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ABSTRACT

Emotional disorders are diseases that affect the way a person thinks and feels.

Anxiety disorders and severe depression affect the brain, it is more than feeling

melancholy, sad or moody. 

This  is  a  descriptive  cross-sectional  study. Of  the  158  patients  studied,  100%

showed characteristics of emotional disorders and 100% had no heart disease of

any kind, confirmed by electrocardiogram, echocardiogram and stress testo of the

100% of patients with anxiety, 62% had severe anxiety, 24% moderate anxiety,

11% mild anxiety and 3% minimum anxiety, 56% had minimal  depression, mild

depression 23%, moderate depression 11%  and 10% severe depression, 60% are

between the ages of15 and 45 years of age, the gender with more predominance is

female 58%.
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RESUMEN

Los trastornos emocionales son enfermedades que afectan la manera en que una

persona piensa y  siente. Los trastornos de ansiedad y depresión  severa afectan

al cerebro, es algo más que sentirse melancólico, triste o de mal humor.

De  los  158  pacientes  estudiados,  el  100  %  presentaron  características  de

trastornos  emocionales  y  el  100%  no  presentó  cardiopatía  de  ningún  tipo,

confirmado por electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo. Del 100

% de los pacientes con ansiedad, 62% presentó ansiedad grave, el 24% ansiedad

moderada, el  11% ansiedad leve y con el 3% ansiedad mínima, el 56% tienen

depresión  mínima,  depresión  leve  un  23%,  depresión  moderada  un  11%   y

depresión grave el 10% El 60 % están comprendidos entre las edades de15 y 45

años de edad, el sexo con mayor predominio es el femenino con un 58%.

Palabras claves:   Trastornos emocionales, ansiedad, depresión 

__________________

 Investigadora

2 Asesores de tesis
3 Revisor de Tesis 

4y 4 Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, CUNORI y revisor de Tesis, Dr. Edvin Mazariegos;  

dr_mazariegos@yahoo.es 



TRASTORNOS EMOCIONALES EN  PACIENTES QUE SOSPECHAN TENER

PATOLOGÍA CARDÍACA

INTRODUCCIÓN

Los trastornos emocionales son enfermedades que afectan la manera en que una

persona piensa y siente y según la OMS los trastornos mentales y emocionales

afectan  a  más  de  700  millones  de  personas  y  representan  el  13%  de  las

enfermedades, a nivel mundial. 

Trastornos  emocionales  como:  la  depresión,  la  ansiedad,  el  estrés,  parecen

encontrarse también asociados a la cardiopatía, relación que queda justificada por

el  estrecho  vínculo  que  se  establece  entre  el  sistema  nervioso  y  el  sistema

cardiovascular.  Al  mismo  tiempo  las  emociones  se  acompañan  de  respuestas

autónomas, endocrinas y somáticas, que dependen de regiones subcorticales del

sistema nervioso como: la amígdala, el tronco cerebral y el hipotálamo.

Se  define  ansiedad   como  un  estado  de  activación  del  sistema  nervioso,

consecuente con estímulos externos o producto de un trastorno endógeno de las

estructuras o de la función cerebral. 

La depresión psicológica es un trastorno de la psiquis, se manifiesta con un estado

de  tristeza  duradera,  abatimiento,  desgano,  irritabilidad,  baja  autoestima,

pesimismo, sueño excesivo, trastornos alimenticios, desinterés por los placeres

cotidianos, por el trabajo, la familia, los amigos

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se  realizó  el  test  de  Beck  para  ansiedad  y  depresión  a  los   pacientes  que

consultaron   en  Cardiocentro  en  la  cabecera  departamental  de  Chiquimula,

quienes no fueron diagnosticados con patología  cardíaca de ningún tipo, previa

evaluación  y  realización  de  exámenes  por  médico  especialista  y  al  obtener

resultado normal del mismo, seguidamente se procedió a explicar detalladamente

a  los  pacientes   sobre  el  estudio  y  el  consentimiento  sobre  el  mismo,

posteriormente  se  realizó  el  test  para  ansiedad  y  depresión  en  un  tiempo

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trastorno
http://deconceptos.com/general/pesimismo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/autoestima
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/irritabilidad
http://deconceptos.com/general/abatimiento


promedio de 20  minutos por persona. Se les leyó cada una de las preguntas del

inventario,  de  tal  manera  que  los  pacientes  pudieran  escoger  la  opción  de

respuesta. Con la información recolectada se procedió a desarrollar una base de

datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Según los Inventarios para ansiedad y depresión de Beck, de los 158 pacientes

estudiados,  el  100  %  presentaron  características  de  trastornos  emocionales.

De los 158 pacientes estudiados, el 100% no presentó cardiopatía de ningún tipo,

confirmado  por  electrocardiograma,  ecocardiografía  y  prueba  de  esfuerzo.

Del 100 % de los pacientes con ansiedad, 62% presentó ansiedad grave, el 24%

ansiedad  moderada,  el  11%   ansiedad  leve  y  con  el  3%  ansiedad  mínima.

Del  total  de  pacientes  con  depresión,  el  56%  tienen  depresión  mínima,  con

depresión leve un 23% depresión moderada un 11% y depresión grave el 10%.

60 % de las personas que consultaron con manifestaciones clínicas de sospecha

de problema cardíaco están comprendidos entre las edades de15 y 45 años de

edad, siendo una población joven en la mayoría de los casos y el sexo con mayor

predominio es el femenino con un 58%.
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