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RESUMEN 

A nivel mundial la calidad de vida se afecta por dos patologías principales,  la enfermedad 

coronaria y la depresión mayor. Se ha determinado que la aparición de  síntomas depresivos 

constituye un factor de riesgo para el desarrollo de un evento coronario  independiente de 

los ya conocidos factores cardiovasculares. La asociación de ambas patologías empeora el 

pronóstico de los pacientes, conllevando a la aparición de un futuro evento cardíaco y 

mortalidad precoz, de ahí la importancia de un diagnóstico  y tratamiento oportuno. Se 

realizó la presente investigación sobre “Prevalencia de la Depresión entre los Pacientes 

Hospitalizados en el Servicio de Cardiología del Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, con la finalidad de determinar el porcentaje de presentación de cuadros 

depresivos como factor de riesgo en pacientes cardiológicos entre los años 2007 a 2009, 

mediante un estudio descriptivo, de diseño no experimental longitudinal retrospectivo a 

través de la revisión de las valoraciones psiquiátricas incluidas en las historias clínicas de 

los  105 pacientes  que cumplieron los criterios de inclusión y formaron parte del estudio, 

determinándose que del total de la población el  64,76%  pertenecían al sexo masculino, el  

grupo etario predominante fue 60-69 años (37,14%), 45,72% eran casados, con afiliación 

activa el 44,76%, tuvieron diagnóstico de infarto agudo de miocardio el 60,95%. La 

depresión fue el diagnóstico que prevaleció en las valoraciones psiquiátricas (71,42%),  

reportaron antecedentes patológicos personales de depresión 52,38%, habían recibido 

tratamiento antidepresivo previo al evento cardiovascular el 8,57%.  El fármaco  

antidepresivo más utilizado fue la fluoxetina en 34,29% de los pacientes. Mantuvieron el 

tratamiento antidepresivo por 6 meses o más 55,24%, lo que les permitió mejorar la  

estabilidad cardiovascular durante 6 meses o más al 75,24%. 

Palabras Claves: depresión, enfermedad coronaria, prevalencia, factor de riesgo. 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

At world-wide level the quality of life is affected by two main pathologies, the coronary 

disease and the greater depression. One has determined that the appearance of depressive 

symptoms constitutes a factor of risk for the development of an independent coronary event 

of already known factors cardiovascular. The association of both pathologies makes worse 

the prognosis of the patients, entailing to the appearance of a future cardiac event and 

precocious mortality, of there the importance of a diagnosis and opportune treatment. The 

present investigation was realised on “Prevalence of the Depression between the 

Hospitalized Patients in the Service of Cardiology of the Regional Hospital 2 IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, in order to determine the percentage of depressive picture 

presentation like factor of risk in cardiological patients enters years 2007 2009, by means of 

a descriptive study, of retrospective longitudinal nonexperimental design through the 

revision of the psychiatric valuations including in clinical histories of the 105 patients 

which fulfilled the inclusion criteria and comprised of the study, determining itself that of 

the total of the population 64.76% belonged to masculine sex, the predominant age group  

was 60-69 years (37.14%), 45.72% were married, with affiliation activates 44.76%, they 

had diagnosis of acute infarct of myocardium 60,95%. The depression was the diagnosis 

that prevailed in the psychiatric valuations (71.42%), reported personal pathological 

antecedents of depression 52.38%, had received previous antidepressing treatment to the 

cardiovascular event 8.57%. The used antidepressing drug more was the fluoxetina in 

34,29% of the patients. They maintained the antidepressing treatment by 6 months or more 

55.24%, which allowed them to improve the cardiovascular stability during 6 months or 

more to 75.24%. 

 

Key words: depression, coronary disease, prevalence, factor of risk. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos de mayor incidencia en la morbi-mortalidad mundial, es la depresión 

en pacientes que cursan una enfermedad cardiovascular. En los estudios de salud que 

presenta el Banco Mundial, afirma que: “La prevalencia de la depresión incluyendo la  

distimia es del 25% en la población general. Las enfermedades cardiovasculares, 

constituyen un problema creciente de salud, al ser responsables del 20% de las muertes en 

el mundo, porcentaje que se eleva al 50% en los países desarrollados.” (43) 

Aproximadamente el 65% de pacientes que han sufrido un evento coronario (especialmente 

un infarto agudo de miocardio) experimentan síntomas de depresión. La depresión mayor 

está presente en el 15 al 27% de estos pacientes (13,19,33). No obstante, hay que tener en 

cuenta el estado premórbido del paciente que sufre una coronariopatía,  ya que se ha 

descrito que estas personas presentan una prevalencia de depresión significativamente más 

alta en los 6 meses previos al cuadro cardiológico que el resto de la población, por ende, 

ésta podría ser un factor de riesgo coronario independiente y modificable (3). 

La vivencia de una enfermedad coronaria puede ocasionar, dependiendo de la personalidad 

del sujeto y de la intensidad de la lesión o de sus consecuencias, una reacción de duelo (por 

la pérdida de su status anterior, ya que su estilo de vida se modifica a partir del evento 

coronario), un trastorno adaptativo (a menudo, con estado de ánimo depresivo) o un 

trastorno del estado de ánimo de los contemplados en el DSM-IV.  

Con frecuencia la depresión no se diagnostica y no se trata en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. Parece haber problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión 

antes y después de una enfermedad coronaria(27), tal vez por la creencia errónea de que la 

depresión es una reacción normal a la enfermedad cardiovascular, y porque los pacientes 

pueden ser reacios a expresar los síntomas de depresión. Se calcula que sólo un 25% o 

menos de los pacientes cardíacos con depresión mayor son diagnosticados, y solamente la 

mitad de dichos pacientes recibe tratamiento para su depresión(19). 

 



 

 

En España, José Alonso Arilla y cols. efectuaron un estudio en 86 pacientes con cardiopatía 

isquémica en el Hospital Royo Villanova, en el que se determinó que estos tenían más 

posibilidad de sufrir depresión previo al cuadro isquémico (45). 

En Canadá, Lespérance y Frasure-Smith, mostraron que en los seis meses posteriores al 

infarto, la mortalidad de los pacientes deprimidos era significativamente mayor que la de 

los pacientes no deprimidos; se infirió que la depresión constituía un factor de riesgo 

independiente en la evolución de los pacientes con enfermedad cardiovascular (25,32). 

En  Chile, María Araya y cols. en el Hospital E. Torres G. de Iquique, encontraron en  el 

28% de los pacientes estudiados la presencia de  un episodio depresivo en los 6 meses 

previos al evento coronario, lo que demostró que los pacientes infartados presentaron dos 

veces más depresión previa al evento coronario que la población general (3).  

En el Ecuador, no se cuenta  con publicaciones referentes al tema,  existiendo la posibilidad 

de que no  hayan sido ejecutadas, pues las mismas, deben ser desarrolladas  en hospitales 

generales de nivel 3, y a nivel nacional  la mayoría de los pacientes con trastornos mentales 

son asilados en hospitales psiquiátricos donde no existe un manejo integral de los mismos.  

En el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, donde se recibe  una 

atención médica integral primaba la necesidad de conocer la prevalencia de la depresión 

entre los pacientes del Servicio de Cardiología, ya que a través de las valoraciones diarias 

se detectaron en algunos de ellos varios síntomas sugestivos de depresión, solicitándose la 

respectiva interconsulta al médico psiquiatra. 

Por este motivo se realizó un estudio descriptivo, de diseño no experimental longitudinal 

retrospectivo, a través del cual se hizo una revisión de las valoraciones psiquiátricas, cuyos 

resultados determinaron la prevalencia de la depresión como factor de riesgo para el 

desarrollo de coronariopatías, considerándolo como un agente modificable a través de un 

diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 



 

 

1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el porcentaje de Depresión  en la población de pacientes hospitalizados 

en el Servicio de Cardiología del Hospital Regional 2 I.E.S.S. “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” a través de la revisión de las valoraciones psiquiátricas  para 

identificar  su prevalencia entre los años 2007 y 2009. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la frecuencia de presentación de la depresión  como factor de 

riesgo al desarrollo y evolución de la enfermedad coronaria. 

 

2. Establecer la influencia de los antecedentes patológicos familiares de 

depresión como predisponentes al  desarrollo de enfermedad coronaria. 

 

3. Valorar la administración de los tratamientos antidepresivos previo al evento 

cardiovascular. 

 

4. Establecer la frecuencia de estabilidad cardiovascular que presentan los 

pacientes que  mantienen un tratamiento antidepresivo. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

            La depresión constituye un prevalente factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad coronaria?  



 

 

2.4. VARIABLES 

En la hipótesis planteada, se observa la relación a interacción directa de dos 

Variables, sin especificar causa y efecto, por ejemplo, la prevalencia de depresión 

(V1) y enfermedad coronaria (V2). 

 

2.4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

1. TIPO DE CARDIOPATÍA 

CORONARIA  

Enfermedad cardíaca que 

provoca un suministro 

inadecuado de sangre al 

músculo cardíaco. 

• ANGINA DE PECHO 

• INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO (IAM) 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA 

VALORACIÓN 

PSIQUIÁTRICA 

Determinación  de la 

patología mental que padezca 

el paciente al momento de la 

consulta. 

• DEPRESIÓN  

• ANSIEDAD 

• OTROS 

TABLA 2.1. MATRIZ PARA DEFINCIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES DEPENDIENTES 

Al evaluar la relación de las variables mencionadas en la hipótesis, se nota otras Variables 

Intervenientes, las mismas que se presentan con su respectiva operacionalización:   

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

3. ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS DE 

DEPRESION 

 

Diagnóstico previo de 

depresión en el paciente o en 

sus familiares. 

• ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

PERSONALES 

• ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

• NO REPORTA 



 

 

4. VARIABLE CONCEPTO INDICADORES 

5. TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

Fármacos antidepresivos 

prescritos por un médico. 

• PREVIO AL EVENTO 

CARDIOVASCULAR 

• POSTERIOR AL EVENTO 

CARDIOVASCULAR 

• NO REPORTA 

6. TIPOS DE FÁRMACOS 

ANTIDEPRESIVOS 

PRESCRITOS. 

Sustancias químicas 

purificadas  que se utilizan 

para el tratamiento de la 

depresión, de venta 

comercial. 

• AMITRIPTILINA 

• MIRTAZAPINA 

• PAROXETINA 

• FLUOXETINA 

• SERTRALINA 

• NO REPORTA 

7. CONTINUIDAD DEL 

TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

Tiempo que se ha consignado 

en la historia clínica del 

paciente durante el cual éste  

toma los fármacos 

antidepresivos prescritos por 

el especialista. 

• 1 MES 

• 3 MESES 

• 6 MESES O MÁS 

• NO REPORTA 

8. ESTABILIDAD 

CARDIOVASCULAR DEL 

PACIENTE  

Tiempo que el médico 

cardiólogo consigna en la 

historia clínica durante el 

cual el paciente no ha 

presentando recaídas 

cardiológicas. 

• 1 MES 

• 3 MESES  

• 6 MESES O MÁS 

• NO REPORTA 

TABLA 2.2. MATRIZ PARA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 

 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de la  presente investigación, se apoya en tres aspectos fundamentales: 

3.1. HOSPITAL REGIONAL 2 I.E.S.S. “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”. 

3.1.1.  SERVICIOS HOSPITALARIOS. 

La prestación de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde sus inicios se 

interesó en brindar a sus afiliados la posibilidad de ser atendidos en centros hospitalarios 

propios, con personal médico y paramédico. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y 

otras ciudades se crearon centros de atención ambulatoria (los llamados Dispensarios) y 

establecimientos hospitalarios (las Clínicas del Seguro).  

Así, durante años, la población afiliada fue  atendida en éstos, aunque su funcionamiento no 

era óptimo y a medida que fue creciendo la demanda, se evidenció la necesidad de construir 

hospitales más grandes bajo un criterio de regionalización y atención de referencia al más 

alto nivel en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

En la década de los sesenta se inició la planificación de estos centros en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, y se erigieron sus hospitales regionales: el Carlos Andrade Marín en la capital, el 

Hospital Regional en Guayaquil, hoy Dr. Teodoro Maldonado Carbo, y el Teodoro 

Carrasco en Cuenca. Por razones de financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a 

preparar y seleccionar debidamente al personal técnico y administrativo, el Hospital 

Regional de Guayaquil se inauguró el 7 de octubre de 1970. 

El desarrollo del Hospital Regional 2 I.E.S.S. “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” a lo largo 

de los años lo situó desde siempre a la vanguardia de la medicina ecuatoriana, marcando el 

paso en la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas especialidades para ponerlas al 

servicio de los afiliados y a pesar de los avalares políticos que cíclicamente han sacudido a 

la Institución, ha logrado mantener estándares aceptables de atención. Durante largos años 

el Hospital lideró las acciones médicas en especialidades.  



 

 

Una de estas nuevas especialidades, es el Servicio de Psiquiatría fundado el 7 de agosto de 

1981 ofrece atención especializada en un amplio rango de desórdenes emocionales, 

cognitivos y del comportamiento para los afiliados. Su característica principal es ofrecer 

servicios psiquiátricos en consulta externa sin confinamiento y con total integración del 

paciente en su medio familiar y laboral, cuando las circunstancias lo permiten. La atención 

al paciente es integral (lo involucra y también atiende a su familia en las diferentes 

terapias).  

Las afecciones más frecuentes son depresión, psicosis, especialmente esquizofrenia, 

alcoholismo y otras farmacodependencias, síndrome cerebral orgánico, tentativa de 

suicidio, neurosis conversiva y estrés laboral. Es el único hospital general de la región costa 

que ofrece servicio de hospitalización para pacientes psiquiátricos y tienen una estancia 

promedio de 17 días.  

Por la presencia importante de pacientes de la población jubilada, se presta especial 

atención y se están investigando las demencias seniles, con énfasis en la enfermedad de 

Alzheimer. El servicio también realiza interconsultas con todas las áreas clínicas en 

medicina psicosomática y somatopsíquica. 

Uno de los Servicios constantemente atendidos por los médicos psiquiatras  es Cardiología, 

ya sea a través del área de consulta externa u hospitalización, donde se ofrece a los afiliados 

una atención integral  a través de valoraciones psiquiátricas y psicológicas. 

El Servicio de Cardiología atiende todos los niveles de patología cardiovascular y es el 

centro de referencia de las Unidades de Atención Ambulatoria de la región. Entre las 

secciones especializadas de este servicio se tienen las siguientes: 

- Unidad Coronaria Intensiva: Sección especializada que enfrenta los eventos agudos 

de infarto miocárdico, arritmias y otros síndromes isquémicos. Provee de los 

cuidados preoperatorios de los pacientes que serán sometidos a cirugía cardiaca por 

cambio valvular o realización de by-pass. 



 

 

- Procedimientos Diagnósticos Ambulatorios: Consulta cardiológica, ecocardiografía, 

prueba de esfuerzo y monitoreo ambulatorio mediante Holter. 

Con el afán de brindar una mejor atención al afiliado la relación entre los diferentes 

servicios del hospital es constante. Ante la presunción de un cuadro psiquiátrico se solicita 

la valoración respectiva por parte del Servicio de Psiquiatría, quien siempre se ha 

caracterizado por atender las demandas intrahospitalarias en un lapso de tiempo menor a 24 

horas. Así, surge una nueva alternativa de atención a los pacientes, el trabajo 

interdisciplinario de los profesionales de cardiología y de psiquiatría, a través de 

interconsultas. 

3.1.2.  VALORACIONES PSIQUIÁTRICAS. 

La solicitud de una valoración psiquiátrica (conocida en el medio intrahospitalario como 

interconsulta) pedida por un  médico especialista es el documento que reposa en el historial 

clínico de un paciente y en el cual se consignan datos de filiación como sexo, edad, estado 

civil, paternidad, actividad laboral y tipo de afiliación y se registran los síntomas que lo 

aquejan. En muchas ocasiones existen quejas somáticas  que constituyen la manifestación 

de un cuadro ansioso o depresivo, debe de indagarse también acerca de sus antecedentes 

patológicos, tanto personales como familiares. 

El consignar en la valoración de un paciente sus datos de filiación es importante para en un 

futuro determinar a través de estudios epidemiológicos los grupos de riesgo en función de 

edad, sexo, actividad laboral, estado civil, etc. 

La sintomatología descrita por el paciente, permitirá en base a criterios clínicos asignar un 

diagnóstico, mientras que los antecedentes patológicos personales reflejarán las 

enfermedades médicas y/o psiquiátricas previas y la psicobiografía del paciente.  

El conocimiento de la historia natural de las afecciones psiquiátricas y su relación con la 

edad y los posibles síntomas son importantes en la evaluación del paciente con problemas 

de salud mental, dado que ciertos trastornos suelen iniciarse solapadamente antes de que 

manifiesten la sintomatología clásica que los clasifique como auténtica enfermedad.  



 

 

Los episodios previos, en especial los relacionados con acontecimientos vitales, pueden ser 

considerados por el paciente de escasa importancia, por lo que debe insistirse en ellos de 

forma más directiva debido a que difícilmente nos los relatará de forma espontánea; la 

frecuencia y duración de estos episodios, la edad a la que el paciente fue visto por primera 

vez por un psiquiatra, lugar de asistencia (urgencias, consulta, hospitalización), intervalo 

mayor entre los episodios en que el paciente se mantuvo estable con o sin tratamiento,  

ayudará para la posterior elaboración del diagnóstico y tratamiento.  

Del mismo modo debe investigarse respecto a enfermedades físicas, antecedentes 

convulsivos, intervenciones quirúrgicas, accidentes, o bien si ha precisado hospitalización 

por cualquier otra causa, ya que pueden constituir acontecimientos vitales desencadenantes 

de alteraciones psiquiátricas (trastornos adaptativos, depresiones reactivas, somatizaciones). 

Como parte de los antecedentes familiares se  debe constatar las patologías médicas de 

familiares cercanos. La posible existencia de trastornos psiquiátricos (alteraciones 

afectivas, retraso mental, comportamientos extraños, etc.) en alguno de los miembros de la 

familia,  historia de suicidios anteriores, motivo y consumación o no de los mismos. Se 

debe indagar sobre existencia de problemática alcohólica o de consumo de otras sustancias. 

El Servicio de Cardiología atiende pacientes con diferentes patologías cardiacas, son 

hospitalizados aquellos que por su estado crítico como los que presentan anginas, infartos, 

insuficiencia cardíaca o quienes por  fines investigativos lo requieran. 

Entre los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes hallados entre los pacientes atendidos 

en el Servicio de Cardiología constan el trastorno de ansiedad, trastorno depresivo e 

insomnio, cuadros que han sido manejados tanto con farmacoterapia como psicoterapia, 

con la finalidad de otorgar al afiliado un tratamiento integral que mejore su calidad de vida 

y desarrollo social, familiar, laboral y académico. 

El trastorno depresivo, se constituye en el objeto de la presente investigación, por lo cual, 

se presenta la conceptualización, el proceso de diagnóstico y el tratamiento de la depresión.  



 

 

3.2. LA DEPRESIÓN: DEFINICIÓN, PROCESO DE DIAGNÓSTICO  Y   

TRATAMIENTO.  

Con la finalidad de establecer un marco de referencia común en el estudio de la depresión, 

se presentan los siguientes aspectos:  

3.2.1.  ANTECEDENTE HISTÓRICO.  

La depresión fue denominada al principio como melancolía (del griego clásico μέλας 

"negro" y χολή "bilis") y en la mayor parte de los casos confundida con ella. A lo largo de 

la historia se ha manifestado a  través de los escritos y de las obras de arte, pero, mucho 

antes del nacimiento de la especialidad médica de la psiquiatría, fue conocida por los 

principales tratados médicos de la antigüedad(2).  

El origen del término melancolía se encuentra, de hecho, en Hipócrates, aunque no fue 

hasta el año 1725 en el que el británico Sir Richard Blackmore rebautiza el cuadro con el 

término actual de depresión. En el siglo XIX, su origen y tratamientos, como el del resto de 

los trastornos mentales, fluctúan entre la magia y una terapia ambientalista de carácter 

empírico (dietas, paseos, música...), pero con el advenimiento de la biopsiquiatría y el 

despegue exitoso de la farmacología pasa a convertirse en una enfermedad más (9).  

De hecho el éxito de los modernos antidepresivos (especialmente la fluoxetina,  conocida  

como la píldora de la felicidad  ha reforzado el mito del fármaco de la sociedad occidental 

del siglo XX. La medicina oficial moderna considera cualquier trastorno del humor que 

disminuya el rendimiento en el trabajo o limite la actividad vital habitual, 

independientemente de que su causa sea o no conocida, como un trastorno digno de 

atención médica y susceptible de ser tratado mediante farmacoterapia o psicoterapia (21). 

3.2.2.  DEFINICIÓN. 

La palabra depresión proviene del término látino depressus, que significa abatido o 

derribado. Se trata de un trastorno emocional que aparece como un estado de abatimiento e 

infelicidad que puede ser permanente o transitorio. 



 

 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American 

Psychiatric Association (DSM IV), se proporcionan descripciones claras de las categorías 

diagnósticas con criterios de inclusión y exclusión, con el fin de que los clínicos y los 

investigadores puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los 

distintos trastornos mentales. 

En ausencia de la posibilidad de establecer un diagnóstico en base a una determinación 

bioquímica o imagenológica para el diagnóstico de depresión se debe recoger información 

acerca de una serie de síntomas que deben ser reconocidos por los pacientes (32), y que se 

resumen de la siguiente manera en el DSM IV:  

• Durante al menos dos semanas, presencia casi diaria de al menos cinco de los 

siguientes síntomas, incluyendo necesariamente uno de los dos primeros:  

❖ Estado de ánimo deprimido.  

❖ Disminución del placer o interés en cualquier actividad.  

❖ Aumento o disminución de peso/apetito.  

❖ Insomnio o hipersomnio.  

❖ Agitación o enlentecimiento psicomotor. 

❖ Fatiga o pérdida de energía. 

❖ Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa.  

❖ Problemas de concentración o toma de decisiones.  

❖ Ideas recurrentes de muerte o suicidio.  

❖ Interferencia de los síntomas con el funcionamiento cotidiano.  

❖ No debido a medicamentos, drogas o una condición médica general. 



 

 

❖ No asociado a la pérdida de un ser querido ocurrida en los últimos dos meses 

(excepto en casos de marcado deterioro en el funcionamiento) (8).  

3.2.3. CAUSAS. 

La depresión es un problema sanitario mundial. Se sabe que afecta a la población general, 

de diferentes culturas y estratos sociales; ataca de modo indistinto a personas de ambos 

sexos, (con predilección por el femenino: 9,5% vs. 5,8%), y además de concentrarse sobre 

los grupos de edades de mayor productividad y rendimiento, va aumentando su incidencia y 

reduciendo la edad de comienzo en cada cohorte .  

Tiene una etiología multifactorial; una vez instalada, requiere de terapias combinadas, un 

segmento importante del total de los afectados presenta clara evidencia de “refractariedad” 

o resistencia al tratamiento (44). 

Una vez reconocidos los síntomas depresivos, es importante conocer la causa que 

desencadena la mencionada sintomatología, considerándose una patología multifactorial 

por las variadas hipótesis que se consideran acerca de su etiología. 

Por lo tanto, la causa de la depresión es compleja, ya que en su aparición influyen: 

3.2.3.1. Factores Biológicos.  

Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y hormonas que 

parecen modular o influir sobre la aparición y el curso de la enfermedad.  La 

psiconeuroinmunología ha evidenciado trastornos en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal 

relacionados con los neurotransmisores, así como alteraciones inmunológicas asociadas a 

citoquinas en el trastorno depresivo mayor (por ejemplo, reducción en el número de 

transportadores de serotonina en linfocitos de sangre periférica de pacientes deprimidos). 

Esto apuntaría a una fuerte relación entre la serotonina y el sistema inmune en esta 

psicopatología. Sin embargo, aún no se ha descubierto ninguna alteración biológica estable 

y común a todas las personas con depresión, es decir, ningún marcador biológico, por lo 



 

 

que no podemos hablar de enfermedad en su sentido literal. Por esta razón se establecen 

otros términos que no implican "enfermedad" en su sentido más clásico, sino hablamos de 

un trastorno mental, enfermedad mental o una psicopatología. 

Por ejemplo, la alteración en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal puede ser interpretada 

como un correlato biológico (correlación), pero no implica necesariamente una explicación 

del hipotético síndrome. La alteración funcional en el eje puede o no aparecer en una 

persona deprimida; antes, durante o después. La relación correlacional supone que "tener 

depresión" es más probable durante la alteración en dicho eje, pero esta diferencia orgánica 

es estadística y no sirve para diagnosticar. Es decir, no puede ser considerada un marcador 

biológico de enfermedad (15). 

3.2.3.2. Factores Genéticos. 

Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo cual 

sugeriría que se puede heredar una predisposición genética. En algunas familias la 

depresión severa se presenta generación tras generación. Sin embargo, la depresión severa 

también puede afectar a personas que no tienen una historia familiar de depresión (23). 

3.2.3.3. Factores Psicosociales. 

Las personas con poca autoestima se perciben a sí mismas y perciben al mundo en forma 

pesimista, se abruman fácilmente por el estrés y están predispuestas a la depresión. No se 

sabe con certeza si esto representa una predisposición psicológica o una etapa temprana de 

la enfermedad. 

Desde la psicología de conducta, se entendería que la autoestima y la depresión suponen 

ambas descripciones de aprendizajes adquiridos, siendo la causa de la depresión 

principalmente social, es decir, aprendida. La evitación y el condicionamiento han 

demostrado ser fundamental en la adquisición y mantenimiento de este problema. 

En los últimos años, la investigación científica ha demostrado que algunas enfermedades 

físicas pueden acarrear problemas mentales. Enfermedades tales como los accidentes 



 

 

cerebro-vasculares, los ataques del corazón, el cáncer, la enfermedad de Parkinson y los 

trastornos hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva. La persona enferma y 

deprimida se siente apática y sin deseos de atender sus propias necesidades físicas, lo cual 

prolonga el período de recuperación.  

La pérdida de un ser querido, los problemas en una o en muchas de sus relaciones 

interpersonales, los problemas económicos o cualquier situación estresante en la vida 

(situaciones deseadas o no deseadas) también pueden precipitar un episodio depresivo. Las 

causas de los trastornos depresivos generalmente incluyen una combinación de factores 

genéticos, psicológicos y ambientales. Después del episodio inicial, otros episodios 

depresivos casi siempre son desencadenados por un estrés leve, e incluso pueden ocurrir sin 

que haya una situación de estrés(21). 

Una valoración completa de un cuadro depresivo no puede concluir sin establecer el tipo de  

depresión que padece el paciente así como la severidad o gravedad de la misma, para lo 

cual se utilizan clasificaciones y escalas objetivas que miden dichos parámetros. 

3.2.4. CLASIFICACIÓN Y ESCALAS DE GRAVEDAD PARA DEPRESION. 

Al emitir un diagnóstico de un cuadro depresivo, se debe enmarcar a éste en uno de los 

siguientes subtipos:  

• Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante (8). Paciente reúne los 

criterios clínicos para depresión, indicar si se ha presentado por primera ocasión o 

se trata de síntomas reiterativos que lo han aquejado a lo largo del tiempo. 

 

• Trastorno distímico(8). También llamada distimia. Es un tipo de trastorno del estado 

de ánimo semejante a una depresión grave (clínica) menos severa, pero más crónica.  

 

• Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad y ánimo 

depresivo). Por trastorno adaptativo o depresión reactiva, es la aparición de 

síntomas en respuesta a un acontecimiento vital estresante, y no más allá de los tres 



 

 

meses siguientes a su aparición. Se habla de depresión reactiva cuando el cuadro es 

más grave de lo esperable o tiene mayor repercusión funcional de la que cabría 

esperar para ese factor estresante. Debe existir, entonces, un criterio de 

"desproporción" para su diagnóstico(8). 

 

• Trastorno depresivo no especificado. Se denomina trastorno depresivo no 

especificado a aquella situación en la que aparecen algunos síntomas depresivos, 

pero no son suficientes para el diagnóstico de alguno de los trastornos previos. Esta 

situación puede darse cuando existe un solapamiento de síntomas depresivos con un 

trastorno por ansiedad (síndrome ansioso-depresivo), en el contexto de un trastorno 

disfórico premenstrual o en un trastorno depresivo post-psicótico (residual) en la 

esquizofrenia (8). 

 

• Depresión atípica (8). Es la más inusual. Abundan los sentimientos de melancolía y 

somnolencia, una persona en este estado puede estar profundamente deprimido por 

unos días, después bien por un tiempo o ansioso e irritable. También aparece sin 

causa específica. 

 

• Depresión post-parto (8). La madre presenta el sentimiento de pérdida después de 

dar a luz. Esto es provocado por un cambio hormonal, transmitiendo tristeza. Entre 

el 10% y el 15% empiezan en una clínica depresiva y cerca de 4% de las madres son 

severamente depresivas y deben ser hospitalizadas por su bien y el de su bebé. 

En los diferentes tipos de depresión debe indicarse el nivel de gravedad de la misma, para 

lo cual se han utilizado múltiples escalas. En una revisión de 63 artículos sobre depresión y 

enfermedad cardiovascular (ECV) de Frasure-Smith y Lespérance, se reconoce el uso de 23 

instrumentos de medida distintos. 

Sin embargo, ante la pléyade de escalas utilizadas, se creó un comité de expertos del 

National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) de Estados Unidos, el que decidió 

recomendar el uso de las siguientes herramientas (11):   



 

 

• Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).  

• Beck Depression Inventory (BDI I y II).  

• Inventory of Depressive Symptoms (IDS-SR).  

• Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D-17 item version)  

3.2.5. LA DEPRESIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD 

CORONARIA  EN LA POBLACIÓN GENERAL.  

La influencia de la depresión en el pronóstico del síndrome coronario agudo es compleja. 

En la literatura sobre infarto del miocardio y depresión mayor es evidente la existencia de 

una relación estrecha en ambas direcciones y el aumento del riesgo de muerte cuando estas 

dos patologías co-ocurren. La depresión ha sido identificada como un factor de riesgo 

independiente que incrementa la mortalidad en pacientes después de un síndrome coronario 

agudo(37). 

En los trabajos de Frassure-Smith y col. en la Mc Gill University se estudiaron un grupo de 

pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo, a seis, doce, y dieciocho meses y a 

cinco años. Los pacientes que tuvieron infarto y presentaron un episodio depresivo, 

mostraron un riesgo alto de muerte súbita; en especial si a los mismos se les detecta, en el 

seguimiento post-infarto, más de 10 contracciones ventriculares prematuras/hora y una 

fracción de eyección ventricular izquierda por debajo del 35%, considerándose negativos 

también, los cambios en la función plaquetaria y el desequilibrio autonómico(11). 

Rozanski et al. informan acerca de una extensa revisión sobre el impacto de factores 

psicológicos en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular. Insisten sobre la relación 

mutua aparato psíquico-aparato circulatorio. Presentan pruebas inequívocas sobre la 

frecuencia con la cual la enfermedad coronaria va seguida de depresión, y viceversa, y 

exponen hallazgos que relacionan la enfermedad arterial coronaria con el estrés agudo, y las 

diferencias individuales de las respuestas del Sistema Nervioso Simpático, ante las 

situaciones de emergencia (41). 



 

 

Nicholson y col. en  un metaanálisis de los resultados de estudios realizados en población 

general en cuanto a la asociación entre el desarrollo de enfermedad arterial coronaria 

(EAC) y la depresión (llamados estudios etiológicos) encontraron que en 21 estudios, 

incluyendo 124.509 personas, las que presentaron 4.016 (3,2%) eventos CV (infarto o 

muerte CV) a lo largo de un seguimiento promedio de 10,8 años, el riesgo relativo de los 

pacientes con depresión fue 1,81 (IC de 95% 1,53-2,15).  Es decir, deprimidos tenían un 

riesgo 81% mayor que los no deprimidos de presentar un IAM o una muerte cardíaca(32).  

Cuando el síndrome coronario agudo y la depresión mayor co-ocurren, un efecto 

devastador es de esperarse. Se conoce la frecuencia con la cual ambos cuadros se presentan 

de modo intercurrente; sin embargo, cuando los síntomas iniciales corresponden al 

problema cardiovascular, la intercurrencia del trastorno del humor suele pasar 

desapercibida.  

Un evento predecible es que la posible intercurrencia de enfermedad mental no reconocida, 

en un paciente que ya presenta patología coronaria haga que la evolución del cuadro básico 

se complique, con compromiso severo del pronóstico global. Se estima que la identificación 

temprana de problemas psiquiátricos concomitantes en pacientes con patología coronaria, 

permitiría el uso de una serie de medidas preventivas que podrían reducir la severidad del 

pronóstico(42).  

La tasa de depresión mayor durante las primeras semanas posteriores a un evento coronario 

es más elevada en comparación con la prevalencia observada en la población general. En 

general, el aumento de la frecuencia de depresión se atribuye al estrés relacionado con el 

evento cardíaco agudo. No obstante, se sugirió que la mayoría de los episodios de depresión 

observados en pacientes que cursan un síndrome coronario agudo comienzan antes del 

evento coronario.  

También es posible que la frecuencia de depresión aumente debido a la actividad 

inflamatoria asociada con el síndrome coronario agudo. Si bien en algunos casos la 

depresión parece ser reactiva al síndrome coronario y mejora espontáneamente con 

posterioridad, en otras circunstancias estaría provocada por el aumento de marcadores 



 

 

inflamatorios asociados con la enfermedad vascular y aumentaría el riesgo de muerte de los 

pacientes.  

Debe destacarse que en algunos estudios recientes se informó que los marcadores 

inflamatorios relacionados con la depresión sólo contribuyen en forma moderada a la 

aparición de eventos coronarios. Si la inflamación se define como un factor causal de 

depresión asociada con la presencia de síndromes coronarios agudos, el tratamiento 

antiinflamatorio podría ser de utilidad (14). 

No hay registro de lo que ocurre en muchos centros hospitalarios, ya que el urgente manejo 

requerido por una patología que se presenta con un cortejo impresionante de síntomas 

somáticos, muchas veces no toma en cuenta su repercusión psicológica. De hecho, la 

depresión mayor es tres veces más frecuente en pacientes que presentan un infarto 

miocárdico, comparados con pacientes sin este último diagnóstico. 

La depresión es uno de los mayores predictores de incidencia, progresión y mortalidad de 

enfermedad arterial coronaria (EAC). La mayoría de los estudios estiman que la depresión 

es común entre los pacientes con EAC, estimando que la tasa de desordenes depresivos 

fluctúan entre el 20 y 40% entre los pacientes cardiacos y si la depresión es frecuentemente 

persistente, deteriora el estado de salud más que la enfermedad cardíaca como tal e 

incrementa substancialmente la morbi-mortalidad cardiaca.  

Los síntomas depresivos están asociados con la patofisiología ligada a la EAC – variación 

de frecuencia cardiaca, hipercortisolemia, supresión del sistema inmune e incremento de la 

adhesión plaquetaria, entre otros- junto con poca actividad física y tabaquismo, factores de 

riesgo conocidos. La combinación de factores es citada como un modelo bioconductual que 

explicaría las asociaciones entre factores psicosociales y eventos coronarios (22,34).  

La ansiedad y la depresión están asociadas con mecanismos que promueven la 

arterioesclerosis. Muchos estudios acerca de trastornos emocionales y enfermedad de la 

arteria coronaria se han focalizado en la depresión solamente. En los últimos reportes se ha 



 

 

determinado que el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno depresivo están 

interrelacionados, constituyéndose en altos predictores de riesgo para EAC(12). 

El estrés subagudo, igual que el estrés crónico, complica el pronóstico de la enfermedad 

arterial coronaria, y se le vincula a factores psicosociales entre los que predominan los de 

índole interpersonal, como por ejemplo la hostilidad.  

Al comparar a sujetos normales con sujetos hostiles (que presentan la tríada conductual de 

cinismo, desconfianza y rabia), se observa que las personas hostiles, cuando tienen 

estímulos psicológicos que les causan estrés, responden con alzas considerables de la 

tensión arterial e intensos aumentos de la frecuencia cardíaca. Otro factor conductual que 

influye es el aislamiento, el hecho de no tener “una red de apoyo social”, compuesta por 

pareja, afiliaciones familiares, amigos, etc. 

Entre las mujeres con sospecha de una isquemia del miocardio, una combinación de 

síntomas depresivos severos y una historia de tratamiento son fuertes predictores de un 

perfil de riesgo para EAC e incrementan el riesgo de eventos cardiacos comparados con 

aquellos sin depresión o con sólo 1 ó 2 síntomas depresivos. Estas conclusiones refuerzan 

la importancia de evaluar los factores de salud metal en las mujeres con elevado riesgo de 

EAC (34). 

Los pacientes cuyo episodio actual de depresión mayor empezó poco antes del ECA, 

aquellos con una historia de trastorno de Depresión Mayor y aquellos cuyos episodios son 

severos deberían ser tratados para evitar un pronóstico devastador (14).      

3.2.6. PREVALENCIA DE LA DEPRESIÓN EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD  CORONARIA.  

La prevalencia de la depresión en pacientes coronarios ha sido ubicada entre 14% y 47%, 

siendo máxima en pacientes con angina inestable y aquellos en lista de espera para cirugía 

de revascularización miocárdica, consideradas ambas situaciones fuertemente estresantes. 

Cuando se utilizaron los criterios del DSM-IV, la prevalencia se ubicó entre 15% y 20%. 



 

 

La prevalencia en pacientes con enfermedad coronaria depende de la población estudiada, 

de la escala empleada y del grado de severidad de la depresión adoptado(26). 

En los estudios incluidos en el metaanálisis de Nicholson y colaboradores oscila entre 1,8% 

(pacientes con IAM y depresión crítica) y 50,6% en una población de pacientes con IAM y 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 50%(24). No se tienen datos acerca de 

la prevalencia de la depresión en pacientes con enfermedad coronaria en nuestro país.  

3.2.7. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA DEPRESIÓN  EN RELACIÓN CON 

LA ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA.   

La psicoinmunoneuroendocrinología provee el marco conceptual para explicar la relación 

entre depresión y eventos coronarios agudos. Los procesos que conducen a un evento 

coronario agudo en pacientes portadores de lesiones ateroscleróticas y disfunción endotelial 

se ven favorecidos en pacientes deprimidos.  

Efectivamente, los tres procesos involucrados en los eventos agudos (inestabilidad de placa, 

factores hemodinámicos y trombosis superpuesta) son favorecidos por la presencia de 

alteraciones vinculadas a la depresión (y otras alteraciones psiquiátricas).  

La depresión se asocia con niveles elevados de citoquinas pro inflamatorias, leucocitosis y 

reclutamiento de macrófagos que generan inestabilidad de placa; la respuesta exagerada en 

pacientes deprimidos ante situaciones que generan hostilidad, ira y estrés agudo produce 

vasoconstricción y elevación de la presión arterial a través de la liberación de 

catecolaminas, favoreciendo la rotura de la placa; finalmente, la agregación plaquetaria 

asociada a la depresión favorece la trombosis, que puede llevar a un grado de obstrucción 

coronaria de tal magnitud que produzca un evento agudo(5).  

3.2.8. DEPRESIÓN Y DESENCADENAMIENTO DE ENFERMEDAD ARTERIAL 

CORONARIA. 

El riesgo de desarrollar EAC en pacientes con depresión depende de dos tipos de factores:  



 

 

• Factores vinculados a su comportamiento. 

En lo que tiene que ver con el comportamiento, se ha reportado que los pacientes 

deprimidos tienen costumbres perjudiciales, tales como el tabaquismo, alcoholismo intenso 

e inactividad física hábitos alimenticios inadecuados, lo que puede contribuir a la presencia 

de hipertensión arterial, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes (componentes del 

síndrome metabólico) y mala adherencia a los tratamientos indicados(44).  

La mala adherencia a la medicación indicada (y consecuentemente un aumento del riesgo 

de re-internaciones) ha sido demostrada en pacientes con síntomas de estrés postraumático 

luego de un IAM, habiéndose detectado estos síntomas en 10%-20% de los pacientes luego 

de un IAM (38). 

• Factores fisiológicos.  

Los pacientes deprimidos presentan alteraciones fisiológicas vinculadas al estrés emocional 

crónico que sufren, tales como:  

• Cambios en el tono cardíaco. Durante la crisis depresiva se aumenta el tono 

simpático y disminuye el tono parasimpático del corazón lo cual hace al paciente 

más susceptible a presentar arritmias ventriculares. Los cambios en el tono 

autonómico del corazón producen taquicardia, aumento en las concentraciones de 

catecolaminas y disminución de la tasa de variabilidad cardíaca (HRV), factores 

que influyen negativamente en la función y reactividad del corazón, generando una 

reacción isquémica al estrés mental. 

• Disregulación del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. Se manifiesta por 

hipercortisolemia, y reducida respuesta en la secreción de ACTH ante la infusión 

del factor liberador del cortisol (CRF por “corticotropin releasing factor”)(5).  

• Alteraciones de marcadores biológicos. Vinculados a la activación inflamatoria 

(niveles elevados de interleuquina -IL-1 y factor de necrosis tumoral -TNF-, entre 

otros) y del sistema inmunitario, son también alteraciones fisiológicas presentes (5). 



 

 

• Aumento de la actividad plaquetaria. En la crisis depresiva se presenta una 

disminución de la biodisponibilidad de la serotonina, que a su vez, incrementa la 

actividad de las plaquetas, fenómeno íntimamente ligado a la producción de 

trombosis. En los pacientes deprimidos se ha observado, inclusive antes de 

presentarse el infarto de miocardio, aumento de la función procoagulante, cifras 

elevadas del factor plaquetario 4 (PF4) y de la tromboglobulina (BTG), factores 

que son considerados como marcadores de la actividad plaquetaria.Estos hechos 

hacen suponer que los niveles elevados de serotonina en las plaquetas promueven 

la trombogénesis e incrementa el riesgo de presentar un IAM(37). 

• Papel de la serotonina. La serotonina es un inhibidor del tono simpático. Los ISRS 

han mostrado ser eficaces en el trastorno del pánico, entidad en la que se aprecia 

disminución de la variabilidad cardíaca, y facilitan la recuperación autonómica del 

corazón después del IAM en pacientes deprimidos. Además, como se comentó 

anteriormente, la serotonina influye sobre la actividad de las plaquetas(5). 

• Otros factores biológicos. Algunos investigadores han encontrado en los pacientes 

deprimidos aumento del calcio en plaquetas y una mayor disponibilidad del óxido 

nítrico (NO) producido por la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS). El NO inhibe 

la agregación plaquetaria, por lo cual una alteración en su producción, puede 

representar un factor de riesgo para la vasoconstricción de las coronarias. Estudios 

preliminares con la paroxetina han demostrado que el antidepresivo disminuye los 

niveles de NOS(5). 

3.2.9. PREDISPOSICIÓN GENÉTICA. 

Se ha sugerido la posibilidad de que la depresión y coronariopatía tengan una 

vulnerabilidad genética común, y se han propuesto como genes candidatos los vinculados a 

la inflamación y la serotonina. Varias alteraciones genéticas han sido asociadas a riesgo 

cardiovascular y depresión.  



 

 

El genotipo LL del SLC6A4 se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria, que 

puede atribuirse a una activación plaquetaria, mediada por serotonina, o a la proliferación 

del músculo liso, o a otros factores de riesgo tales como la depresión o la respuesta al 

estrés. Polimorfismos en el gen de la enzima convertidora  de la angiotensina se asocian 

con depresión, hipercortisolismo y actividad de la enzima convertidora, reconocidamente 

vinculada esta última con la patología cardiovascular (11).  

3.2.10. TRATAMIENTO.  

El tratamiento ha de ser abordado por profesionales de la salud, psiquiatras y  psicólogos, y 

los métodos son diversos, según los casos. Los pacientes con depresión tienen varias 

opciones, tratamiento farmacológico (antidepresivos) y psicoterapia.  

Los estudios indican que la combinación de antidepresivos y terapia es más efectiva que 

cualquiera de los dos tratamientos aislados en la mayoría de los pacientes. Se estima que 

sólo el 40% de las personas afectas de depresión crónica responden a los fármacos solos, 

mientras que el 60% responden a la combinación de terapias. Para las personas en las que la 

terapia farmacológica y la psicoterapia fallan, hay otras técnicas seguras y efectivas como 

la terapia de electro-estimulación cerebral. En los casos graves que no responden a ningún 

tratamiento conservador, puede ser beneficioso el uso de la psicocirugía (6).  

En lo referente al tratamiento farmacológico, se disponen de algunas opciones en la 

actualidad, sin embargo la elección del fármaco  debe estar fundamentada en los efectos 

secundarios que éste pueda producir en el paciente, los mismos que en muchos casos 

pueden ser de ayuda terapéutica de acuerdo a la sintomatología que se presente. Se debe 

tener especial cuidado en aquellos pacientes que tengan  patologías de base cuyos cuadros 

se puedan exacerbar por los antidepresivos.  

Se cree que los efectos terapéuticos de los antidepresivos modernos están relacionados con 

una actividad sobre los neurotransmisores. En particular, por la inhibición de las proteínas 

transportadoras de monoamina de la serotonina, dopamina o noradrenalina 

(norepinefrina), o dos de ellas al mismo tiempo. Inhibiendo de forma selectiva la 



 

 

recaptación de dichos neurotransmisores por esos antidepresivos, se incrementa el nivel de 

éstos en las sinapsis, es decir los puntos de conexión entre las neuronas, o células nerviosas. 

Por el contrario, los primeros antidepresivos, los inhibidores de la monoaminooxidasa, 

bloquean la oxidación de los neurotransmisores por la enzima monoaminooxidasa, que los 

descompone.  

Desarrollados también antes de los antidepresivos modernos, los antidepresivos tricíclicos 

previenen al igual que éstos la recaptación de neurotransmisores, pero de forma no 

selectiva, por lo que actúan entre otros sobre la serotonina, la noradrenalina y la dopamina a 

la vez. Aunque estos medicamentos son claramente efectivos para tratar la depresión, la 

teoría actual aún deja algunas cuestiones sin respuesta.  

Por ejemplo, los niveles terapéuticos de concentración sanguínea se alcanzan en sólo unos 

pocos días y comienzan a afectar la actividad de los neurotransmisores en poco tiempo. Sin 

embargo, generalmente los cambios en el estado de ánimo tardan en aparecer cuatro 

semanas o más. Una explicación sostiene que la "desregulación" de los receptores para los 

neurotransmisores es aparentemente una consecuencia del exceso de señales entre las 

neuronas, y que por lo tanto el efecto tarda algunas semanas en notarse (34). 

En el siguiente listado se mencionan los grupos de antidepresivos: 

• Inhibidores de la Monoaminooxidasa: Fenelzina, Tranilcipromina, Moclobemida. 

• Antidepresivos Tricíclicos: Amitriptilina, Clorimipramina, Trimipramina, 

Imipramina, Nortriptilina, Desipramina, Amineptino, Protriptilina, Amoxapina, 

Maprotilina. 

• Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS): Citalopram, 

Escitalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Sertralina. 

• Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina y Dopamina: Bupropion. 

• Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina y Serotonina: Venlafaxina, 

Duloxetina. 



 

 

• Inhibidor de la Recaptación de Noradrenalina: Reboxetina. 

• Moduladores Serotoninérgicos: Nefazodona, Trazodona. 

• Modulador Noradrenérgico-Serotoninérgico: Mirtazapina. 

3.3.  ENFERMEDAD CORONARIA 

3.3.1. GENERALIDADES. 

La enfermedad coronaria es una enfermedad cardíaca que provoca un suministro 

inadecuado de sangre al músculo cardíaco, una afección potencialmente perjudicial. 

Constituye un problema creciente de salud, al ser responsable del 20% de las muertes en el 

mundo, porcentaje que se eleva al 50% en los países desarrollados; estudios del Banco 

Mundial estiman que la cardiopatía coronaria como también se la conoce, será la primera 

causa de muerte en el mundo para el año 2020(43).  

El término de cardiopatía coronaria es la denominación genérica de varios tipos de 

enfermedad cardiaca, todas ellas resultantes del riego arterial insuficiente por las arterias 

coronarias, esta enfermedad llamada también cardiopatía isquémica ha sido considerada 

por algunos como la invalidez cardiaca aguda o crónica nacida de la disminución o 

supresión del riego sanguíneo al miocardio, que en el caso especifico del  infarto agudo 

estos fenómenos conducen a la muerte celular(17). 

La enfermedad coronaria está provocada por una acumulación de depósitos grasos y 

serosos en el interior de las arterias. Estos depósitos se componen de colesterol, calcio y 

otras sustancias de la sangre, comprometiendo en mayor o menor grado el flujo de oxígeno 

y nutrientes al propio corazón, con efectos que varían desde una angina de pecho o un 

infarto de miocardio, hasta una insuficiencia cardiaca(18). 

La probabilidad de fallecer como consecuencia directa de la enfermedad sigue siendo alta 

durante el primer año de su evolución, algunos pacientes logran estabilizarse pero el riesgo 

no deja de persistir incluso durante los siguientes 10 años. Es cierto que ésta ha disminuido 

progresivamente a partir de 1976, y este descenso ha sido atribuido a una mejor calidad en 

la atención médica, a cambios en el estilo de vida de las personas, que incluye una 



 

 

disminución en los factores de riesgo implicados como desencadenantes de la enfermedad 

isquémica coronaria, aunque  esto no ha podido ser demostrado concluyentemente(4).  

A pesar del desarrollo vertiginoso de la terapéutica en los últimos años no se ha logrado 

disminuir la mortalidad por debajo de 100 por cada 100000 habitantes (excepto unos pocos 

países como España y Finlandia), donde por ejemplo en EUA cerca de un millón y medio 

de pacientes sufren un Infarto Agudo de Miocardio anualmente (IAM) y el 25 % (al menos 

500000 casos) desembocan en muerte(43). 

Hoy en día constituye la principal causa de mortalidad en muchos países industrializados y 

Cuba. En Cuba las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de 

fallecimientos desde hace más de cuatro décadas. En Chile se presenta una mortalidad 

cardiovascular creciente en términos porcentuales, pero relativamente estable en sus tasas 

ajustadas por edad. España tuvo un incremento rápido de la mortalidad de 1950 a 1975 con 

una disminución leve hasta la actualidad. En Colombia la enfermedad coronaria ocupa el 

segundo lugar(43). 

Las estadísticas y los estudios realizados al respecto evidencian en términos porcentuales 

las muertes acaecidas sin determinar con exactitud la tendencia en cuanto a mortalidad y 

comportamiento a largo plazo de la cardiopatía coronaria. 

Se han realizado múltiples investigaciones, que analizan el comportamiento de la 

cardiopatía coronaria, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, determinándose 

los factores de riesgo y  factores  pronósticos para la evolución de dicha patología. 

El estudio de Framingham iniciado en 1948, en Estados Unidos, es el estudio de 

observación poblacional longitudinal que más ha contribuido al conocimiento de la relación 

entre ciertos aspectos del modo de vida y las enfermedades cardiovasculares, en este 

estudio se mencionó por primera vez el término "factor de riesgo”,  y a lo largo de los años, 

más de 270 de ellos se han relacionado con la enfermedad cardiaca coronaria, sin embargo, 

solo unos pocos se consideran importantes y tienen terapias importantes para reducir el 

riesgo  y mejorar el pronóstico(10).  



 

 

3.3.2.  FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD CORONARIA. 

A medida que las personas envejecen, se produce cierto endurecimiento de las arterias. Sin 

embargo, ciertos factores de riesgo pueden acelerar el proceso (10): 

• Edad (más de 45 para los hombres y más de 55 para las mujeres). 

• Sexo: masculino - femenino (después de la menopausia) 

• Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca 

• Fumar 

• Tensión arterial alta 

• Alto colesterol "malo" LDL y bajo colesterol "bueno" HDL 

• Enfermedades como la diabetes 

• Sobrepeso u obesidad 

• Falta de ejercicio 

• Ciertos tipos de radioterapia torácica 

• Estrés  

3.3.3. VALOR PRONÓSTICO DE LA DEPRESIÓN EN PACIENTES CON           

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA. 

Los autores Nicholson y colaboradores encontraron en un metaanálisis de 34 estudios 

(llamados pronósticos) que incluyeron 17.842 pacientes con EAC (infarto o coronariopatía 

con demostración angiográfica), de los cuales murieron 1.867 (10,5%) a lo largo de un 

seguimiento promedio de 3,2 años, que el riesgo relativo de muerte fue de 1,80 (IC de 95% 

1,5-2,15) para los pacientes con depresión. Por lo tanto,  tanto estudios etiológicos como en 



 

 

los  estudios pronósticos el riesgo de enfermar o morir por enfermedad coronaria fue 80% 

mayor en los pacientes deprimidos (32).  

Sin embargo, los autores consideran que existe un sesgo de sobreestimación del riesgo, que 

no se realizó en esos estudios un adecuado ajuste según los factores de riesgo 

convencionales, y que puede existir una causalidad reversa (los pacientes con EAC más 

grave tienden a estar más deprimidos, y no ser la depresión causa sino consecuencia de la 

EAC), por lo que concluyen que no puede incluirse a la depresión entre los factores de 

riesgo coronario independientes establecidos, lo cual, por otra parte, no significa que no 

deba ser tratada la depresión, sea o no causa de EAC.  

Las opciones terapéuticas para la depresión son muy variadas, sin embargo en pacientes 

con patologías cardiológicas es importante una correcta selección de fármacos que no 

induzcan efectos secundarios que empeoren la patología de fondo. 

3.3.4. TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN LA ENFERMEDAD 

CORONARIA.  

Los estudios de HIPPISLEY‑COX y cols. han puesto en evidencia que la depresión es un 

factor de riesgo para enfermedad cardíaca. El riesgo aumenta cuando se prescriben 

antidepresivos no serotoninérgicos, como los antidepresivos tricíclicos (ADT) que pueden 

desencadenar arritmias cardíacas, mientras que el riesgo disminuye si se prescriben 

inhibidores de la recaptación de serotonina(20).  

• ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS. 

Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina) producen aumento del intervalo 

QTc, arritmias e hipotensión ortostática, eventos que pueden precipitar un IAM. Además, 

incrementan la insulinorresistencia en pacientes diabéticos no insulinodependientes con lo 

cual incrementan el riesgo de ateromatosis, circunstancia ligada estrechamente a la 

enfermedad coronaria de tipo isquémico(20). 

• INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS). 



 

 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son agentes establecidos para el 

tratamiento de los desordenes del humor, incluyendo la depresión. Recientemente 

descubierta la inhibición plaquetaria por los ISRSS puede representar un camino 

independiente de los efectos farmacológicos responsables en el beneficio de estas drogas, 

más allá de sus efectos en la depresión de pacientes después de un síndrome vascular agudo 

tal como un infarto agudo de miocardio o un ataque isquémico (14). En general, son 

fármacos que no producen cambios electrocardiográficos. 

Fluoxetina. Ha demostrado en algunos estudios que mejora la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo y reduce la frecuencia cardíaca. 

Sertralina. El Sertraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) fue 

un estudio multicentrico, randomizado, doble ciego, paralelo, placebo controlado designado 

para investigar la seguridad, tolerabilidad y eficacia antidepresiva del tratamiento con 

sertralina en 24 semanas en pacientes con síndrome coronario agudo (30,37). 

Los resultados obtenidos permitieron sugerir que la sertralina influyó sobre el estado de 

salud de los participantes. De hecho, su administración se asoció con una tendencia hacia la 

disminución de las recurrencias del infarto de miocardio, la hospitalización relacionada con 

la presencia de angina de pecho o insuficiencia cardíaca, la aparición de accidente 

cerebrovascular y la mortalidad.  

El  hidroclorohidrato de sertralina (1S, 4S-N-methyl-4-) 3,4-diclorofenilo) -1,2,3,4-

tetrahydro-1-nafthylamina es un antidepresivo de tercera generación y un potente ISRS. La 

sertralina es uno de los tres ISRS (los otros son la fluvoxamina y la paroxetina) que no tiene 

un metabolito neurológicamente activo. El principal producto del desdoblamiento hepático, 

es la N-desmethilsertralina, la misma que es el resultado de la demetilación y la que se 

considera clínicamente inactiva (29).  

Asimismo, en el estudio Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients 

(ENRICHD) se informó una asociación entre el tratamiento con inhibidores selectivos de la 



 

 

recaptación de serotonina (ISRS) y una disminución significativa de la frecuencia de 

fallecimientos e infarto de miocardio (10). 

• ANTIDEPRESIVOS DUALES. 

Bupropión.  No produce hipotensión ortostática ni alteraciones en el ECG y ha 

demostrado, en algunos estudios, que puede disminuir la frecuencia de las contracciones 

ventriculares prematuras. 

Mirtazapina y Citalopram. El estudio MIND-IT, en desarrollo en Holanda en 2.140 

pacientes con IAM, analiza los efectos del tratamiento antidepresivo con mirtazapina 

(primera opción) o citalopram (segunda opción) en 320 pacientes con depresión, en 

comparación con el manejo usual, en cuanto a muerte cardíaca o internaciones por IAM, 

angina inestable, insuficiencia cardíaca o taquiarritmia ventricular, en un seguimiento 

promedio de 27 meses. Aún no han sido publicados sus resultados (39).  

 Se ha determinado que aquellos pacientes no respondedores al tratamiento antidepresivo, 

incrementan su riesgo de mortalidad en los 6 meses posteriores a ocurrido el evento 

cardiaco, por ello la importancia de determinar aquellos casos de depresión resistente que 

requieren asociación de varios fármacos y sesiones de psicoterapia (6,25). 

La depresión puede ser considerada como predictora de eventos isquémicos, como causal 

del desarrollo de enfermedad coronaria y un factor que favorece la menor adherencia al 

tratamiento. Es decir, la depresión persistente es predictora, favorecedora y facilita la 

evolución de la enfermedad, disminuye la adherencia al tratamiento, dificulta la 

rehabilitación psicosocial y aumenta la mortalidad cardiovascular de ahí la importancia de 

un tratamiento antidepresivo (16). 

En los últimos años ha disminuido mucho la incidencia de muerte por enfermedad 

cardiovascular y esto se debe a que se modificaron los factores de riesgo: menor consumo 

de tabaco, menor prevalencia de la hipercolesterolemia y tratamientos más eficaces de la 

hipertensión arterial, lo que no ha mejorado es la influencia de la depresión en la morbi-

mortalidad de los trastornos cardiovasculares (7). 



 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL 2 I.E.S.S.  “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”, 

Guayaquil. 

4.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Del 01 de Enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009, de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se adjunta (Tabla 1). 

4.1.3. RECURSOS UTILIZADOS 

a) Recursos Humanos:  

Autora 

Tutor  

b) Recursos Físicos:   

• Equipo de computación(Monitor, CPU, Teclado) e Impresora 

• Papelería (Hojas de papel bond para impresión, A4); 

• Suministros(Cartucho de tinta de impresión, Pen drive, anillado, pastas, lápices de 

papel, bolígrafos) 

•  Copias de cuestionarios y de la tesis. 

Se adjunta la distribución presupuestaria (Tabla 2 y 3). 

4.1.4.  UNIVERSO Y MUESTRA 

4.1.4.1. UNIVERSO 

La población de estudio  corresponde a los afiliados, hospitalizados en el servicio de 

cardiología, con petición de interconsulta  al servicio de psiquiatría durante el 

periodo del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009. Para la selección de la 

población de estudio deben cumplir  los siguientes criterios: 



 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Ser afiliado al I.E.S.S. 

2. Hospitalizado en el Servicio de Cardiología. 

3. Solicitud de Interconsulta al Servicio de Psiquiatría. 

4. Comprendidos en el período mencionado (2007- 2009). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1. No ser afiliado al I.E.S.S. 

2. No haber sido hospitalizado en el Servicio de Cardiología. 

3. Falta de solicitud de Interconsulta al Servicio de Psiquiatría. 

4. Pacientes que estén fuera del período de estudio  (2007- 2009). 

4.1.4.2. MUESTRA 

Dado que la población de estudio corresponde a 105 casos de la sumatoria del 2007 al 

2009, la muestra iguala al  universo de estudio.  

4.2. MÉTODOS 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

          Descriptiva 

4.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

          Diseño No Experimental Longitudinal Retrospectivo 

Para el análisis de los datos se aplica la técnica del porcentaje (estadística descriptiva) con  

la respectiva graficación que indique relación e interrelación. 

Para la recolección de datos se elabora un formulario que incluye los siguientes aspectos:  

1. Base de datos (identificación del paciente)  

2. Identificación del historia clínica. 



 

 

3. Identificación de la temática de  los ítems de investigación: 

• Tipo de cardiopatía Cardiopatía Coronaria. 

• Diagnóstico de la Valoración Psiquiátrica. 

• Antecedentes Patológicos de Depresión. 

• Tratamiento Antidepresivo. 

• Tipos de Fármacos Antidepresivos Prescritos. 

• Continuidad del Tratamiento Antidepresivo. 

• Estabilidad Cardiovascular del Paciente. 

CÓDIGO RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1.0 RECURSOS HUMANOS    

1.1 Estadígrafo            1      $ 250,00    $ 250,00 

         SUBTOTAL    $ 250,00 

2.0 RECURSOS FÍSICOS    

2.1 Alquiler del Equipo de 

Computación 

     100 horas      $ 2,00 c/hora    $ 200,00 

2.2 Impresora          1 unidad      $   60,00    $   60,00 

2.3 Alquiler del Internet        30 días      $     0,77 c/día    $   23,10 

2.4 Papel Bond Tamaño A4    1500 hojas      $     0,008    $   12,00 

2.5 Cartucho de Tinta de impresión: 2 

blanco/negro  y  1 color 

         3 unidades      $   25,00    $   75,00 

2.6 Pen drive          1 unidad      $   25,00    $   25,00 

2.7 Anillados del Proyecto de Tesis        10 unidades      $     1,00    $   10,00 

2.8 Encuadernado de la Tesis          5 unidades      $     5,00    $   25,00 

2.9 Lápices  de papel          5 unidades      $     0,50    $     2,50 

2.10 Bolígrafos          5 unidades      $     0,75    $     3,75 

         SUBTOTAL    $ 436,35 

3.0 MOVILIZACIÓN Y 

TRANSPORTE EN LA CIUDAD  

Hospital – Domicilio 

Domicilio-Universidad 

 

         

 

     20 recorridos 

     20 recorridos 

 

 

     $     1,50 

     $     4,00 

 

 

   $   30,00 

   $   80,00 

          SUBTOTAL    

   $ 110,00 

4.0 IMPREVISTOS  10%       $   79,60    $   79,63 

          SUBTOTAL    

  $    79,63 

TABLA 4.1. DESCRIPCIÓN DE GASTO AL DETALLE 

Código Recursos Costo Total 

1.0 Recursos Humanos $ 250,00 

2.0 Recursos Físicos $ 436,35 

3.0 Movilización y Transporte $ 110,00 

4.0 Imprevistos $   79,63 

 TOTAL $ 875,98 

TABLA 4.2. DESCRIPCIÓN DE GASTO POR RUBROS 



 

 

5. RESULTADOS 

La elección de los pacientes se efectuó a partir de la base de datos del Servicio de 

Psiquiatría donde reposan los registros de las interconsultas que le son solicitadas. Se 

seleccionaron 105 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Se revisaron los 

expedientes clínicos y a través de la hoja de recolección de  datos diseñada para el efecto se  

compiló la información. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

TABLA No. 5.1  

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DURANTE EL 

PERÍODO 2007 -2009 

 

SEXO f PORCENTAJE 

FEMENINO 37 35,24% 

MASCULINO 68 64,76% 

TOTAL 105 100,00% 

                                               

GRAFICO No. 5.1 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DURANTE EL 

PERÍODO 2007 -2009 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Durante el período 2007-2009, el sexo masculino predomina  en la población de estudio 

con un 64.76%. 



 

 

TABLA No. 5.2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009. 

  

EDAD f PORCENTAJE 

20 - 29 4 3,81% 

30 - 39 0 0,00% 

40 - 49 8 7,62% 

50 - 59 18 17,14% 

60 - 69 39 37,14% 

70 - 79 26 24,76% 

80 - 89 10 9,53% 

TOTAL 105 100,00% 

 

GRÁFICO No. 5.2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Durante el período 2007-2009 la  mayor parte de la población de estudio pertenecía al 

grupo etario 60 -69 con un 37,14%. 



 

 

TABLA No. 5.3 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 5.3 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007-2009 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de la población de estudio durante el período 2007 – 2009 tienen un 

estado civil casado representado en un 45.72%. 

ESTADO CIVIL f PORCENTAJE 

SOLTERO 8 7,62% 

CASADO 48 45,72% 

DIVORCIADO 17 16,19% 

UNIÓN LIBRE 14 13,33% 

VIUDO 18 17,14% 

TOTAL 105 100,00% 



 

 

TABLA  No. 5.4 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

TIPO DE 

AFILIACIÓN 

f PORCENTAJE 

ACTIVO 47 44,76% 

VOLUNTARIO 3 2,86% 

SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO 

5 4,76% 

JUBILADO 46 43,81% 

MONTEPIO 4 3,81% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO  No. 5.4 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el mayor porcentaje de la población de estudio durante el período 2007-

2009 se encuentran afiliados en calidad de activos con un 44.76%. 

 



 

 

TABLA No. 5.5 

TIPO DE CARDIOPATÍA CORONARIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

TIPO DE CARDIOPATIA CORONARIA f PORCENTAJE 

ANGINA DE PECHO 41 39,05% 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 64 60,95% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.5 

TIPO DE CARDIOPATÍA CORONARIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la población de estudio durante el período 2007 – 2009, la cardiopatía coronaria que 

prevaleció fue el infarto agudo de miocardio con una representación del 60.95%. 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA No. 5.6 

DIAGNÓSTICO DE LA VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 - 2009 

 

DIAGNÓSTICO DE LA 

VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA 

f PORCENTAJE 

DEPRESIÓN 75 71,42% 

ANSIEDAD 15 14,29% 

OTROS 15 14,29% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.6 

DIAGNÓSTICO DE LA VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la población de estudio durante el período 2007-2009 el diagnóstico psiquiátrico que en 

mayor porcentaje se presentó fue depresión con un 71,42%. 

 



 

 

TABLA No. 5.7 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE DEPRESIÓN EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE 

DEPRESIÓN 

f PORCENTAJE 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

PERSONALES 

55 52,38% 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

13 12,38% 

NO REPORTAN 37 35,24% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.7 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE DEPRESIÓN EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El  52.38% de la población de estudio presentó antecedentes patológicos personales de 

depresión y el 12.38% antecedentes patológicos familiares. 

 



 

 

TABLA No. 5.8 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO f PORCENTAJE 

PREVIO AL EVENTO CARDIOVASCULAR 9 8.57% 

POSTERIOR AL EVENTO CARDIOVASCULAR 81 77,14% 

NO SE REPORTA 15 14,29% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.8 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la población de estudio 77.14% de los pacientes recibieron tratamiento antidepresivo 

posterior al evento cardiovascular y 8.57% de ellos ya habían recibido algún tipo de 

tratamiento para la depresión antes de presentar su evento cardiovascular. 

 



 

 

TABLA No. 5.9 

FÁRMACO ANTIDEPRESIVO PRESCRITO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 - 2009 

FÁRMACO ANTIDEPRESIVO PRESCRITO f PORCENTAJE 

AMITRIPTILINA 9 8,57% 

MIRTAZAPINA 17 16,19% 

PAROXETINA 28 26,66% 

FLUOXETINA 36 34,29% 

SERTRALINA 0 0,00% 

NO SE REPORTA 15 14,29% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.9 

FÁRMACO ANTIDEPRESIVO PRESCRITO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Durante el período de estudio el fármaco antidepresivo más prescrito fue la fluoxetina con 

un 34,29% de representación.  

 



 

 

TABLA No. 5.10 

CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 - 2009 

CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

f PORCENTAJE 

1 MES 6 5,71% 

3 MESES 12 11,43% 

6 MESES O MÁS 58 55,24% 

NO SE REPORTA 29 27,62% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.10 

CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO DURANTE EL PERÍODO 2007 - 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el 55.24% de la población de estudio durante el período 2007 -2009 

mantuvo el tratamiento antidepresivo durante 6 meses o más. 



 

 

TABLA No. 5.11 

ESTABILIDAD CARDIOVASCULAR  EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

ESTABILIDAD CARDIOVASCULAR f PORCENTAJE 

1 MES 2 1,91% 

3 MESES 1 0,95% 

6 MESES O MÁS 79 75,24% 

NO SE REPORTA 23 21,90% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 5.11 

ESTABILIDAD CARDIOVASCULAR  EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DURANTE EL PERÍODO 2007 – 2009 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75,24% de la población de estudio durante el período 2007-2009 mantuvieron una 

estabilidad cardiovascular durante 6 meses o más. 

 

 



 

 

6. DISCUSIÓN 

La hipótesis planteada fue confirmada a través de los resultados obtenidos, es decir que la 

depresión constituye un factor de riesgo prevalente para el desarrollo de enfermedad 

coronaria. 

Así, el diagnóstico que prevaleció en las valoraciones psiquiátricas fue depresión, de 

manera equivalente el metanálisis de  Nicholson y cols. realizado  en Canadá, demostró 

que los pacientes con enfermedad cardiovascular presentaron índices de depresión más 

altos en relación a la población general(28). 

Se estableció  que el mayor porcentaje de  pacientes presentó un infarto agudo de 

miocardio,  lo que se relaciona con la mayoría de estudios realizados al respecto por 

Lespérance y cols en el hospital de Montreal en Canadá, en los que la poblaciones 

sometidas a investigación estuvieron en su mayor parte constituidas por pacientes que 

tenían esta  patología(24). 

El sexo masculino tuvo la mayor representación en relación al total de la población de 

estudio, lo que guarda concordancia  con  los reportes de Hippisley-Cox y cols. efectuados 

en Reino Unido, los que han puesto en evidencia que la depresión es un factor de riesgo 

para enfermedad cardíaca, especialmente en los hombres (20). 

Aben I. y cols. a través de su estudio realizado en el hospital universitario de Maastricht, 

Netherlands, mostraron que la incidencia de depresión encontrada en los pacientes que 

habían sufrido un primer evento coronario correspondía a una edad media de 60 años(1), 

datos similares a los observados en el estudio. 

El estado civil casado se reportó con mayor incidencia en la población de estudio, al igual 

que el estado de afiliación activa, seguido por el de jubilación, lo que permitió hacer una 

relación con el rango de edad  promedio de afectación (60-69 años), dilucidándose que los 

pacientes en mención están en la última etapa laboral de su vida o  han cesado en la misma, 

por ende entran en función otros componentes psicológicos que desde el punto de vista 



 

 

psiquiátrico favorecen la aparición de ansiedad, que se constituye en un predictor de 

depresión en hombres y mujeres, como lo reporta Plach en EE.UU.(31).  

El reporte de antecedentes familiares depresivos en la población de estudio no fue 

significativo. La mayor parte de los pacientes presentó sintomatología depresiva previa a 

sufrir el evento cardíaco (antecedentes patológicos personales) que no había sido 

oportunamente diagnosticada y tratada, lo que ha sido similar a lo reportado por 

Wassertheil y cols. en EE.UU., quienes señalaron que  la depresión subclínica es un factor 

de riesgo cardiovascular(40). 

El trabajo de Hippisley‑Cox y cols., en Reino Unido, señaló  que los pacientes con 

enfermedad isquémica cardíaca reciben antidepresivos muchos años antes que se presente 

el evento isquémico(20), en el estudio a pesar de tener antecedentes depresivos la mayor 

parte de los pacientes, sólo un mínimo porcentaje de ellos había recibido tratamiento 

antidepresivo, desconociéndose el tipo de fármaco que les había sido prescrito. 

En los estudios SADHART y ENRICHD de EE.UU., se evaluó  la eficacia de la sertralina 

para el tratamiento de la depresión luego de sufrir un síndrome coronario agudo y se sugirió 

que reducía a largo plazo los índices de mortalidad(10,36), en el presente estudio el fármaco 

no había sido administrado en el grupo de pacientes, por cuanto en el hospital donde se 

desarrolló la investigación no se lo utiliza por no  pertenecer al grupo de fármacos del 

cuadro básico de medicamentos que provee el instituto de seguridad social.  

Sin embargo en el estudio se determinó que la fluoxetina y paroxetina, fármacos del tipo 

ISRS, fueron los más prescritos con altos índices de respuesta antidepresiva que según 

Sauer y cols., en EE.UU.(35) han demostrado que reducen el riesgo de IAM.   

Lespérance y cols., en Canadá  demostraron que la mejoría de los síntomas depresivos en 

los pacientes que presentaban depresión leve, está asociada a la disminución de las cifras de 

mortalidad cardíaca(24), lo que se relaciona en el estudio a través de la continuidad del 

tratamiento antidepresivo que mejoró la estabilidad cardiovascular de los pacientes en un 

promedio de tiempo mayor a 6 meses. 



 

 

7. CONCLUSIONES 

En relación a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

• La frecuencia de presentación de la depresión entre los pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Cardiología del Hospital Regional 2 IESS durante el período 2007- 

2009 fue de 71,42%, considerándose un factor de riesgo para el desarrollo y 

evolución de la enfermedad coronaria que les había sido diagnosticada. 

• La mayor parte de la población de estudio es de sexo masculino (64,76%). 

• El grupo etario más afectado estuvo comprendido  entre 60 y 69 años (37,14%). 

• El estado civil casado se reportó con mayor incidencia (45,72%). 

• El mayor número de afiliados estaban en estado laboral activo (44,76%), seguido 

inmediatamente por los jubilados (43,81%). 

• Fueron más frecuentes los casos de infarto agudo de miocardio (60,95%) en relación 

a los cuadros de angina de pecho. 

• Sólo el 12,38% reportaron antecedentes familiares de depresión. 

• Gran parte de los pacientes presentaron antecedentes patológicos personales de 

depresión (52,38%). 

• A pesar de la elevada prevalencia de antecedentes depresivos, sólo un  mínimo 

porcentaje de pacientes había recibido tratamiento para la mencionada patología 

(8,57%). 

• El fármaco antidepresivo más prescrito fue la Fluoxetina (34,29%), el menos 

prescrito la Amitriptilina (8,57%). 

• La mayor parte de los pacientes llevaron a cabo  el tratamiento antidepresivo 

durante 6 meses o más (55,24%). 

• Un elevado porcentaje mantuvo su estabilidad cardiovascular durante 6 meses o más 

(75,24%). 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

1. Incluir a la depresión como parte del protocolo de investigación en los pacientes que 

acuden al Servicio de Cardiología del Hospital Regional 2 IESS. 

 

2. Mejorar la detección de sintomatología depresiva en la Unidades de Atención 

Ambulatoria del IESS a través del entrenamiento del personal de salud. 

 

3. Implementar talleres psicoeducativos para pacientes y familiares sobre la depresión 

como factor de riesgo cardiovascular. 

 

4. Promover estudios prospectivos que permitan establecer la disminución de los 

índices de mortalidad cardiovascular mediante un tratamiento antidepresivo en  

pacientes que tengan comorbilidad entre  enfermedad coronaria y depresión. 

 

5. Fomentar en los pacientes cardiológicos la importancia que implica mantener el 

tratamiento antidepresivo. 

 

6. Socializar  los resultados obtenidos al equipo de salud  de la Institución. 
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10.1.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE PSIQUIATRÍA DE HOSPITAL GENERAL 

 

“PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

HOSPITAL REGIONAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO 2007 – 2009” 

 

 6. Formulario No. 

   

 

7. Historia Clínica:  

      

 

8. Iniciales del Afiliado: 

   

 

9. Sexo:  

F M 

 

10. Edad: 

  

 

11. Estado Civil: 

Soltero/a  

Casado/a  

Divorciado/a  

Unión Libre  

Viudo/a  

 

12. Tipo de Afiliación: 

Activo  

Voluntario  

Seguro Social Campesino  

Jubilado  

Montepío  

 

 

13. Tipo de Cardiopatía Coronaria: 

Angina de Pecho  

Infarto Agudo de Miocardio  

     

 

14. Diagnóstico de la Valoración Psiquiátrica: 

Depresión  

Ansiedad  

  Otros  

 

1. Antecedentes Patológicos de Depresión: 

Antecedentes Patológicos 

Personales 

 

Antecedentes Patológicos 

Familiares 

 

No Reporta  

 

2. Tratamiento Antidepresivo: 

Previo al Evento Cardiovascular  

Posterior al Evento 

Cardiovascular 

 

No Reporta  

 

3. Tipos de Fármacos Antidepresivos 

Prescritos: 

Amitriptilina  

Mirtazapina  

Paroxetina  

Fluoxetina  

Sertralina  

No Reporta  

 

4. Continuidad del Tratamiento 

Antidepresivo: 

1 mes  

3 meses  

6 meses o más  

No Reporta  

 

5. Estabilidad Cardiovascular del Paciente: 

1 mes  

3 meses  

6 meses o más  

No Reporta  

                

 



 

 

10.2. BASE DE DATOS 

“PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL IESS DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO 2007 – 2009” 
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1 33649 G.P.M. F 60 C A AP A APP POS A 6 3 2007 

2 444611 M.G.S. F 65 C A IAM D APP POS F 6 6 2007 

3 129824 M.A.C. F 57 C A IAM D APP POS F 6 1 2007 

4 502643 L.A.A. F 60 V M AP D APP POS F 6 6 2007 

5 426682 A.F.D. F 83 V J IAM A NR POS F 3 6 2007 

6 541886 N.D.D. M 55 S A AP D APP POS F 1 NR 2007 

7 430632 M.B.M. F 28 S A AP A NR POS A 3 6 2007 

8 425886 J.A.M. M 63 C A IAM D APP PRE F 6 1 2007 

9 499318 F.P.C. M 81 V J IAM O NR NR NR NR NR 2007 

10 50711 A.V.G. M 70 C J AP D APP PRE F 6 6 2007 

11 172512 S.F.A. M 49 C A AP A APF POS A 6 6 2007 

12 121924 A.R. M 74 C J IAM D APF POS F 3 6 2007 

13 432875 A.V.V. M 71 UL J IAM D APP PRE F 6 6 2007 

14 486935 O.O.P. M 66 UL A AP O NR NR NR NR NR 2007 

15 218602 J.T.P. F 58 C A AP D APF POS F NR 6 2007 

16 258602 A.A.L. F 55 C A IAM D APP POS F 6 6 2007 

17 544726 M.L.M. M 26 S A AP A NR POS A 1 6 2007 

18 305830 S.C.M. M 67 C SC IAM A NR POS F NR 6 2007 

19 41510 J.M.C. M 62 C A AP D APF POS F 6 6 2007 

20 135751 R.V.S. F 63 S A AP D APP POS F 6 6 2007 

21 206226 J.B.M. M 76 UL J IAM D APP PRE F 6 6 2007 

22 268805 L.C.S. M 74 D J IAM D APP POS F 6 6 2007 

23 138440 J.Z.T. M 54 D A AP D APF POS F 6 6 2007 

24 406026 M.N.M. F 67 V SC AP D NR POS F 6 6 2007 

25 325524 J.Y.S. F 78 V M IAM D APP PRE F 6 6 2007 

26 216069 E.F.M. F 69 S V AP D APP POS F 6 6 2007 

27 121669 J.V.M. M 70 C J IAM D NR POS F NR NR 2007 

28 271575 C.H.R. F 42 C A AP D APF POS F 6 6 2007 

29 433848 B.P.V. F 67 UL A IAM D APP POS F 6 6 2007 

30 309603 M.M.Z. F 48 D A AP O NR NR NR NR NR 2007 

31 67328 R.G.B. M 58 C A IAM A NR POS F NR 6 2007 

32 550525 O.V.R. F 69 V M AP D APP POS F 6 6 2007 

33 45811 J.S.G. M 87 V J IAM D APP POS F NR 6 2007 

34 8669 A.C.P M 77 D J IAM D APP POS F 1 6 2007 

35 552455 A.L.B. M 45 C A AP D APP PRE F 6 6 2007 
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36 21787 H.J.F. M 72 C J IAM D APF POS F NR NR 2007 

37 532091 L.S.T M 43 D A IAM D APF POS F 6 6 2007 

38 34033 L.C.S. M 51 D A IAM D APP POS F NR NR 2007 

39 111205 F.R.Q. M 81 UL SC IAM O NR NR NR NR NR 2007 

40 547654 M.R.P. F 50 C A IAM D APP POS F 6 6 2007 

41 416213 J.J.P F 83 C J IAM D APP POS F NR 6 2007 

42 569631 E.S.I. M 61 C A AP D APP POS F 6 6 2007 

43 568941 N.P.M. F 59 C A AP D APP PRE M 6 6 2008 

44 111295 F.R. M 68 C A IAM D NR POS M 6 6 2008 

45 245990 W.CH. M 45 C A IAM D APP POS M 6 6 2008 

46 554208 V.E.P. M 29 C A AP A NR POS A 3 6 2008 

47 511314 L.V.F. M 78 C J IAM D APF POS M 3 6 2008 

48 33712 C.B.H. M 63 UL A IAM D APP POS M 3 6 2008 

49 207519 J.F.J. M 49 C A AP D APP POS M 6 6 2008 

50 125184 J.P.Z. M 67 UL A IAM D APP POS M 6 6 2008 
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71 41811 J.S.A. M 76 C J IAM D NR POS P 1 NR 2009 

72 237407 H.A.C. M 67 C J AP A NR POS P 1 6 2009 

73 245433 C.E.M. M 87 V J IAM D APP POS P 1 6 2009 

74 579223 R.C.S. M 25 S SC AP O NR NR NR NR NR 2009 

75 588182 S.N.P. F 61 D V AP D APP POS P 6 6 2009 

76 159127 R.C.F. F 78 UL J IAM D APP POS P 3 6 2009 

77 6433 J.O.J. M 74 UL J AP D APP POS P 6 6 2009 

78 582495 M.P.D. M 61 C A AP D APP POS P 6 6 2009 

79 208934 F.S.L. M 74 V J IAM D NR POS P 6 6 2009 

80 544878 B.A.R. M 48 D A AP D APP POS P 6 6 2009 

81 142569 J.B.G. M 73 C J IAM D NR POS P 6 6 2009 

82 609353 M.A.M. F 50 D A IAM D APP POS P 6 6 2009 
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