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RESUMEN 

El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte y de atención al servicio 

de urgencias en los últimos años por el aumento en la prevalencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles, por otro lado el diagnóstico de trastornos del ánimo como la 

depresión y ansiedad también está en aumento debido al apenas creciente 

reconocimiento de estas como enfermedades predominantes y tratables.  

La presente es una revisión de la literatura existente que pretende identificar cada uno 

de los factores sociodemográficos, los factores del estilo de vida y las comorbilidades 

de los pacientes que padecieron un IAM y poder ver la prevalencia de estos trastornos 

mentales comunes en relación a este, para así poder identificar qué factores se 

encuentran más asociados con la depresión y la ansiedad post infarto al miocardio. 

Se presentan definiciones, epidemiología, diagnóstico y tratamiento tanto del infarto 

agudo del miocardio, como de la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada, 

para una contextualización inicial de las temáticas; y los factores de riesgo asociados 

al desarrollo de depresión y ansiedad, teniendo en cuenta factores como los 

sociodemográficos, de estilo de vida, antecedentes de comorbilidades familiares y 

personales, determinar qué factores de riesgo están relacionados con el desarrollo del 

infarto agudo al miocardio, además se realizó una revisión de varias escalas de utilidad 

en la detección de ansiedad y depresión (DASS - 21, BDI y HADS) y por último se 

revisó cuál es el grado de afectación que presenta un paciente que desarrolló 

depresión o ansiedad posterior a un infarto agudo al miocardio, como pueden afectar 

la depresión y ansiedad su pronóstico cardiaco y cual es el impacto social que implica 

la incidencia de eventos como el infarto agudo al miocardio en la sociedad colombiana. 

Se concluye que la asociación entre estas patologías es un tema importante para tratar 

por las implicaciones que tienen a nivel del pronóstico de cada paciente, y a nivel de 

la salud pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente monografía se aborda la depresión y ansiedad en pacientes postinfarto 

agudo al miocardio y los factores de riesgo asociados. 

 

El infarto agudo al miocardio, es una necrosis de los cardiomiocitos causada por un 

desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio que está 

acompañada de síntomas relacionados con la isquemia aguda del miocardio y sus 

implicaciones fisiológicas (1). Es considerada una enfermedad crónica no transmisible, 

este tipo de enfermedades de etiología no infecciosa son caracterizadas por su larga 

latencia, duración, períodos de remisión y recurrencia, expresión clínica diversa y por 

sus consecuencias discapacitantes a largo plazo. En la actualidad es la principal causa 

de mortalidad a nivel mundial y gran parte de esta se debe a las enfermedades 

cardiovasculares (2). 

 

El infarto agudo al miocardio se posiciona como la primera causa de muerte en el 

mundo siendo este responsable de la muerte del un 20% de la población europea, 

donde son de 3-4 veces más afectados los hombres que las mujeres en los menores 

de 60 años. 

 

Por otra parte, los síntomas más comunes de las enfermedades nerviosas son la 

ansiedad y la depresión, estas condiciones son estados que pueden presentarse 

concomitantes o por separado. Pueden desencadenar sintomatología leve como 

tensión suave o estado de ánimo triste, o pueden generar síntomas tan incapacitantes 

que dificultan la vida diaria del individuo (3). 

 

La depresión es la exageración persistente de los sentimientos habituales de tristeza. 

Es considerada una enfermedad grave, de varias semanas o meses de duración, y 

que suele afectar tanto a la mente como al cuerpo (4). La prevalencia mundial de 

depresión es de 8 – 12% aproximadamente y ésta va a aumentar con el tiempo (5). 
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La ansiedad viene del latín “preocupación por lo desconocido”, es una reacción frente 

a la vida en el mundo. Puede ser fisiológica o puede volverse tan incapacitante que se 

vuelve patológica. Según la OMS, en el 2015, la proporción de la población mundial 

con trastornos de ansiedad fue de 3,6%. Del mismo modo que en el caso de la 

depresión, los trastornos de ansiedad son más comunes en las mujeres que en los 

hombres (2,6%, a nivel mundial) (6). 

 

Múltiples estudios alrededor del mundo se han enfocado en encontrar la relación entre 

el infarto agudo al miocardio (IAM) y la depresión y ansiedad subsecuente a esté en 

donde varios autores han encontrado no solo una relación de la aparición de uno 

posterior al otro, sino que también se ha observado que la combinación de ambas 

condiciones incrementa el riesgo de eventos cardiacos adversos (7), (8). Se ha 

identificado que la prevalencia de síntomas depresivos posteriores a un IAM puede ir 

de un 8 a un 30% aproximadamente (9), mientras que la prevalencia de síntomas de 

ansiedad en estos pacientes puede ir de un 13 a un 60% (7), así mismo hay otros 

estudios que evidencian que la aparición de síntomas de depresión y ansiedad, en 

conjunto, son muy frecuentes durante el primer año después de haber presentado un 

IAM (10). 

 

El infarto del miocardio es considerado un evento grave que puede llegar a 

comprometer la vida del individuo y diferentes estudios han demostrado que se 

acompaña de un mayor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Por esto se 

considera de alta relevancia investigar sobre esta temática ya que la depresión se 

asocia a una menor calidad de vida y a un aumento en el riesgo de incumplimiento con 

el tratamiento médico. Además, se comprobó que después del primer mes y hasta 

cinco años después de haber sufrido un infarto al miocardio se encuentra un riesgo de 

suicidio significativo (11). 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto, es evidente que es de gran importancia 

investigar sobre esta temática ya que, a pesar de la alta prevalencia y los resultados 

clínicos insatisfactorios, los trastornos de ansiedad y la depresión a menudo se 
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descuidan y no se tratan en la población. Por eso el objetivo de está monografía 

es  identificar cada uno de los factores sociodemográficos, los factores del estilo de 

vida y las comorbilidades de los pacientes que padecieron un IAM y poder ver la 

prevalencia de estos trastornos mentales comunes en relación a este, para así poder 

identificar qué factores se encuentran más asociados con la depresión y la ansiedad 

post infarto al miocardio. Como fue mencionado anteriormente estos trastornos afectan 

en gran medida la vida del individuo luego de presentar la cardiopatía isquémica, hasta 

el punto en que puede terminar costando la vida de este, por lo que es fundamental 

determinar todos esos factores que influyen en la aparición de dichas patologías con 

el propósito de indagar con más detalle esta  temática. 

 

El objeto de investigación es la depresión y ansiedad en pacientes post infarto agudo 

al miocardio y la metodología empleada es la elaboración de una monografía de tipo 

teórica en el cual se hizo uso de información recopilada de diferentes fuentes 

bibliográficas tales como artículos de revisión, ministerio de salud, textos guías, 

revistas científicas, sociedades o consensos nacionales e internacionales, entre 

otros.    

 

En los capítulos de esta monografía, se abordará de manera general información sobre 

el infarto agudo al miocardio, la depresión y la ansiedad con el fin de contextualizar al 

lector sobre la temática a tratar.  Posteriormente, se describieron aquellos factores de 

riesgo, ya sean sociodemográficos, de estilo de vida, de antecedentes personales y 

familiares de comorbilidades asociados con depresión y ansiedad y cómo estos se 

relacionan con un individuo que sufrió un infarto agudo al miocardio y cómo pueden 

conllevar a que desarrolle dichas patologías. Seguido de un capítulo que abordó 

algunas de las escalas utilizadas en el ámbito intra y extrahospitalario para 

diagnosticar síntomas de depresión y ansiedad; y finalmente se describió la afectación 

de la salud mental en pacientes post infarto agudo al miocardio y el impacto que posee 

dicha patología en la calidad de vida del paciente y en la salud pública. 

 



 10 

CAPÍTULO I. INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 

 

1.1 Definición 

 

Es la necrosis isquémica del miocardio consecutiva a una oclusión coronaria que 

produce un síndrome clínico caracterizado por dolor intenso retroesternal con 

sentimiento de angustia y sensación de muerte inminente asociado frecuentemente a 

sudoración profusa y cuyo diagnóstico se hace casi siempre por el electrocardiograma 

unido a un pronóstico siempre reservado (12). 

 

Para poder hacer el diagnóstico de IAM se requiere una combinación de criterios. 

 

Tabla 1. Diagnóstico de IAM 

Debe presentar + Al menos 1 de los siguientes: 

 

 

 

 

Aumento y / o 

disminución de un 

biomarcador 

cardíaco 

Síntomas típicos de isquemia miocárdica. 

Nuevos cambios de ECG isquémico: En aras de las estrategias de tratamiento, es una 

práctica habitual clasificar al paciente en contextos de hallazgos electrocardiográficos: 

al encontrar elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones contiguas como 

IAMCEST; y por el contrario, los pacientes sin elevación del segmento ST se denominan 

con un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST). 

Desarrollo de ondas Q patológicas en ECG. 

Evidencia de imagen de pérdida de miocardio viable o nueva anormalidad del 

movimiento de la pared regional en un patrón compatible con una etiología isquémica. 

Trombo intracoronario detectado en angiografía o autopsia. 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 12.  
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1.2 Epidemiología 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Se 

encuentra que en el 2013 la enfermedad cardiovascular provocó 17.3 millones de 

muertes, es decir, el 31.5% de todas las defunciones. 

 

Hay aproximadamente 32.4 millones de infartos agudos de miocardio (IAM) cada año 

a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares son también la principal causa de 

mortalidad en Suramérica. En el 2012 se les atribuyó una tasa del 33.7% del total de 

muertes (13). 

 

Según cifras nacionales para el año 2020 el infarto agudo al miocardio fue la segunda 

causa de muerte en Colombia por debajo del Covid 19, causando 40.169 defunciones, 

siendo el 13,5% del total de muertes. (14) 

1.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST 

(IAMCEST) se hace primeramente con la presentación clínica del paciente, esta va a 

incluir síntomas característicos como dolor torácico persistente y signos que indiquen 

isquemia miocárdica en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Otro aspecto 

importante son los antecedentes del paciente, teniendo en cuenta que aquel que tenga 

antecedentes de enfermedad aterosclerótica, evento isquémico previo o antecedentes 

familiares de infarto agudo de miocardio va a hacer que el diagnóstico apunte hacia un 

IAMCEST. 

 

La Guía de la Sociedad Europea de Cardiología también indica que la irradiación al 

cuello, mandíbula inferior o ahora sí izquierdo son otros indicios importantes que se 

pueden encontrar en la evaluación del paciente. En caso de que se tenga la sospecha 

clínica la elevación del segmento ST, observada en el electrocardiograma, puede 

indicar una oclusión coronaria aguda cuando la elevación este segmento es ≥ 2.5 mm 
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en por lo menos derivaciones contiguas en hombres menores de 40 años, ≥ 2 mm en 

los hombres de 40 o más o ≥1,5mm las mujeres en las derivaciones V2-V3 o ≥ 1 mm 

en otras derivaciones. Lo anterior quiere decir que el diagnóstico de un infarto agudo 

al miocardio con elevación del segmento ST debe hacerse con la clínica del paciente 

y los hallazgos electrocardiográficos, además es importante agregar que el diagnóstico 

y el tratamiento de este evento no debe ser retrasado por la medición de marcadores 

séricos (1). 

 

1.4 Tratamiento 

 

Tratamiento del síndrome coronario agudo de tipo infarto agudo al miocardio: 

 

Según la Guía de Práctica Clínica de 2017 el tratamiento para el infarto agudo al 

miocardio con elevación del segmento ST (1) es el siguiente: 

1. Tratamiento para el dolor: se usan opiáceos IV como la morfina 

2. Tratamiento para la disnea: se coloca oxígeno a aquellos pacientes que tienen 

la saturación por debajo del 90%. 

3. Tratamiento para la ansiedad: se pueden considerar las benzodiacepinas 

4. Tratamiento de reperfusión: 

a. Intervención coronaria percutánea (ICP) primario: es el tratamiento de elección 

en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas y se recomienda hacerlo 120 

minutos después de hacer el diagnóstico. De no ser posible hacer la intervención, se 

inicia la fibrinolisis hasta que el paciente pueda llegar a un centro médico donde se le 

pueda realizar la intervención coronaria percutánea. 

b. La intervención coronaria percutánea de rescate se hace en caso de fracaso de 

la fibrinolisis, inestabilidad hemodinámica o eléctrica, empeoramiento de la isquemia o 

dolor torácico persistente. 

5. Farmacoterapia peri procedimiento: Pacientes que van a intervención coronaria 

percutánea, deben recibir tratamiento antiagregante doble que se compone de ácido 

acetil salicílico (ASA), inhibidor de la enzima P2Y12 y un anticoagulante. 



 13 

6. Inhibición plaquetaria y anticoagulación:  

a. Inhibición plaquetaria: 

i. Dosis ASA; primera dosis intravenosa se da 75-150 mg luego vía oral 

75-100mg. 

ii. Inhibidores de la P2Y12: puede usarse uno de estos 

1. Prasugrel: 60 mg carga y 10mg de mantenimiento 1 vez al día 

2. Ticagrelor: carga   180   mg   vía   oral y 90 mg de 

mantenimiento 2 veces al día 

3. Clopidogrel: 300 mg v.o seguida de 75 mg por 12 meses. 

b. Anticoagulación: se debe dejar de  usar después de la  intervención 

coronaria percutánea. Se usa Enoxaparina: bolo i.v de 0,5 mg/kg 

7. Fibrinólisis: se recomienda en las primeras 12 horas de inicio de síntomas 

cuando la intervención coronaria percutánea primaria no puede hacerse en las 

primeras 2 horas. 

a. Tenecteplasa 

b. Alteplase 

8. Beta bloqueadores: al momento del diagnóstico del infarto en pacientes sin 

signos de insuficiencia cardiaca y PAS > 120 mmHg se asocia con reducción del 

tamaño del infarto a los 5-7 días y mayor fracción de eyección ventricular izquierda 

a los 6 meses. 

a. Metoprolol IV. 

9. Estatinas: se da a todos los pacientes con infarto agudo al miocardio al 

ingreso y a altas dosis 

a. Atorvastatina: v.o 80 mg 

b. Rosuvastatina: v.o 40 mg 

10.  IECA y ARA2: recomendado en pacientes con disfunción sistólica o 

insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes. 

 

Tratamiento a largo plazo: 

1. Abandono del tabaco: debido a que tiene un efecto protrombótico. 

2. Dieta y control de peso: ingesta de sal menor a 5g al día. 
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3. Alcohol: debe ser limitado en hombres 2 copas y en mujeres 1 copa. 

4. Rehabilitación cardiaca y Ejercicio: se hace un programa de 8-24 semanas que 

depende de la edad, el nivel de actividad antes del infarto y las limitaciones 

físicas 

5. Control de la presión arterial: Se debe iniciar tratamiento farmacológico con 

metas menores de 140 mmHg, pero sí tiene muy alto riesgo debe ser menor de 

120 mmHg. 

6. Tratamiento antitrombótico: 

• Ácido acetilsalicílico: dosis bajas de 75-100 mg para la prevención a largo 

plazo 

• Tratamiento antiplaquetario doble y antitrombótico: Se recomienda 

combinar ASA + inhibidor de la P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) 

hasta por 12 meses. 

 

Tratamiento de SCA sin elevación del segmento ST 

 

Es igual al tratamiento ya planteado en el infarto agudo con elevación del ST solo que 

hay dos cosas para tener en cuenta según la guía de la sociedad europea de 

cardiología de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST(15). 

 

1. En estos pacientes no se hace fibrinólisis 

2. El inhibidor de P2Y12 solo si la intervención coronaria percutánea primaria se 

hace inmediatamente, sino se prefiere solamente hacer una antiagregación 

plaquetaria con ácido acetilsalicílico. 
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CAPÍTULO II. DEPRESIÓN 

  

2.1 Definición 

  

Al hablar de depresión, es de gran relevancia conocer que los episodios depresivos y 

trastornos depresivos son un síndrome o agrupación de síntomas en el que 

predominan los síntomas afectivos (tristeza, decaimiento, irritabilidad, sensación 

subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), los cuales suelen 

acompañarse de otros síntomas que producen malestar y configuran todos ellos una 

afectación global de la vida psíquica y dificultan el desarrollo de la vida cotidiana a 

quien padece esta enfermedad (16). 

 

  

2.2 Epidemiología 

 

La prevalencia mundial de depresión es de 8 – 12% aproximadamente. Aumenta con 

el tiempo. En 10 años, de 1991 a 2001, la prevalencia de depresión mayor se duplicó 

(3 a 7%). Sin embargo, esto puede atribuirse a cambios en los procedimientos para 

diagnosticar la depresión. La prevalencia en países desarrollados (18%) es mayor que 

en países en vía de desarrollo (9%). Esta diferencia probablemente se debe a factores 

culturales o genéticos, sesgos de selección de muestras y problemas con la 

adaptación intercultural de los criterios de diagnóstico. Con respecto al sexo la 

depresión es un trastorno más prevalentes en mujeres (17%), que en hombres (9%); 

además es menos común en las personas mayores (≥65 años) (10%) que en los 

adultos más jóvenes (19-23%) (5). 
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Según cifras obtenidas por la Organización mundial de la Salud, se estima que para el 

2015, 2.177.280 personas sufren de trastornos depresivos en Colombia, lo cual 

equivale a un 4.7% de la población Colombiana para ese año (6). 

 

Entre los factores predisponentes para el desarrollo de depresión están: Antecedentes 

familiares de enfermedad mental, bajo peso al nacer (<2500g), traumas psicológicos 

en la infancia que resultan en hiperactividad de factores liberadores de corticotropina 

en el hipotálamo, historia de negligencia y abuso en la crianza, eventos de estrés 

psicológico a lo largo de la vida, aislamiento, ausencia de grupos sociales, críticas de 

familiares, depresión en personas cercanas (5). 

 

De igual forma, la depresión también repercute en otros aspectos de la vida de la 

persona como por ejemplo; las relaciones interpersonales y afectivas, dificultades en 

el trabajo, entre otras. Estos efectos pueden desencadenar complicaciones tales como 

agudización de los síntomas, reingresos hospitalarios y en casos fatales, la muerte 

(17). Según Lane, los pacientes deprimidos con enfermedad cardiovascular tienen un 

riesgo de morir 3-5 veces mayor que los pacientes con enfermedad cardiovascular sin 

depresión (10).  

  

2.3 Diagnóstico 

El trastorno depresivo mayor y el trastorno de adaptación se diagnostican según los 

criterios de la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM5 por sus siglas en inglés), publicado por la Sociedad Americana de 

Psiquiatría (18). 

Tabla 2.  Criterios para el Diagnóstico del Trastorno Depresivo Mayor 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y 

representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo 

deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 
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1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la 

información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras 

personas (p. ej., se le ve lloroso).  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte 

del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 5% 

del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no simplemente la 

sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos 

los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los 

días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia o de otra afección médica. 

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, 

un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son 

inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección 

médica 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 18. 
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2.4 Tratamiento 

 

En ensayos clínicos aleatorizados se encontró que el tratamiento combinado de 

fármacos y psicoterapia era más efectivo que hacer monoterapia (19). 

 

 

Según el Texto Introductorio de Psiquiatría (20) y la guía del ministerio de práctica 

clínica para la detección temprana y diagnóstico del episodio depresivo y trastorno 

depresivo recurrente en adultos (16) las recomendaciones para el tratamiento son:   

 

El tratamiento farmacológico en fase aguda debe comenzar con los  inhibidores de la 

recaptación de serotonina (ISRS) (sertralina o fluoxetina), amitriptilina (ACT) o 

Mirtazapina (NaSSA). Los pacientes tratados  con  inhibidores de la recaptación de 

serotonina deben vigilarse de cerca por riesgo a conducta suicida o impulsiva por lo 

que se hace prueba de 4 a 8 semanas. 

• En caso de necesitar cambios de antidepresivos está la segunda línea que no 

se prescribió entre fluoxetina o sertralina (ISRS), amitriptilina (ACT) o 

Mirtazapina (NaSSA). 

• La tercera línea del tratamiento incluye: Imipramina, clomipramina, paroxetina, 

venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, trazodona y bupropion. 

• La cuarta línea de tratamiento: Los inhibidores de la monooxigenasa (IMAO) 

• Si se quiere ver una mayor eficacia se puede intensificar el tratamiento con otro 

medicamento en donde la mejor opción es el carbonato de litio.  

 

Se han usado otros medicamentos para intensificar agentes para la intensificación, 

como triyodotironina, metilfenidato, pindolol y benzodiazepinas. 

 

1. Se han empleado antipsicóticos cuando el paciente presenta síntomas 

psicóticos, y de hecho el aripiprazol, un antipsicótico de segunda generación, 

es aprobado. 
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2. Si hay depresión resistente el tratamiento aprobado es la combinación del ASG 

olanzapina y el ISRS  fluoxetina. 

3. Paciente deprimido y además ansioso se recomienda combinar una 

benzodiacepina con el antidepresivo 

4. Pueden usarse los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) para tratar a 

los pacientes que no mejoran los síntomas con los antidepresivos de primera 

línea o que no toleran sus efectos secundarios. Tienden a ser de mucha utilidad 

en  pacientes con depresión atípica, con síntomas como hipersomnia, aumento 

del hambre y sensibilidad al rechazo. 

5. Psicofarmacología y terapia electroconvulsiva es otra alternativa para tratar la 

depresión y está indicada en: depresión grave, alto riesgo de suicidio, 

enfermedad cardiovascular (que impida el uso de algunos antidepresivos) y 

embarazo. 

6. Si la depresión es resistente al tratamiento se puede hacer la estimulación 

magnética transcraneal repetitiva (EMTr)  
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CAPÍTULO III. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

 

3.1 Definición 

 

El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno persistente y común, en el que 

el paciente presenta preocupación y ansiedad desenfocadas que no están 

relacionadas con eventos estresantes recientes, aunque pueden agravarse por 

determinadas situaciones. Se caracteriza por sentimientos de amenaza, inquietud, 

irritabilidad, trastornos del sueño, tensión, y síntomas como palpitaciones, sequedad 

de boca y sudoración (21). 

 

3.2 Epidemiología 

 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es muy común a nivel mundial. Estudios 

epidemiológicos en los Estados Unidos han encontrado una prevalencia de 5 a 12 %, 

y estudios epidemiológicos en Europa encontraron una prevalencia de por vida de 4 a 

6 %. Con respecto a la prevalencia en género, se encuentra que es dos veces más 

común en el sexo femenino que en el masculino.  

   

Se ha observado que en la mayoría de los casos de TAG, se da una combinación con 

trastornos relacionados a esta que incluyen: Fobia social: 23 a 34%; Fobia específica: 

24 a 35%; Trastorno de pánico: 22 a 23%. Se asocia a mayor prevalencia de abuso de 

sustancia, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo (22). 

 

Según cifras obtenidas por la Organización mundial de la Salud, se estima que para el 

2015, 2.691.716 personas sufren de trastornos de ansiedad en Colombia, lo cual 

equivale a un 5.8% de la población Colombiana para ese año (6). 
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Hay algunos factores predisponentes como: abuso de sustancias, antecedentes 

familiares de enfermedad mental, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés 

post-traumático, experiencias traumáticas o indeseadas en la niñez, personas con 

personalidad tímida (22). 

 

3.3 Diagnóstico 

El trastorno de ansiedad generalizada se diagnostica según los criterios de la quinta 

edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM5, por 

sus siglas en inglés), publicado por la Sociedad Americana de Psiquiatría (18). 

 

Tabla 3. Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Ansiedad Generalizada  

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que ha 

estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la 

actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al menos algunos 

síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos seis 

meses): 

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Fácilmente fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e 

insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en 

lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un 

medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo). 
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F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de tener ataques 

de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social [fobia social], 

contaminación u otras obsesiones en el tras- torno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en 

el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés 

postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, 

percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de 

ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 18. 

3.4 Tratamiento 

 

Según la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastorno de 

Ansiedad en Atención Primaria del Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno 

Español  (23) se debe hacer un tratamiento psicológico y farmacológico. 

  

Psicológico: se compone de: 

-    Terapia cognitivo conductual: tiene como finalidad identificar los 

pensamientos que te llevan a los síntomas y cómo usar técnicas para 

poder adaptarse creando así una mejor respuesta. 

-    Psicoterapias psicodinámicas: busca integrar aspectos 

del “yo” para que pueda la persona ser capaz de funcionar 

mejor. 

Farmacológico 

1. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS):  

• Paroxetina 

• Escitalopram 

• Sertralina 

2. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRSN) 

• Venlafaxina liberación prolongada: no recomendada en pacientes con 

alto riesgo de arritmias y de infarto agudo al miocardio. 

3. Antidepresivos tricíclicos 

• Imipramina 
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Se cambia de fármaco de primera línea si estos no presentan mejoría al haber 

intentado con sus dosis óptimas y luego haber cambiado a la siguiente opción de ISRS. 

4. Benzodiacepinas: Si se tienen que controlar rápido los síntomas es 

recomendable usarlo, pero sólo máximo por 4 semanas. 

• Alprazolam, bromazepam, lorazepam, diazepam 
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CAPÍTULO IV. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON 

DEPRESIÓN O ANSIEDAD 

 

Según Tocabens “Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas asociada con la probabilidad de estar 

especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. Sus 

características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud y pueden estar localizados 

en individuos, familias, comunidades y ambiente.” (24). 

 

Una de las premisas más importantes al abarcar esta temática es que existen 

diferentes factores de riesgo que predisponen o precipitan a desarrollar cuadros 

depresivos y de ansiedad. Entre estos podemos abarcar: 

 

4.1 Factores sociodemográficos 

 

Dentro de los factores sociodemográficos se encuentran: el género, la edad, el estrato 

socioeconómico, el nivel educativo y el estado civil.  

 

En cuanto al género, según el estudio realizado por Bastidas en el 2017, las mujeres 

tienen más probabilidades de presentar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad 

y de desarrollar síndrome metabólico lo que está fuertemente asociado con un 

aumento del riesgo cardiovascular. La diferencia de géneros podría estar relacionada 

con la modulación hormonal que consiste en cambios en las hormonas reproductivas 

durante la pubertad, el ciclo menstrual, embarazo y menopausia lo que podría 

conllevar a un aumento en la prevalencia de trastornos afectivos en las mujeres. La 

prevalencia de los trastornos depresivos es el doble en la mujer que en el hombre 

principalmente en las edades medias de la vida y además suele ser más crónica en 

estas  (25). 
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Por otro lado,  la incidencia en estos trastornos varía según la edad. En los hombres 

la gravedad de la depresión presenta una relación directamente proporcional con la 

edad, los pacientes de mayor edad sufren de cuadros depresivos más fuertes, 

mientras que la relación de la ansiedad es inversamente proporcional. En las mujeres 

la situación es distinta ya que ambos trastornos son similares en todo el rango de 

edades (11). 

 

En cuanto al estrato socioeconómico, en el 2013 se publicó un estudio de 13 años de 

seguimiento y su resultado demostró que la probabilidad de desarrollar depresión y su 

cronicidad depende del estrato socioeconómico del individuo (26). 

 

Además, en una investigación realizada a los estudiantes de la facultad de ciencias de 

la salud en la Universidad de Magdalena, Colombia, se encontró que los niveles de 

depresión grave se concentran más en los estratos 1 y 2 (27). 

 

Por otra parte, poca educación conlleva a que los individuos tengan conductas 

inapropiadas como, por ejemplo: fumar, alcoholismo, sedentarismo y todo esto puede 

terminar desencadenando depresión y ansiedad (28). 

 

Finalmente, en cuanto al estado civil, se ha demostrado que la pérdida de una pareja, 

ya sea por divorcio, separación o muerte puede ser considerado estresante para la 

persona que lo vive. Las mujeres con mayor insatisfacción durante su matrimonio 

podrían desarrollar más sintomatología depresiva en comparación con los hombres. 

Se menciona a su vez que,  una situación de separación o divorcio es un predictor de 

presentar un trastorno de ansiedad generalizada (25). 
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4.2 Estilo de vida 

 

Dentro de los factores de riesgo del estilo de vida se encuentran: Actividades sociales, 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física e índice de masa corporal 

(IMC).   

 

Desde hace mucho tiempo se ha creído que la vida social de una persona influye en 

gran medida en su vida afectiva. Según Antonia Ypsilanti en el 2018, las personas con 

alto riesgo de depresión se caracterizan por sentirse solas y aisladas. Estas personas 

mediante sus propios sentimientos de soledad conllevan a un ciclo sin salida 

conformado por auto culpa, baja autoestima, disforia, que junto al aislamiento social 

pueden terminar desencadenando problemas a nivel de la salud mental, entre esos, la 

depresión (29). 

 

Según Gimeno, Dorado y Álvarez, la comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y 

los trastornos por consumo de alcohol se encuentran asociados a un empeoramiento 

de la evolución y la respuesta al tratamiento. El alcohol tiene la capacidad de aumentar 

la acción del GABA y de antagonizar al glutamato. Estos neurotransmisores hacen 

parte del desarrollo de los trastornos de ansiedad. Lo más probable es que aquellos 

pacientes con dependencia de alcohol sean más propensos a desarrollar diferentes 

tipos de trastornos afectivos tanto de ansiedad como del estado de ánimo (30). 

  

Así como el consumo de alcohol puede ser un factor predisponente para el desarrollo 

de estos trastornos, el tabaquismo también está fuertemente vinculado y se dice que 

aquellos pacientes que son alcohólicos y que además fuman pueden llegar a 

desencadenar depresión, mientras que los varones que fuman suelen tener mayor 

grado de ansiedad (30).  

  

En cuanto a la actividad física, en un estudio realizado por Wilson en el 2009, se 

demostró que el ejercicio físico disminuye el riesgo para cuadros subsecuentes de 

depresión y que este trastorno se ve en gran medida en los adultos mayores 
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sedentarios en comparación con los que realizan ejercicio físico. Además de los 

efectos bioquímicos, el ejercicio favorece la socialización lo cual tiene un efecto 

protector para la depresión (31). 

 

Ahora bien, si la actividad física es un factor protector, un índice de masa 

corporal  elevado (IMC) por otro lado es un factor de riesgo. La obesidad es un estado 

inflamatorio ya que el aumento de peso activa las vías inflamatorias y la depresión se 

ha asociado con un estado de inflamación por lo que este puede ser el mecanismo de 

asociación entre ambas. De igual forma, por todos sus efectos negativos sobre la 

autoimagen la obesidad puede llevar al desarrollo de depresión con el tiempo, 

aumentando el riesgo en un 55% (32). 

 

4.3 Antecedentes personales de comorbilidades 

 

Dentro de los factores de riesgo de los antecedentes personales de comorbilidades se 

encuentran: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus tipo 2 y la Hipercolesterolemia.    

 

Según Cheung, en un estudio que se realizó en Hong Kong dentro de los pacientes 

con hipertensión arterial tanto las mujeres como los jóvenes tienen una mayor 

probabilidad de tener ansiedad, mientras que los mayores tienen una mayor 

probabilidad de tener depresión, en estos la relación entre hipertensión y depresión 

puede ser más pronunciada, pero puede deberse a la edad. Por lo que finalmente en 

el estudio se concluyó que la hipertensión arterial se asocia a la ansiedad, pero no a 

la depresión (33). 

 

En un estudio realizado en Pakistán, se concluyó que la depresión está asociada a un 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en individuos entre 25-60 años. Se menciona 

que el miedo a diferentes complicaciones, la impotencia y la no adherencia al 

tratamiento puede llevar a que estos pacientes desarrollen depresión  (32). 
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La hipercolesterolemia por otro lado, se asoció a un aumento tanto en depresión como 

en ansiedad (11). 

 

4.4 Antecedentes familiares de comorbilidades 

 

Dentro de los factores de riesgo de los antecedentes familiares de comorbilidades se 

encuentran:  Antecedente familiar de depresión y ansiedad  y  Antecedentes 

hereditarios de cardiopatía isquémica. 

 

La herencia tiene un impacto significativo en los trastornos afectivos. Se dice que una 

historia familiar puede conllevar a un mayor riesgo de trastornos depresivos por lo que 

siempre es necesario preguntarle al paciente acerca de antecedentes familiares de 

depresión y suicidio.   

 

Por otro lado, los antecedentes familiares de infarto de miocardio aumentan el riesgo 

de desarrollar enfermedad coronaria tanto en hombres como en mujeres. 

Aproximadamente el 15% de todos los infartos de miocardio se pueden atribuir a 

factores familiares (34). 

 

4.5 Factores de riesgo relacionados con depresión y ansiedad en el 

paciente postinfarto. 

 

Los síntomas de depresión y ansiedad son frecuentes entre los pacientes después de 

un infarto de miocardio, con tasas que oscilan entre el 17% - 37%y el 24% - 31% 

respectivamente. Estos síntomas suelen persistir durante los siguientes meses 

afectando de manera negativa la vida del paciente y aumentando la morbimortalidad 

cardiaca (35).  
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La incidencia de depresión mayor en pacientes que se recuperan de un infarto de 

miocardio se encuentra en un 18%. Según Michael Kauffmann y colaboradores, tener 

síntomas de depresión mayor después de un infarto de miocardio se asocia a un 

aumento en la tasa de mortalidad a los 6 meses (35).  

 

Por otro lado, la hostilidad, condición relacionada con el estrés, ha sido relacionada 

con una mayor tasa de mortalidad en los pacientes post infartados ya que se realizaron 

diferentes estudios basados en una escala de autoinforme de hostilidad que demostró 

que un alto porcentaje de hostilidad aumentaba el riesgo de desarrollar infarto agudo 

del miocardio y posteriormente la muerte (35).  

 

El estudio mencionado anteriormente, mostró los siguientes resultados: Los pacientes 

que murieron en los primeros 6 meses eran mayores de 65 años (93.3%), tenían 

antecedentes de un infarto de miocardio previo (60%) y tenían insuficiencia cardíaca 

congestiva (40%) o una fracción de eyección baja (33%). Los investigadores reportan 

que la edad y haber sufrido un evento isquémico previo son grandes predisponentes 

a aumentar la mortalidad de estos pacientes post infartados. En otro estudio realizado 

por Akhtar en el 2004, se concluyó que los síntomas depresivos o de ansiedad tras un 

infarto agudo del miocardio aparecían con mayor probabilidad en pacientes entre 45 y 

60 años (36). 

 

Según Romina Pastorelli, los trastornos isquémicos miocárdicos son considerados un 

peligro para la vida, son situaciones estresantes que producen una alteración en las 

funciones corporales globales que conllevan a la necesidad de un cambio en el estilo 

de vida de estos pacientes. La mayoría de los pacientes postinfartados se encuentran 

inmersos en una profunda preocupación ante la posibilidad de una recaída. Por otro 

lado, la limitación de la capacidad física que puede desencadenarse en estos 

pacientes tras haber sufrido este tipo de evento puede llegar a interferir la vida social 

y laboral del individuo afectando no solo su ambiente familiar si no también su vida 

sexual lo que finalmente en conjunto puede conllevar a trastornos depresivos (37). 
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Las respuestas inmediatas más comunes frente a padecer un infarto agudo al 

miocardio son el miedo y la minimización del peligro. Suele ser común la manifestación 

de síntomas ansiosos y depresivos, los cuales se desencadenan por la presencia de 

pensamientos disfuncionales dado por haber sufrido este episodio y lo que puede 

conllevar en un futuro. Los pacientes cursan con miedo de padecer un nuevo infarto, 

miedo a morir por ello, sentimientos de baja autoestima por la invalidez temporal en la 

que pueden quedar, sensación de falta de control en sus vida e incluso en grandes 

medidas pueden tener sentimientos de culpa sobre lo sucedido (37). 

 

Diferentes comorbilidades pueden aumentar el riesgo de morbimortalidad en estos 

pacientes como por ejemplo la diabetes, la mortalidad de los pacientes post infarto 

agudo del miocardio con depresión y diabetes fue de 47% (38). 

 

Cabe recalcar que es un problema de salud pública y debe ser abordado como tal. Es 

fundamental estudiar de manera detenida a estos pacientes con el objetivo de hallar 

de manera precoz cualquier tipo de patología desencadenada por estos eventos 

cardiovasculares, de esta manera poder realizar el seguimiento al paciente no solo 

clínico sino también psicológico. La OMS describe la intervención integral postinfarto 

como “la suma de todas las medidas necesarias para proporcionar al paciente 

postinfarto de miocardio las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales que 

le permitan recuperar una posición normal en la sociedad y una vida tan activa y 

productiva como sea posible.” (37). 
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CAPÍTULO V. ESCALAS PARA LA DETECCIÓN DE DEPRESIÓN Y 

ANSIEDAD 

 

5.1 Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

Las escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS) fueron creadas por Lovibond y 

Lovibond en 1994 (39), para identificar la presencia de depresión y ansiedad, además 

de permitir diferenciar una condición de la otra mediante la inclusión de síntomas 

específicos de cada una y la exclusión de síntomas compartidos. Su versión abreviada 

denominada Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés - 21 (DASS-21) es más utilizada 

en el área de investigación debido a que es fácil de responder y ha mostrado 

adecuadas propiedades psicométricas en estudios de validación en adultos de 

población general, en muestras clínicas, en adolescentes y estudiantes universitarios  

(40).  

 

El DASS es un modelo que tiene tres componentes: 

1. El primero de estos es la Depresión. En esta escala, la depresión está definida 

como una disminución del afecto positivo, pérdida del autoestima y de la 

iniciativa, además de la sensación de desesperanza que será la ausencia total 

del afecto positivo (41). 

2. Con respecto a la ansiedad, en las escalas de DASS, se caracteriza por la 

excitación autonómica, la hiperactivación fisiológica y el sentimiento subjetivo 

de miedo (41). 

3. El último componente de esta escala es el estrés que está caracterizado por 

tensión persistente, irritabilidad y un umbral bajo para enojarse o frustrarse 

(afecto negativo) (41). 

 

Cada escala se aproxima a las facetas de las categorías de diagnóstico, la escala de 

depresión detecta trastornos del estado de ánimo, la escala de ansiedad el trastorno 

de pánico y escala de estrés los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada (41). 
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Los eventos a los que se refiere la encuesta son aquellos sucedidos en los últimos 7 

días y la puntuación va de 0 a 3, siendo 0, no aplica; 1, me aplico un poco o parte del 

tiempo; 2, me aplico bastante o buena parte del tiempo, y 3, me aplico mucho o la 

mayor parte del tiempo). Cada escala tiene siete ítems y el puntaje total se obtiene 

mediante la suma de los ítems de cada escala, los puntajes van a estar entre 0 y 21  

(40). 

 

En un estudio realizado por Gloster et al. en el año 2008, se determinó en una muestra 

de adultos mayores los puntajes de corte para cada una de las subescalas del DASS-

21, estos son los que determinarán si el sujeto es asintomático o consta con el 

trastorno al cual se está refiriendo. El puntaje de corte en la escala de Depresión es 

mayor o igual a 6, que discrimina entre un grupo con trastornos depresivos y un grupo 

asintomático. Para la escala de estrés, determinaron un puntaje de corte de mayor o 

igual a 14 que permitía discriminar entre un grupo con y sin síntomas del trastorno de 

ansiedad generalizada (41). 

 

La versión en español (anexo 1) de este cuestionario fue realizada por Daza et al. (42) 

en adultos mexicanos en donde se encontraron valores de alfa de Cronbach muy 

similares a los encontrados en las subescalas de la versión en inglés. Los coeficientes 

de alfa fueron 0,93, 0,86 y 0,91 para Depresión, Ansiedad y Estrés, respectivamente.  

 

Un estudio realizado en Palestina, los pacientes que se eligieron fueron aquellos que 

tenían entre 30 y 80 años de edad y tenían un diagnóstico cardíaco existente o 

confirmado recientemente que justificara la hospitalización durante el período 

comprendido entre marzo y noviembre de 2017. Este estudio que utilizó el DASS-42 

encontró que hubo un alto nivel de depresión y ansiedad en esta muestra de pacientes 

cardíacos (42). 

 

En el 2018 se realizó un estudio de casos y controles entre septiembre de 2016 y 

agosto de 2017 en Kerala, India. Los pacientes escogidos para ser casos fueron 
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aquellos que presentaron el primer episodio de infarto agudo al miocardio 

diagnosticado según el protocolo estándar, con edad entre 25 y 65 años, e ingresaron 

en el hospital durante el período de estudio, y se excluyó de este grupo aquellos que 

tuviera un IM no comprobado, historial de cualquier enfermedad cardíaca y/o historial 

actual o pasado de enfermedad psiquiátrica, y aquellos que toman medicamentos 

antipsicóticos y otras enfermedades importantes (SIDA, cáncer, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC] y deformaciones físicas). Los resultados de este estudio 

indicaron que la depresión, la ansiedad y el estrés tienen una asociación 

estadísticamente significativa con el IM (41). 

 

En el 2018 se realizó un estudio de casos y controles entre septiembre de 2016 y 

agosto de 2017 en Kerala, India. Los pacientes escogidos para ser casos fueron 

aquellos que presentaron el primer episodio de infarto agudo al miocardio 

diagnosticado según el protocolo estándar, con edad entre 25 y 65 años, e ingresaron 

en el hospital durante el período de estudio, y se excluyó de este grupo aquellos que 

tuviera un IM no comprobado, historial de cualquier enfermedad cardíaca y/o historial 

actual o pasado de enfermedad psiquiátrica, y aquellos que toman medicamentos 

antipsicóticos y otras enfermedades importantes (SIDA, cáncer, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC] y deformaciones físicas). Los resultados de este estudio 

indicaron que la depresión, la ansiedad y el estrés tienen una asociación 

estadísticamente significativa con el IM (43). 

 

Otro estudio realizado en Palestina, los pacientes que se eligieron para el estudio 

fueron aquellos que tenían entre 30 y 80 años de edad y tenían un diagnóstico cardíaco 

existente o confirmado recientemente que justificara la hospitalización durante el 

período comprendido entre marzo y noviembre de 2017. Este estudio que utilizó el 

DASS-42 encontró que hubo un alto nivel de depresión y ansiedad en esta muestra de 

pacientes cardíacos (44)(42). 

 

Se presenta una tabla en el anexo 6 de los estudios usados como referencia con el fin 

de recolectar información acerca de la validez y consistencia de la escala a utilizar.  
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5.2 Inventario para la Depresión de Beck (BDI) 

Durante la elaboración de este inventario el autor principal observó sistemáticamente 

actitudes y síntomas de pacientes deprimidos para luego seleccionar aquellos que 

fueran específicos para los pacientes con depresión y que además fueran consistentes 

con la definición de depresión que se encuentra en la literatura.  

 

Este inventario está constituido por 21 categorías, en donde cada una de ellas describe 

una manifestación conductual específica de la depresión. Estas van a reflejar el grado 

de severidad de los síntomas de neutral a máxima severidad, y para esto se les asignó 

valores numéricos que van de 0 a 3, similar a cómo se planteó el DASS-21 (anexo 2) 

(45). 

 

Está primera escala fue creada en 1961, sin embargo tuvo que ser revisada tiempo 

después (1996) debido a los cambios en los criterios del DSM-IV para el diagnóstico 

de síntomas depresivos, dando origen al Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-

II) (46). A diferencia del primero, éste se basa en las manifestaciones psicológicas y 

somáticas de un episodio de depresión mayor de 2 semanas (47). 

 

El BDI-II ha sido ampliamente utilizada en su tiempo de vigencia, ha sido útil en 

investigaciones con muestras no clínicas, psiquiátricas y clínicas. Además, para su uso 

en países en donde el inglés no es el idioma principal este inventario ha sido traducido 

en 17 idiomas con el fin de ser utilizado en Europa, Latino América, Asia y el Medio 

Oriente. En una revisión hecha por Wang y Gorenstein, donde se recopilaron 118 

artículos que utilizaron este inventario, se encontró que la mayoría de estudios 

reportaron en promedio un coeficiente alfa de 0,9, con un rango que va de 0,83 a 0,96 

(47). 

 

La adaptación española del BDI-II fue realizada en 2003 por Sanz, Navarro y Vásquez. 

Los datos de fiabilidad y validez fueron obtenidos de una estudiantes universitarios 

españoles (48). Con el fin de seguir recolectando datos acerca de la fiabilidad y validez 

de la versión española del BDI-II, estos mismos autores hicieron otro estudio tomando 
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una muestra que constaba de 470 adultos seleccionados de la población general 

española. En este último se encontró un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.87, 

queriendo decir que los 21 ítems tienen una muy buena consistencia interna (48). 

 

Los ítems que evalúa este nuevo inventario se observan en el anexo 3. 

 

5.3 Inventario para la Ansiedad de Beck  

El inventario para la Ansiedad de Beck (BAI) es un instrumento creado con el fin de 

medir la ansiedad clínica. Nació con base a la necesidad de una ayuda que 

contribuyera a la discriminación entre depresión y ansiedad, con el fin de ser útil tanto 

en el área clínica como en la de investigación. La muestra con la cual Beck, et al, 

realizaron el estudio de validación fueron 160 pacientes ambulatorios psiquiátricos en 

los cuales predominan los trastornos afectivos y de ansiedad tales como trastorno 

depresivo mayor, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, entre otros (49). 

 

Así como en el BDI, esta escala también cuenta con 21 ítems donde se le pide al 

paciente que indique cuánto ha sido molestarlo por cada síntoma en el transcurso de 

una semana en una escala que va de 0 (nada) a 3 (severamente - apenas podía 

soportarlo).En este estudio la escala tuvo una consistencia interna elevada (alfa de 

Cronbach = 0,92 (47). 

 

A través de los años este formulario ha sido utilizado en muestras muy diversas tales 

como pacientes psiquiátricos, pacientes con trastorno de ansiedad, adolescente con 

trastornos mentales, ancianos (49), (50). 

 

La versión en español (anexo 4) de este formulario fue realizada por Sanz y Navarro 

en el 2003, sus propiedades psicométricas fueron verificadas en una población de 590 

estudiantes universitarios en Madrid, España. La consistencia interna fue alta (alfa = 

0,88) (51). 
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5.4 Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) 

Esta escala fue creada por Zigmond y Snaith en 1982 con el fin de identificar 

desórdenes psiquiátricos en pacientes con enfermedades somáticas que estuvieran 

hospitalizados y ayudar al clínico y al cirujano a identificar estos desórdenes. Con el 

fin de disminuir el efecto que tiene el hecho de que el ánimo de una persona puede 

verse influenciado por su condición física, los autores de ésta es la excluyeron de su 

cuestionario puntos que pudiesen asociarse a ambas condiciones, tanto emocional 

como física, como ‘mareo’ o ‘dolor de cabeza’. Además, con el objetivo de diferenciar 

entre depresión y ansiedad los 8 ítems pertenecientes a la primera condición se 

enfocaron en el estado anhedónico, mientras que los 8 ítems de la segunda fueron 

elegidos en base a la Present State Examination y a la búsqueda de los autores de las 

condiciones psíquicas de la ansiedad neurótica. Para darle un valor cuantitativo a cada 

ítem se calificó cada uno en escalas de 5 puntos que van del 0 al 4 (52). 

 

Para ambas escalas los puntajes significaban lo siguiente: : 0 a 7 son aquellos que no 

son casos, 8 a 10 son los casos sospechosos y, por último, de 11 a 21 son los caso 

(50). 

 

Esta escala ya fue utilizada satisfactoriamente por Seroytis, et al. en pacientes que 

tuvieron un infarto agudo al miocardio (IAM) hace por lo menos un mes con el propósito 

de identificar aquellos pacientes con depresión y ansiedad, y para determinar la 

diferencia y similitudes de presentación basada en el género. Dentro de los resultados 

se encontró que las mujeres tenían casi 3 veces más riesgo de presentar desórdenes 

psiquiátricos que los hombres. En hombres la severidad de la depresión incrementa 

con la edad mientras que con la ansiedad pasaba lo contrario, sin embargo en mujeres 

la severidad de la depresión y ansiedad fue similar en mujeres de todas las edades 

posteriormente al IAM (11). 

 

En una revisión de estudios realizada por Terol-Cantero, et al. se seleccionaron quince 

artículos en donde la escala de HAD había sido utilizada en muestras españolas. Se 

encontró que éstos tuvieron un nivel de consistencia interna óptimo.  Sólo cuatro 
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estudios mostraron el alfa de Cronbach global, estos valores iban de 0,87 a 0,90, 

mostrando así propiedades psicométricas adecuadas. Por otro lado, la mayoría de los 

estudios revisados sí mostraron los alfa de Cronbach de las subescalas de ansiedad 

y depresión. En la subescala de ansiedad se encontraron índices que iban de 0,80 a 

0,86, con excepción de un estudio con pacientes sanos y otro con pacientes con dolor 

crónico en manejo ambulatorio. Muy similares fueron los índices encontrados en la 

segunda subescala ya que estos fueron entre 0,80 y 0,87, excepto en el estudio con 

pacientes que estaban sanos (53). 

 

Los ítems de la escala en español se ven en el anexo 5. 
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CAPÍTULO VI. AFECTACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PACIENTES 

CON INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 

6.1 Impacto de la depresión y ansiedad en el pronóstico cardiaco 

del paciente. 

 

La aparición de depresión o ansiedad después de un SCA es bastante común. La 

depresión post-SCA puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y la 

mortalidad, mientras que aún no es concluyente si la ansiedad post-SCA tiene el 

mismo efecto. 

 

Se pudo constatar como resultado del diagnóstico psicológico, que los pacientes 

convalecientes de IAM presentan indicadores elevados de ansiedad y depresión como 

estado, y predomina en ellos un estado de salud somático parcialmente 

descompensado, según el criterio médico (54). 

 

 Las personas con depresión post infarto, en comparación con los pacientes sin 

depresión tras un infarto, presentan un mayor riesgo de eventos cardiacos posteriores, 

como la repetición del infarto y la nueva hospitalización. Michael Kauffmann y sus 

colaboradores encontraron que la depresión estaba asociada, durante los primeros 

seis meses siguientes (35). 

 

Los pacientes con depresión presentan una elevada línea base de catecolaminas 

circulantes y muestran una respuesta exagerada al estrés exógeno con una 

producción anormalmente activa de catecolaminas . Ambos aspectos del metabolismo 

de las catecolaminas probablemente tienen efectos significativos sobre la tasa 

cardiaca, la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, y el consumo miocárdico de oxígeno. 

Se han constatado también aumentos en la agregabilidad plaquetaria en los pacientes 

deprimidos con enfermedad arteriocoronaria. Juntos o independientemente, estos 
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efectos pueden incrementar el riesgo de isquemia y activar síndromes de inestabilidad 

coronaria (55). 

 

También cabe resaltar que los pacientes que cursan con síntomas de ansiedad o 

depresión posterior a un infarto tienen un riesgo mayor de reinfarto o arritmia fatal 

(taquicardia ventricular/fibrilación ventricular), independientemente de otros factores 

de riesgo coronario y con relación directamente proporcional al nivel de intensidad de 

los síntomas. En la depresión se ha visto un aumento de factores inflamatorios agudos 

como son las interleuquinas IL-1 y IL-6 y sus consecuentes moléculas quimiotácticas 

que contribuirían a la inflamación crónica presente en la aterosclerosis y agregados 

los cambios hematológicos (plaquetas, CD4 y CD8, factor VIIc) descritos, se agregan 

como factores para contribuir a la aterotrombosis coronaria (56).  

  

En un metaanálisis en la cual se incluyeron 29 estudios  se muestra que la depresión 

se ha asociado sistemáticamente con un peor pronóstico después de un infarto de 

miocardio durante los últimos 25 años (8). 

 

La evidencia sugiere que la depresión tiene un impacto en el pronóstico de los 

pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, tanto a nivel de morbilidad y 

mortalidad. Esto ha llevado a que se recomiende a la Asociación Americana del 

Corazón la inclusión de la depresión entre los factores de riesgo de mal pronóstico en 

pacientes que han tenido un  síndrome coronario agudo. Se encuentra un mayor 

impacto de la depresión en el pronóstico, cuando ésta aparece posterior al evento 

cardíaco, independiente de la historia previa de depresión (57). 

 

En segundo lugar, se encuentra un mayor efecto de la depresión resistente al 

tratamiento. Estas dos conclusiones llevan a confirmar la importancia de la evaluación 

rutinaria de síntomas depresivos en pacientes posterior a un SCA , pero también la 

importancia del seguimiento de los síntomas afectivos a lo largo del tiempo y de la 

remisión de estos pacientes a los profesionales de salud mental que garantice el mejor 

tratamiento basado en la evidencia disponible (57). 



 40 

6.2 Impacto del infarto agudo al miocardio en la salud pública 

 

La organización mundial de la salud (OMS) es muy clara al explicar que la principal 

causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares (58)  y si 

hablamos de Colombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) sacó un reporte sobre estadísticas vitales proyectando cifras oficiales entre el 

año 2021 y 2020 donde exponen que:  “el infarto agudo al miocardio representa el 

90,8% de las causas de muerte por enfermedades isquémicas del corazón en el año 

2020” presentado así un crecimiento a comparación de las cifras que se obtuvieron en 

el año 2019. Además se presentaron muchas más personas con está condición lo que 

se tradujo a altas tasas de mortalidad en más de la mitad de los departamentos del 

territorio nacional (14).   

 

Es bien conocido que el infarto agudo al miocardio tiene ciertos factores de riesgo que 

pueden ayudar a el desarrollo de está enfermedad como lo son el alcohol, tabaco, 

ejercicio, obesidad , entre otros y que si estos son intervenidos de manera oportuna 

pueden reducir la presentación de esté evento isquémico. Es por esto que en Colombia 

existe el Programa de Promoción y Prevención del riesgo Cardiovascular y Estilos de 

Vida Saludable, el cual busca realizar una serie de actividades que promuevan un 

estilo de vida saludable para lograr cambios significativos en la vida de los pacientes. 

Algunas de las actividades propuestas por esté programa son: charlas sobre 

sensibilización del riesgo cardiovascular y estilo de vida saludable, realización de 

pausas activas y mentales, charlas sobre farmacodependencia, campañas para 

prevención de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. Todo esto busca 

abarcar los factores de riesgo mencionados anteriormente para así disminuir la 

incidencia de enfermedades isquémicas en el territorio Colombiano (59).  

 

Ahora bien ya se habló un poco sobre la epidemiología actual y sobre los programas 

que está poniendo en práctica el país para poder mitigar está enfermedad, pero queda 

la duda sobre que puede estar pasando. Según Gómez, esto podría explicarse por 

fallos en los programas de promoción y prevención, uso de tratamientos no basados 
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en la evidencia, y los factores sociodemográficos. Sobre esta última explica que como 

hay un aumento en la esperanza de vida, muchas personas van a llegar a edades 

avanzadas donde se tienden a generar estas enfermedades cardiovasculares. 

Además aclara que estas enfermedades afectan de manera negativa en la economía 

de los países debido a que intervienen en el crecimiento socioeconómico en especial 

en países del tercer mundo y es por esto que aunque invertir en la promoción y 

prevención de estas patología sea costoso, se estima que sería mucho peor si se 

decide no invertir en este aspecto (59). En el artículo sobre “Mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares y su impacto económico en Colombia 2000-2010” 

plantean que lo que termina afectando la economía nacional es el costo de el 

tratamiento y los cuidados de las personas afectadas perjudicando así la economía 

familiar  y además de esto si llegase a morir la persona se genera una afectación 

importante en la producción económica  por la pérdida de años potenciales de vida 

(60).  

 

Es por esto, que debe ser una prioridad mantenerse informados sobre nuevos factores 

de riesgo, mejorar la calidad de la prestación de salud enfocándose en el servicio de 

la atención primaria y secundaria en donde incluyan todos los elementos necesarios 

para la atención oportuna y que además estos sean accesibles para todo aquel que lo 

necesite. Lo anterior debe complementarse con un buen programa de promoción y 

prevención, una mejoría en el área de tamizaje y detección temprana de la enfermedad 

para así lograr mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad en los pacientes 

(59),(60).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

CONCLUSIONES 

 

El infarto agudo al miocardio es un evento con una alta prevalencia en la actualidad, 

que tiene gran importancia ya que es la primera causa de muerte mundialmente, por 

lo que tiene grandes implicaciones a nivel médico y social; además se ha encontrado 

que trastornos como depresión y ansiedad son de frecuente aparición posteriores a el 

evento cardíaco, y se ha evidenciado que estos trastornos son de mal pronóstico 

cardiaco por lo cual identificar cuales son los factores de riesgo tanto del infarto como 

de la depresión y ansiedad es importante para evitarlos y tratarlos, mejorando el 

pronóstico de los pacientes. 

  

El infarto se diagnostica a partir de los síntomas clínicos y paraclínicos del paciente, 

este es más prevalente en personas adultas y del género masculino, su tratamiento se 

basa en el control de síntomas y la reperfusión de la zona afectada, además de 

cambios en el estilo de vida a largo plazo. 

  

La depresión es una enfermedad mental caracterizada por la presencia de síntomas 

afectivos que se pueden acompañar de síntomas somáticos, que afectan en varios 

niveles la calidad de vida del paciente afectado. Es más común en adultos jóvenes y 

mujeres. 

  

El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad altamente prevalente, pero 

no más que la depresión. 

Tanto la depresión como la ansiedad se diagnostican basándose en criterios del DSM5 

y el tratamiento de ambas se basa en el control de la fisiopatología de base con 

fármacos en combinación con psicoterapia. 

  

Existen ciertos factores de riesgo que se asocian a el desarrollo de depresión y/o 

ansiedad y los más comunes de estos son: ser del género femenino (relacionado con 

los grandes cambios a nivel hormonal que se presentan en varios momentos de la vida 

de la mujer), además suele ser más crónica en la mujer. 
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La incidencia también varía según la edad en los hombres donde la gravedad de los 

episodios depresivos es mayor en pacientes de mayor edad y de manera inversa 

sucede en el trastorno de ansiedad generalizada. 

Además, factores como estrato socioeconómico bajo, bajo nivel educativo, estado civil 

de divorcio, separación o muerte y poca vida social aumentan la probabilidad de 

desarrollar estos trastornos. 

El consumo de alcohol está vinculado tanto en la predisposición como en 

empeoramiento de la evolución y respuesta al tratamiento de pacientes con depresión 

y/o ansiedad. 

Se ha encontrado que la combinación de alcoholismo y tabaquismo predispone para 

depresión y el tabaquismo por sí solo a mayores grados de ansiedad 

La falta de actividad física aumenta el riesgo de depresión tanto por el aumento de 

masa corporal y sus efectos fisiológicos como por el efecto psicológico causado por 

una autoimagen negativa; por otro lado, la realización de ejercicio físico funciona como 

factor protector para el desarrollo de depresión. 

Adicionalmente, se encontró que algunos antecedentes personales de comorbilidades 

actúan como factores de riesgo para el desarrollo de estos trastornos, siendo: 

hipertensión arterial factor de riesgo para ansiedad, diabetes mellitus tipo 2 para 

depresión y el de hipercolesterolemia tanto para el desarrollo de depresión como de 

ansiedad. 

La historia familiar cobra gran importancia al encontrarse un factor de riesgo directo 

entre la presencia de antecedente familiar de depresión o ansiedad y el desarrollo de 

esta en el paciente. 

  

Con respecto a los factores de riesgo que se relacionan con el desarrollo de depresión 

y/o ansiedad en un paciente posterior a un infarto agudo al miocardio se encontró que 

el desarrollo de estos trastornos posterior al infarto si es frecuente, y se asocia en la 

mayoría de las veces a miedo de la recaída, además de que síntomas como el estrés 

aumentan la mortalidad en estos pacientes post-infartados, por lo que se recomienda 

que en el tratamiento posterior al infarto se incluyan estrategias para el control del 

estado cardiaco y de las condiciones psicológicas y sociales del paciente. 
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La utilización de escalas para detección de depresión y ansiedad es útil para la 

detección de síntomas de estas y para diferenciar entre estas condiciones, aunque 

estas escalas no son de utilidad para el diagnóstico de estos trastornos. 

En estudios que utilizaron estas escalas se encontró la asociación presente entre el 

infarto agudo al miocardio y el posterior desarrollo de síntomas de depresión y 

ansiedad. 

  

Se ha encontrado que la depresión post-infarto se asocia a un aumento del riesgo de 

eventos cardiovasculares posteriores como re-infartos o arritmia fatal y también se 

presenta un aumento de la mortalidad. La depresión tiene un impacto negativo en el 

pronóstico de los pacientes postinfarto a nivel de morbilidad y mortalidad. 

  

El control de los factores de riesgo para desarrollo de infarto agudo al miocardio es 

esencial para evitar estos eventos cardíacos, por lo que la estrategia en Colombia del 

programa de promoción y prevención del riesgo cardiovascular y estilos de vida 

saludable es de utilidad en el la disminución de la incidencia de eventos cardiacos y al 

controlar muchos factores de riesgo también se disminuye la incidencia de depresión 

y ansiedad. 

A pesar de esto, la incidencia de estas enfermedades aún es alta y esto se puede 

deber a fallos en los programas mencionados, tratamientos inadecuados y factores 

sociodemográficos inalterables. 

  

En conclusión, se ha encontrado que la asociación entre el infarto agudo al miocardio 

y el posterior desarrollo de depresión y/o ansiedad si está presente, y existen factores 

de riesgo que aumentan la incidencia de infarto, ansiedad y depresión, y además se 

ha evidenciado que el desarrollo de depresión postinfarto es un factor de mal 

pronóstico cardiaco por lo cual el control de los trastornos como depresión y ansiedad 

y sus factores de riesgo es clave para un buen pronóstico del paciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tanto el infarto agudo del miocardio, como la depresión y la ansiedad son 

enfermedades que tienen una alta prevalencia a nivel mundial y gran impacto en la 

salud pública, sin embargo, la relación entre estas cuatro sigue estando muy limitada 

a nivel de las investigaciones, aún está en cuestión de cómo fisiológicamente de 

manera directa el infarto agudo del miocardio se asocia a estas patologías psiquiátricas 

y viceversa.   

 

Al momento de finalizar la revisión solo se encontró un solo artículo que  se realizó en 

Colombia, demostrando así una escasez de investigación sobre el tema en nuestro 

país, interfiriendo con la posibilidad de implementar en el plan de manejo de los 

pacientes que han sobrevivido a un IAM un enfoque psiquiátrico con el fin de prevenir 

o tratar estos trastornos que pueden o no aparecer en esta población ya que se 

demostró que la salud mental afecta de manera significativa a estos pacientes, 

empeorando su pronóstico cardiaco y volviéndolos más susceptibles a la repetición de 

un nuevo IAM. Por todo esto sería de vital importancia incluir el protocolo de atención 

clínica en una emergencia psicológica para los pacientes que necesiten una 

intervención inmediata y las guías de manejo interdisciplinario a todos los pacientes 

en general. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

DASS-21 

No me ha 

ocurrido 
 

Me ha ocurrido 

un poco, o 

durante parte 

del tiempo 

Me ha ocurrido 

bastante, o durante 

una buena parte del 

tiempo 

Me ha ocurrido 

mucho, o la 

mayor parte del 

tiempo 

0 1 2 3 

1. No podía sentir ningún 

sentimiento positivo 
    

2. Se me hizo difícil tomar la 

iniciativa para hacer cosas 
    

3. Sentí que no tenía nada porqué 

vivir 
    

4. Me sentí triste y deprimido      

5. No me pude entusiasmar por 

nada 
    

6. Sentí que valía muy poco como 

persona 
    

7. Sentí que la vida no tenía 

ningún sentido 
    

8. Me di cuenta de que tenía la 

boca seca 
    

9. Se me hizo difícil respirar     

10. Sentí que mis manos 

temblaban 
    

11. Estaba preocupado por 

situaciones en las cuales podía 

tener pánico o en las que podría 

hacer el ridículo 

    

12. Sentí que estaba al punto de 

pánico 
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13. Sentí los latidos de mi corazón 

a pesar de no haber hecho ningún 

esfuerzo físico 

    

14. Tuve miedo sin razón     

15. Me costó mucho relajarme     

16. Reaccioné exageradamente en 

ciertas situaciones  
    

17. Sentí que tenía muchos 

nervios 
    

18. No te que me agitaba     

19. Se me hizo difícil relajarme     

20. No te toleré nada que no me 

permitiera continuar con lo que 

estaba haciendo 

    

21. Sentí que estaba muy irritable     

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 40. 

 
 

Anexo 2. Inventario para la Depresión de Beck (BDI) 

Categorías de Síntomas-Actitudes BDI 

Estado de ánimo Auto acusaciones Inhibición en el trabajo 

Pesimismo Deseos auto punitivos Alteración del sueño 

Sensación de fracaso Episodios de llanto Fatigabilidad 

Falta de satisfacción  Irritabilidad Pérdida del apetito 

Sentimiento de culpa Distanciamiento social Pérdida de peso 

Sensación de castigo Indecisión  Preocupación somática 

Odio propio Imagen corporal Pérdida de líbido 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 43. 
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Anexo 3. BDI-II 

Categorías de Síntomas-Actitudes BDI-II 

Tristeza Auto-críticas Pérdida de energía 

Pesimismo Pensamientos de suicidio Cambios en el patrón de sueño:  
a. Incremento 
b. Decremento 

Sentimientos de fracaso Llanto Irritabilidad 

Pérdida de placer  Agitación Cambios en el apetito 
a. Incremento 
b. Decremento 

Sentimientos de culpa Pérdida de interés Dificultad de concentración 

Sentimientos de castigo Indecisión  Cansancio o fatiga 

Insatisfacción con uno mismo Inutilidad Pérdida de interés en el sexo 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 46. 

 

 

Anexo 4. Inventario para la Ansiedad de Beck  (BAI) 

Ítems del BAI 

Hormigueo o 
entumecimiento 

Sensación de inestabilidad Dificultad para respirar  

Sensación de calor Sensación de estar aterrorizado Miedo a morir 

Debilidad en las piernas Nerviosismo Estar asustado 

Incapacidad para relajarse Sensación de ahogo Indigestión o molestias en el 
abdomen 

Miedo de que suceda lo 
peor  

Temblor de manos Sensación de irme a desmayar 

Mareos o vértigos Temblor generalizado o 
estremecimiento 

Rubor facial 

Palpitaciones o taquicardia Miedo a perder el control Sudoración (no debida al calor) 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 49. 
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Anexo 5. Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) 

 

Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) 

• Subescala de Ansiedad • Subescala de Depresión  

Me siento Tenso/a o Nervioso/a Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre 

Siento una especie de temor como si algo malo fuera a 
suceder 

Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las 
cosas 

Tengo la cabeza llena de preocupaciones Me siento alegre 

Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y 
relajadamente 

Me siento lento/a y torpe 

Experimento una desagradable sensación de “nervios y 
hormigueo en el estómago” 

He perdido el interés por mi aspecto personal 

Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de 
moverme 

Tengo ilusión por las cosas 

Experimento de repente sensaciones de gran angustia o 
temor 

Soy capaz de disfrutar con un buen libro o un buen 
programa de radio o TV 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta la referencia No. 51. 
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Anexo 6. Estudios DASS 
 

Estudios DASS  

Nombre del estudio Año de 
realización 

Población objeto de estudio Prueba de 
validación 

Resultados 

The structure of negative   emotional 
states: comparison of the 
Depression Anxiety Stress Scales 
(DASS) with the Beck  Depression 
and Anxiety Inventories (61) 

1995 Estudiantes de psicología de 
primer año de la Universidad 
de New South Wales 

Depresión: 0.91 
Ansiedad: 0.81 
Estrés: 0.89 

El DASS discrimina de manera adecuada entre tres 
síndromes emocionales negativos. Estos síndromes 
están altamente relacionados entre sí, en particular la 
escala de estrés con la escala de ansiedad. 

The Depression Anxiety and 
Stress Scales-21: Spanish 
Translation and Validation 
with a Hispanic Sample (42) 

2002 98 adultos bilingües (fluidos en 
inglés y español) residiendo en 
Houston, Texas 

Depresión: 0.93 
Ansiedad: 0.86 
Estrés: 0.91 

La consistencia interna de la versión en español del 
DASS-21 indicó que el coeficiente alfa era aceptable y 
consistente con el coeficiente alfa de la versión en 
inglés 

Uso de las Escalas de Depresión 2016 Población general:   jóvenes Población general: La sensibilidad y especificidad son mayores en la 
Ansiedad Estrés (DASS-21) como  entre 15 y 24 años, escolaridad Depresión: 0.78 escala de   Depresión   y   Ansiedad,  esto   puede 
Instrumento de Tamizaje en  entre primer año de Ansiedad: 0.71 relacionarse con los síntomas incluidos dentro de la 
Jóvenes con Problemas Clínicos  enseñanza media y cuarto año Estrés: 0.71 pauta de   cotejo   que   permitieron   seleccionar   el 
(40)  de educación superior Muestra clínica: subgrupo de consultantes que presentaban síntomas 

  Muestra clínica: jóvenes entre Depresión: 0.88 de estrés. 

  15 y 24 años, escolaridad entre Ansiedad: 0.71  

  primer año   de   enseñanza Estrés: 0.80  

  media y cuarto año de   

  educación superior   

  escolaridad entre primer año   

  de enseñanza media y cuarto   

  año de educación superior,   

  estos se encontraban en la   

  fase inicial de atención   

  psicológica ambulatoria   por   

  problemas generales de salud   

  mental.   

Psychometric Properties   of   the 2008 Pacientes de 60 años o más en Depresión: 0.87 El DASS-21 tiene en general una consistencia interna 
Depression Anxiety and Stress  atención primaria   remitidos Ansiedad: 0.69 buena a excelente, una estructura de tres factores 

  para evaluación en el contexto Estrés: 0.89 consistente con muestras más jóvenes, una validez 
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Scale-21 in Older Primary Care 
Patients (41) 

 
de un ensayo clínico 
aleatorizado en curso de 
terapia cognitivo-conductual 
para la preocupación y el 
trastorno de ansiedad 
generalizada en la vejez. 

 
convergente muy buena y una validez discriminativa 
aceptable, especialmente con respecto a la escala de 
depresión. 

Problemas de salud mental en 
estudiantes de una universidad 
regional chilena (62) 

2013 Estudiantes de pregrado de la 
Universidad Austral de Chile 
(UACh), que cursaban entre 
primero y cuarto año de sus 
respectivas carreras 

Depresión: 0,87 a 0,88 
Ansiedad: 0.72 a 0.79 

Estrés: 0.82 a 0,83 

La sintomatología depresiva y ansiosa son las más 
frecuentes (entre 30% y 20% de la muestra total), 
además se ve aumentada en los estudiantes cursando 
su primer año (aproximadamente 60% con 
sintomatología ansiosa-depresiva). 

Síntomas de depresión, ansiedad 
y estrés en estudiantes de 
odontología: prevalencia y factores 
relacionados (63) 

2012 Estudiantes de odontología 
matriculados en una institución 
universitaria de la ciudad de 
Cartagena 

Depresión: 0,82 
Ansiedad: 0.79 
Estrés: 0,83 

Los estudiantes de odontología sufren niveles de estrés 
altos, y presentan más síntomas ansiosos que 
depresivos. 

The Hierarchical Factor Structure 2017 Muestra 1: 511 Estudiantes Muestra 1: La versión   española   del   DASS-21   tiene   buena 

of the Spanish Version of  universitarios (entre 18-68 Depresión: 0.87 consistencia interna y posee una estructura factorial 
Depression Anxiety and Stress  años) de   4   Universidades Ansiedad: 0.84 jerárquica que consta de tres factores de primer orden 
Scale - 21 (64)  Españolas. Estrés: 0.81 (depresión, ansiedad y estrés) y un factor de segundo 

  Muestra 2: 726 Estudiantes Muestra 2: orden (síntomas emocionales) en España y Colombia. 

  universitarios (entre 18-63 Depresión: 0.86  

  años) de 7 Universidades de Ansiedad: 0.80  

  Bogotá. Estrés: 0.80  

  Muestra 3: 813 sujetos (entre Muestra 3:  

  18-82 años). Depresión: 0.9  

  Muestra 4: 894 sujetos (entre Ansiedad: 0.87  

  18-88 años). Estrés: 0.86  

   Muestra 4:  

   Depresión: 0.87  

   Ansiedad: 0.80  

   Estrés: 0.83  

Escalas de Depresión, Ansiedad y 2014 448 estudiantes secundarios Depresión: 0.85 La validez convergente del DASS-21 fue buena, las 

Estrés (DASS-21): Adaptación y  de Temuco. Ansiedad: 0.72 correlaciones entre las escalas del DASS- 21 y escalas 
propiedades psicométricas en   Estrés: 0.79 que medían constructos similares fueron altas y 

    significativas. Por otro lado, también se obtuvo que la 



 
 

 

estudiantes secundarios de 
Temuco (65) 

   
validez discriminante del DASS-21 fue satisfactoria, es 
decir que las correlaciones entre escalas que medían 
constructos diferentes (por ejemplo, escala de 
Depresión del DASS y el BAI) fueron moderadamente 
altas y significativas. 

Association of depression, anxiety, 
and stress with myocardial 
infarction: A case–control study  
(43) 

2018 Pacientes que presentaron el 
primer episodio de infarto del 
miocardio con una edad entre 
25 y 65 años, y que ingresaron 
en el hospital durante el 
período de estudio. 

Depresión: 0.86 a 0.92 
Ansiedad: 0.82 
Estrés: 0.89 

La depresión, la ansiedad y el estrés tienen una 
asociación estadísticamente significativa con el infarto 
al miocardio. Además, los niveles más altos de 
depresión, ansiedad y estrés se asociaron con un 
mayor riesgo de infarto de miocardio. 

Depression and anxiety symptoms 2019 Pacientes ingresados en los   

in cardiac   patients:   a   cross-  departamentos de cardiología 
sectional hospital-based study in a  y cirugía cardíaca del Hospital 
Palestinian population (44)  de la Universidad Nacional de 

  An-Najah, el Hospital 
  Especializado Árabe, el 
  Hospital Watani y el Hospital 
  Especializado de Nablus en la 
  ciudad de Nablus, en el norte 
  de Cisjordania, Palestina. 
  Elegibles sólo si tenían entre 
  30 y 80 años de edad y tenían 
  un diagnóstico cardíaco 
  existente o confirmado 
  recientemente que justificara 
  la hospitalización durante el 
  período comprendido   entre 

  marzo y noviembre de 2017. 

 
 

Fuente elaborada por los investigadores teniendo en cuenta las bibliografías: 
40,41,42,43,44,61,62,63,64. 


