. 

- Duelo. 

 

Los modelos cognitivo-conductuales de la depresión sugieren que la presencia de 

eventos negativos en la vida, además de la percepción o reacción de uno a esos eventos 

puede afectar el desarrollo y el mantenimiento de los síntomas depresivos. Los modelos 

cognitivos de depresión postulan que las cogniciones negativas y los esquemas 

subyacentes de todo o nada contribuyen y perpetúan el estado de ánimo 
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deprimido(Echeburúa E, 2015). Más específicamente, los modelos de vulnerabilidad 

cognitiva-estrés sugieren que frente a los eventos negativos de la vida, individuos que 

tienden a hacer atribuciones negativas sobre las causas de esos eventos, sobre ellos 

mismos y sobre las consecuencias futuras (de acuerdo con la teoría de la desesperanza 

de depresión) puede ser más probable que desarrolle depresión (Rotenstein et al, 2016).  

 

Se ha sugerido que esto podría contribuir a las diferencias de género en las tasas de 

depresión después de la pubertad (por ejemplo, Hyde, Mezulis y Abramson). Los 

modelos conductuales sugieren que la depresión puede ser resultado de déficits en la 

respuesta-refuerzo positivo contingente y habilidades sociales adecuadas o confianza en 

conductas de escape y evitación, tales como comportamientos de evitación en respuesta 

a eventos negativos de la vida y emociones negativas correspondientes pueden conducir 

a una depresión empeorada (Echeburúa E, 2015). 

 

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

El modelo de relación padre-hijo conceptualiza la depresión como el resultado de una 

interacción pobre entre padres e hijos. Los adultos con depresión informan baja 

participación paterna y alta sobreprotección materna durante la primera infancia. Las 

relaciones problemáticas con padres, hermanos y compañeros son comunes en niños y 

adolescentes con enfermedades afectivas (Rotenstein et al, 2016). 

 

La enfermedad afectiva en un padre puede ser un factor en el abuso y/o negligencia 

infantil que promueve la enfermedad afectiva en el niño. El abuso y la negligencia 

infantil, así como una carga acumulada de factores estresantes durante toda la vida, se 

han asociado tanto con la depresión temprana como con la aparición tardía. Hammen et 

al informaron una asociación temporal significativa entre los diagnósticos de depresión 

en la madre y el niño. Descubrieron que los niños con una exposición sustancial al 

estrés que también tenían madres sintomáticas estaban significativamente más 

deprimidos que los niños que solo estaban expuestos a niveles comparables de estrés. 

 

DEPRESIÓN VASCULAR 

La hipótesis de la depresión vascular postula que la enfermedad cerebrovascular puede 

causar o contribuir a la depresión de la vida tardía. Varias líneas de evidencia apoyan 

esta hipótesis, que incluye lo siguiente (Rotenstein et al, 2016): 

- Mayor incidencia de depresión después de un derrame cerebral izquierdo. 
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- Mayor prevalencia de cambios isquémicos de la sustancia blanca en adultos mayores 

con depresión que aquellos sin depresión  

-La asociación bidireccional entre la depresión y la enfermedad coronaria y la depresión 

y la diabetes. 

- Mayor índice de depresión entre pacientes con demencia vascular que aquellos con 

enfermedad de Alzheimer. 

 

DEFINICIONES DE IDEACIÓN SUICIDA E INTENTOS DE SUICIDIO 

Un problema importante en la identificación de la ideación suicida y los intentos de 

suicidio es la variabilidad en las definiciones de estos términos, que varían según sus 

características. 

- Ideación suicida: pensamientos sobre el deseo, intención y método para cometer 

suicidio. La ideación suicida es de intensidad variable, desde pensamientos fugaces 

ocasionales hasta rumores sobre la propia muerte y plan de suicidio (Ceballos G, 2014).  

- Intentos de suicidio: acto de autoagresión cometido con al menos alguna intención de 

morir. Si hay alguna intención de morir asociada con el acto, entonces se puede 

considerar un intento de suicidio real. A veces, incluso si un individuo niega el intento, 

se infiere clínicamente de las circunstancias o del comportamiento (Ceballos G, 2014). 

- Intento interrumpido: ocurre cuando el intento es interrumpido e impedido por 

circunstancias externas de comenzar el comportamiento auto-perjudicial. Es de notar 

que los atacantes interrumpidos tienen tres veces más probabilidades de cometer 

suicidio que los que intentan ininterrumpidamente (Ceballos G, 2014). 

- Intento abortado: ocurre cuando el individuo comienza el acto suicida pero se 

detiene antes de que cualquier comportamiento destructivo haya sido completado. Un 

aspecto crítico de la definición de un intento abortado es que la persona no sólo tenía 

ideación suicida con un plan detallado y la disponibilidad del método contemplado, 

también la persona toma medidas reales para iniciar un acto suicida (Ceballos G, 2014). 

- Intento ambiguo: acto suicida que parece haber sido llevado a cabo con la intención 

de morir, pero el individuo niega la intención y el clínico no puede inferirlo. Otra 

definición importante del comportamiento suicida es la adoptada por el Centro de 

Estudios de Prevención del Suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental, que ha sido 

perfeccionada por O'Carrol et al. El ajuste de las definiciones de los intentos de suicidio 

o la terminación a un término más general, el comportamiento relacionado con el 

suicidio, se describen dos subcategorías (Ceballos G, 2014): 
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- Comportamiento instrumental: puede tener uno de los tres resultados: ninguna 

lesión, lesión o muerte. Es la falta de intención de morir que diferencia el 

comportamiento instrumental de los actos suicidas (aquí no hay intención de morir). 

- Actos suicidas: actos de auto agresión cometidos por un individuo con intención 

explícita o implícita de morir. Si el resultado de un acto suicida es la muerte, se llama 

suicidio completo. De lo contrario, si el individuo sobrevive al acto suicida con o sin 

lesiones, es un intento de suicidio. 

 

TRASTORNOS AFECTIVO BIPOLAR 

El trastorno bipolar I se diagnostica cuando los pacientes han experimentado al menos 

un episodio de manía (en contraposición a la hipomanía). La edad media de inicio del 

primer trastorno del estado de ánimo es de aproximadamente 18 años para las personas 

con trastorno bipolar I, visto en personas mayores de 65 años. Muchas personas con 

trastorno bipolar I podrán funcionar completamente entre los episodios, pero el 30% de 

las personas afectadas están gravemente afectadas en el trabajo, lo que puede resultar en 

una reducción del nivel socioeconómico, especialmente si experimentan repetidos 

episodios. La incidencia de trastornos bipolares I es similar entre las mujeres y los 

hombres (National Institute of Mental Health, 2015). 

 

El trastorno bipolar II se diagnostica en personas que han tenido al menos un episodio 

de depresión y un episodio de hipomanía, pero nunca han experimentado un episodio de 

manía completa (Holes R, 2013). La edad promedio de aparición del trastorno bipolar II 

es a mediados de los 20; un poco más tarde que para el trastorno bipolar I. El 15% de 

las personas con trastorno bipolar II presentan disfunción entre los episodios. Los datos 

clínicos sugieren que el trastorno bipolar II es más común en las mujeres, sin embargo 

esto puede deberse a que las mujeres con trastorno bipolar II son más propensos a 

buscar tratamiento (Fierro M, 2016). 

 

El trastorno ciclotímico se diagnostica cuando un paciente adulto ha tenido numerosos 

episodios hipomaníacos subsindrómicos y numerosos episodios depresivos durante un 

período de dos años, ninguno de los cuales cumple con los criterios DSM-V completos 

para manía o depresión. El trastorno ciclotímico progresará al trastorno bipolar I o al 

trastorno bipolar II en el 15 al 50% de las personas (Fierro M, 2016). 
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El "ciclo rápido" especifica que un paciente ha tenido cuatro o más episodios de estado 

de ánimo, es decir, depresión mayor, manía o hipomanía, dentro de un año. El ciclo 

rápido de estados de ánimo en pacientes con trastorno bipolar se asocia con una 

respuesta reducida al tratamiento y peores resultados (Fierro M, 2016). 

 

Un "episodio mixto" es donde el paciente experimenta manía y depresión durante el 

mismo período, durante una semana o más. Por ejemplo, durante un episodio mixto un 

paciente puede reportar sentirse triste o desesperado con pensamientos suicidas, 

mientras se siente muy energizado. Exteriormente pueden aparecer agitados con 

patrones de sueño alterados y un cambio importante en el apetito (Holes R, 2013). 

 

IDEACIÓN SUICIDA Y TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 

La ideación suicida es común en el trastorno bipolar y no está claro si es un predictor de 

futuros actos suicidas (Kim Y). Los informes de la prevalencia de la ideación suicida 

varían de 14% a 59% en muestras bipolares y sólo unos pocos estudios transversales 

han examinado variables que influyen en la ideación suicida en esta enfermedad y su 

relación con los intentos de suicidio (Fierro M, 2016). Algunos factores de riesgo 

asociados con la presencia de ideación suicida son: antecedentes familiares positivos de 

trastorno afectivo, depresión grave, síntomas psicóticos, intento de suicidio pasado, 

comorbilidad con abuso o dependencia de alcohol, síntomas de pánico y edad temprana 

de aparición (Kupfer D, 2012). 

 

Valtonen et al., En un estudio transversal con una muestra de 191 pacientes con 

trastorno bipolar, mostraron que el 61% (n = 116) informó de ideación suicida durante 

el episodio inicial y el 20% (n = 39) había intentado suicidarse en el mismo episodio. 

De los pacientes que informaron ideación suicida, el 42% (n = 81) informó que duró 

todo el episodio y el 55% (n = 105) informó en algún momento durante el episodio. En 

este estudio, ninguno de los pacientes que intentaron suicidarse lo hizo sin ideación 

suicida, lo que sugiere una fuerte asociación entre la ideación suicida y los intentos de 

suicidio en el trastorno bipolar. En comparación con los pacientes no suicidas, tenían 

niveles significativamente más altos de depresión, desesperanza, ansiedad, menos 

síntomas de manía, mayor duración del último episodio y mayor prevalencia de 

comorbilidad actual con trastornos de ansiedad (Kim Y).  
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Oquendo et al. observó que los intentos tenían más ideación suicida antes de la 

hospitalización, incluso cuando el intento de suicidio más reciente precedió a la 

hospitalización inicial por más de seis meses. Fagiolini et al. mostró que los intentos 

previos de suicidio eran significativamente más propensos a apoyar la ideación suicida 

severa durante la fase aguda del tratamiento en comparación con los no intentos. 

 

Cuatro estudios prospectivos han evaluado la ideación suicida en trastorno bipolar. 

Johnson et al. mostró que la depresión, los episodios mixtos y la desesperanza eran 

predictores de ideación suicida y de intentos de suicidio, y todos estos factores 

contribuyeron a un mayor riesgo de suicidio en depresión bipolar. Valtonen et al. 

también demostró que la ideación suicida era un predictor de intentos de suicidio en 

análisis univariados de una muestra bipolar, pero en un análisis multivariante, la 

ideación suicida ya no era un predictor de intentos de suicidio. Galfavy et al. 

demostraron una fuerte correlación entre los niveles más altos de ideación suicida y los 

futuros intentos en muestras bipolares. Marangell et al., en una muestra de 1.556 

individuos con bipolar I y bipolar II, también mostraron que los intentos previos 

reportaron más ideación suicida al inicio y un aumento riesgo de intentos de suicidio 

durante el seguimiento (Kim Y). 

 

Los estudios sugieren que la ideación suicida se asocia principalmente con episodios 

depresivos y mixtos, lo que indica que la ideación suicida puede variar en diferentes 

estados de ánimo. En un segundo análisis de la misma muestra durante diferentes 

episodios, Valtonen et al. encontró diferencias marcadas en cuanto al nivel de ideación 

suicida durante diferentes episodios, siendo el nivel más alto de ideación suicida durante 

estados mixtos, seguido de estados depresivos. En esta muestra, el comportamiento 

suicida ocurrió sólo durante episodios mixtos y depresivos. Esto confirma los hallazgos 

de un estudio de autopsia psicológica realizado por Isometsa et al. en el cual el 79% de 

los suicidios estudiados ocurrieron durante estados deprimidos o mixtos (Li et al, 2017). 

En estudios con muestras mixtas (pacientes con trastorno bipolar y depresión mayor), 

tres estudios prospectivos encontraron que la ideación suicida predecía suicidio 

completo, pero otros encontraron que la ideación suicida no era un predictor, a pesar de 

ser más prominente en pacientes con intentos previos, Oquendo et al . sugiere que las 

medidas de la ideación suicida pueden ser más útiles para identificar a los pacientes con 

mayor riesgo de comportamiento suicida cuando se integran en un "factor de 
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pesimismo" que abarca medidas de depresión subjetiva, razones de vida y desesperanza 

en lugar de un único predictor de conducta suicida (Li et al, 2017). 

 

La ideación suicida ha sido poco estudiada, pero es un importante factor de riesgo para 

los intentos de suicidio. La ideación suicida puede ser un desencadenante de dos 

maneras diferentes: como un síntoma dependiente del estado (es decir, puede aparecer o 

empeorar durante los episodios depresivos y mixtos) y como un rasgo (es decir, puede 

estar relacionado con el factor de pesimismo, como la desesperanza y severidad 

subjetiva de la depresión). Por lo tanto, es importante evaluar la presencia de ideación 

suicida, su intensidad y frecuencia, cómo varía en cada paciente (es decir, si varía en 

diferentes episodios o en diferentes situaciones de vida) y si hay algún precipitante 

específico actual para la ideación suicida (Li et al, 2017). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en el Instituto de Neurociencias, de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert del sector Norte 

de la ciudad de Guayaquil.  

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Instituto de Neurociencias fue fundado el 2 de febrero de 1881 como Manicomio 

Vélez, fue reconstruido en 1909 y re-bautizado como Manicomio Lorenzo Ponce en 

abril de 1910. Fue inaugurado como Instituto de Neurociencias el 26 de mayo del 2011 

debido al grado de complejidad y desarrollo alcanzado con el paso de los años. Lo cual 

marca un compromiso de cambio y modernización permanente en el modelo de 

atención a los pacientes, acorde con los adelantos de la medicina.  

En el Instituto de Neurociencias cuenta con servicios como: Hospital Psiquiátrico, 

Residencias Asistidas, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), el Centro de 

Rehabilitación Integral (CRI), Consulta Externa, entre otras.  Además tiene el programa 

de Formación Continua, con el cual se efectúan paneles de especialistas nacionales e 

internacionales y se desarrollan congresos médicos, los que representan una gran 

contribución científica para los profesionales presentes y futuros del país. 

El área de Consulta Externa del Instituto de Neurociencias brinda atención de salud 

mental a la población en general con atención humanitaria de calidad, confiable, experta 

y confidencial. Presta atención a pacientes ambulatorios que muestren desórdenes 

mentales tales como ansiedad, depresión, angustia, cuadro psicótico, esquizofrenia, 

trastorno bipolar, cefalea, conductas adictivas, insomnio, trastornos de personalidad, 

problemas de aprendizaje, crisis convulsivas; etc. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2016.    
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3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1   RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador. 

 Tutor. 

 

3.1.4.2   RECURSOS FÍSICOS: 

 Historias clínicas de los pacientes. 

 Libros y Revistas de Psiquiatría. 

 Bibliografía de internet. 

 Laptop, Impresora. 

 Papel bond, Agenda, Bolígrafos. 

 Programa SPSS versión 21.0. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1   UNIVERSO: 

El universo estuvo formado por todos los pacientes con diagnóstico de depresión y 

trastorno afectivo bipolar de acuerdo al CIE10 ingresados en el área de vida del 

Hospital Psiquiátrico del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia, 

captados durante el periodo del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016.     

 

3.1.5.2   MUESTRA: 

La muestra fue de tipo no probabilística cuantitativa, estará conformada por 100 

pacientes divididos en dos grupos. El grupo 1 estará conformado por 50 pacientes con 

depresión y el grupo 2 con 50 pacientes con trastorno afectivo bipolar de acuerdo al 

CIE10, ingresados en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia y que 

cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación durante el periodo de 

estudio. 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes con diagnóstico de depresión y trastorno afectivo bipolar de 

acuerdo al CIE10, del Instituto de Neurociencias, de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil durante el periodo del 2015 y 2016. 

 Todos los pacientes con conducta de riesgo suicida. 
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 Pacientes con historia clínica completa. 

3.1.6.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con conducta suicida de etiología diferente a la depresión y trastorno 

afectivo bipolar de acuerdo al CIE10. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

3.2   MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional. 

 Retrospectivo. 

 Transversal. 

 Analítico correlacional. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, de tipo epidemiológico. 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite hacer asociaciones 

y correlaciones. 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 OPERACIONALIZACÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

La información fue recogida directamente de las historias clínicas de los pacientes 

previa autorización del Departamento de Estadística a e Informática del hospital, para 

ello se utilizó un formulario de recolección de datos, diseñado por la autora basado en 

los objetivos de la investigación y la hipótesis planteada. Los referentes teóricos del 

campo y objeto del estudio de utilizaron exploradores de internet y sitios web de 

medicina, como PubMed, Cochrane Library, Dialnet y Scielo. Se emplearon artículos de 

revistas actualizadas del año 2013 hasta el 2018 para los referentes empíricos del 

estudio. 

La confección de la ficha de recolección de datos, incluyó las variables en base a los 

objetivos e hipótesis planteados y fue aplicada a cada historia clínica de los pacientes 

que conformaron el estudio, una vez completada la recolección de la información, los 
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datos fueron organizados en una base de datos de Microsoft Excel 2010, y 

posteriormente analizados en el programa estadístico SPSS versión 21. 

3.2.5ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de los datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS-21. Se 

consideró significancia estadística un valor de p<0,05 para todos los parámetros, 

utilizando intervalos de confianza del 95%. La prueba de independencia de Chi 

cuadrado se empleó para establecer el grado de asociación de las variables cualitativas 

del estudio y Odd ratio para la estimación de riesgo de los factores asociados. 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El presente estudio está realizado con la autonomía que tienen las universidades para el 

fomento a la investigación y apoyándose en los aspectos legales como lo estipula la 

Constitución Política de la República del Ecuador en los artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 

74. Inciso 2, y Art. 75 y se la realizó mediante la aprobación de una solicitud del autor y 

autorización por escrito de la Dirección Técnica y Departamento de Docencia del 

Instituto de Neurociencias. 

 

El Manejo y la recolección de la información fue manejada de forma confidencial e 

interinamente en el Departamento de Estadística del Instituto de Neurociencias. No 

hubo intervención por parte de la investigadora, ya que solo se realizó observación 

indirecta, no influyendo en la evolución de la enfermedad, motivo por el cual el estudio 

es considerado sin riesgo para los pacientes. Los resultados de la investigación serán de 

utilidad académica e investigativa y solo serán difundidos por la Universidad de 

Guayaquil y la Institución de salud que permitió el desarrollo de la investigación. 

El estudio respetó los fundamentos primordiales de la investigación científica como son 

la ética y el valor social, ya que se analizó un problema de salud de relevancia en la 

medicina. Se siguieron las normas de investigación de reconocimiento internacional de 

la declaración de Helsinki del año 2011, además de no existir conflicto de intereses por 

el carácter académico de la investigación. Se solicitó autorización del Departamento de 

Investigación y Docencia del Instituto de Neurociencias, quienes mostraron interés en la 

realización del estudio y proporcionaron todos los recursos necesarios por intermedio 

del Departamento de Informática de la unidad operativa para la obtención de las 

historias clínicas de los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Determinar la frecuencia de conducta suicida en pacientes con 

depresión y trastorno afectivo bipolar del Instituto de Neurociencias. 

Tabla 1. Pacientes según el grupo etario. 

 

  

Trastorno del estado de animo 

Total Depresión 

mayor 

Trastorno 

afectivo bipolar 

Grupos 

etarios 

12-19 años 
30 3 33 

33,7% 37,5% 34,0% 

20-40 años 
40 3 43 

44,9% 37,5% 44,3% 

41-60 años 
19 2 21 

21,3% 25,0% 21,6% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
 

 

Interpretación:Durante el periodo del 2015 y 2016 se hospitalizaron un total de 97 

pacientes con trastornos del estado de ánimo, de los cuales 89 fueron pacientes con 

depresión mayor y 8 pacientes con trastorno afectivo bipolar.  

 

En la tabla 1 se observa que de los 89 pacientes depresivos el 44,9% (40) correspondió 

al grupo etario de 20-40 años, mientras que en el grupo de pacientes bipolares 

predominó el grupo etario de 12-19 años y el de 20-40 años con el 37,5% cada uno 

respectivamente.  

 

El promedio de edad en los pacientes con depresión mayor fue de 21,7 años y en el 

grupo de bipolares fue de 19,3 años evidenciando un claro predominio de estas 

enfermedades en población joven. 
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Tabla 2. Pacientes según el sexo. 

 

Variables  

Trastorno del estado de animo 

Total Depresión 

mayor 

Trastorno 

afectivo bipolar 

Sexo 

Masculino 
36 3 39 

40,4% 37,5% 40,2% 

Femenino 
53 5 58 

59,6% 62,5% 59,8% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Instituto de Neurociencias. 
Autor:María Fernanda Franco Suraty. 

 

Interpretación: De los 89 pacientes con depresión mayor, el 59,6% (53) correspondió 

al sexo femenino y de los 8 pacientes con trastorno afectivo bipolar también se observó 

predominio del sexo femenino con el 62,5% (5).  

 

Tabla 3. Pacientes con conducta suicida. 

 

Variables  

Trastorno del estado de animo 

Total Depresión 

mayor 

Trastorno 

afectivo bipolar 

Conducta 

suicida 

Si 
64 7 71 

71,9% 87,5% 73,2% 

No 
25 1 26 

28,1% 12,5% 26,8% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
 

 

Interpretación:Del total de pacientes analizados (97), el 73,2% (71) presentó 

antecedentes de conducta suicida durante el periodo de estudio. De los 89 pacientes con 

depresión mayor el 71,9% (64) presentó conducta suicida, mientras que de los 8 

pacientes con bipolaridad se presentó en el 87,5% (7)   
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Objetivo 2: Identificar los factores estresores agudos y crónicos de la depresión y 

trastorno afectivo bipolar en los pacientes del estudio.  

Tabla 4. Trastornos del estado de ánimo y antecedentes de conducta suicida 

 

Factores 

estresores 

Trastorno del estado de animo 

Total Depresión 

mayor 

Trastorno 

afectivo bipolar 

Desempleo 

Si 
63 7 70 

70,8% 87,5% 72,2% 

No 
26 1 27 

29,2% 12,5% 27,8% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Divorcio 

Si 
8 0 8 

9,0% 0,0% 8,2% 

No 
81 8 89 

91,0% 100,0% 91,8% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Estrés 

agudo 

Si 
4 0 4 

4,5% 0,0% 4,1% 

No 
85 8 93 

95,5% 100,0% 95,9% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (97 pacientes), los factores estresores 

de depresión mayor y trastorno afectivo bipolar que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron: desempleo (72,2%), divorcio (8,2%) y estrés agudo (4,1%). La 

distribución según el tipo de trastorno revela que el desempleo constituye el factor 

estresor principal en ambas patologías, 70,8% en depresión mayor y 87,5% en 

bipolares. 
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Objetivo 3: Identificar los factores de riesgo de conducta suicida en pacientes con 

depresión y trastorno afectivo bipolar. 

Tabla 5. Variables demográficas 

Factores de 

riesgo de 

conducta suicida 

Trastorno del estado de animo 

Total Depresión 

mayor 

Trastorno 

afectivo bipolar 

Maltrato 

psicológico 

Si 
83 8 91 

93,3% 100,0% 93,8% 

No 
6 0 6 

6,7% 0,0% 6,2% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Maltrato 

físico 

Si 
36 4 40 

40,4% 50,0% 41,2% 

No 
53 4 57 

59,6% 50,0% 58,8% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Maltrato 

sexual 

Si 
27 2 29 

30,3% 25,0% 29,9% 

No 
62 6 68 

69,7% 75,0% 70,1% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Problemas 

de pareja 

Si 
77 8 85 

86,5% 100,0% 87,6% 

No 
12 0 12 

13,5% 0,0% 12,4% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 

Apoyo 

familiar 

Si 
10 0 10 

11,2% 0,0% 10,3% 

No 
79 8 87 

88,8% 100,0% 89,7% 

Total 
89 8 97 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (97 pacientes), el maltrato 

psicológico (93,8%) fue el principal factor de riesgo de conducta suicida. El cual 

predominó en ambos grupos de pacientes con el 93,3% (83) en depresivos y el 100% (8) 

en bipolares. Además, los pacientes bipolares presentaron otro factor de riesgo 

importante que fueron los problemas de pareja en el 100% (8) de los casos. 
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Objetivo 4: Correlacionar los factores de riesgo con la conducta suicida en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar. 

Tabla 6. Análisis de correlación entre los factores de riesgo con la conducta suicida 

 

 
Odd Ratio P 

Maltrato psicológico 
7,350                          

IC95%: 1,201-34,671 
0,003 

Maltrato físico 1 0,561 

Maltrato sexual 1 0,71 

Problemas de parejas 
3,119                          

  IC 95%: 1,099-29,032 
0,04 

Apoyo familiar 1 0,68 

Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
 

Interpretación: Se realizó un análisis bivariado para estimar el riesgo de cada variable 

mediante la prueba estadística de Odd Ratio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre la conducta suicida y el maltrato 

psicológico con una p significativa de 0.003 y un Odd Ratio fue de 7,350(IC 95% 

1,201-34,671), lo cual indica que el maltrato psicológico aumenta 7 veces el riesgo de 

conducta suicida en pacientes con trastornos del estado de ánimo en relación al grupo 

que no la tiene. 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre la conducta suicida y los 

problemas de pareja con una p significativa de 0.04 y un Odd Ratio fue de 3,119 (IC 

95% 1,099-29,032), lo cual indica que los problemas de pareja aumentan 3 veces el 

riesgo de conducta suicida en pacientes con trastornos del estado de ánimo en relación 

al grupo que no la tiene. 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de la investigación ya que la probabilidad 

obtenida del p-valor fue < a 0,05 cuando se relacionó la conducta suicida con los 

factores de riesgo (maltrato psicológico p=0,003/OR: 7,350 y problemas de pareja 

p=0,04/OR: 3,119). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Los trastornos del estado de ánimo representan enfermedades mentales crónicas con alto 

porcentaje de discapacidad. Las consecuencias derivan principalmente de los síntomas 

presentes en las fases agudas de la enfermedad y de las comorbilidades asociadas. 

Además, ocasionan deterioro sustancial del funcionamiento cognitivo de los pacientes y 

la aparición de conducta suicida. El objetivo principal de este estudio fue analizar la 

conducta suicida en pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar en el periodo 

2015-2016 de los pacientes hospitalizados en el Instituto de Neurociencias. A 

continuación, se describen estudios similares a nivel internacional y local:  

 

Los resultados del presente estudio demostraron una frecuenciade 97 pacientes con 

trastornos del estado de ánimo hospitalizados durante el periodo de estudio, 89 con 

diagnóstico de depresión mayor y 8 con trastorno afectivo bipolar. El maltrato 

psicológico (93,8%) y los problemas de pareja fue el principal factor de riesgo de 

conducta suicida. El cual predominó en ambos grupos de pacientes con el 93,3% (83) en 

depresivos y el 100% (OR: 7,350 IC 95% 1,201-34,671). Además los pacientes 

bipolares presentaron otro factor de riesgo importante que fueron los problemas de 

pareja en el 100% (8) de los casos (OR: 3,119 IC 95% 1,099-29,032).Li et al, 

describieron el desorden depresivo mayor y riesgo de suicidio en pacientes ambulatorios 

adultos de varios hospitales generales en una población china en un estudio 

multicéntrico en 5.189 pacientes ambulatorios adultos (≥18 años) en cuatro hospitales 

generales en Guangzhou. La prevalencia de depresión mayor y de tendencia suicida fue 

de 3.7% y 2.3% respectivamente. La odds ratio de tendencias suicidas en las mujeres 

fue más del doble que en los hombres (OR = 2,62, IC del 95%: 1,45 a 4,76). Otros 

factores de riesgo que se asociaron significativamente con el suicidio fueron: vivir solo 

(OR:1,345; tener otros diagnósticos psiquiátricos (OR: 2,099).  

Otros autores como Jiménez J, analizaron los síntomas de depresión, ansiedad y riesgo 

de suicidio en médicos residentes durante un año académico, su estudio incluyó a 108 

residentes de segundo año que respondieron el inventario de depresión de Beck, el 

inventario de ansiedad rasgo-estado y la escala de riesgo suicida de Plutchik al inicio 

del ciclo académico. Los resultados reportaron una prevalencia de 3.7 % para síntomas 

de depresión, 38 % para síntomas de ansiedad y 1.9 % para riesgo de suicidio y casi 

todos tenían antecedente personal de depresión (23%), antecedente de maltratos 
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psicológicos (41%) y problemas con su pareja (33%). Estos resultados coinciden con los 

del presente estudio donde se encontró como principales factores de riesgo de conducta 

suicida al maltrato psicológico (93,8%) y los problemas de pareja (87,6%). La 

prevalencia de conducta suicida fue más alta que el estudio anterior (73,2%) por el tipo 

diferente de población analizada. Se encontró diferencia de resultados al analizar el tipo 

de sexo predominante, ya que Jiménez J, reporta mayor ideación suicida en hombres 

(61%) y en el presente estudio predominaron las mujeres con el  62,5%. 

Se encontró variabilidad en el tamaño de la muestra y el tipo de paciente analizado. 

Autores como Ceballos G (242) y Li et al (5.189) analizaron muestras más amplias de 

pacientes, mientras de Jiménez G (108) y la presente investigación analizaron un 

número reducido de pacientes (97) que cumplieron con los criterios de inclusión. Estos 

estudios presentaron diferencias no solo en el tamaño de la muestra sino también en el 

tipo de pacientes analizado, Jiménez J incluyó solo a médicos residentes, mientras que 

Ceballos G a estudiantes adolescentes. Esta investigación analizó variabilidad de 

pacientes hospitalizados con diferentes tipos de ocupaciones y amplio margen de edad. 

Ceballos G estableció la relación existente entre la ideación suicida y depresión 

(Sig=0.00), así como con la autoestima baja (Sig=0.00). Además describe como factores 

de riesgo de conducta suicida la violencia intrafamiliar (p=0,01/OR:2,330), maltrato 

psicológico (p=0,03/OR: 2,119) y la agresión sexual (p=0,000/OR: 4,091). En el 

presente estudio el maltrato sexual representó el 29,9% pero no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con la conducta suicida (p <0,05). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El trastorno del estado de ánimo más frecuente fue la depresión, especialmente en la 

población joven (adolescentes y adultos jóvenes), especialmente del sexo femenino. 

La conducta suicida fue más frecuente en los pacientes jóvenes con trastorno afectivo 

bipolar del sexo femenino. 

Los factores estresores de depresión mayor y trastorno afectivo bipolar que se 

presentaron con mayor frecuencia fueron el desempleo, divorcio y el estrés agudo, 

siendo el desempleo el factor estresor principal en ambas patologías. 

El maltrato psicológico fue el principal factor de riesgo de conducto suicida, el cual 

predominó tantos en depresivos como en bipolares.  

Los problemas de pareja también representaron un factor de riesgo importante de 

conducta suicida en pacientes bipolares. 

Existe asociación estadísticamente significativa entre la conducta suicida y el maltrato 

psicológico. 

 

El maltrato psicológico aumenta 7 veces el riesgo de conducta suicida en pacientes con 

trastornos del estado de ánimo en relación al grupo que no la tiene. 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre la conducta suicida y los 

problemas de pareja. 

 

Los problemas de pareja aumentan 3 veces el riesgo de conducta suicida en pacientes 

con trastornos del estado de ánimo en relación al grupo que no la tiene. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la terapia familiar y de parejas como medida preventiva de conducta suicida 

en pacientes con trastornos del estado de ánimo. 

 

Establecer grupos de riesgo de conducta suicida y categorizar a los pacientes en grupo 

de riesgo basados en la presencia de los factores asociados. 

Fortalecer la capacitación médica continúa actualizada del personal de salud del hospital 

sobre el enfoque diagnóstico, terapéutico y preventivo dela conducta suicida en 

pacientescon depresión y trastorno afectivo bipolar para mejorar la calidad de atención. 

Desarrollar medidas preventivas de conducta suicida basadas en la identificación de los 

factores de riesgo y factores estresores de la enfermedad. 

Socializar y aplicar el protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar del Instituto de Neurociencias. 

Entregar resultados del estudio a las autoridades del Instituto de Neurociencias para que 

sirvan de referencia para futuros trabajos de investigación. 

Continuidad del estudio a los residentes de Posgrado de Psiquiatría de la Universidad de 

Guayaquil. 
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ANEXO 1. 

BASE DE DATOS EN EXCEL 

Nº H.C EDAD SEXO AÑO 
TRASTORNO 

DEL ANIMO 
DEPRESIVOS BIPOLARES 

ANTECEDENTES DE 

C. SUICIDA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
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BASE DE DATOS EN EXCEL 

Nº H.C 
MALTRATO 

PSICOLOGICO 

MALTRATO 

FISICO 

MALTRATO 

SEXUAL 

PROBLEMA 

DE PAREJA 

APOYO 

FAMILIAR 
DESEMPLEO DIVORCIO 

ESTRÉS 

AGUDO 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

Fuente: Instituto de Neurociencias. 

Autor:María Fernanda Franco Suraty. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 
 

Objetivo 5: Diseñar los componentes de un protocolo de diagnóstico, tratamiento y 

prevención de suicidio en pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar. 

 

Se proponeun protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar para el Servicio de Psiquiatría del 

Instituto de Neurociencias, que beneficiará a pacientes y profesionales que laboran en el 

Hospital. El equipo técnico responsable estará a cargo de los médicos residentes y 

posgradistas del Servicio de Psiquiatría. Esta propuesta no genera gastos ya que es una 

basada en la recopilación actualizada de la literatura mundial sobre el problema de esta 

investigación. 

6.1 Objetivo General 

Diseñar un protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en pacientes 

con depresión y trastorno afectivo bipolar. 

 

6.2 Objetivo Específico 

Aplicar el protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en pacientes 

con depresión y trastorno afectivo bipolar en los pacientes del Servicio de Psiquiatría  

del Instituto de Neurociencias. 

6.3 Presentación de la propuesta 

A continuación, presentamos un protocolo integral que optimiza el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de suicidioen los pacientes con depresión y trastorno afectivo 

bipolar: 
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6.4PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO EN PACIENTES CON DEPRESIÓN Y 

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR.Autor: MD. María Fernanda Franco Suraty. 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIA VALORACION MEDICA EN URGENCIAS 

CLINICO/QUIRURGICAS (DESCARTA COMPROMISO 

VITAL INMEDIATO) 

HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA (INTERVIENE EL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE) 
USO DE ESCALAS DE CONDUCTA SUICIDA 

INTERCONSULTA AL AREA DE VIDA 
COMPAÑÍA 24 HORAS POR FAMILIARES (RECIBEN PSICOEDUCACION 

EXAMENES GENERALES DE SANGRE, QUE DEBERAN INCLUIR: BIOMETRIA, GLICEMIA, 
HORMONAS TIROIDEAS, FUNCION RENAL, Y HEPATICA. 

EN CASO DE LOS BIPOLARES SE CUANTIFICARA LITIO, ACIDO VALPROICO Y CARBAMAZAPINA 
(A LOS QUE ESTEN EN TRATAMIENTO) 

VALORACION INDIVIDUAL PARA REQUISITOS DE TERAPIA  
ELECTROCONVULSIVA (CASOS GRAVES DE DESESPERANZA Y POTENCIAL LETALIDAD PREVIA Y 

ACTUAL DE SUICIDIO) 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN LA INTERNACION 

PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DEL PACIENTE, YA QUE LA DISTORSIÓN DEL PENSAMIENTO OBLIGA AL PACIENTE A TOMAR ESTA 
CONDUCTA AUTO LESIVA. 

LA SEDACIÓN NO PROFUNDA  ES EL MANEJO INICIAL EN ESTOS CASOS,  POR ESTA RAZÓN SE UTILIZAN BENZODIACEPINAS ORALES DOSIS MEDIAS Y 
ALTAS DEPENDIENDO DE CADA CASO. 

 NEUROLÉPTICOS INCISIVOS POR VÍA PARENTERAL POR MÍNIMO DE 3 DÍAS, PARA POSTERIORMENTE USAR LA VÍA ORAL HASTA CUMPLIR 1 SEMANA  
VALORACION DE LOS RESULTADOS DE EXAMANES (INICIO DE TRATAMIENTOS INDIVIDUALES)  1 SEMANA DESPUES 

 

TRASTORNO DEPRESIVO FASE DEPRESIVO DEL 

TRASTORNO AFECTIVO 

BIPOLAR 
 USO DE ANTIDEPRESIVOS DEL TIPO ISRS (MEDIAS DOSIS A DOSIS 

MAXIMAS HASTA RESPUESTA TERAPEUTICA INDIVIDUAL) 

 CONTINÚA EL USO DE ANSIOLITICOS BZD A DOSIS ESTABLES 
DIURNAS Y NOCTURNAS 

 NEUROLEPTICOS TIPICOS  O ATIPICOS POR VIA ORAL 
(DEPENDIENDO DE EFECTOS INDIVIDUALES DE CADA PACIENTE) 

 INICIA DESPUES DE 1 SEMANA EL ABORDAJE PSICOLOGICO (USO DE 

PSICOMETRIAS Y EJERCICIOS MENTALES PARA RAZONAR LOS 
PENSAMIENTOS AUTODESTRUCTIVOS Y LA DESESPERANZA) 

 VALORACION DEL USO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN LOS 
CASOS GRAVES DE DEPRESION DONDE EL UNICO OBJETIVO ES EL 
SUICIDIO Y DONDE LOS PSICOFARMACOS Y LA INTERVENCION 
PSICOLOGICA NO OBTIENE EL OBETIVO ESPERADO. (ESTO PUEDE 
OCURRIR EN CUALQUIER ETAPA DEL TRATAMIENTO) 

 USO DE ESTABILIZADORES DE ANIMO (LITIO, CARBAMAZEPINA, 
ACIDO VALPROICO) PREVIA CUANTIFICACIÓN. (1 SEMANA 
DESPUES DEL INGRESO) a dosis crecientes cada 7 días. En caso 
del LITIO valorar litemia en estos tiempos.  

 CONTINÚA EL USO DE ANSIOLITICOS BZD A DOSIS ESTABLES 
DIURNAS Y NOCTURNAS 

 NEUROLEPTICOS TIPICOS  O ATIPICOS POR VIA ORAL 

(DEPENDIENDO DE EFECTOS INDIVIDUALES DE CADA PACIENTE) 

 INICIA DESPUES DE 1 SEMANA EL ABORDAJE PSICOLOGICO (USO 
DE PSICOMETRIAS Y EJERCICIOS MENTALES PARA RAZONAR LOS 
PENSAMIENTOS AUTODESTRUCTIVOS Y LA DESESPERANZA) 

 VALORACION DEL USO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN 

LOS CASOS GRAVES DE DEPRESION DONDE EL UNICO OBJETIVO 
ES EL SUICIDIO Y DONDE LOS PSICOFARMACOS Y LA 
INTERVENCION PSICOLOGICA NO OBTIENE EL OBETIVO 
ESPERADO. (ESTO PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER ETAPA DEL 
TRATAMIENTO) 
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EL TIEMPO ESTIMADO PREVIO AL ALTA ES DE 60 A 90 DIAS. 

SE OBSERVA UN CAMBIO A PARTIR DE LOS 30 DIAS DE 
INTERNACION 

ALTA MÉDICA 

 NO IDEAS DE MUERTE (deseos de vivir) 

 SUEÑO CONSERVADO 

 APETITO CONSERVADO 

 PREOCUPACION EN EL AUTOCUIDADO 

 PLANES A FUTURO 

 RACIONALIZACIÓN DE LAS IDEAS ANTERIORES DE 
MUERTE (consideradas absurdas) 

 CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 COMPROMISO DEL PACIENTE Y FAMILIAR DE CONSULTAS 
SUBSECUENTES 

 PRESENCIA DE REDES DE APOYO 

 PRESENCIA DE FACTORES PROTECTORES 

 TEST PSICOLOGICOS QUE PUNTUEN BAJO O NULO PARA 
DEPRESION; Y NULO PARA SUICIDIO. 

 AUSENCIA DE PSICOSIS 

 DEBERA EGRESAR EUTIMICO Y ADHERIDO AL 

TRATAMIENTO (6 MESES - 1 AÑO) es variable.  
 

CONTROLES POSTERIORES 

 USO DE ANTIDEPRESIVOS DEL TIPO ISRS, ISRN, 
DUALES, O LOS CONSIDERADOS SEGÚN EL 
CASO 

 USO DE NEUROLÉPTICOS ATÍPICOS DOSIS 

BAJAS 

 BZD EN DOSIS NOCTURNAS, PARA 
POSTERIORMENTE SUSPENDER 
PAULATINAMETE 

 E INCIAR USO DE ANSIOLITICOS NO BZD  

(pregabalina) DEPENDIENDO DE CADA CASO.   

 INTERVENCION PSICOLOGICA (TERAPIA 
COGNITIVO CONDUCTUAL) (TERAPIA DE 
FAMILA O DE PAREJA SEGÚN EL CASO) 

 15 DIAS INMEDIATAMENTE DESPUES DEL 
ALTA SERA SU PRIMERA CONSULTA 

 LOS PRIMEROS 3 MESES VISITAS  SERAN 

MENSUALES (acompañado) 

 LUEGO BIMENSUAL, QUE DEPENDERA DEL 
CUMPLIMEINTO TERAPEUTICO Y SUS 
PENSAMIENTOS (compañía según el caso) 

 SERIA DADO DE ALTA SEGÚN CADA CASO 

 VALORAR USOS DE EUTIMIZANTES EN CASOS 
DE DEPRESIONES RECURRENTES 

EL TIEMPO ESTIMADO PREVIO AL ALTA ES DE 60 A 90 
DIAS. SE OBSERVA UN CAMBIO A PARTIR DE LOS 30 

DIAS DE INTERNACION 

 

ALTA MÉDICA 

 NO IDEAS DE MUERTE (deseos de vivir) 

 SUEÑO CONSERVADO 

 APETITO CONSERVADO 

 PREOCUPACION EN EL AUTOCUIDADO 

 PLANES A FUTURO 

 RACIONALIZACIÓN DE LAS IDEAS ANTERIORES DE MUERTE 
(consideradas absurdas) 

 CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 COMPROMISO DEL PACIENTE Y FAMILIAR DE CONSULTAS 
SUBSECUENTES 

 PRESENCIA DE REDES DE APOYO 

 PRESENCIA DE FACTORES PROTECTORES 

 TEST PSICOLOGICOS QUE PUNTUEN BAJO O NULO PARA 
DEPRESION; Y NULO PARA SUICIDIO. 

 AUSENCIA DE PSICOSIS, MANIA O HIPOMANIA.  

 DEBERA EGRESAR EUTIMICO Y ADHERIDO AL TRATAMIENTO (el 
mismo que será para el resto de su vida) 

 

CONTROLES POSTERIORES 

 USO DEL EUTIMIZANTE A DOSIS DE MANTENIENTO 
SEGÚN CADA CASO POR KILO DE PESO (LITIO, 
CARBAMAZEPINA, ACIDO VALPROICO, 
LAMOTRIGINA) 

 CUANTIFICAR LITEMIA MENSUAL (llevar a los 3 
primeros controles mensuales) 

 USO DE NEUROLEPTICOS ATIPICOS A DOSIS BAJAS 
NOCTURNAS (efectos sedantes y eutimizantes) 

 INTERVENCION PSICOLOGICA (TERAPIA COGNITIVO 
CONDUCTUAL) (TERAPIA DE FAMILA O DE PAREJA 
SEGÚN EL CASO) 

 15 DIAS INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ALTA SERA 

SU PRIMERA CONSULTA 

 LOS PRIMEROS 3 MESES VISITAS  SERAN MENSUALES 
(acompañado) 

 LUEGO BIMENSUAL, QUE DEPENDERA DEL 
CUMPLIMEINTO TERAPEUTICO Y SUS PENSAMIENTOS 
(compañía según el caso) 

 VALORAR VIRAJE A LA MANIA Y REAJUSTE DE 
FARMACOS O INGRESO SEGÚN GRAVEDAD DE LA 
OTRA FASE (tratamiento de mantenimiento 
continuado por años) 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el protocolo de diagnóstico, tratamiento y prevención de suicidio en 

pacientes con depresión y trastorno afectivo bipolar del Instituto de 

Neurociencias. 

 

2. Actualizar la guía acorde a los cambios de la tecnología e investigación 

científica. 

 

3. Difusión del protocolo entre los médicos residentes de postgrado y especialistas 

del servicio de Psiquiatría. 
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