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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%. 
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ABSTRACT 

 
Emotionaldisorders are diseasesthataffecttheway a personthinks and feels. 

Anxietydisorders and severedepressionaffectthebrain, itis more thanfeelingmelancholy, 

sadormoody.  

 

Thisis a descriptivecross-sectionalstudy. Of the 158 patientsstudied, 100% 

showedcharacteristics of emotionaldisorders and 100% had noheartdisease of anykind, 

confirmedbyelectrocardiogram,echocardiogram and stress testo of the 100% of 

patientswithanxiety, 62% hadsevereanxiety, 24% moderateanxiety, 11% mildanxiety and 

3% minimumanxiety, 56% hadminimaldepression, milddepression 23%, 

moderatedepression 11%  and 10% severedepression, 60% are betweentheages of15 

and 45 years of age, thegenderwith morepredominanceisfemale58%. 

 

Keywords: Emotionaldisorders, anxiety,depression 
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RESUMEN 

 

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. 

 

El Inventario de Depresión y Ansiedad de Beck debido a su creador Aaron T. Beck y 

colegas, fue elaborado en 1961 con el fin de hacer una evaluación objetiva de las 

manifestaciones de dichos trastornos, teniendo como principal  objetivo evaluar la 

profundidad o intensidad de los mismos. 

 

El presente estudio fue realizado en 158 personas que consultaron a Cardiocentro 

durante los meses de marzo y abril, para buscar trastornos emocionales y características 

clínicas  de ansiedad y depresión en pacientes que consultaron por sospecha de 

patología cardíaca, utilizando como base los inventarios de Beck para ansiedad y 

depresión. 

 

De los 158 pacientes evaluados se  encontró la existencia de ambos trastornos 

emocionales en un 100% de los pacientes, ninguno presentó patología cardíaca de 

ningún tipo para ingresar al estudio, 62% presentó ansiedad grave, el 24% ansiedad 

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

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

El sexo con mayor predominio fue el femenino con 58% yEl 60 % de las personas que 

consultaron están comprendidos entre las edades de15 y 45 años de edad. 
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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 (Costa  2013). 

Los trastornos de ansiedad y depresión  severa afectan al cerebro, es algo más que 

sentirse melancólico, triste o de mal humor. Es un estado de ánimo intenso que involucra 

tristeza, desánimo, desesperanza o desesperación y puede durar semanas, meses o 

incluso años (DeConceptos 2007). 

En 20 años, los trastornos de ansiedad y depresión  se convertirán en la enfermedad que 

más padecerán los seres humanos, superando al cáncer y los trastornos 

cardiovasculares, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Costa2013). 

Las necesidades básicas del ser humano no han cambiado (alimento, abrigo, 

reproducción y defensa de los agresores ), pero sí los medios par a obtenerlas. Las 

exigencias físicas han pasado a un segundo plano en relación con las exigencias 

mentales, psicológicas o emocionales, es por ello que en la actualidad las personas no se 

adaptan a tales exigencias lo cual desarrolla un estado de salud deficiente el cual lleva y 

predispone a sufrir diferentes tipos de trastornos mentales. 

Por todo lo anterior, el propósito de este estudio fue hacer una búsqueda activa de 

trastornos emocionales en los pacientes que consultaron a la clínica de Cardiocentro 

Chiquimula por sospecha de alguna patología cardíaca, seleccionando al grupo sin 

patología cardíaca. Para ello se utilizó el inventario de Beck para ansiedad y depresión, el 

cual dio un abanico más amplio de dichos problemas emocionales, donde se obtuvieron 

datos muy interesantes donde se manifiesta que los problemas emocionales son más 

comunes de lo que se piensa y que evidentemente si son confundidos con patologías 

cardíacas y que estas no existen en algún grupo de pacientes. 

ii 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A.  Antecedentes del problema 

 

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. Esta activación se traduce por un lado,  en síntomas  periféricos derivados de la 

estimulación del sistema nervioso vegetativo y del sistema endocrino (Agudelo, Buela-

Casal, Donald 2007). 

 

Suele ser transitoria y percibida como nerviosismo y desasosiego; ocasionalmente como 

terror y pánico. Si se hace persistente, intensa, autónoma, desproporcionada a los 

estímulos que la causan y genera conductas evitativas o retraimiento (Baena, Sandoval, 

Urbina, Juárez, Villaseñor 2005). 

 

Según las características, el trastorno de ansiedad se conoce como: ataque de pánico, 

fobia, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), estrés postraumático o trastorno de ansiedad 

generalizada (Agudelo, Buela-Casal, Donald 2007). 

 

La depresión psicológica es un trastorno de la psiquis, que significa “derribado” según su 

etimología latina. 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 (Baena, 

Sandoval, Urbina, Juárez, Villaseñor 2005). 

La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades. Tales enfermedades pueden 

presentarse antes de la depresión, causarla, y/o ser el resultado de esta. Es probable que 

la mecánica detrás de este cruce entre la depresión y otras enfermedades difiera según 

las personas y las situaciones (Agudelo, Buela-Casal, Donald 2007). 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trastorno
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/abatimiento
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/irritabilidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/autoestima
http://deconceptos.com/general/pesimismo
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Un  episodio depresivo es aquel que se caracteriza por un estado de ánimo triste que dura 

al menos dos semanas . Asociado a él se produce una pérdida en cuanto a la disposición 

para mostrar alegría, estímulos e intereses, así  como en la capacidad general de 

concentración y rendimiento (García, Martinez, González 1999). 

 

El Inventario de Depresión y Ansiedad, más conocido por Inventario de Beck debido a su 

creador Aaron T. Beck y colegas, fue elaborado en 1961 con el fin de hacer una 

evaluación objetiva de las manifestaciones de la depresión. El objetivo del inventario es 

evaluar la profundidad o intensidad de la misma. Su fundamentación teórica es el enfoque 

cognitivo de la depresión, que considera que este trastorno tiene manifestaciones 

conductuales, afectivas, cognitivas y somáticas. De acuerdo a esta perspectiva teórica, las 

manifestaciones afectivas y conductuales son el resultado de cogniciones de carácter 

depresivo que se basan a su vez, en creencias irracionales, de ahí la fuerte carga en 

síntomas cognitivos del inventario (Beck, Steer, Brown  2011). 

 

El inventario consta de 21 categorías de síntomas y actitudes, con 4 o 5 afirmaciones, 

cada una reflejando un grado creciente de profundidad de la depresión. El sujeto debe 

marcar la alternativa más adecuada a su situación actual, 14 categorías corresponden a 

síntomas de naturaleza cognitiva y afectiva y 7 a síntomas somáticos y conductuales 

(Beck, Steer,  Brown  2011). 

 

B. Hallazgos y estudios realizados  

Un estudio realizado en el año 2000 por los Doctores Manzur Arrieta y colaboradores en la 

zona caribe colombiana, en el cual se encontró́ que en los 2,023 pacientes 

cardiovasculares encuestados la incidencia de los factores socioemocionales fue de : 

24,2% en relación con la ansiedad , 22,7% con depresión y 6,1% con combinación de 

ansiedad y depresión (García, Martinez, González 1999). 

Se ha estimado que la depresión es la mayor causa de la inhabilidad a nivel mundial . Los 

datos de un estudio de la carga global de la enfermedad, conducido por la Organización 

Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard, demuestran que la 
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depresión importante es la principal causa de la inhabilidad entre la gente , desde los 5 

años de edad y hasta los más viejos . Una realidad es que coexisten la depresión y la 

enfermedad cardíaca a menudo (OMS (Organizacion Mundial de la Salud)  2016).   

Frasure –Smith en el 2003 determinó asociaciones entre la depresión y la enfermedad 

cardiovascular. Estos investigadores encontraron que al estar deprimidos se facilitan los 

estilos de vida poco saludables: el tabaquismo, la no adherencia a tratamientos y 

recomendaciones y el sedentarismo (García, Martinez, González 1999). 

Investigaciones han demostrado que los trastornos de ansiedad, que incluyen trastorno de 

estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, fobia social y 

trastorno de ansiedad generalizada, se manifiestan frecuentemente junto con la depresión 

(Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

Varios estudios realizados destacan  la validez de las  diferentes versiones completas del 

BDI (BDI-I, BDI-IA y BDI-II), ya que sus ítems presentan un mayor grado de relevancia y 

representatividad del contenido de las definiciones sintomáticas de la depresión clínica del 

DSM-IV y la CIE-10 (Beck, Steer, Brown  2011). 

 

El BDI, cuenta con más de 500 estudios publicados que avalan sus propiedades 

psicométricas en población clínica y no clínica, así como su uso transcultural en 

investigación (Beck, Steer, Brown  2011). 

Un estudio realizado  en el 2008 en  la Pontificia Universidad Bolivariana, Bucaramanga 

(Colombia) sobre la Evaluación de la depresión en pacientes hospitalizados por distintas 

enfermedades médicas en la ciudad de Bucaramanga, utilizando como herramienta el test 

de Beck para depresión, dando como resultado que el 19.5% de la muestra presentó 

depresión moderada, el 14.6% leve y un 7.3% manifiesta depresión severa; las medias de 

estas muestras fueron: 22.81, 16.33 y 33.17, respectivamente (Beck, Steer, Brown 2011). 

Otro estudio realizado recientemente (2014) en el Centro Universitario de Oriente 

(CUNORI), en el cual se utilizaron los inventarios de Beck para ansiedad y depresión, 

mostró significativa evidencia, en lo que respecta a dichos trastornos, siendo que  el 72% 
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(158) presentaron características clínicas de ansiedad y/o depresión, de estos el 47% (75) 

presentó un nivel de ansiedad leve, el 26% (42) un nivel de ansiedad moderada, 11% (17) 

un nivel de ansiedad severo; así mismo el 5% (8) presentaron estados intermitentes de 

depresión, 5% (8) depresión moderada, 3%(4) depresión grave y 3%(4) con depresión 

extrema (Ipiña España  2014).   

C. Definición del problema 

Los trastornos de ansiedad y depresión  severa afectan al cerebro, es algo más que 

sentirse melancólico, triste o de mal humor. Es un estado de ánimo intenso que involucra 

tristeza, desánimo, desesperanza o desesperación y puede durar semanas, meses o 

incluso más. Actualmente están afectando a un gran número de personas en el mundo 

(DeConceptos  2007). 

En 20 años, los trastornos de ansiedad y depresión  se convertirán en la enfermedad que 

más padecerán los seres humanos, superando al cáncer y los trastornos cardiovasculares, 

afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Costa  2013). 

En la atención médica primaria, la ansiedad motiva consultas porque sus síntomas físicos 

remedan cuadros somáticos o si es correlato de una enfermedad médica (National 

Institute of Mental Healt, US, sf). 

 

 A urgencias consultan pacientes que confunden el pánico con infarto miocárdico o que 

sufren ambos (Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

 

 Los trastornos de ansiedad y depresión son considerados, en la actualidad, como los 

trastornos mentales más comunes,  como resultado  a que el estilo de vida de las 

personas ha ido sufriendo cambios, debido a varios factores biopsicosociales propios de 

cada persona, incluyendo el espacio laboral, ambiental y cultural en el que se ha 

desarrollado, influyen de manera decisiva en encontrarse atrapado por el estrés, 

permitiendo a que las personas no se adapten a esto y predisponer a tener una salud 
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general deficiente, al igual que enfermedades físicas y psicológicas específicas como 

infección, cardiopatía o depresión (Costa  2013). 

 

En Cardiocentro cada año consultan gran cantidad de  pacientes, con síntomas  de 

patología  cardiaca, a quienes se les realizaron diferentes pruebas cardiacas  las cuales 

tuvieron resultados normales, ante esta situación en dicha clínica el cardiólogo de planta 

comenzó a investigar problemas emocionales y para ello utilizó el test de Hamilton donde 

encontró que una cantidad de 106  pacientes están sufriendo problemas de este tipo. 

A pesar de que Hamilton es un buen test, muchas veces se limita a identificar otro tipo de 

trastornos emocionales,  pero existen muchos más problemas mentales los cuales este 

test no los identifica, es por esta razón que se buscó la existencia de trastornos 

emocionales de otro tipo, y por eso surgió la pregunta ¿Cuáles son los trastornos 

emocionales más frecuentes que motivan a que los pacientes consulten a Cardiocentro, 

sospechando que están sufriendo enfermedad cardíaca que más confunden con sospecha 

de patología cardiaca? 

 

II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

2.1 Delimitación teórica 

El estudio tiene fundamento epidemiológico, ya que se buscó y describió la frecuencia y 

distribución de los trastornos emocionales en pacientes que consultaron por sospecha de 

patología cardiaca. 

2.2 Delimitación geográfica 

El departamento de Chiquimula, se encuentra situado en la región Nor-Oriental de 

Guatemala, limita al norte con el departamento de Zacapa; al sur con la República de El 

Salvador y el departamento de Jutiapa; al este con la República de Honduras; y al oeste 

con los departamentos de Jalapa y Zacapa. Cuenta con una extensión territorial de 2,376 
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kilómetros cuadrados (Km2), con una altitud media de 424 msnm. Se encuentra dividida en 

11 municipios. Tiene una población  actual de 388 115.  Se han realizado varios estudios 

sobre trastornos de ansiedad, depresión e intencionalidad  suicida en la pubertad y 

adolescencia, en el departamento, debido a una mayor susceptibilidad  que muestra la 

población ante estos trastornos  y gran número de casos encontrados. 

2.3 Delimitación institucional 

La investigación se realizó en la Clínica Cardiocentro de la cabecera departamental de 

Chiquimula, ubicado en 7ª. Avenida 2-11 zona 1, en la cual se  ven un promedio de 3120 

pacientes al año y se encontraron un total de  106 casos de  pacientes con Hamilton 

positivo para ansiedad y depresión. 

2.3 Delimitación temporal 

Según el cronograma establecido, el estudio se realizó del 1 de marzo al 30 de abril  de 

2016. 

III OBJETIVOS 

3.1 General 

Determinar trastornos emocionales a través  del Test de Beck para ansiedad y 

depresión en pacientes que consultan por sospecha de patología cardíaca, en 

Cardiocentro en la cabecera departamental  de Chiquimula. 

3.2 Específicos  

1. Establecer el porcentaje de pacientes, que no presentan cardiopatía de ningún 

tipo en  la población  a estudio, confirmados por medio de los estudios 

electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo. 

2. Determinar el sexo y grupo etario de los pacientes que consultan por sospecha 

de patología cardíaca. 



 

7 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Los trastornos  emocionales incluyen una gran gama de condiciones que afectan 

sustancialmente la capacidad de las personas  para manejar las demandas de la vida 

diaria. Esta condición puede causar dificultades de pensamientos, sentimientos, conducta 

funcional  y relaciones personales (Baena, Sandoval, Urbina, Juárez, Villaseñor 2005). 

Los trastornos emocionales más comunes son los trastornos de ansiedad y depresión. La 

asociación de síntomas ansiosos y d epresivos en un mismo momento evolutivo es muy 

frecuente. En distintos estudios se constata que la gran mayoría de los pacientes 

depresivos tienen síntomas psíquicos y somáticos atribuibles a la ansiedad y que , a su 

vez, pacientes con un diagnóstico de ansiedad presentan con frecuencia síntomas 

depresivos (DeConceptos  2007).   

Debido a la falta de información generalizada, tanto entre la población general como entre 

los propios profesionales médicos, así como a la supervivencia del estigma asociado a los 

trastornos mentales, menos del 30% del total de los pacientes afectados buscan 

tratamiento por parte de profesionales cualificados y especializados (OMS (Organizacion 

Mundial de la Salud, US)  2016). 

 

En la actualidad muchas personas que sufren trastornos emocionales deben recorrer una 

media de cinco especialistas médicos antes de lograr que su trastorno real sea 

diagnosticado de forma precisa. A la clínica de Cardiocentro consultan pacientes con 

manifestaciones, según ellos, cardíacas, dolor de tórax, sudoración, dolor de brazo 

izquierdo, dificultad para respirar, entre otros; sin embargo cuando se les hace la 

evaluación cardiovascular no tienen ninguna patología, y esta fue la razón que me motivó 

a explorar con mayor profundidad alteraciones emocionales en esos mismos pacientes, y 

para ello se  utilizó el Test de Beck para ansiedad y depresión , que dio un abanico más 

amplio de problemas emocionales y mentales. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

Capitulo I. Aspectos generales sobre trastornos emocionales 

5.1 Definición 

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

piensa y  siente. Los síntomas pueden ser muy severos y en la mayoría de los casos no 

desaparecen por sí solos (García, Martinez, González 1999). 

 

5.2 Epidemiologia 

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. Además, las 

estadísticas se repiten en casi todos los países, sin ser apenas palpable la distinción entre 

las zonas desarrolladas y las subdesarrolladas: 1 de cada 4 personas sufre problemas 

relacionados con la salud mental.  

Patologías   como la depresión adquieren cada vez mayor presencia social. Esta 

enfermedad es uno de los trastornos mentales más frecuentes, y afecta a más de 350 

millones de personas en el mundo. La presencia de ansiedad intensa, la irritabilidad, el 

llanto fácil, la expresividad gestual escasa, el temor a la toma de decisiones, el sentimiento 

de culpa, el insomnio o las dificultades para disfrutar, son algunos de los síntomas que 

pueden atribuirse a la depresión. La OMS asegura que esta patología es ya la tercera 

causa de incapacidad en el mundo y además, predice una tendencia al aumento (OMS 

(Organizacion Mundial de la Salud, US) 2016). 

5.3 Manifestaciones clínicas 

Los trastornos emocionales  producen síntomas que son observables para la persona 

afectada o las personas de su entorno. Entre ellos pueden figurar: 

 Síntomas físicos (dolores, trastornos del sueño) 

 Síntomas afectivos (tristeza, miedo, ansiedad) 

http://lapsicologaencasa.wordpress.com/2013/03/04/que-es-la-depresion/
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 Síntomas cognitivos (dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, 

alteraciones de la memoria) 

 Síntomas del comportamiento (conducta agresiva, incapacidad para realizar las 

tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias) 

 Alteraciones perceptivas (percepción visual o auditiva de cosas que otras personas 

no ven u oyen) 

 Eventos de daño o amenaza 

 Pensamientos de daño o amenaza 

 Aumento de la activación y conductas de ataque, lucha o huida 

 Tensión 

 Eventos de fallo, pérdida o degradación 

 Pensamientos de fallo, pérdida o degradación 

 Disminución de la actividad física y social (retraimiento y enlentecimiento de los 

movimientos) 

 Tristeza y dificultad para sentir placer 

 Pérdida del sentido de la existencia 

 Culpa inapropiada 

 Baja autoestima y sentimientos de inferioridad 

  

5.4 Causas 

No se conoce la causa exacta de los trastornos emocionales, aunque se sabe que en su 

mayoría son hereditarios. Los cambios en los niveles de ciertas sustancias químicas en el 

cerebro también pueden desempeñar un papel importante. Estos trastornos afectan tanto 

a los hombres como a las mujeres de cualquier edad, raza y nivel económico (Hernández, 

Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

Herencia: Algunas formas de la depresión son genéticas , lo que indica que alguna 

vulnerabilidad biológica puede heredarse . Los estudios de gemelos y de familias sugieren 

con claridad un componente genético tanto en la depresión grave como en l os trastornos 

bipolares. Los estudios de las familias también demuestran que mientras más joven sea la 
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persona cuando ocurre la primera depresión , más probable es que sus parientes también 

experimenten periodos de depresión.  

Aspectos  bioquímicos: Es probable que la depresión sea el resultado de una falta de 

ciertos neurotransmisores químicos en lugares particulares del cerebro. Una de las 

primeras hipótesis sobre el papel de los neurotransmisores en los trastornos del estado del 

ánimo fue:  

 La Teoría de las catecolaminas . Esta teoría propone que la depresión puede ser el 

resultado de una deficiencia de catecolaminas, en especial norepinefrina en algunas 

sinapsis importantes en el cerebro y que la manía quizá se debe a un exceso de 

catecolamina en esas sinapsis (Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

Estudios hormonales: Las relaciones estrechas de los trastornos del estado de ánimo con 

el sistema endocrino apenas se empiezan a comprender. Los avances en la comprensión 

de la química cerebral, en especial la forma en que el cerebro libera hormonas de la 

glándula pituitaria y el hipotálamo en la depresión permite creer que un nivel elevado de 

cortisol, una hormona que se produce en la corteza suprarrenal , que se ha encontrado de 

forma consistente en los pacientes con depresión podría te ner acción en el escenario 

clínico de este padecimiento (Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

Factores psicosociales: Existen factores adicionales como podría ser la tensión en el 

medio ambiente en que se mueven las personas, tal tensión puede llegar a ocasionar el 

principio de este mal . Los acontecimientos estresantes por ejemplo la pérdida del 

cónyuge, o de un progenitor antecede con frecuencia a los primeros episodios del 

trastorno depresivo mayor. Una de las teorías propuestas para explicar esta observación 

es que el estrés que acompaña al primer episodio produce cambios a largo plazo en la 

biología cerebral. Estos cambios de larga duración pueden producir variaciones en el 

funcionamiento de diferentes neurotransmisores y sistemas de señales intra neuronales , 

variaciones que implican pérdidas neuronales y una disminución exagerada de conexiones 

sinápticas. Como consecuencia , la persona resulta más vulnerable para sufrir episodios 
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posteriores de trastornos del estado de ánimo (Hernández, Orellana,  Kimelman, Nuñez, 

Ibáñez  2005). 

La familia: Algunos trabajos indican que las malas relaciones en la familia, cuando un 

paciente diagnosticado es sometido a tratamiento, tienden a permanecer tras la 

recuperación del mismo y además, este grado de psicopatología en la familia puede 

afectar a la tasa de mejoría, las recaídas y la adaptación tras la recuperación del paciente. 

Los datos clínicos recalcan la importancia de evaluar la vida familiar del enfermo e 

identificar los posibles factores estresantes relacionados con el entorno familiar 

(Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

5.5 Tipos de trastornos emocionales 

 Depresión: desorden del estado de ánimo que puede comenzar en cualquier edad. 

El estado depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo depresivo la 

mayor parte del día, disminución en la capacidad para el placer en todas o casi 

todas las actividades, pensamientos suicidas, insomnio o hipersonia, perdida de 

energía, sentimientos de culpa, baja auto estima y disminución en la capacidad 

para pensar y concentrase, entre otras. 

 Trastorno bipolar: Desorden de personalidad con alteraciones del estado de ánimo; 

periodos maniacos y periodos depresivos. En la fase maníaca el individuo 

experimenta una autoestima exageradamente elevada, gran creatividad, agitación 

psicomotora y disminución en las horas de sueño, entre otros síntomas. En el 

estado depresivo el individuo experimenta los síntomas de la depresión ya 

indicados. 

 Trastorno de ansiedad: Ansiedad y preocupación  excesiva e irracional a un 

estímulo, ataques de pánico recurrentes. Estos ataques interfieren con la 

concentración y la habilidad para enfocarse en sus tareas. Responde a estímulos 

reales o imaginarios. Los desordenes específicos de ansiedad incluye trastorno de 

ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, desordenes de 

pánico y desorden de estrés postraumático (Baena, Sandoval, Urbina, Juárez, 

Villaseñor 2005). 
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5.6 Diagnóstico diferencial 

5.6.1 Condiciones  asociadas al diagnóstico de trastornos emocionales: 

Médicas  

 Endócrinas 

 Anemia 

 Hipotiroidismo 

 Enfermedad de Addison 

 Neurológicas 

 Síndrome pos contusión 

 Epilepsia 

 Metabólicas 

 Diabetes 

 Déficit de vitamina B12 

 Autoinmunes 

 Lupus eritematoso sistémico  

 Infecciosas 

 Hepatitis 

 Mononucleosis 

 VIH. 

 • Alcohol 

• Cocaína 

• Opioides 

• Anfetaminas 

• Cannabis 

 

Fármacos  

• Glucocorticoides sistémicos 

• Anticonvulsivantes 

• Neurolépticos 

• Estimulantes 

• Anticonceptivos orales 

 

Tóxicos  

 Alcohol 

 Cocaína 
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 Opioides 

 Anfetaminas 

 Cannabis 

 

5.7 Diagnóstico 

El  “Inventario de depresión de Beck” ,  (Beck Depression Inventory, BDI), es, en sus 

diferentes versiones, la original (BDI-I; Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961), la 

revisada (BDI-IA; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) y la segunda edición (BDI-II; Beck, 

Steer y Brown, 1996), han sido los instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la 

gravedad de la depresión. De hecho, es el quinto test más utilizado por los psicólogos. Fue 

creado por Aaron T. Beck y Robert A. Steer, teniendo según BAI una buena validez 

predictiva y es utilizado desde 1988 hasta la fecha          (Beck, Steer, Brown  2011). 

La fundamentación teórica del test de Beck es el enfoque cognitivo de la depresión, que 

considera que este trastorno tiene manifestaciones conductuales, afectivas, cognitivas y 

somáticas. Consta de 21 ítems, tipo Likert, con una administración de tipo oral únicamente 

siendo necesario papel y lápiz. Puede aplicarse a personas pertenecientes a poblaciones 

clínicas y también a la población general, adulta y adolescentes (de 13 años de edad o 

más). Se indica que su aplicación no es apropiada para personas con dificultades 

intelectuales o lingüísticas (Beck, Steer, Brown  2011). 

Para calificar la prueba, la puntuación es la suma de las respuestas de la persona 

evaluada a cada uno de los 21 síntomas. Cada uno de ellos se puntúa en una escala de 0 

a 3. La puntuación que indica la máxima de ansiedad es de 63 puntos. La principal 

estrategia para interpretar una puntuación consiste en su comparación con los 3 puntos de 

corte que ofrece el Manual y en la obtención de la categoría de gravedad (“Mínima”, 

“Leve”, “Moderada” y “Grave”) que le corresponde 14. De 0 a 7 puntos indica el nivel 

mínimo de ansiedad; de 8 a 15 puntos, nivel de ansiedad  leve; de 16 a 25 puntos indica 

un nivel moderado y de 26 a 63 puntos indica ansiedad y depresión severa. Las personas 

que presentan un nivel moderado de ansiedad y depresión  por lo general presentan 

efectos colaterales físicos y pueden requerir ayuda profesional para evaluar su estado y 
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reducir la ansiedad. Los pacientes con ansiedad y depresión  severa requieren, con 

frecuencia, asistencia profesional inmediata para reducir el estrés, evaluar su condición y 

encontrar soluciones rápidas para reducir su nivel de ansiedad y volver a un estado 

saludable. 

 Para interpretar los grados de depresión se han establecido puntos de corte que permiten 

clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 

14-19, depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave (Beck, Steer, 

Brown  2011). 

 

Capítulo II. Trastornos emocionales  asociados a otras enfermedades 

 

La mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional (conflictos emocionales), y 

según sea la emoción, afectará a un órgano u otro del cuerpo, ya que se verán afectados 

por esas emociones y pensamientos negativos (Fernández 2009). 

 

5.8 Trastornos emocionales asociados a enfermedades cardiovasculares  

 

El Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-IV(1994), insiste 

y ahonda en la idea, de que los factores psicológicos o conductuales pueden influir en el 

inicio y curso de cualquier trastorno orgánico, que enmarca estos trastornos bajo la 

categoría de factores psicológicos que afectan la condición médica general. Dentro de los 

principales trastornos causados por el estrés recoge los cardiovasculares (hipertensión, 

enfermedad coronaria, angina de pecho, infarto del miocardio, taquicardia, arritmias 

cardiacas episódicas, enfermedad de Raynaud) (Rodríguez-Rodríguez  2012). 

 

1. 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 

https://sanacionholisticasalamanca.wordpress.com/2015/03/03/preguntas-para-intentar-entender-que-es-el-inconsciente-alejandro-jodorowsky/
https://sanacionholisticasalamanca.wordpress.com/2014/10/24/como-evitar-la-negatividad-eckhart-tolle/
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autónomas, endocrinas y somáticas, que dependen de regiones subcorticales del 

sistema nervioso como: la amígdala, el tronco cerebral y el hipotálamo (Rodríguez-

Rodríguez  2012). 

 

El estrés es considerado el gatillo o disparador de numerosas enfermedades 

cardiovasculares en individuos susceptibles: isquemia cerebral (ictus) y sobre todo 

miocárdica (angina de pecho, infarto sintomático o asintomático), también se asocia a 

hipertensión arterial y a arritmias malignas. A su vez, potencia el resto de los factores de 

riesgo cardiovascular (Fernández 2009). 

 

El estrés obliga al corazón a trabajar más intensamente . Las coronarias, que nutren al 

músculo cardiaco, requieren mayor aporte energético. Además, la sangre se espesa y las 

arterias se vuelven menos reactivas o elásticas; se acumulan así sustancias nocivas en su 

pared, de forma que la sangre circula con mayor dificultad. A su vez, la fibrinólisis, que es 

el mecanismo defensivo que destruye los trombos, pierde efectividad. Por tanto, nuestro 

sistema cardiovascular se hace vulnerable ante cualquier obstrucción y/o trombosis aguda 

o crónica de la placa aterosclerótica (Fernández 2009). 

 

Igualmente, el exceso de respuesta simpática se asocia con trastornos en la conducción 

eléctrica del corazón y con una mayor vulnerabilidad a arritmias ventriculares y, por ende, 

a la muerte súbita (Fernández 2009). 

 

El mecanismo fisiológico implicado en la relación entre el complejo ira-hostilidad y los 

trastornos cardiovasculares podría ser la hiperactivación de los ejes simpático 

adrenomedular y adenohipofisario adrenocortical, parece ser que tanto la alta activación 

puntual y repetida como la hiperactivación mantenida de estos ejes son las responsables 

de que los sujetos hostiles tengan una mayor incidencia de enfermedades coronarias 

(Hernández, Orellana, Kimelman,  Nuñez, Ibáñez, 2005). 

 

Se ha planteado que los estados depresivos inducen a la vida sedentaria, además de 

favorecer la hipofunción de los barorreceptores, por lo que se reduce de este modo la 
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capacidad cardiovascular de amortiguar las variaciones tensionales y alteraran la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca. Se ha registrado que las personas depresivas son 

más propensas a las taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares y fibrilación fatal. 

También por este motivo aumenta el riesgo de mortalidad en el primer infarto, además de 

ser un factor, ya ampliamente reconocido, de un segundo infarto fatal (Hernández, 

Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez  2005). 

La ansiedad es otra modalidad de la respuesta emocional que se expresa en los sistemas 

de respuestas cognitivo, fisiológico y conductual y que también está relacionada con 

trastornos cardiacos, y que llega a precipitar con frecuencia episodios isquémicos. Rasgos 

de ansiedad y síndrome depresivo suelen asociarse a una mayor respuesta de presión 

arterial y frecuencia cardíaca ante las emociones negativas percibidas a lo largo del día 

(Hernández, Orellana, Kimelman, Nuñez, Ibáñez 2005). 

VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

6.2  ÁREA DE ESTUDIO 

Clínica Cardiocentro en la cabecera departamental de Chiquimula. 

6.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo se encuentra conformado por 3,120 pacientes que consultan con síntomas de 

cardiopatías a Cardiocentro  en la cabecera departamental de Chiquimula durante el año 

2014, por tanto a este número se aplica la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

 

 

En donde: 

N = Población total 

n = tamaño de la muestra 

d = Error de estimación 

1 = Constante 
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Aplicación de la fórmula:  

n    =     N                                                  260                 =  158 
 

           (Nd)d+1                              (260*0.05)0.05+1 
 

                                                  n= 158 

6.4 Sujeto u objeto de estudio 

 

Pacientes con sospecha de patología cardiaca que consultaron a la Clínica Cardiocentro 

en  la cabecera departamental de Chiquimula. 

 

6.5 Criterios de inclusión 

 Pacientes con sospecha de sintomatología cardíaca  

 Pacientes que no tengan cardiopatía de ningún tipo demostrado por 

electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo. 

 

6.6 Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de cualquier tipo de cardiopatía  

 Pacientes con diagnóstico de trastornos mentales  

 

6.7 Variables estudiadas 

1. Variable independiente: 

 Sospecha de patología cardíaca 

 

2. Variable dependiente:  

 Trastornos emocionales 
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6.8 Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sospecha de 

patología  

Cardíaca  

Las enfermedades 
cardiovasculares 
constituyen un conjunto 
de entidades que 
afectan el corazón y los 
vasos sanguíneos. 
Cuando afecta los 
vasos sanguíneos 
puede comprometer 
órganos como el 
cerebro (enfermedad 
cerebrovascular), los 
miembros inferiores, los 
riñones y el corazón. 
Dentro de las 
enfermedades 
cardiovasculares las de 
mayor ocurrencia son la 
enfermedad coronaria y 
la enfermedad 
cerebrovascular.   

 

   

VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastornos 

emocionales  

Son enfermedades que 

afectan la manera en 

que una persona piensa 

y  siente. Son un 

conjunto de 

perturbaciones o 

anormalidades que se 

dan en las dimensiones 

emocionales, afectivas, 

motivacionales y de 

relación social de los 

individuos. 

 

Test de Beck 

para ansiedad y 

depresión  

Cuantitativo  

 

Métrico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
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6.9 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la búsqueda de trastornos emocionales en los pacientes con sospecha de 

patología cardíaca se utilizó el  test de Beck para ansiedad y depresión  el cual es un 

autoinforme de 21 ítems, referidos a síntomas depresivos en la semana previa a la 

aplicación, con cuatro opciones de respuesta. Requiere entre 5 y 10 minutos para ser 

completado; aunque los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos a menudo 

pueden tardar más tiempo en cumplimentarlo.  

El  Test de Beck evalúa los siguientes 21 puntos: tristeza, pesimismo, sensación de 

fracaso, insatisfacción, culpa, expectativas de castigo, autodesprecio, autoacusación, 

ideas suicidas, episodios de llanto, irritabilidad, retirada social, indecisión, cambios en la 

imagen corporal, enlentecimiento, insomnio, fatigabilidad, pérdida de apetito, pérdida de 

peso, preocupaciones somáticas, bajo nivel de energía. 

Las instrucciones para el BDI-II solicitan a las personas evaluadas que elijan las 

afirmaciones más características que cubren el marco temporal de las últimas dos 

semanas, incluido el día de hoy, para ser consistente con los criterios del DSM -IV para la 

depresión mayor. Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los 

ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) que contienen 7 

categorías. Si una persona ha elegido varias categorías de respuesta en un ítem , se toma 

la categoría a la que corresponde la puntuación más alta . Las puntuaciones mínima y 

máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a 

los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 14-19, 

depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave (Beck, Steer, Brown  

2011).  

Para interpretar los niveles de ansiedad una puntuación consiste en su comparación con 

los 3 puntos de corte que ofrece el Manual y en la obtención de la categoría de gravedad 

(“Mínima”, “Leve”, “Moderada” y “Grave”) que le corresponde 14. De 0 a 7 puntos indica el 

nivel mínimo de ansiedad; de 8 a 15 puntos, nivel de ansiedad  leve; de 16 a 25 puntos 
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indica un nivel moderado y de 26 a 63 puntos indica ansiedad y depresión severa (Beck, 

Steer, Brown  2011). 

6.10. Procedimientos para la recolección de información 

Se realizó el test de Beck a 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 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, al finalizar el test, se dió plan 

educacional y motivacional a los pacientes. 

6.11 Plan de análisis 

Interpretación del inventario  

 

Para calificar la prueba, la puntuación es la suma de las respuestas de la persona 

evaluada a cada uno de los 21 síntomas. Cada uno de ellos se puntúa en una escala de 0 

a 3. La puntuación que indica la máxima de ansiedad es de 63 puntos. La principal 

estrategia para interpretar una puntuación consiste en su comparación con los 3 puntos de 

corte que ofrece el Manual y en la obtención de la categoría de gravedad (“Mínima”, 

“Leve”, “Moderada” y “Grave”) que le corresponde 14. De 0 a 7 puntos indica el nivel 

mínimo de ansiedad y depresión; de 8 a 15 puntos, nivel de ansiedad y depresión leve; de 

16 a 25 puntos indica un nivel moderado y de 26 a 63 puntos indica ansiedad y depresión 

severa. Las personas que presentan un nivel moderado de ansiedad y depresión  por lo 

general presentan efectos colaterales físicos y pueden requerir ayuda profesional para 

evaluar su estado y reducir la ansiedad. 
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6.12 Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la investigación 

 

Se solicitó el consentimiento  verbal y escrito de los pacientes para poder aplicar el test de 

Beck para ansiedad y depresión, haciéndoles ver que no lleva ningún dato personal. 

6.13 CRONOGRAMA 

 

Año  2 0 1 5  2         0 1 6   

Mes Agost Sep Oct Nov Dic Ene Feb  Mar  Abr  May  Jun  

Planteamient
o del 
problema. 

           

Solicitud y 
aprobación 
del problema. 

           

Elaboración 
del protocolo 
de 
investigación. 

           

Realización 
del Trabajo 
de Campo. 

           

Tabulación y 
Análisis de los 
datos 

           

Elaboración 
del Informe 
Final. 

           

Presentación 
del Informe 
Final 
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6.14  Recursos 

A. Humanos 

 1 Investigador 

 2 Asesores de Investigación 

 Revisores de Investigación 

 

B. Físicos 

Mobiliario y Equipo 

 1 Computadoras 

 1 fotocopiadora 

 Útiles de Oficina 

 1 Impresora 

 Tinta para impresora 

 

Materiales y Suministro 

 Servicio de Internet 

 Biblioteca del CUNORI, revistas, tesis y libros 

 158 copias del cuestionario (Beck) 

 

C. Financieros 

Recurso Inversión en Q. 

1. Fotocopias Q. 350.00 

2. Impresiones Q. 300.00 

3. Servicio de Internet Q. 300.00 

4. Equipo de Oficina Q. 250.00 

5. Combustible Q. 300.00 

Total: Q. 1500 
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Gráfica 1. 

VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Distribución de los pacientes con características de trastornos 
emocionales, clasificados por los inventarios de Beck que consultaron a 
Cardiocentro con sospecha de patología cardíaca  en los meses  de 
marzo a abril de 2016. 

 

Fuente: test de Beck para ansiedad y depresión. 

 
De los pacientes que consultaron a Cardiocentro con sospecha de patología cardíaca el 

100% presentó trastornos emocionales según el test de Beck que son ansiedad y 

depresión. 
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Gráfica 2. 

 
Distribución de frecuencia de patología cardíaca en pacientes que 
consultaron a Cardiocentro con sospecha de patología cardíaca en los 
meses de marzo a abril de 2016. 

 

   
  Fuente: test de Beck. 

 
De los 158 pacientes estudiados  que consultaron a Cardiocentro con sospecha de 

patología cardíaca el 100% tuvo cardiopatía negativa, confirmado a través de 

electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo. 
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Gráfica 3. Distribución de frecuencia del trastorno emocional de Ansiedad en 

pacientes que consultaron a Cardiocentro con sospecha de patología 

cardíaca en los meses de marzo a abril de 2016. 

 

                               

 
 
Fuente: test de Beck para ansiedad y depresión. 
 

De los pacientes estudiados con el test de Beck para Ansiedad, que consultaron a 

Cardiocentro con sospecha de patología cardíaca, dio como resultado que de los 158 

pacientes el 62% (98 pacientes) presentó ansiedad grave, el 24% (38 pacientes) 

moderada, leve el 11%   (18 pacientes) y mínima con el 3% (4 pacientes). 
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Gráfica 4. Distribución de frecuencia del trastorno emocional de Depresión en           
pacientes que consultaron a Cardiocentro con sospecha de patología 
cardíaca en los meses de marzo a abril a 2016. 

 
 

 
Fuente: test de Beck para ansiedad y depresión.  
 

Se observa que de los 158 pacientes a los que se les pasó el test de Beck para depresión 

se encontraron con depresión mínima el 56% (88 pacientes), con depresión leve un 23% 

(36 pacientes), depresión moderada un 11% (18 pacientes) y depresión grave el 10% (16 

pacientes). 
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Gráfica 5. 

 

Distribución según grupo etario de los pacientes con trastornos de 
ansiedad y depresión, en pacientes que consultaron a Cardiocentro con 
sospecha de patología cardíaca en los meses de marzo a abril a 2016. 

 

 

Fuente: test de Beck para ansiedad y depresión.  

Se observa que los casos de los pacientes con síntomas de trastornos de ansiedad y 

depresión se encuentran de forma predominante en los rangos etarios de 26-35 años con 

un 24% (38 pacientes) y el 20% (31 pacientes)  de 15-25 a años. 

 

 

 

 

 
 
 

N=158 



 

28 
 

Gráfica 6. 

 
Distribución según género de los pacientes con trastornos de    
ansiedad y depresión, en pacientes que consultaron a Cardiocentro con 
sospecha de patología cardíaca en los meses de marzo a abril a 2016. 
 
 

                        

                       Fuente: test de Beck para ansiedad y depresión.                 

En relación al sexo se observa que el género que más predomina con   

síntomas de trastornos de ansiedad y depresión corresponde al sexo 

femenino con un 58% (92 pacientes) y con 42% (66 pacientes) al sexo 

masculino. 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en 158 pacientes que consultaron a 

Cardiocentro con sospecha de patología cardíaca y se buscó trastornos emocionales 

como ansiedad y depresión.  

Para ello se utilizó el test de Beck para ansiedad y depresión donde se encontró la 

existencia de ambos trastornos emocionales en un 100% de los pacientes. 

De los 158 pacientes evaluados, ninguno presentó patología cardíaca de ningún tipo,  esto 

se confirmó a través de la evaluación clínica y estudios realizados, los cuales dieron como 

resultado valores normales. Sin embargo, se pudo establecer a través de las entrevistas, 

mientras se corría el test, que las personas están expuestas a situaciones diversas, 

muchas de ellas causadas por factores emocionales, laborales, económicas o 

ambientales, los cuales pueden provocar diversas enfermedades psicosomáticas, donde 

muchas de ellas son confundidas con problemas cardiovasculares. 

Según los resultados obtenidos a través del test de Beck para Ansiedad, de los 158 

pacientes el 62% (98 pacientes) presentó ansiedad grave, el 24% (38 pacientes) 

moderada, el 11% ansiedad leve (18 pacientes) y ansiedad mínima con el 3% (4 

pacientes). Este dato es realmente alarmante, máxime que dentro de la entrevista muchos 

de ellos manifestaban que lo que más les preocupaba era saber si tendrían una 

enfermedad grave o mortal y que ese pensamiento por sí mismo les generaba ansiedad, 

esto era más manifiesto en el grupo etario de personas jóvenes, donde las 

manifestaciones clínicas son en un 60% en pacientes entre los 15 y 45 años de edad y en 

el sexo femenino con 58%, esta es una población muy susceptible a dejarse llevar por los 

comentarios, algo que es muy frecuente en la personalidad de las personas del oriente del 

país. 

De los 158 pacientes incluidos en el estudio a los que se les realizó el test de Beck para 

depresión se encontraron con depresión mínima el 56% (88 pacientes), con depresión leve 

un 23% (36 pacientes), depresión moderada un 11% (18 pacientes) y depresión grave el 

10% (16 pacientes). Estos resultados son interesantes y se correlacionan muy bien con los 
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niveles de ansiedad, donde a pesar que son elevados y explicados anteriormente, no 

llegan a tener depresión severa, lo cual se puede inferir que son factores sociales 

modificables, que los mismos pacientes referían que al hablar con el doctor y que este les 

explicara que todos los resultados salieron adecuados, ya era suficiente para mejorar su 

molestia clínica. 

En general los pacientes con sospecha de problema cardíaco, muchos de ellos habían 

estado expuestos a tensiones, problemas de pareja, pero sobre todo a la falta de atención, 

donde ellos manifestaban que eran pocos los momentos que otras personas los 

escuchaban. La mayoría de los pacientes que asistieron con el cardiólogo, llegaron por 

referencia de un vecino, de un amigo o de alguien que muchas veces los asustaba y que 

les contaba historias que un su familiar había estado así y se había muerto. Habían 

historias de familiares que habían fallecido por diferentes causas, los familiares o ellos 

mismos decían que eran problemas del corazón, entonces estas personas somatizaban y 

decían sentir lo mismo y por eso consultaron. 

Al final, lo más interesante fue percibir que buscan al médico por la necesidad de ser 

escuchados, ser atendidos y sentir que el médico está preocupado por su salud. El 

cardiólogo los refiere a psicología o psiquiatría; sin embargo, los pacientes no asisten, ven 

al médico como alguien que legítimamente está preocupado por ellos y que él los ayuda. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. Según los Inventarios para ansiedad y depresión de Beck, de los 158 pacientes 

estudiados, el 100 % presentaron características de trastornos emocionales. 

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

confirmado por electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo. 

3. Del 100 % de los pacientes con ansiedad, 62% (98 pacientes) presentó ansiedad 

grave, el 24% (38 pacientes) ansiedad moderada, el 11%  (18 pacientes) ansiedad 

leve y con el 3% (4 pacientes) ansiedad mínima. 

4. Del total de pacientes con depresión, el 56% tienen depresión mínima (88 

pacientes), con depresión leve un 23% (36 pacientes), depresión moderada un 11% 

(18 pacientes) y depresión grave el 10% (16 pacientes). 

5. El 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% (92 pacientes). 
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al gremio médico recuperar las prácticas humanas de la 

medicina tales como prestar más tiempo y dedicación a los pacientes, saber 

escuchar y verdaderamente hacerle sentir al paciente que como facultativo 

de la medicina está verdaderamente preocupado por su salud, que se le 

presta atención como persona, no como un objeto numérico que representa 

ingreso económico, ya que se comprobó que al momento de la entrevista 

tienen una notable mejoría con el hecho de ser escuchados. 

 

2. Se recomienda a los médicos y estudiantes de medicina utilizar herramientas 

como lo son los diversos test para trastornos emocionales, tales como Beck, 

Hamilton, Zung entre otros y así poder identificar problemas de mayor 

profundidad y detectar de manera precoz la presencia de patologías de 

origen emocional y ser referidos con los respectivos especialistas. 

 
3. Se recomienda al Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano y al 

docente encargado del curso de Salud Mental que hagan énfasis en la 

importancia de la relación médico paciente, como un espacio de interrelación 

personal que el paciente sigue idealizando cuando está ante el médico y que 

este lamentablemente ha ido perdiendo, más en el sector público. 
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XI. PROPUESTA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO TITULADO “TRASTORNOS 

EMOCIONALES EN PACIENTES QUE CONSULTAN POR SOSPECHA DE PATOLOGÍA 

CARDÍACA” 

1. Introducción 

Los Trastornos de Ansiedad y depresión son considerados, en la actualidad, como los 

trastornos mentales más comunes,  como resultado  a que el estilo de vida de las 

personas ha ido sufriendo cambios, debido a varios factores biopsicosociales propios de 

cada persona, incluyendo el espacio laboral, ambiental y cultural en el que se ha 

desarrollado, influyen de manera decisiva en encontrarse atrapado por el estrés, 

permitiendo a que las personas no se adapten a esto y predisponer a tener una salud 

general deficiente, al igual que enfermedades físicas y psicológicas específicas como 

infección, cardiopatía o depresión. 

De acuerdo a los resultados del estudio, donde el 100 % de pacientes que consultan por 

sospecha de problema cardíaco tienen ansiedad y depresión es que se fundamenta esta 

propuesta. 

2. Objetivos 

Socializar con el gremio médico, estudiantes y otros profesionales de la salud los 

resultados de esta investigación para que se tome en cuenta dentro del importante papel 

de la relación médico paciente, como un elemento estabilizador de las emociones de los 

pacientes. 

3. Metodología 

a. Contactar con el presidente de la Asociación de Médicos de Chiquimula y con los 

doctores Edvin Mazariegos coordinador de la carrera de Médico y Cirujano y  Dr. 

Rory Vides, responsable del curso de Salud Mental para solicitar un espacio para 

compartir dentro de las sesiones de educación médica continua, así como en el 

curso los resultados de esta investigación. 
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b. Se cuenta con la disponibilidad de la Licenciada Beatriz Villela y Dr. Richard Loria 

para ser los ponentes en el tema. 

c. Se buscará apoyo logístico para desarrollar el evento. 

d. El programa estaría estructurado así: 

i. Bienvenida e introducción por parte de la tesista. 

ii. Presentación de resultados por Dr. Richard Loria 

iii. Plática sobre la importancia de la relación médico paciente y ética 

profesional por la Licda. Beatriz Villela 
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XIII. ANEXOS 
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      Consentimiento Informado                                

                                                                 

                                                                                                                                   

 

                   Chiquimula, ______ del mes de ________  2016 

 

 

Por medio de este consentimiento acepto participar voluntariamente en el proyecto de 

investigación titulado: 

 

Búsqueda de trastornos emocionales en  pacientes que sospechan tener patología 

cardíaca 

 

Es de mi conocimiento que el objetivo del estudio es la Búsqueda de trastornos 

emocionales en  pacientes que sospechan tener patología cardíaca a través del 

cuestionario  Beck para ansiedad y depresión,  que asisten a Cardiocentro en la cabecera 

departamental de Chiquimula, durante el período del 1 marzo al 30 de abril de 2016.  

El investigador me ha asegurado que no se me identificará en las presentaciones o 

publicaciones que deriven del estudio, y que los datos relacionados con mi privacidad 

serán manejados en forma confidencial 

 

Por lo tanto, acepto libremente participar en este estudio 

 

 

 

_________________________                          
Nombre y firma del paciente                         
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Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck:  

Puntuación Nivel de Ansiedad 

0  a  7   ansiedad  mínima                                                                                                                  
8  a  15  ansiedad  leve                                                                       

16  a  25  ansiedad  moderada                                                                                    
26  a  63 ansiedad  severa   

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones . Por favor , lea con 
atención cada una . A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 
describe mejor cómo se ha sentido durante esta última semana , incluido en el día de 
hoy. 

 En absoluto Levemente Moderadamente Severamente 

1. Torpe o entumecido.     

2. Acalorado.     

3. Con temblor en las piernas.     

4. Incapaz de relajarse     

5. Con temor a que ocurra lo peor     

6. Mareado, o que se le va la cabeza     

7. Con latidos del corazón fuertes y 
acelerados 

    

8. Inestable.     

9. Atemorizado o asustado     

10. Nervioso     

11. Con sensación de bloqueo     

12. Con temblores en las manos     

13. Inquieto, inseguro     

14. Con miedo a perder el control     

15. Con sensación de ahogo     

16. Con temor a morir     

17. Con miedo     

18. Con problemas digestivos     

19. Con desvanecimientos     

20. Con rubor facial     

21. Con sudores, fríos o calientes     
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Inventario de Depresión de Beck 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 
cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor 
cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un 
mismo grupo , hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela 
también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar 
la elección, (se puntuará 0-1-2-3).  

 

1) 

o No me siento triste  
o Me siento triste.  
o Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.  
o  Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo.  

2)  

o No me siento especialmente desanimado respecto al futuro.  
o Me siento desanimado respecto al futuro.  
o Siento que no tengo que esperar nada.  
o Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejoraran.  

3)  

o No me siento fracasado.  
o Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas.  
o Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso.  
o Me siento una persona totalmente fracasada.  

4)  

o Las cosas me satisfacen tanto como antes.  
o No disfruto de las cosas tanto como antes.  
o Ya no obtengo una satisfacción autentica de las cosas.  
o Estoy insatisfecho o aburrido de todo.  

5)  

o No me siento especialmente culpable.  
o Me siento culpable en bastantes ocasiones.  
o Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.  
o Me siento culpable constantemente. 
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6)   

o No creo que esté siendo castigado.  
o Me siento como si fuese a ser castigado.  
o Espero ser castigado.  
o Siento que estoy siendo castigado.  

7)  

o No estoy decepcionado de mí mismo.  
o Estoy decepcionado de mí mismo.  
o Me da vergüenza de mí mismo.  
o Me detesto.  

8)  

o No me considero peor que cualquier otro.  
o Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.  
o Continuamente me culpo por mis faltas.  
o Me culpo por todo lo malo que sucede.  

9)  

o No tengo ningún pensamiento de suicidio.  
o A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería.  
o Desearía suicidarme.  
o Me suicidaría si tuviese la oportunidad.  

10) 

o No lloro más de lo que solía llorar.  
o Ahora lloro más que antes.  
o Lloro continuamente.  
o Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera.  

11)  

o No estoy más irritado de lo normal en mí.  
o Me molesto o irrito más fácilmente que antes.  
o Me siento irritado continuamente.  
o No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme.  
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12) 

o No he perdido el interés por los demás.  
o Estoy menos interesado en los demás que antes.  
o He perdido la mayor parte de mi interés por los demás.  
o He perdido todo el interés por los demás.  

 

13) 

o Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho.  
o Evito tomar decisiones más que antes.  
o Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.  
o Ya me es imposible tomar decisiones.  

14)  

o No creo tener peor aspecto que antes.  
o Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo.  
o Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen 

parecer poco atractivo.  
o Creo que tengo un aspecto horrible.  

15) 

o Trabajo igual que antes.  
o Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo.  
o Tengo que obligarme mucho para hacer algo.  
o No puedo hacer nada en absoluto.  

16)  

o Duermo tan bien como siempre.  
o No duermo tan bien como antes. 
o Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a 

dormir.  
o Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir.  

17) 

o No me siento más cansado de lo normal.  
o Me canso más fácilmente que antes.  
o Me canso en cuanto hago cualquier cosa.  
o Estoy demasiado cansado para hacer nada.  
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18) 

o Mi apetito no ha disminuido.  
o No tengo tan buen apetito como antes.  
o Ahora tengo mucho menos apetito.  
o He perdido completamente el apetito.  

19)  

o Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada.  
o He perdido más de 2 kilos y medio.  
o He perdido más de 4 kilos.  
o He perdido más de 7 kilos.  
o Estoy a dieta para adelgazar SI/NO.  

20)  

o No estoy preocupado por mi salud más de lo normal.  
o Estoy preocupado por problemas físicos como dolores , molestias, malestar de 

estómago o estreñimiento.  
o Estoy preocupado por problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más 
o Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en 

cualquier cosa.  

21) 

o No he observado ningún cambio reciente en mi interés.  
o Estoy menos interesado por el sexo que antes.  
o Estoy mucho menos interesado por el sexo.  
o He perdido totalmente mi interés por el sexo.  

 
Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck:  

Puntuación Nivel de depresión 

 0-13 mínima depresión 

 14-19  depresión leve 

 20-28 depresión moderada 

 29-63 depresión grave 
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