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2. Resumen 

 

        Los trastornos mixtos ansiosos-depresivos son muy frecuentes, se encuentran entre las 

principales causas de incapacidad en el ámbito mundial y son responsables además de un 

significante agobio personal, así como también de un alto costo en la salud. El presente 

trabajo de investigación tiene como finalidad identificar el trastorno mixto ansioso depresivo 

en la población adulta de la Clínica privada de Especialidades Mogrovejo, los niveles de 

ansiedad y depresión antes y después de recibir el tratamiento combinado.  Se trata de un 

estudio de diseño no experimental de corte transversal- descriptivo prospectivo, en el que se 

aplicó la escala de depresión de Beck para medir los niveles de depresión y la escala de 

ansiedad de Hamilton para medir los niveles de ansiedad en el momento de la consulta y 

luego de 3 meses de tratamiento combinado tanto farmacológico y psicológico. La muestra 

estuvo conformada por 120 pacientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 68,3 % 

pacientes diagnosticados se encuentran entre los 20 a 40 años de edad y un 31,7% entre 41 

a 60 años de edad. De acuerdo al género es más frecuente en mujeres 61.7%. Al inicio 

presentaron síntomas de ansiedad y depresión grave; luego del tratamiento combinado: 

27,5% ausencia de ansiedad, un 50,0% ansiedad leve y 22,5% ansiedad moderada. Mientras 

que, 57,5% ausencia/mínima depresión, un 38,3% depresión leve y 4,2% depresión 

moderada. En conclusión, los síntomas de ansiedad y depresión disminuyeron en 

comparación con los presentados en la primera consulta. 

Palabras clave: Escala de depresión de Beck, escala de ansiedad de Hamilton, tratamiento 

combinado. 
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Summary 

 

     The mixed anxious-depressive disorders are very frequent, they are among the main 

causes of disability in the world and they are also responsible for a significant personal 

burden, as well as a high cost in health. The purpose of this research is to identify the mixed 

anxiety depressive disorder in the adult population of the private Clínica de Especialidades 

Mogrovejo, the levels of anxiety and depression before and after receiving the combined 

treatment. This is a non-experimental, cross-sectional, descriptive, prospective design study, 

in which the Beck depression scale was applied to measure depression levels and the 

Hamilton anxiety scale to measure anxiety levels at the time of consultation and after 3 

months of comprehensive pharmacological and psychological treatment. The sample 

consisted of 120 patients, the following results were obtained: 68.3% patients diagnosed are 

between 20 to 40 years of age and 31.7% between 41 to 60 year old. According to gender, it 

is more frequent in women 61.7%. At the beginning they presented symptoms of anxiety 

and severe depression; after combined treatment: 27.5% absence of anxiety, 50.0% mild 

anxiety and 22.5% moderate anxiety. While, 57.5% absence / minimal depression, 38.3% 

mild depression and 4.2% moderate depression. In conclusion, the symptoms of anxiety and 

depression decreased compared to those presented in the first consultation. 

 

Key words: Beck depression scale, Hamilton anxiety scale, combined treatment.  
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3. Introducción 

 

          Habitualmente se considera que la depresión y la ansiedad son entidades clínicas 

independientes, aunque suele ser raro encontrarlas en estado puro, ya que lo más frecuente 

es que aparezcan de manera conjunta, en mayor o menor medida, en un mismo paciente. 

Según las encuestas norteamericanas, la comorbilidad llega a alcanzar una prevalencia del 

60% y uno de cada cuatro pacientes que tienen un diagnóstico de ansiedad generalizada 

tienen diagnosticado un trastorno depresivo de forma comórbida. Dada la superposición 

sintomática de ambos trastornos, en numerosas ocasiones su distinción clínica es difícil y 

controvertida. (M. S. Campos & Martinez-Larrea, 2012) 

     

Estas dificultades diagnósticas han llevado a que en la CIE-10 incorpore la categoría de 

trastorno mixto ansioso-depresivo en el que están presentes síntomas de ansiedad y de 

depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como 

para justificar un diagnóstico por separado. (Organización Mundial de la Salud, 2000) 

 

     El Trastorno Mixto Ansioso Depresivo, a nivel mundial se constituye en la patología más 

frecuente que se diagnostica dentro de los trastornos afectivos, se considera que 10 de cada 

100 habitantes lo padecen, una de cada cuatro personas que acuden a la atención primaria 

tiene un trastorno mental diagnosticable. (Hernández, 2015).  Son muy frecuentes, suelen 

iniciar en la adolescencia y tienen su máxima prevalencia en la etapa más productiva de la 

vida laboral, social y afectiva. (Gutiérrez & Portillo, 2013).  

 

     Particularmente en la atención primaria, es probable que los pacientes que sufren de 

ansiedad y / o depresión presenten quejas somáticas (por ejemplo, tensión muscular, dolor 

de cabeza, palpitaciones, taquicardia, falta de aliento, disfunción sexual) en lugar de 

síntomas mentales. Que puede "enmascarar" un trastorno afectivo subyacente, incluyendo el 

trastorno mixto ansioso depresivo. (Möller et al., 2016)    

 

No es una enfermedad que concierna únicamente al especialista, ya que a éste sólo llegan 

el 10% de los casos, pues el resto son vistos por otros médicos no psiquiatras o no acuden a 

ninguna consulta. (López Ibor, 2007)  
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     Son más incapacitantes, más resistentes al tratamiento, tienen un mayor riesgo de suicidio 

y se asocian con un trastorno psicológico, físico, social y laboral más severo que cualquiera 

de las dos condiciones.(Möller et al., 2016) 

 

     En estudios norteamericanos, NCS (National Comorbility Study) y ECA (Epidemiologic 

Catchment Area), se ponían de manifiesto cifras altas de comorbilidad. Entre un 40 y un 

80% de los pacientes con trastorno de pánico presentan depresión mayor y un 49% de 

pacientes con trastorno de ansiedad generalizada presentan una depresión. El NCS detectó 

una fuerte asociación entre los diversos trastornos de ansiedad y la depresión mayor, de tal 

modo que los índices de comorbilidad más consistentes se encuentran entre el trastorno 

depresivo mayor y los trastornos de angustia y de ansiedad generalizada.(M. S. Campos & 

Martinez-Larrea, 2012). 

.  

     Blazer y col. hallaron un conjunto de síntomas de carácter mixto, ansioso-depresivo, que 

parece ser característico en la población en general, en sujetos con síntomas depresivos de 

intensidad moderada a severa. De estos, 9.9% mostró mayor probabilidad de tener síntomas 

mixtos ansioso-depresivo mientras que el 1.7% síntomas de depresión mayor.(Perales & 

Cecilia, 2013) 

 

     En el Plan de Acción para la Salud Mental propuesto por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) se reconoce que los problemas relacionados con la depresión y la ansiedad 

son los que más contribuyen a la carga de enfermedad en Latinoamérica y el Caribe. Estos 

problemas aparecen entre los cinco primeros trastornos que generan mayor carga global de 

enfermedad en los estudios realizados en este continente, pero a pesar de su importancia 

epidemiológica y económica, continúan siendo difíciles de reconocer, diagnosticar y 

diferenciar. (Martín Carbonell, Riquelme Marín, & Pérez Díaz, 2015) 

 

     Entre los trastornos mentales en América Latina y el Caribe, la depresión es la más común 

(5%), seguida por los trastornos de ansiedad (3,4%), la distimia (1,7%), el trastorno obsesivo 

compulsivo (1,4%), trastorno de pánico y psicosis no afectivas (1% cada una), y trastorno 

bipolar (0,8%), entre otros.((Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS)), 2012). 
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En el informe de Salud en las Américas acerca de los trastornos mentales en Ecuador, 

entre 2008 y 2010 las cinco primeras causas asociadas con la salud mental fueron: la 

depresión, que aumentó de 108 a 113 casos por 100.000 habitantes, la ansiedad, 66 a 99; la 

epilepsia, 47,8 a 63,2 y el retardo mental, 25,2 a 37. ((Organización Panamericana de la 

Salud), 2012).  

 

     De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente a 

investigaciones estadísticas 2013, informa que de un total de 830 personas diagnosticadas 

dentro de la categoría: otros trastornos de ansiedad (F41), 312 corresponden al sexo 

masculino y 518 al sexo femenino. La mayoría de los casos están comprendidos entre 15 y 

65 años de edad. En cuanto al episodio depresivo (F32) se reportaron 984 casos, 345 

conciernen al sexo masculino y 639 al sexo femenino. 

 

     A nivel del cantón Loja de un total de 62 pacientes ingresados a centros hospitalarios: 34 

se encuentran dentro de la categoría de un episodio depresivo (F32) de los cuales 11 son del 

sexo masculino y 23 del sexo femenino. Además 29 pacientes corresponden a la categoría: 

otros trastornos de ansiedad (F41), 9 del sexo masculino y 20 del sexo femenino. 

     

Aproximadamente casi dos terceras partes de las personas con algún trastorno mental no 

visitan a un especialista y en la mayoría de los países del mundo, muchas de las personas 

diagnosticadas con algún trastorno mental no reciben atención especializada debido a las 

limitantes existentes en infraestructura de servicios de salud mental, al reducido número de 

especialistas y personal en salud mental, lo que favorece su cronificación y predispone a la 

discapacidad asociada a los mismos. (Gutiérrez & Portillo, 2013). 

 

Debido a los elevados costos que se generan, es de gran importancia descubrir y conocer 

la etiología de tales trastornos, así como mejorar las herramientas para la medición y 

detección oportuna. La clave en este proceso está en definir estos trastornos, utilizando 

rigurosamente instrumentos válidos y confiables para poder distinguir los aspectos de estas 

condiciones que puedan ser universales y aquellos que son específicos de cierta 

cultura.(Barquín, García, & Barquín, 2013).  
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Se debe recordar que los estudios en el campo de salud mental son pasados por alto y en 

nuestra ciudad es un trastorno que va en aumento y no existen los estudios respectivos por 

lo que es necesario realizar una investigación acerca de esta problemática. Por lo que, surgió 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es prevalencia del trastorno mixto ansioso 

depresivo en los pacientes de los centros de atención privada del cantón Loja?  

 

En base a aquella se planteó el objetivo general en busca de conocer la prevalencia del 

trastorno mixto ansioso depresivo en los pacientes de los centros de atención privada del 

cantón Loja y su relación con el tratamiento, a través del cumplimiento de los objetivos 

específicos que tuvieron la finalidad de determinar el trastorno mixto ansioso depresivo 

según género y grupo etario, identificar los niveles de ansiedad y depresión de acuerdo con 

las escalas de depresión de Beck y de  ansiedad de Hamilton para posteriormente evaluar a 

los pacientes luego del tratamiento. 

 

Cabe recalcar que para la investigación se tomó como referencia de los centros de 

atención privada del cantón Loja, a la Clínica privada de Especialidades Mogrovejo debido 

a que se cuenta con el acceso a los pacientes con dicho trastorno, además del apoyo del 

psiquiatra y la psicóloga que laboran en dicha casa de salud, lo que facilita realizar un estudio 

prospectivo y de esta manera cumplir con los objetivos planteados. 
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4. Revisión de literatura 

4.1 Trastorno mixto ansioso depresivo 

 

4.1.1 Definición. En esta categoría están presentes síntomas de ansiedad y depresión, 

pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para 

justificar un diagnóstico por separado. Cuando ambas series de síntomas, depresivos y 

ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico individual 

deben recogerse ambos trastornos y no deberá usarse esta categoría. Si por razones prácticas 

de codificación, solo puede hacerse un diagnóstico debe darse prioridad al de depresión. 

(Vanegas, Germán; Velecela, José; Yanza, 2013) 

 

     Se indica que se trata de pacientes con menos ansiedad que en la ansiedad generalizada y 

menos depresión que los pacientes con episodios depresivos mayores; menos activación 

fisiológica que los enfermos con trastorno de angustia y, sobre todo, mayor frecuencia de 

algunos síntomas como: Dificultades en la concentración, trastornos del sueño, fatiga, 

pérdida de autoestima y todo ello ocasiona deterioro de la actividad laboral o social. Deben 

estar presentes, aunque sea de modo intermitente algunos síntomas vegetativos (temblor, 

palpitaciones, sequedad de boca, molestias epigástricas, entre otros).(Zuluaga, 2018).  

      

No debe utilizarse esta categoría si solo aparecen preocupaciones respecto a síntomas 

vegetativos. Si los síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno se presentan 

estrechamente relacionadas con cambios biográficos específicos significativos o 

acontecimientos vitales estresantes, debe de utilizarse la categoría trastornos de adaptación 

con ansiedad y depresión u otro trastorno mixto por ansiedad.(Vanegas, Germán; Velecela, 

José; Yanza, 2013) 

 

4.1.2 Epidemiología. Los estudios epidemiológicos en Atención Primaria muestran una 

elevada frecuencia de coexistencia de la sintomatología ansiosa y depresiva, que varía entre 

el 5 y el 15%. Esta situación es menos frecuente en los estudios en población general, en los 

que la prevalencia de formas subsindrómicas de ansiedad-depresión oscila entre el 0,8 y el 

2,5%, cifras inferiores a las de los cuadros de ansiedad y los de depresión subsindrómicos 
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(que no cumplen todos los criterios diagnósticos) 21,9% y 2,4-7,7%, respectivamente. 

(Campos, 2008)  

 

     Se ha demostrado que el 39% de las personas con trastorno de ansiedad generalizada 

(TAG) también cumplen con los criterios para la depresión. Alrededor del 85% de los 

pacientes con depresión también experimentan síntomas significativos de ansiedad, mientras 

que la depresión comórbida ocurre en hasta el 90% de los pacientes con trastornos de 

ansiedad.(Tiller, 2013). En cuanto a su distribución por sexos, ambos trastornos son más 

frecuentes en mujeres, entre la segunda y la cuarta década de la vida, sin diferencias étnicas, 

y con más frecuencia de los trastornos de ansiedad en personas de bajo nivel 

educativo.(Gonçalves-Estella, González-Rodríguez, & Vázquez-Castro, 2008).        La tasa 

de prevalencia de este trastorno entre los pacientes en los centros de atención primaria varía 

desde 1–10%.  

 

El trastorno mixto ansioso depresivo es difícil de curar con los medicamentos habituales 

y los tratamientos psicológicos El problema se vuelve crónico y, a menudo, aparece 

somatizado, por lo que estas personas excesivamente dependen de la asistencia 

profesional.(Echeburúa, Salaberría, de Corral, Cenea, & Berasategui, 2006) 

  

4.1.3 Etiopatogenia. Los trastornos mixtos, al igual que en la de los trastornos 

diferenciados, no existe una causa única, sino que se han propuesto múltiples factores 

genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. Así, por ejemplo, se ha observado la 

existencia de una agregación familiar de estos trastornos, aunque no existe ningún 

mecanismo que se haya identificado como factor genético único. Entre las alteraciones 

neurobioquímicas existentes se observa que comparten la alteración de algunos de los 

neurotransmisores (serotonina y noradrenalina). (Gonçalves-Estella et al., 2008) 

      

La comorbilidad de la ansiedad y la depresión se explica principalmente por una 

vulnerabilidad genética compartida a ambos trastornos, o porque un trastorno es un 

epifenómeno del otro. Se ha informado un aumento del factor liberador de corticotropina en 

el líquido cefalorraquídeo tanto en la ansiedad como en la depresión, pero otros péptidos u 

hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal están regulados de manera diferente en 

los dos trastornos. (Tiller, 2013) 
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4.1.4 Cuadro clínico. Es un cuadro definido por la presencia persistente de un estado de 

ánimo disfórico (de duración superior a un mes) en el que se asocian síntomas ansiosos y 

depresivos, pero ninguno de ambos grupos de entidad suficiente como para permitir efectuar 

el diagnóstico de un trastorno depresivo o de ansiedad. El paciente suele mostrar problemas 

de concentración, trastornos del sueño, fatiga o falta de energía, irritabilidad, preocupación, 

llanto fácil, hipervigilancia, anticipación del peligro, baja autoestima, sentimientos de 

inutilidad y desesperanza. Estos síntomas producen en el paciente un deterioro social, laboral 

o de otras áreas. (Gonçalves-Estella et al., 2008) 

 

Los pacientes con ansiedad y/o depresión son particularmente propensos a presentar 

quejas físicas en lugar de síntomas de salud mental y la sintomatología puede parecer 

inicialmente vaga e inespecífica. Se trata de pacientes con menos ansiedad que en la ansiedad 

generalizada, menos depresión que los pacientes con episodios depresivos mayores, menos 

activación fisiológica que los enfermos con trastorno de angustia y, sobre todo, mayor 

frecuencia de algunos síntomas, como dificultades en la concentración, trastornos del sueño, 

fatiga, pérdida de autoestima. Todo ello ocasiona deterioro de la actividad laboral o social. 

(Tiller, 2013) 

 

El CIE-10 refiere, esta categoría debe ser utilizada cuando existen tanto síntomas de 

ansiedad como de depresión, pero sin que ninguno de estos síntomas sea claramente 

predominante, ni aparezca con tal importancia que justifique un diagnóstico particular, si es 

que se los considera por separado. Cuando se dan en conjunto los síntomas de ansiedad y de 

depresión, y son suficientemente graves como para justificar diagnósticos separados, deben 

registrarse ambos y, por lo tanto, esta categoría no deberá ser utilizada.(Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2011)  

 

4.1.5 Diagnóstico. El diagnóstico del Síndrome Ansioso Depresivo se realiza a través de 

una historia clínica exhaustiva, orientada inicialmente a buscar síntomas ansiosos y 

depresivos, cómo trastornos del sueño, alteraciones del apetito, molestias somáticas 

inespecíficas (síntomas gastrointestinales o cardiopulmonares principalmente), disminución 

de atención o concentración, cansancio e irritabilidad entre otros síntomas. Posteriormente 

se decidirá dados los síntomas del paciente si cumple con los criterios dados por el DSM IV 
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para el diagnóstico del trastorno ansioso depresivo y por supuesto se descartarán 

diagnósticos diferenciales incluso con la ayuda de pruebas diagnósticas complementarias 

que descarten organicidad como causante de la sintomatología del paciente.(Hernández, 

2015) 

      

El trastorno mixto ansioso depresivo incluye a la depresión ansiosa (leve o no persistente) 

y excluye la depresión ansiosa persistente, en cuyo caso estaríamos hablando más bien de 

distimia. Otros criterios de investigación provisionales del DSM-IV que nos pueden orientar 

de cara al diagnóstico de esta categoría son los siguientes(American Psychological 

Association (APA), 2002). 

      

4.1.5.1. Criterios diagnósticos.  

 

- Que el sujeto muestre un estado de ánimo disfórico de forma persistente o recurrente 

y que se dé al menos durante un mes. 

- Cuatro o más de los siguientes síntomas, que además deben estar presentes a lo largo 

del mismo periodo: dificultades de concentración, algún trastorno del sueño, 

preocupación, estado de ánimo irritable, pesimismo (desesperanza), hipervigilancia, 

estar expectante ante el peligro o tratando de anticiparlo, sentimientos de baja 

autoestima, encontrarse fatigado o falto de energía y tendencia al llanto. 

- La sintomatología ha de provocar un malestar significativo e interferir con la vida 

normal del sujeto. 

- La sintomatología no se explica por el consumo de sustancias o por una enfermedad 

médica. 

 

Deben darse además todos los criterios que siguen: 

 

- Nunca con anterioridad se han dado las condiciones para establecer un trastorno 

depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno de angustia o de ansiedad 

generalizada. 

- No han de coincidir en el momento de establecer el diagnóstico, los criterios de otros 

trastornos de ansiedad o del estado de ánimo. 
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- La sintomatología no se explica mejor a través de la presencia de otro trastorno 

psiquiátrico.  

En el trastorno mixto ansioso depresivo será frecuente la presencia de síntomas comunes 

en los trastornos de ansiedad y depresión (Gonçalves-Estella et al., 2008). 

- Alteraciones del sueño. 

- Alteraciones del apetito 

- Quejas somáticas inespecíficas (cardiopulmonares y gastrointestinales). 

- Dificultad de concentración. 

- Irritabilidad. 

- Fatigabilidad, falta de energía. 

 

4.1.6 Diagnóstico diferencial. El trastorno mixto ansioso depresivo no debe considerarse 

cuando los síntomas se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una 

enfermedad sistémica o si en algún momento el individuo ha cumplido los criterios 

diagnósticos para un trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno por angustia 

o trastorno de ansiedad generalizada. Tampoco debe establecerse el diagnóstico si al mismo 

tiempo se cumplen los criterios para cualquier otro trastorno de ansiedad o del estado de 

ánimo, aunque estos se encuentren en remisión parcial. También es preciso que el cuadro 

sintomático no pueda explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental.(American 

Psychological Association (APA), 2002) 

 

4.2 Tratamiento. Dado que el trastorno mixto ansioso depresivo se asocia con 

discapacidad significativa y deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud, pero en 

la mayoría de los casos no es una condición potencialmente mortal, el tratamiento debe 

centrarse en la restauración de habilidades de vida diaria y funcionamiento social, así como 

en la prevención de una exacerbación. (Möller et al., 2016)   

 

Debido a que el conocimiento actual de la naturaleza y del tratamiento del trastorno mixto 

ansioso-depresivo es escaso, no existe, en el momento actual, ninguna evidencia científica 

para recomendar o desaconsejar ningún tratamiento.  

 

Existen algunas propuestas que recomiendan, cuando se sospeche un trastorno mixto 

ansioso-depresivo.(Gonçalves-Estella et al., 2008) 
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-Investigar la historia psiquiátrica previa. Si existe un diagnóstico por ansiedad o 

depresión previo, considerar el tratamiento de los síntomas residuales o crónicos. En 

estos casos, se deben diagnosticar como trastornos de ansiedad o depresión no 

especificados. 

 

-Si no existen diagnósticos previos, considerar otras alternativas diagnósticas 

(trastornos adaptativos, ansiedad generalizada, distimia, trastorno de la personalidad, 

etc.). 

-Si se ha descartado todo lo anterior, el primer objetivo es establecer una estrecha 

relación médico paciente, con reevaluaciones frecuentes, por el riesgo de cronicidad 

y de asociación de nueva sintomatología. 

-Se pueden emplear los tratamientos psicológicos específicos (técnicas cognitivo-

conductuales) y valorar los tratamientos farmacológicos previos. 

- Si no se consigue la remisión, se debe tratar con psicofármacos. 

 

La evidencia a favor de la superioridad del tratamiento integrado de muchos trastornos, 

entre ellos un buen porcentaje de los trastornos depresivos y ansiosos, se han discutido y 

están por dilucidar los mecanismos (adición, sinergia, facilitación) y las condiciones en que 

se produce. De cualquier forma, dicha evidencia se basa, en la opinión de algunos autores 

en: a) La medicación puede facilitar el acceso psicoterapéutico, a través de mejorar las 

expectativas, actitudes y estigmatización. b) La psicoterapia puede facilitar la adherencia y 

adaptación al tratamiento farmacológico. c) La psicoterapia puede constituir en realidad un 

abordaje rehabilitador complementario del tratamiento farmacológico en algunos casos, y en 

otros será al revés el orden jerárquico.(Cervera, 2011) 

 

4.2.1 Tratamiento farmacológico. Tiene como objetivo aliviar los síntomas, prevenir las 

recaídas, evitar las secuelas y restaurar la funcionalidad premórbida en el paciente; todo ello 

con la mayor tolerabilidad posible hacia la medicación.(Guía de práctica clínica 

Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en el Adulto, 2010) 

 

Diversos estudios han mostrado mejores resultados con antidepresivos que con 

benzodiacepinas en pacientes con trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Los hallazgos 

beneficiosos de los antidepresivos (imipramina, trazodona, Venlafaxina Retard y paroxetina) 
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han llevado a proponer un «efecto patolítico general» de los mismos, sobre estas patologías, 

aunque no existe la certeza de que esto sea igualmente relevante en el tratamiento del 

trastorno mixto ansioso-depresivo. (Gonçalves-Estella et al., 2008).  

 

El tratamiento de la ansiedad y la depresión concomitantes requiere ajustes 

psicofarmacológicos específicos en comparación con el tratamiento de cualquiera de las dos 

afecciones por sí solo. Los inhibidores de la recaptación de serotonina se consideran 

tratamiento de primera línea en la depresión no complicada con un espectro de trastornos de 

ansiedad.(Coplan, Aaronson, Panthangi, & Kim, 2015) 

      

Hay antidepresivos que también parecen muy efectivos si se tiene depresión y trastorno 

de ansiedad generalizada como paroxetina o venlafaxina   Aunque lo más frecuente, es 

utilizar conjuntamente antidepresivos y benzodiacepinas. Evidentemente, el tratamiento 

farmacológico va a ir encaminado a paliar aquellos síntomas más acentuados en cada 

paciente, es decir, los que provocan el deterioro en su vida y son más urgentes.(Silván, s/f) 

 

4.2.1.1 Benzodiacepinas(BZD). Son los medicamentos más utilizados en los pacientes 

con ansiedad. Se unen al receptor de GABA y facilitan/potencian la acción hiperpolarizante 

e inhibidora de este neurotransmisor (Orozco & Vargas Baldares, 2012). Las acciones 

farmacológicas son: ansiolíticas, hipnóticas, anticonvulsivantes, relajantes musculares, y 

anestésicas. (Cervera, 2011). 

 

 4.2.1.2 Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se trata de fármacos 

antidepresivos considerados por todas las guías internacionales para el tratamiento de la 

ansiedad como una opción de primera línea. Este grupo incluye fluoxetina, sertralina, 

paroxetina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina. Se ha observado mejoría clara de los 

síntomas de ansiedad tras 8 semanas de tratamiento. (Ferre Navarrete & Camarillo Gutiérrez, 

2013) 

 

 4.2.1.3 Antidepresivos tricíclicos (ATC). Son inhibidores no selectivos de la recaptación 

de noradrenalina y serotonina, y antagonistas de variable intensidad de receptores alfa 

adrenérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos e histaminérgicos. Hay suficiente evidencia de 
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que algunos ATC, como imipramina, son tan eficaces como las BZD en el tratamiento de 

ansiedad, y superiores a éstos en eficacia a largo plazo. (Orozco & Vargas Baldares, 2012) 

 

4.2.2 Tratamiento No Farmacológico (Gonçalves-Estella et al., 2008). 

-Psicoeducación: Explicar la relación de los síntomas con los conflictos (ej. La tensión 

que le provoca el problema de su esposo a María Elena y que de ninguna manera es 

debido a su "debilidad de carácter" o por pereza). 

-Enseñar al paciente técnicas respiratorias y de relajación muscular para el manejo de la 

ansiedad. 

-Enseñar un método estructurado para resolución de problemas. 

-Terapia cognitivo-conductual. 

 

4.2.2.1Psicoterapia. Es un tratamiento basado en la comunicación entre paciente y 

terapeuta (médico o psicólogo) que en general es una alternativa preferida por los usuarios 

de Atención Primaria. 

- Cognitivo conductuales: Este abordaje se centra en el comportamiento del sujeto 

mal adaptado que le causa ansiedad. Estas terapias buscan la corrección y 

sustitución de los errores cognitivos causantes de la sintomatología. Utiliza 

técnicas tanto conductuales como cognitivas en combinaciones diferentes según 

la sintomatología a abordar: relajación y respiración, entrenamiento autógeno, 

reestructuración cognitiva, exposición en vivo y diferida, detención del 

pensamiento, resolución de problemas. 

- Psicodinámicas: Teóricamente fundamentadas en las investigaciones de Freud y 

en el psicoanálisis, este tipo de terapias persiguen que el paciente, a la luz de su 

historia biográfica, entienda y de un sentido a los síntomas que padece, de modo 

que no repita las asociaciones que generan esos síntomas. (Ferre Navarrete & 

Camarillo Gutiérrez, 2013) 

 

 4.2.2.2 Terapia psicológica cognitiva conductual (TCC) es la que ha demostrado mejores 

resultados, principalmente si en algunos casos se combina con tratamiento farmacológico. 

En esta terapia se reúnen métodos tanto cognitivos y referidos a cambiar el punto de vista, 

creencias y esquemas mentales de la persona. Aquí entraría la reestructuración cognitiva o 
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la detención del pensamiento. Se usan también métodos conductuales, dirigidos a que el 

paciente ponga en marcha poco a poco comportamientos que le van a traer cierto beneficio. 

     Así, aumenta conductas deseables en la persona como que sea capaz de levantarse de la 

cama para ir al trabajo, reduce conductas indeseables como, por ejemplo, llevar siempre 

alcohol o pastillas en el bolso, o bien enseña a la persona a poner en marcha comportamientos 

nuevos beneficiosos.(Silván, s/f) 

 

4.2.2.3 Técnica de relajación muscular tiene el objetivo de reducir los síntomas mediante 

la modificación de los factores que refuerzan los síntomas y/o la exposición gradual a los 

estímulos ansiógenos. En concreto las técnicas de relajación se utilizar para alcanzar un 

estado de hipoactivación que contrarreste y ayude a controlar el de ansiedad.(Rodríguez 

Díaz, 2018) 

 

4.2.2.4 Terapia de apoyo pretende establecer una relación empática y que transmita calma 

y confianza, proporcionar una explicación racional de los síntomas del paciente, ofrecer 

información sobre el tratamiento y evolución, guiar al paciente en su relación con el entorno 

y conseguir implicar al paciente y a la familia en el tratamiento, todo ello dentro de objetivos 

realistas.(Garrido Picazo, 2008) 

 

4.2 Ansiedad 

 

4.2.1 Definición. Desde un punto de vista etimológico, la palabra “ansiedad” tiene un 

antepasado directo en latín, anxietas. Este término latino proviene, a su vez, de la raíz 

indoeuropea angh de la cual se deriva no sólo el vocablo anxietas, sino también la palabra 

ango, angustia. (Sarudlansky Mercedes, 2013). Se refiere a la presencia de temor o aprensión 

desproporcionados para la situación. (Black & Andreasen, 2015).  

 

La ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos 

y psíquicos que puede presentarse como una reacción adaptativa, o como síntoma o síndrome 

que acompaña a diversos padecimientos médicos. Se considera que la ansiedad es patológica 

por su presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es 

excesiva con relación al estímulo o la duración es injustificadamente prolongada y la 

recurrencia inmotivada, generando un grado de disfuncionalidad en la persona. (Guía de 
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práctica clínica Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en el Adulto, 

2010) 

 

4.2.2 Epidemiología. Se estima que aproximadamente el 20% de la población sufre 

síntomas de ansiedad. Los diversos estudios existentes sitúan la tasa de prevalencia global 

de los trastornos de ansiedad entre el 4-8% de la comunidad, si bien sólo el 25% de los 

afectados solicitan ayuda médica. (Calderón, Gutiérrez, & Velasco, 2012) 

      

Existe una significativa variabilidad en la prevalencia de los trastornos de la ansiedad, 

con diferencias notables entre muestras de la población general. Por ejemplo, recientemente, 

en E.E.U.U. de Norteamérica, la tasa de prevalencia anual de trastornos de la ansiedad en la 

población general es del 12,6%; los más frecuentes son la "fobia social" (tasa de prevalencia 

entre 3 y 13%) y la "fobia específica" (con tasa de prevalencia global que oscila entre 10 y 

11%). Todos los trastornos de la ansiedad (con la posible excepción del obsesivo-

compulsivo) se encuentran con más frecuencia en las mujeres que en los hombres (por 

ejemplo, el trastorno de angustia se diagnostica dos veces más en mujeres que en hombres). 

Aunque la mayoría de los trastornos de la ansiedad (por ejemplo: angustia y obsesión 

compulsión) se inician habitualmente al final de la adolescencia o al principio de la vida 

adulta, algunas veces comienzan durante la infancia. (Campana et al., 2013) 

 

4.2.3 Etiopatogenia. Diversos estudios apoyan la teoría de una base genética y disfunción 

biológica dando como resultado la expresión de los diferentes trastornos de ansiedad. Existen 

alteraciones en sistemas sinápticos complejos, con compromiso principal de circuitos de 

neurotransmisores como noradrenalina, serotonina, dopamina y el ácido gama amino 

butírico (GABA). Así mismo, el sustrato neuroanatómico comprometido es el locus 

coeruleus, el sistema límbico, la amígdala, el tálamo, el hipocampo y el hipotálamo. El 

descubrimiento de nuevos medicamentos que actúan sobre diferentes sistemas 

neurobiológicos y la evidencia de neuroimágenes funcionales corroboran cada vez más estas 

teorías. Hay factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que explican la 

etiopatogenia de los trastornos de ansiedad. (Escobar, 2014) 

 

4.2.4 Cuadro clínico. En los trastornos de ansiedad aparecen crisis de angustia y 

agorafobia. La crisis de angustia tiene un inicio súbito de síntomas de aprensión, miedo 
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pavoroso o terror, acompañados usualmente de sensación de muerte inminente. En la crisis 

aparece falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de 

atragantamiento o asfixia y miedo a “volverse loco” o a perder el control. La agorafobia se 

caracteriza por la aparición de ansiedad o conducta evitativa en lugares o situaciones donde 

escapar puede resultar difícil, o donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que 

aparezca en ese momento una crisis de angustia. (Escobar, 2014) 

     

Siendo la ansiedad, una reacción de alerta ante el peligro, presenta manifestaciones 

(Magne, Magda, Flores, Cecilia, & Clave, 2013). 

- Físicas. Denominadas psicofisiológicas, caracterizadas por problemas 

cardiovasculares, digestivos, respiratorios y dermatológicos, e incluso datos 

relacionados a trastornos del sistema inmune, como la artritis reumatoide. 

- Mentales. Alteración del estado anímico, depresión elevada, adicciones al tabaco, 

alcohol, trastornos de la alimentación, del sueño y además de pérdida de control de 

los impulsos. 

 

4.2.5 Diagnóstico. Se basa en la historia clínica. Primero se descarta una etiología médica 

o neurológica. Luego es necesario establecer una categoría nosológica, muy importante para 

estos pacientes que han sufrido durante años de ansiedad, con un significativo impacto sobre 

sus estilos de vida y adaptación. (Escobar, 2014) 

      

4.2.5.1 Escalas para evaluar ansiedad. Para los médicos no psiquiatras existe la 

posibilidad de usar escalas de medición de la ansiedad que ayudan en el diagnóstico. Se 

encuentran el Hamilton de ansiedad (HAS) que corresponde  al Anexo 2 , el inventario del 

estado de ansiedad (ASI), el inventario del estado-rasgo de ansiedad (STAI), la lista de 

síntomas-90 (SCL-90-R), el inventario de ansiedad de Beck (BAI), la escala de 

autoevaluación de ansiedad (SRAS) y otras.(Escobar, 2014) 

 

4.2.6 Diagnóstico diferencial. Ante un paciente que plantea un diagnóstico diferencial 

con un trastorno de ansiedad, sería recomendable descartar razonablemente una enfermedad 

sistémica. Para ello deberíamos tener en cuenta los síntomas físicos que predominan en su 

presentación, el conocimiento de la historia médica y psicológica previa tanto del paciente 

como de su familia y las enfermedades que generan trastornos de ansiedad, así como la 
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probabilidad de que las pueda padecer. No hay que olvidar la gran capacidad de tóxicos 

como la cafeína, el cannabis o la cocaína y otras drogas de síntesis, para inducir crisis de 

ansiedad y angustia en personas predispuestas. Con todo ello decidiremos las pruebas 

adicionales a realizar, según el grado de sospecha y la inmediatez con que éstas deben ser 

realizadas, en función de los síntomas y la evolución. (A. Campos, 2008) 

 

4.2.7 Tratamiento.  

 

4.2.7.1 Psicoterapia. Es un tratamiento basado en la comunicación entre paciente y 

terapeuta (médico o psicólogo) que en general es una alternativa preferida por los usuarios 

de Atención Primaria. 

      

4.2.7.2 Farmacoterapia. Con la finalidad de obtener una mejor respuesta al tratamiento, 

el médico debe considerar: edad del paciente, tratamiento previo, riesgo de intento suicida, 

tolerancia, posibles interacciones con otros medicamentos, posibilidad de estar embarazada 

y sus preferencias.(“Manual de guía clínica de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos 

de Ansiedad en el Adulto”, 2015). Los fármacos más utilizados son las benzodiacepinas que 

son: ansiolíticas, hipnóticas, anticonvulsivantes, relajantes musculares, y 

anestésicas.(Cervera, 2011). Seguido de los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina como: fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram y 

fluvoxamina(Ferre Navarrete & Camarillo Gutiérrez, 2013). Y los antidepresivos tricíclicos 

que son inhibidores no selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y 

antagonistas de variable intensidad de receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos, 

muscarínicos e histaminérgicos.(Orozco & Vargas Baldares, 2012) 

 

 4.2.7.2.1 Otras alternativas 

- Buspirona. Los primeros hallazgos de los ensayos clínicos con este fármaco 

mostraron que era tan eficaz como las BZD en el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad, pero sin presentar síndrome de abstinencia ni reacciones paradójicas y 

con menos efectos adversos y perfil de toxicidad diferente.  

- Hidroxicina. Es un bloqueante de receptores histaminérgicos H1 y de receptores 

colinérgicos muscarínicos. Causa poca dependencia, pero produce sedación al 



20 
 

 
 

comienzo del tratamiento. Puede ser útil en el tratamiento de crisis agudas de 

ansiedad.(Orozco & Vargas Baldares, 2012) 

 

4.3 Depresión 

 

4.3.1 Definición. Se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo 

(tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación 

subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o 

menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por 

lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis 

en la esfera afectiva.(Álvarez Ariza et al., 2014) 

 

Se asocia a la pérdida de interés en actividades previamente satisfactorias, alteraciones en 

la concentración y elevada autocritica. Tiende a manifestarse en cualquier etapa del ciclo 

vital y con varios episodios, adquiriendo un curso recurrente, con tendencia a la recuperación 

entre episodios.(Jimenez Rojas, Martinez Villota, Alba Rosero, & Bonilla, 2013) 

 

4.3.2 Epidemiología. La depresión contribuye a la carga de enfermedad, ocupando el 

tercer lugar a nivel mundial, el octavo lugar en los países de ingresos altos y el primer lugar 

en los países de ingresos bajos y medios, siendo la principal causa de carga de enfermedad 

en mujeres.(Jimenez Rojas et al., 2013) 

      

En los estudios internacionales, la prevalencia de los trastornos depresivos se sitúa entre 

el 5-10% en población adulta (siendo del 10% al 15% en mujeres y del 5% al 12% en 

hombres). Aumenta en el grupo de pacientes con alguna patología física y en personas 

mayores alcanza un 15%. Asimismo, el 15% de la población padece depresión en algún 

momento de su vida. La edad más frecuente de presentación oscila entre los 35-45 años. El 

suicidio se presenta en un 3-4% de las depresiones mayores. 

      

En el estudio de prevalencia de los trastornos mentales más amplio y reciente realizado 

en España (Estudio ESEMeD-España), el trastorno más frecuente es el episodio depresivo 

mayor, con un 3,9% de prevalencia-año y un 10,5% de prevalencia-vida. Destaca también 

en tercer lugar la distimia tanto en prevalencia-año (1,49%, detrás de la fobia específica con 
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el 4,5%) como en prevalencia-vida (3,65% detrás de la fobia social con el 3,6%).(Judd et al., 

2011) 

 

4.3.3 Etiopatogenia.  

- Componente genético. Distintos estudios llegan a la conclusión de que los niños con 

un pariente de primer grado con un trastorno afectivo es dos veces más probable que 

desarrollen la enfermedad que la población general y si tienen dos parientes con 

trastornos el riesgo aumenta cuatro veces.  

- Alteraciones de la neurotransmisión. Consiste en la teoría de la alteración del flujo 

normal de la neurotransmisión química, que provoca problemas conductuales o 

motores. Concretamente la depresión se explicó inicialmente sobre la hipótesis 

monoaminérgica, que consideraba el trastorno debido a un déficit de 

neurotransmisores monoaminérgicos: Noradrenalina (NE), Serotonina (5-HT) y 

Dopamina (DA).  

- Alteraciones endocrinas. En los pacientes depresivos se dan, generalmente, 

problemas en el sistema inmune. Estos, no está demostrado que se deba 

específicamente al trastorno en sí mismo o a otras características de los pacientes, 

variables según su estado de salud. Además, se suele producir una situación de 

hipercortisolemia que los fármacos antidepresivos revierten a la normalidad. 

También es habitual una respuesta disminuida o exagerada de la hormona 

tiroestimulante (TSH) a la hormona tiroidea exógena (TRH), que se correlaciona con 

la severidad de la depresión. 

- Estrés social. El 75% de los pacientes con depresión mayor han sufrido algún suceso 

estresante importante, como la pérdida de un ser querido, en los meses previos al 

inicio de la enfermedad. Estos aspectos psicológicos afectan al balance de 

neurotransmisores.(García & Gastelurrutia, s/f) 

 

4.3.4 Cuadro clínico. El síntoma más característico de la depresión es que el paciente se 

siente como hundido, con un peso agobiante sobre su existencia, sobre su vitalidad que cada 

vez lo entorpece más y más para vivir en plenitud. 

     Los síntomas principales que la definen son (Vanegas, Germán; Velecela, José; Yanza, 

2013): 
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- Tristeza patológica. Se diferencia de la tristeza, que puede ser un estado de ánimo 

normal como la alegría, cuando alcanza un nivel tal que interfiere negativamente 

en la vida cotidiana, tanto en lo social como en lo familiar y lo sexual. Aparece 

sin motivos o tras un acontecimiento significativo. Es una sensación muy 

profunda, arrasadora. Tanto, que el paciente se siente "en baja", tal como si 

hubiera perdido el placer de vivir. Se considera incapaz de brindar amor o afecto, 

lo cual aumenta sus sentimientos de culpa. 

- Desgano y anhedonia. el sujeto se torna apático, no tiene ganas de nada (ni 

siquiera de vivir) y nada le procura placer. 

- Insomnio o Hipersomnia. 

- Alteraciones del pensamiento. imagina tener enfermedades de todo tipo; surgen 

ideas derrotistas, fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El pensamiento sigue 

un curso lento y monocorde, la memoria se debilita y la distracción se torna 

frecuente. 

- Alteraciones somáticas. por lo común surgen dolores crónicos o erráticos, así 

como constipación y sudoración nocturna. Se experimenta una persistente 

sensación de fatiga o cansancio. 

- Alteraciones del comportamiento. el paciente tiene la sensación de vivir 

arrinconado, rumiando sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos cruzadas, o 

explotar en violentas crisis de angustia o en ataques de llanto por motivos 

insignificantes. Le resulta difícil tomar decisiones y disminuye su rendimiento en 

el trabajo. 

- Modificaciones del apetito y del peso. La mayoría de los pacientes pierde el 

apetito y, en consecuencia, provoca la disminución de peso. 

- Pérdida del placer. En lo sexual, se llega a la impotencia en el hombre o a la 

frigidez en la mujer; también disminuye y tiende a desaparecer el contento en el 

trabajo, en el deporte y en los juegos y otras actividades que anteriormente le eran 

gratificantes. 

- Culpa excesiva. Siente con exceso la carga de una culpa inexistente, lo cual puede 

desembocar en delirios. 

 

4.3.5 Diagnóstico. Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la 

clínica como en la investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de 
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Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la 

American Psychiatric Association (DSM).En cualquiera de los casos, el episodio depresivo 

debe tener una duración de al menos dos semanas y siempre deben estar presentes como 

mínimo dos de los tres síntomas considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, 

pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar; aumento de la fatigabilidad.(Álvarez 

Ariza et al., 2014) 

 

4.3.5.1Criterios diagnósticos de un episodio depresivo según CIE-10.  

     A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

     B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental 

orgánico. 

     C. Síndrome somático: algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera 

presente cuando coexisten al menos cuatro o más de las siguientes características: 

- Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras. 

- Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta. 

- Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual. 

- Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

- Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

- Pérdida marcada del apetito. 

- Pérdida de peso de al menos 5 % en el último mes. 

- Notable disminución del interés sexual. 

     Además, se puede evaluar la presencia de depresión por medio del Inventario de 

depresión de Beck (Anexo 3). 

 

4.3.6 Diagnóstico diferencial. Debe orientarse a constatar si la etiología es idiopática o 

puede estar relacionada con otra patología médica, trastorno mental, consumo de drogas o 

alguna medicación prescrita. 

 

4.3.7 Tratamiento. La depresión puede ser tratada efectivamente, mediante la utilización 

de estrategias terapéuticas farmacológicas y/o psicoterapéuticas. 
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- Depresión Leve. El tratamiento más efectivo es la atención psicoterapéutica de apoyo 

que incluya psicoeducación, herramientas de resolución de problemas y consejería 

de apoyo. 

- Depresión Moderada. El tratamiento de personas con trastornos depresivos de 

intensidad moderada incluye las intervenciones descritas para el Episodio Depresivo 

leve y agrega el uso de medicamentos antidepresivos y hospitalización en caso 

necesario. Se utilizan de preferencia, ISRS por su mejor perfil de efectos colaterales. 

- Depresión Grave. El tratamiento de las personas con episodios depresivos de 

intensidad grave incluye intervenciones descritas para la depresión leve, 

antidepresivos para el tratamiento de la depresión moderada y psicoterapia.  

- Depresión con Psicosis. En ensayos controlados, se ha mostrado la efectividad del 

uso de fármacos antidepresivos y antipsicóticos. La efectividad se ha visto tanto con 

los antipsicóticos tradicionales (Haloperidol), como con los atípicos (Olanzapina, 

Risperidona). 

- Depresión Resistente. Aquella que no responde al tratamiento en las dosis óptimas 

durante el tiempo adecuado. (Jimenez Rojas et al., 2013) 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Enfoque  

 

Se trata de un enfoque cuantitativo.  

 

5.2 Tipo de diseño utilizado 

 

Es un estudio descriptivo, de corte trasversal, prospectivo. 

 

5.3 Unidad de estudio  

 

 Conformada por los pacientes con trastorno mixto ansioso depresivo de la Clínica 

privada de Especialidades Mogrovejo. 

 

5.4 Universo y muestra 

 

Constituido por 120 pacientes con Trastorno Mixto Ansioso Depresivo en el periodo 

Noviembre 2016- Noviembre 2017 atendidos en la Clínica privada de Especialidades 

Mogrovejo. 

 

5.5 Criterios de inclusión  

 

- Personas que aceptaron participar en la investigación mediante consentimiento 

informado. 

- Todos los pacientes que presenten la sintomatología. 

- Personas que se encuentren dentro del rango edad establecido (20-60 años). 

 

5.6 Criterios de exclusión 

 

- Personas de la Clínica de Especialidades Mogrovejo atendidos en años anteriores de 

la investigación. 

- Personas que no asistan en el tiempo previsto de recolección de datos. 

- Personas que presenten otro trastorno mental.  
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5.7 Técnicas, instrumentos y procedimiento 

 

5.7.1 Técnicas. Se realizó la revisión de las historias clínicas de los pacientes atendidos 

en la clínica de Especialidades Mogrovejo del periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017, 

además de identificar los niveles de ansiedad y depresión mediante la escala de ansiedad de 

Hamilton y la escala depresión Beck en la primera consulta psiquiátrica. Y se aplicaron 

nuevamente las escalas una vez concluido el tratamiento. 

 

5.7.2 Instrumentos. Se llevó a cabo mediante la estructuración del consentimiento 

informado (anexo 1), el cual estuvo elaborado según lo establecido por el comité de 

evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

mismo que contiene una introducción, propósito, tipo de intervención, selección de 

participantes, principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos de recolección 

de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del estudio, 

beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y  a quien 

contactarse en caso de algún inconveniente.  

Para la determinación de los niveles de ansiedad se utilizó la escala Hamilton de ansiedad 

(Anexo 2), que fue diseñada por Max Hamilton en 1959 cuyo objetivo es valorar la 

intensidad de la ansiedad. Consta de 14 ítems que evalúan los aspectos psíquicos, físicos y 

conductuales de la ansiedad y el comportamiento del paciente mientras realiza el 

cuestionario. El marco de referencia temporal son los últimos días (al menos los tres últimos) 

en todos los ítems, excepto el último, en el que se valora la conducta del sujeto durante la 

entrevista. En donde se determina tres aspectos: gravedad, frecuencia de presentación y la 

incapacidad o disfunción que produce. Para clasificar los niveles de ansiedad se utilizaron 

los puntos de corte recomendados: 0-5: ausencia de ansiedad, 6-14: ansiedad leve y ≥ 15: 

ansiedad moderada/grave. 

 

Conjuntamente, se utilizó la escala de depresión Beck (Anexo 3), fue creada por el 

psiquiatra, investigador y fundador de la Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck en el año de 

1961. Consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los síntomas de melancolía y los 

pensamientos intrusivos presentes en la depresión. Se realiza un promedio con las respuestas 

obtenidas de acuerdo al puntaje establecido y se clasifica los niveles de depresión de acuerdo 
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a los puntos de corte establecidos: depresión ausente o mínima: 10.9, depresión leve: 18.7, 

depresión moderada: 25.4, depresión grave: 30 puntos. 

 

Además, se elaboró una ficha (Anexo 9) para la recolección de los datos la que está 

conformada por el número de pacientes, edad, género, niveles de ansiedad y depresión. 

 

5.7.3 Procedimiento. La presente investigación se llevó a cabo luego de efectuar los 

trámites correspondientes para obtener la aprobación del tema, pertinencia del proyecto, así 

como asignación del director de tesis. Se procedió a solicitar la autorización para la 

recolección de los datos a las autoridades correspondientes de la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo.  

 

     Posteriormente se les informó a los pacientes el propósito del estudio; consecutivamente 

se procedió a la socialización del consentimiento informado para su autorización. Se 

revisaron las historias clínicas de los pacientes de la consulta psiquiátrica para la 

determinación de la prevalencia del trastorno mixto ansioso depresivo de acuerdo con el 

género y grupo etario.  

 

     Para conocer los niveles de ansiedad inicial se aplicó la escala de Hamilton de ansiedad 

en la primera consulta psiquiátrica, de igual manera se procedió con los niveles iniciales de 

depresión por medio de la escala de depresión Beck. Luego de 3 meses, una vez cumplido 

el tratamiento combinado, se aplicó nuevamente las escalas antes mencionadas con la 

finalidad de obtener los niveles de ansiedad y depresión final.  

 

     Para clasificar a los pacientes y facilitar la interpretación de la información, los datos 

obtenidos se colocaron en la ficha de recolección elaborada por la autora, la que está formada 

por casilleros para registrar género, edad, niveles de ansiedad y depresión al inicio y luego 

de concluir con el tratamiento combinado y así poder clasificarlos de acuerdo a la severidad.  

 

     Posteriormente a la recolección de datos, se clasificó toda la información obtenida, de 

manera ordenada y sistemática, en cuadros y tablas para facilitar la tabulación de datos 

haciendo uso del programa Excel y el paquete estadístico SPSS para codificar las variables, 

de esta manera poder analizarlas y cumplir con los objetivos establecidos en el estudio. 
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5.7.4 Equipo y materiales. Para la investigación se utilizaron equipos como: computadora 

portátil marca Dell, impresora personal marca Epson. Materiales: las escalas de Hamilton 

para ansiedad y la escala de Beck para depresión; hojas de papel bond A4, esferos, lápices. 

Y se contó con la instalación de la Clínica de Especialidades Mogrovejo, en el consultorio 

del Dr. Miguel González Sarmiento. 

 

5.7.5 Análisis estadístico. Los datos obtenidos se procesaron en el programa (EXCEL) 

donde se realizó la base de datos, posteriormente se utilizó el programa estadístico SPSS 

para calcular la frecuencia de las variables determinadas, porcentajes y gráficos 

correspondientes. 
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6. Resultados 

 

6.1 Primer objetivo: Determinar el trastorno mixto ansioso depresivo según género y grupo 

etario. 

 

Tabla Nro1  

 

Distribución de pacientes con diagnóstico de Trastorno Mixto Ansioso Depresivo 

atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica de Especialidades Mogrovejo de 

acuerdo al género, periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Femenino 74 61,7 

Masculino 46 38,3 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

 

Análisis: Se logró establecer que el 61.7% de pacientes con trastorno mixto ansioso 

depresivo son de género femenino mientras que 38,3% pertenecen al género masculino. 
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Tabla Nro2  

 

Distribución de pacientes con diagnóstico de Trastorno Mixto Ansioso Depresivo 

atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica de Especialidades Mogrovejo de 

acuerdo al grupo etario, periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

20-40 82 68,3 

41-60 38 31,7 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

Análisis: Con los resultados obtenidos se logró establecer que la mayoría de la población 

estudiada correspondiente al 68,3 % de pacientes se encuentra entre los 20 a 40 años de edad 

y un 31,7% entre 41 a 60 años de edad.  
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6.2 Segundo objetivo: Identificar los niveles de ansiedad y depresión de acuerdo con las 

escalas de Beck y de Hamilton en el diagnóstico del trastorno mixto ansioso depresivo. 

 

Tabla Nro 3 

 

Clasificación de los niveles de ansiedad de acuerdo a la escala de Hamilton en los 

pacientes atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica de Especialidades Mogrovejo, 

periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

NIVELES DE ANSIEDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Leve 16 13,3 

Moderado 15 12,5 

Grave 89 74,2 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

 

Análisis: Luego de aplicar la escala Hamilton de ansiedad se obtuvo que el 13,3% 

presentaron ansiedad leve. Un 12,5% con ansiedad moderada y 74,2% con ansiedad grave.  
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Tabla Nro 4 

 

Clasificación de los niveles de depresión de acuerdo a la escala de Beck en los pacientes 

atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica de Especialidades Mogrovejo, periodo 

Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Leve 26 21,7 

Moderado 37 30,8 

Grave 57 47,5 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

 

Análisis:  Al aplicar la escala de Beck se constató que un 21,7% presentaron depresión leve. 

Un 30,8% con depresión moderada y 47,5% con depresión grave.  
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6.3 Tercer objetivo: Evaluar a los pacientes con diagnóstico del trastorno mixto ansioso 

depresivo luego del tratamiento. 

 

Tabla Nro 5 

 

Clasificación de los niveles de ansiedad luego de recibir el tratamiento en los pacientes 

con trastorno mixto ansioso depresivo atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica 

de Especialidades Mogrovejo, periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

NIVELES DE ANSIEDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ausencia 33 27,5 

Leve 60 50,0 

Moderado 27 22,5 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

 

Análisis: Al aplicar la escala de Hamilton luego del tratamiento, se encontró un 27,5% con 

ausencia de ansiedad, un 50,0% con ansiedad leve y 22,5% con ansiedad moderada.  
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Tabla Nro 6 

 

Clasificación de los niveles de depresión luego de recibir el tratamiento en los pacientes 

con trastorno mixto ansioso depresivo atendidos en la consulta psiquiátrica de la Clínica 

de Especialidades Mogrovejo, periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ausencia/mínima 69 57,5 

Leve 46 38,3 

Moderado 5 4,2 

Total 120 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: María José Novillo Tacuri 

 

Análisis: Al aplicar la escala de Beck luego del tratamiento, se encontró un 57,5% con 

ausencia/mínima depresión, un 38,3% con depresión leve y 4,2% con depresión moderada.  
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7. Discusión 

 

     En el trastorno mixto ansioso-depresivo, se evidencia síntomas más graves y persistentes, 

una mayor ideación suicida, un peor pronóstico durante el tratamiento, un mayor uso de la 

medicación, un menor nivel de funcionamiento, así como un aumento del riesgo de 

recurrencia del trastorno depresivo. Este problema representa un desafío teórico, 

metodológico importante y clínico, ya que implica un trastorno inicial que puede afectar a 

la incidencia de la segunda enfermedad, al tiempo que aumenta la severidad de los síntomas 

e influye en la respuesta al tratamiento".(Richard & Marcotte, 2015) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se encontró que el 

Trastorno mixto ansioso depresivo es más frecuente a la edad comprendida entre los 20-40 

años, representando un 68.3% de la muestra estudiada lo que concuerda con un estudio 

descriptivo retrospectivo realizado en los centros asistenciales de Asepeyo de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, tomando una muestra de 600 pacientes, revela que, el trastorno se 

presenta a edades comprendidas entre los 30-39 años. (Gonzalez, Mata, & Mena, 2006) 

 

Una investigación sobre la caracterización de trastornos de ansiedad y depresión en el 

Hospital Regional de Zacapa demostró que el 67% de pacientes son del sexo femenino, con 

respecto al 33% del sexo masculino. (Ipiña España, 2014). Lo que es similar a los resultados 

obtenidos en la presente investigación en donde 61,7% de los pacientes correspondían al 

sexo femenino mientras que el 38.3% correspondió al sexo masculino.  

 

     En el presente estudio luego de la aplicación de los distintos test se encontró que un 74.2% 

de los pacientes acudieron a la consulta con criterios de ansiedad grave, un 12.5% con 

ansiedad moderada y un 13.3% con ansiedad leve, los mismos que se caracterizaron por 

presentar síntomas de tensión, miedos, insomnio, palpitaciones, sensación de opresión 

torácica y gastrointestinales (distensión abdominal, estreñimiento). Al aplicar el test de Beck 

para depresión, se obtuvieron resultados similares, el 47.5% de la población estudiada 

presentó criterios de depresión grave, 30.8% depresión moderada y un 21.7% depresión leve. 

La mayor parte de la muestra estudiada presentó alteraciones en el estado de ánimo, 
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insatisfacción, sentimientos de culpa, aislamiento social, inseguridad con la imagen corporal, 

periodos de llanto, entre otros. 

      

Lo que contrasta con una investigación en donde se utilizó el Test de Beck para depresión 

y ansiedad aplicado a 218 pacientes que acudieron al servicio de emergencia en el Hospital 

de Zacapa, un total de 72% presentaron características clínicas tanto de ansiedad como 

depresión encontrándose principalmente donde el 47% presentaron un nivel de ansiedad 

leve, el 26% un nivel de ansiedad moderada, el 11% un nivel de ansiedad severo; de estos, 

el 5% presentaron depresión moderada y un 3% presentaron depresión grave. (Ipiña España, 

2014) 

 

En cuanto al tratamiento adecuado para los pacientes que padecen este trastorno, con la 

revisión bibliográfica se encontraron algunas investigaciones en donde se utilizan técnicas 

psicoterapeúticas que intentan ayudar a sobrellevar la enfermedad, al igual que el empleo de 

fármacos que ayudan a controlar algunos síntomas predominantes. De acuerdo a lo que se 

obtuvo en los resultados de la presente investigación, se pudo notar que un gran porcentaje 

de la muestra estudiada, presentó criterios de ansiedad y depresión grave, por lo que, se 

implementó una terapia combinada con psicoterapia utilizando las técnicas de relajación, 

confrontación y cognitivo conductuales, además de farmacoterapia de acuerdo a la necesidad 

de cada paciente con el fin de disminuir los factores agravantes. 

 

     Según una publicación de la revista de Psicología de Perú, se realizó una Intervención 

Cognitivo-Conductual Breve en mujeres con Trastorno Mixto Ansioso – Depresivo, 

mediante un taller grupal breve de ocho sesiones con técnicas de relajación progresiva de 

Jacobson, ensayo conductual, reestructuración cognitiva, técnica de resolución de 

problemas, entrenamiento en asertividad e imagineria. El análisis estadístico de los 

resultados permitió concluir con un p< 0.004 que el taller aplicado fue efectivo en la 

reducción de la sintomatología presente en Trastorno Mixto Ansioso - Depresivo. Los 

síntomas ansiosos como depresivos disminuyeron tanto en las evaluaciones pre, post test, 

como en las comparaciones con el grupo control.(Vera, 2004) 
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     En otro estudio, realizado en España en el centro de salud mental Vitoria, de diseño 

experimental multigrupo con medidas repetidas de valoración. (Pretratamiento, 

postratamiento y seguimiento a 3, 6 y 12 meses). La muestra estuvo conformada por 57 

sujetos que fueron diagnosticados del trastorno mixto ansioso depresivo de acuerdo a los 

criterios diagnósticos del DSM-IV. Los pacientes fueron asignados al azar a tres grupos, las 

modalidades resultantes fueron las siguientes: a) terapia grupal cognitiva-conductual sin 

terapia farmacológica (n = 24); b) terapia grupal combinada (cognitivo-conductual y fármaco 

estándar) terapia) (n = 22); y grupo de control con solo tratamiento farmacológico estándar 

(n = 11). Se utilizaron dos escalas administradas por los entrevistadores independientes: 

Escala de Ansiedad y Depresión de Hamilton. En los 12 meses de seguimiento, la tasa de 

mejoría 71% en los grupos experimentales. Un año después, el grupo de TCC 79.2% obtuvo 

mejores resultados que el grupo combinado 61.9%, pero estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. Las tasas de deterioro fueron bajas y similares en ambos 

grupos 7%. (Echeburúa et al., 2006) 

 

Es importante mencionar que el presente estudio es una base para continuar investigando 

sobre el trastorno mixto ansioso depresivo, ya que, si bien se pudo determinar el trastorno 

en un centro de atención privada, sería adecuado efectuar una investigación a nivel del sector 

público y así poder realizar una comparación. Además, surgen más interrogantes como 

determinar la influencia y las consecuencias en la calidad de vida, buscar alternativas de 

tratamiento o establecer guías que faciliten un diagnóstico oportuno. Y de esta manera, poder 

realizar un manejo multidisciplinario del paciente, ayudar en su recuperación y prevenir 

recaídas. 
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8. Conclusiones 

 

- Se determinó que el Trastorno mixto ansioso depresivo es más frecuente en el género 

femenino 61.7% y en adultos entre las edades de 20-40 años con el 68.3% como se 

pudo constatar en la investigación. 

 

- Mediante la aplicación de las escalas correspondientes se obtuvo que la mayoría de 

pacientes en la primera consulta psiquiátrica presentaron niveles de ansiedad grave 

correspondiente al 74.2% y depresión grave con 47.5%.  

 

- Al aplicar nuevamente los test luego de un periodo de 3 meses de tratamiento se 

encontró que los niveles de ansiedad y depresión disminuyeron de forma 

considerable, presentando síntomas de ansiosos depresivos leves y moderados, en 

comparación con los puntajes obtenidos al inicio.  
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9. Recomendaciones 

 

- Al abordar pacientes con síntomas de ansiedad o depresión es importante tener el 

conocimiento de los diferentes test que se pueden aplicar en la consulta para 

identificar posibles trastornos psiquiátricos y brindar una ayuda oportuna. 

 

- Tener en cuenta que no siempre es adecuado mantener un tratamiento farmacológico 

para este tipo de pacientes, sino que también se puede optar por una ayuda 

psicológica lo que será de gran ayuda para el control de su enfermedad. 

 

- Se recomienda realizar un estudio en el sector público ya que es importante tener 

información acerca de la prevalencia del Trastorno Mixto Ansioso Depresivo en ese 

nivel de atención por lo que acude la mayor parte de la población. Además, que no 

se encontraron investigaciones similares dentro del país.  
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Anexo 1 

 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

              FACULTAD DE LA SALUD 

                   CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Consentimiento informado 

He sido invitado a participar en la investigación acerca del trastorno mixto ansioso 

depresivo. Entiendo que se aplicarán dos escalas para determinar los niveles de ansiedad y 

depresión. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas 

que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera 

mi cuidado médico. 

 

Nombre del Participante     _____________________ 

Edad del Participante          _____________________ 

Firma del Participante         _____________________ 

Fecha                                   _____________________ 
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Anexo 2 

 

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                             FACULTAD DE LA SALUD 

                                 CARRERA DE MEDICINA HUMANA  

  

Estimado/a paciente reciba un cordial saludo, a continuación, se presentan dos escalas para 

medir los niveles de ansiedad y depresión. Por favor señale el ítem con el que se sienta 

identificado/a su situación actual.  

Nombre: _____________________ 

Edad: ______años 

 

Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS) 

Por favor señale una opción con el que se identifique la intensidad de cada síntoma, tomando 

en cuenta lo siguiente: ausente = 0; leve = 1; moderado = 2; severo = 3; y grave o totalmente 

incapacitado = 4. Se deberá responder hasta el ítem número 13. 

Definición operativa de los ítems Puntos 

1.Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión 

[anticipación temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2.Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de 

relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en un 

lugar) 

0 1 2 3 4 

3.Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a 

los animales grandes, a las multitudes, etc.) 

0 1 2 3 4 

4.Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, 

sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, 

pesadillas, terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5.Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala 

memoria) 

0 1 2 3 4 

6.Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus 

pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo 

largo del día) 

0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales(musculares) (dolores y molestias 

musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, rechinar de 

dientes, voz poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 
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8.Síntomas somáticos generales(sensoriales) (zumbidos de oídos, 

visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, 

sensación de hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9.Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, dolores de 

pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

0 1 2 3 4 

10.Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de opresión 

torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11.Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, 

dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, 

distensión abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, sensación de 

estómago vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, 

estreñimiento) 

0 1 2 3 4 

12.Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 

frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, 

eyaculación precoz, impotencia) 

0 1 2 3 4 

13.Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 

enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de 

tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14.Comportamiento durante la entrevista 

o General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación 

nerviosa de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, 

inestabilidad, postura cambiante, temblor de manos, ceño 

fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, 

respiración jadeante, palidez facial. 

o Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, 

frecuencia respiratoria superior a 20 resp/min, reflejos 

tendinosos vivos, temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, 

mioclonías palpebrales. 

0 1 2 3 4 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. Barcelona: AIS Medica. 
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Anexo 3  

 

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                             FACULTAD DE LA SALUD 

                                 CARRERA DE MEDICINA HUMANA  

Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

 

Instrucciones: A continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 

21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su 

situación actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos. 

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, 

etc) 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos. 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 
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o Me siento infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que esté siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigarán 

o Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 

o Estoy asqueado de mí 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 

o Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o No lloro más de lo habitual 

o Antes podía llorar; ahora no lloro un aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12.Aislamiento social 

o He perdido mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 
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o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 

ellos. 

13.Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

 

14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable 

(o menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

o He perdido totalmente el apetito 

o Mi apetito no es tan bueno como antes 

o Mi apetito es ahora mucho menor 

o Tengo el mismo apetito de siempre 

19.Pérdida de apetito 

o No he perdido peso últimamente 

o He perdido más de 2,5kg 
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o He perdido más de 5 kg 

He perdido más de 7,5 kg 

20. Hipocondría 

- Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

- Estoy preocupado por dolores y trastornos 

- No me preocupa mi salud más de lo normal 

- Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

21. Libido 

- Estoy menos interesado por el sexo que antes 

- He perdido todo mi interés por el sexo 

- Apenas me siento atraído sexualmente 

- No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. Barcelona: AIS Medica. 
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Anexo 4: APROBACIÓN DEL TEMA 
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Anexo 5: INFORME DE PERTINENCIA 
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Anexo 6: OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR/A DE TESIS  
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Anexo 7: AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 8: CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL IDIOMA 

INGLÉS 
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Anexo 9 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Paciente Edad Sexo Nivel de 

ansiedad 

inicial 

Nivel  de 

depresión 

inicial 

Nivel de 

ansiedad 

postratamiento 

Nivel de 

depresión 

postratamiento 

1 28 masculino grave moderada leve mínima 

2 32 femenino grave moderada leve mínima 

3 40 masculino grave grave leve mínima 

4 56 femenino grave moderada leve mínima 

5 22 masculino grave grave leve leve 

6 27 femenino grave grave mínima leve 

7 47 femenino grave grave leve leve 

8 22 masculino grave grave moderada leve 

9 42 masculino grave grave moderada leve 

10 28 femenino grave grave leve leve 

11 37 masculino grave moderada mínima mínima 

12 27 femenino grave moderada leve mínima 

13 30 femenino moderada leve mínima mínima 

14 58 femenino grave moderada leve mínima 

15 32 femenino grave moderada leve mínima 

16 29 masculino grave grave leve mínima 

17 35 femenino moderada leve mínima mínima 

18 32 femenino grave moderada leve mínima 

19 25 femenino grave grave leve mínima 

20 59 masculino grave leve mínima mínima 

21 23 masculino grave moderada leve mínima 

22 46 femenino grave moderada leve mínima 

23 34 masculino moderada leve leve mínima 

24 21 femenino grave grave moderada leve 

25 27 masculino moderada moderada leve mínima 

26 49 femenino grave moderada moderada mínima 

27 44 femenino grave grave moderada moderada 

28 26 femenino moderada moderada leve mínima 

29 47 femenino grave moderada moderada mínima 

30 26 femenino moderada moderada mínima mínima 

31 23 femenino moderada leve mínima mínima 

32 41 femenino grave moderada leve mínima 

33 52 masculino grave grave moderada leve 

34 44 masculino grave moderada leve mínima 

35 28 femenino grave grave moderada moderada 

36 31 masculino grave moderada leve mínima 

37 34 femenino grave moderada moderada mínima 

38 24 femenino grave grave moderada moderada 
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Paciente Edad Sexo Nivel de 

ansiedad 

inicial 

Nivel  de 

depresión 

inicial 

Nivel de 

ansiedad 

postratamiento 

Nivel de 

depresión 

postratamiento 

39 31 femenino grave grave moderada leve 

40 29 masculino grave grave leve leve 

41 50 masculino leve leve mínima mínima 

42 47 masculino leve leve mínima mínima 

43 24 masculino leve leve mínima mínima 

44 50 masculino grave grave moderada leve 

45 34 femenino grave grave leve leve 

46 46 femenino grave grave moderada leve 

47 48 femenino grave grave moderada leve 

48 32 femenino grave grave leve leve 

49 35 femenino grave grave mínima leve 

50 25 masculino grave grave leve mínima 

51 57 masculino moderada moderada mínima mínima 

52 50 masculino moderada moderada mínima mínima 

53 39 masculino leve leve mínima mínima 

54 27 masculino leve leve mínima mínima 

55 23 masculino leve moderada mínima mínima 

56 32 masculino moderada grave leve leve 

57 26 masculino moderada leve mínima mínima 

58 24 masculino leve leve mínima mínima 

59 32 masculino leve leve mínima mínima 

60 43 masculino leve leve mínima mínima 

61 48 masculino grave grave leve leve 

62 51 femenino grave grave leve leve 

63 20 femenino leve leve mínima leve 

64 49 femenino moderada grave mínima leve 

65 35 femenino grave moderada leve mínima 

66 37 femenino grave grave leve leve 

67 33 femenino grave grave leve leve 

68 24 femenino grave grave leve leve 

69 46 femenino moderada moderada mínima mínima 

70 33 femenino moderada leve leve mínima 

71 40 femenino grave grave leve leve 

72 37 femenino leve leve mínima mínima 

73 32 femenino leve leve mínima mínima 

74 20 femenino leve leve mínima mínima 

75 42 femenino grave grave leve leve 

76 31 femenino leve leve mínima mínima 

77 44 femenino leve leve mínima mínima 

78 43 femenino moderada moderada mínima mínima 

79 37 femenino grave grave mínima leve 
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Paciente Edad Sexo Nivel de 

ansiedad 

inicial 

Nivel  de 

depresión 

inicial 

Nivel de 

ansiedad 

postratamiento 

Nivel de 

depresión 

postratamiento 

80 39 femenino leve leve mínima mínima 

81 49 femenino grave moderada leve mínima 

82 24 masculino grave moderada leve mínima 

83 40 femenino grave grave leve mínima 

84 41 femenino grave grave leve leve 

85 37 femenino grave moderada leve mínima 

86 30 femenino grave leve leve mínima 

87 49 femenino grave leve leve mínima 

88 26 femenino grave grave leve mínima 

89 52 femenino grave grave leve leve 

90 26 masculino grave moderada mínima mínima 

91 24 masculino grave moderada moderada mínima 

92 25 masculino grave grave leve leve 

93 32 masculino grave grave moderada leve 

94 38 masculino grave grave moderada leve 

95 36 femenino grave moderada leve mínima 

96 34 masculino grave grave moderada leve 

97 28 femenino grave grave leve leve 

98 31 femenino grave grave leve mínima 

99 28 femenino grave grave leve leve 

100 40 masculino grave grave moderada mínima 

101 42 femenino grave moderada leve mínima 

102 51 femenino grave grave leve leve 

103 39 femenino grave moderada leve mínima 

104 23 femenino grave grave leve leve 

105 53 femenino grave moderada leve mínima 

106 32 femenino grave moderada moderada mínima 

107 42 femenino grave grave moderada moderada 

108 36 femenino grave moderada leve mínima 

109 45 femenino grave leve leve mínima 

110 40 femenino grave grave moderada leve 

111 53 femenino grave grave moderada moderada 

112 56 femenino grave grave leve leve 

113 30 femenino grave leve leve mínima 

114 28 masculino grave grave moderada leve 

115 20 masculino grave grave moderada leve 

116 29 masculino grave grave leve leve 

117 34 masculino grave grave moderada leve 

118 31 masculino grave grave moderada leve 

119 23 masculino grave moderada leve mínima 

120 35 masculino grave grave leve leve 
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2 Problemática 

     Se sabe que la depresión y la ansiedad son los trastornos psiquiátricos más prevalentes en 

la población general, calculándose que más del 20% de ésta sufrirá alguno de ellos en algún 

momento de su vida. Se debe tener en cuenta que un 30% de los pacientes que inicialmente 

presentan ansiedad, desarrollan una depresión secundaria siendo diagnosticada en muchas 

ocasiones al mismo tiempo. (M. S. Campos & Martinez-Larrea, 2012).  

     Habitualmente se considera que la depresión y la ansiedad son entidades clínicas 

independientes, aunque suele ser raro encontrarlas en estado puro, ya que lo más frecuente 

es que aparezcan de manera conjunta, en mayor o menor medida, en un mismo paciente. 

Según las encuestas norteamericanas, la comorbilidad llega a alcanzar una prevalencia del 

60% y uno de cada cuatro pacientes que tienen un diagnóstico de ansiedad generalizada 

tienen diagnosticado un trastorno depresivo de forma comórbida. Dada la superposición 

sintomática de ambos trastornos, en numerosas ocasiones su distinción clínica es difícil y 

controvertida. (M. S. Campos & Martinez-Larrea, 2012) 

     El Trastorno Mixto Ansioso Depresivo, a nivel mundial se constituye en la patología más 

frecuente que se diagnostica dentro de los trastornos afectivos, se considera que 10 de cada 

100 habitantes lo padecen, una de cada cuatro personas que acuden a la atención primaria 

tiene un trastorno mental diagnosticable, siendo la depresión la más frecuente: 2 de cada 100 

habitantes entre 16 y 65 años presenta este problema.(Hernández, 2015) 

     Los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, 

el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 

millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la población mundial está afectado, y los 

trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no 

mortal.((OMS), 2016). Con relación a la ansiedad, el informe de la OMS apunta que 250 

millones de personas padecían en 2015 algún tipo de fobia, ataque de pánico, 

comportamiento obsesivo compulsivo y desórdenes postraumáticos.((OMS), 2017) 

     Wittchen y Essau hallaron que el 44,4% de sujetos en estudios epidemiológicos de la 

población en general y el 67,8% de pacientes de la población clínica con diagnóstico de 

depresión mayor, habían también alcanzado, alguna vez en su vida, los criterios para el 

diagnóstico de, por lo menos, uno de los trastornos de ansiedad del DSM-III.  

     Blazer y col. hallaron un conjunto de síntomas de carácter mixto, ansioso-depresivo, que 

parece ser característico en la población en general, en sujetos con síntomas depresivos de 

intensidad moderada a severa. De estos, 9.9% mostró mayor probabilidad de tener síntomas 
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mixtos ansioso-depresivo mientras que el 1.7% síntomas de depresión mayor.(Perales & 

Cecilia, 2013) 

     En una encuesta internacional de epidemiología, realizada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se encontró que la prevalencia de la depresión mayor durante el periodo 

de vida de una persona es de 16.9% y 8.1%, en Estados Unidos y México, respectivamente. 

En ambos países, los trastornos de ansiedad son comunes y se relacionan frecuentemente 

con la depresión.  

     En estudios norteamericanos, NCS (National Comorbility Study) y ECA (Epidemiologic 

Catchment Area), se ponían de manifiesto cifras altas de comorbilidad. Entre un 40 y un 

80% de los pacientes con trastorno de pánico presentan depresión mayor y un 49% de 

pacientes con trastorno de ansiedad generalizada presentan una depresión. El NCS detectó 

una fuerte asociación entre los diversos trastornos de ansiedad y la depresión mayor, de tal 

modo que los índices de comorbilidad más consistentes se encuentran entre el trastorno 

depresivo mayor y los trastornos de angustia y de ansiedad generalizada.(M. S. Campos & 

Martinez-Larrea, 2012). 

     Los trastornos del estado de ánimo se encuentran entre las principales causas de 

incapacidad en el ámbito mundial y son responsables además de un significante agobio 

personal, así como también de un alto costo en la salud.(Barquín et al., 2013). Estas 

dificultades diagnósticas han llevado a que en la CIE-10 incorpore la categoría de trastorno 

mixto ansioso-depresivo en el que están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero 

ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar 

un diagnóstico por separado. (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

     Tradicionalmente las mujeres han sido diagnosticadas con mayor frecuencia de 

problemas de salud mental que los hombres. Sin embargo, en las últimas décadas se ha 

constatado que las tasas de problemas mentales no difieren en función del género, aunque sí 

la frecuencia de algunos trastornos. Se ha encontrado de forma consistente que es más 

probable que las mujeres tengan ansiedad y depresión que los hombres, mientras que estos 

se presentan tasas más altas de trastornos de la personalidad antisocial y de abusos de 

sustancias. (Gutiérrez & Portillo, 2013)      

     En el Plan de Acción para la Salud Mental propuesto por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) se reconoce que los problemas relacionados con la depresión y la ansiedad 

son los que más contribuyen a la carga de enfermedad en Latinoamérica y el Caribe. Estos 

problemas aparecen entre los cinco primeros trastornos que generan mayor carga global de 

enfermedad en los estudios realizados en este continente, pero a pesar de su importancia 
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epidemiológica y económica, continúan siendo difíciles de reconocer, diagnosticar y 

diferenciar. (Martín Carbonell et al., 2015). 

     Entre los trastornos mentales en América Latina y el Caribe, la depresión es la más común 

(5%), seguida por los trastornos de ansiedad (3,4%), la distimia (1,7%), el trastorno obsesivo 

compulsivo (1,4%), trastorno de pánico y psicosis no afectivas (1% cada una), y trastorno 

bipolar (0,8%), entre otros.((Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS)), 2012). 

     Según la OMS,  Brasil es el país que más casos de depresión sufre en Latinoamérica, 

tiene una prevalencia de 5,8 por ciento; le sigue Cuba con 5,5 por ciento; Paraguay con 5,2; 

Chile y Uruguay con 5; Perú con 4,8; Argentina, Colombia, Costa Rica y República 

Dominicana con 4,7; Ecuador con 4,6; Bolivia, El Salvador y Panamá con 4,4; México, 

Nicaragua y Venezuela con 4,2; Honduras con 4 y Guatemala con 3,7. (“Ecuador, entre los 

países con más casos de depresión en Latinoamérica”, 2017)  

     La OMS ha informado que en relación a los desórdenes de ansiedad han incrementado en 

un 14,9 por ciento, respecto al 2005. Actualmente se estima que el 3,6 por ciento de la 

población mundial los padecía en 2015. Según ha indicado esta patología se da más en las 

mujeres (4,6 por ciento) que en los hombres (2,6 por ciento). En la región de las Américas 

se estima que el 7,7 por ciento de las mujeres padece ansiedad mientras que los hombres en 

un 3,6 por ciento. 

     En este sentido, Brasil es el país de Latinoamérica que más casos de desórdenes de 

ansiedad, tiene un 9,3 por ciento; le sigue Paraguay con 7,6; Chile con 6,5; Uruguay con 6,4; 

Argentina con 6,3; Cuba con 6,1; Colombia con 5,8; Perú y República Dominicana con 5,7; 

Ecuador con 5,6; Bolivia con 5,4; Costa Rica y El Salvador con 4,6; Nicaragua y Panamá 

con 4,5; Venezuela con 4,4; Honduras con 4,3; Guatemala con 4,2 y México con 

3,6.(“Ecuador, entre los países con más casos de depresión en Latinoamérica”, 2017) 

     Los estudios epidemiológicos recientes realizados en el Perú por el Instituto 

Especializado de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi confirman los hallazgos 

de otros países: hasta el 37% de la población tiene la probabilidad de sufrir un trastorno 

mental alguna vez en su vida. Según la OPS en el 2002, en Lima la prevalencia de vida de 

la ansiedad ascendía a 20,3% en hombres y a 30,1% entre las mujeres, y la de cualquier 

trastorno psiquiátrico fue de 32,9% para los hombres y de 41,5% para las mujeres. 

(Constantino-Cerna, Bocanegra-Malca, León-Jiménez, & Díaz-Vélez, 2014) 

     En el informe de Salud en las Américas acerca de los trastornos mentales en Ecuador, 

entre 2008 y 2010 las cinco primeras causas asociadas con la salud mental fueron: la 
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depresión, que aumentó de 108 a 113 casos por 100.000 habitantes, la ansiedad, 66 a 99; la 

epilepsia, 47,8 a 63,2 y el retardo mental, 25,2 a 37. ((Organización Panamericana de la 

Salud), 2012).  

     De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente a 

investigaciones estadísticas 2013, informa que de un total de 830 personas diagnosticadas 

dentro de la categoría: otros trastornos de ansiedad (F41), 312 corresponden al sexo 

masculino y 518 al sexo femenino. La mayoría de los casos están comprendidos entre 15 y 

65 años de edad. En cuanto al episodio depresivo (F32) se reportaron 984 casos, 345 

conciernen al sexo masculino y 639 al sexo femenino. 

     A nivel del cantón Loja de un total de 62 pacientes ingresados a centros hospitalarios: 34 

se encuentran dentro de la categoría de un episodio depresivo (F32) de los cuales 11 son del 

sexo masculino y 23 del sexo femenino. Además 29 pacientes corresponden a la categoría: 

otros trastornos de ansiedad (F41), 9 del sexo masculino y 20 del sexo femenino. 

     Los trastornos mixtos ansiosos-depresivos son muy frecuentes, suelen iniciar en la 

adolescencia y tienen su máxima prevalencia en la etapa más productiva de la vida laboral, 

social y afectiva. Aproximadamente casi dos terceras partes de las personas con algún 

trastorno mental no visitan a un especialista y en la mayoría de los países del mundo, muchas 

de las personas diagnosticadas con algún trastorno mental no reciben atención especializada 

debido: a las limitantes existentes en infraestructura de servicios de salud mental, al reducido 

número de especialistas y personal en salud mental, lo que favorece su cronificación y 

predispone a la discapacidad asociada a los mismos. (Gutiérrez & Portillo, 2013). 

     En base a lo expuesto anteriormente se plantean las siguientes preguntas: 

     ¿Cuál es la prevalencia del trastorno mixto ansioso depresivo según género y grupo etario 

en los pacientes de la Clínica de Especialidades Mogrovejo?, ¿Cuáles son los niveles de 

ansiedad y depresión más frecuentes de acuerdo con las escalas de Beck y Hamilton en el 

trastorno mixto ansioso depresivo? y ¿Cuáles son los niveles del trastorno mixto ansioso 

depresivo luego del tratamiento? 
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3 Justificación 

     La depresión y los trastornos de ansiedad vienen siendo desde hace unos decenios, un 

tema de interés no sólo por parte de los psiquiatras, sino también de los médicos y de la 

población general. Otro aspecto importante es que cada vez está más clara su influencia 

negativa en la evolución de patologías físicas, habiéndose demostrado que los pacientes 

depresivos tienen una mortalidad (no sólo atribuible al suicidio) superior a la de la población 

general. Por otro lado, genera una discapacidad funcional mayor que el resto de las 

enfermedades médicas crónicas. La ansiedad comórbida y la depresión pueden ocurrir en 

cualquier edad, desde la infancia y la adolescencia hasta la vejez. Son más incapacitantes, 

más resistentes al tratamiento, tienen un mayor riesgo de suicidio y se asocian con un 

trastorno psicológico, físico, social y laboral más severo que cualquiera de las dos 

condiciones.(Möller et al., 2016) 

     Todo esto hace que adquiera una importancia notable en todos los programas de 

prevención y gestión de la salud. No es una enfermedad que concierna únicamente al 

especialista, ya que a éste sólo llegan el 10% de los casos, pues el resto son vistos por otros 

médicos no psiquiatras o no acuden a ninguna consulta. (López Ibor, 2007)  

     Particularmente en la atención primaria, es probable que los pacientes que sufren de 

ansiedad y / o depresión presenten quejas somáticas (por ejemplo, tensión muscular, dolor 

de cabeza, palpitaciones, taquicardia, falta de aliento, disfunción sexual) en lugar de 

síntomas mentales. Que puede "enmascarar" un trastorno afectivo subyacente, incluyendo el 

trastorno mixto ansioso depresivo. (Möller et al., 2016)    

     Debido a los elevados costos que se generan, es de gran importancia descubrir y conocer 

la etiología de tales trastornos, así como mejorar las herramientas para la medición y 

detección oportuna. La clave en este proceso está en definir estos trastornos, utilizando 

rigurosamente instrumentos válidos y confiables para poder distinguir los aspectos de estas 

condiciones que puedan ser universales y aquellos que son específicos de cierta 

cultura.(Barquín et al., 2013) 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar el trastorno mixto 

ansioso depresivo en la población adulta de la Clínica de Especialidades Mogrovejo debido 

a que muestra una mayor prevalencia en comparación con los diferentes trastornos 

psiquiátricos. Además, porque se cuenta con el acceso a los pacientes con dicho trastorno, 

con la facilidad para poder realizar un estudio prospectivo y de esta manera se conseguirá 

realizar el seguimiento tanto farmacológico y psicológico de cada uno de los pacientes. 

También se cuenta con el apoyo del psiquiatra y la psicóloga que laboran en dicha casa de 
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salud. Se debe recordar que los estudios en el campo de salud mental son pasados por alto y 

en nuestra ciudad es un trastorno que va en aumento y no existen los estudios respectivos.  

     Esta investigación pertenece a la tercera línea de investigación que corresponde a Salud 

Enfermedad del Adulto y Adulto Mayor en la RSE o Región Siete y se encuentra dentro de 

las prioridades del Ministerio de Salud Pública 2013-2017 del área 11 que pertenece a Salud 

mental y Trastornos del comportamiento. Servirá como guía para el diagnóstico y 

tratamiento adecuado de los pacientes que acudan a consulta en los diferentes centros de 

atención de salud con la finalidad de asegurar un manejo adecuado de los pacientes y mejorar 

la atención brindada a estos trastornos. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

- Conocer la prevalencia del trastorno mixto ansioso depresivo en los pacientes de los 

centros de atención privada del cantón Loja y su relación con el tratamiento. 

4.1.2 Objetivos específicos 

- Determinar el trastorno mixto ansioso depresivo según género y grupo etario. 

- Identificar los niveles de ansiedad y depresión de acuerdo con las escalas de Beck y 

de Hamilton en el diagnóstico del trastorno mixto ansioso depresivo. 

- Evaluar a los pacientes con diagnóstico del trastorno mixto ansioso depresivo luego 

del tratamiento. 
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Esquema de marco teórico 

5.1 Trastorno mixto ansioso – depresivo 

5.1.1 Definición 

5.1.2 Epidemiología 

5.1.3 Etiopatogenia 

5.1.4 Cuadro clínico 

5.1.5 Diagnóstico 

5.1.5.1 Criterios diagnósticos 

5.1.6 Diagnóstico diferencial 

5.1.7. Tratamiento 

5.1.7.1 Tratamiento farmacológico 

5.1.7.2 Tratamiento no farmacológico 

5.2 Ansiedad 

5.2.1 Definición 

5.2.2 Epidemiología 

5.2.3 Etiopatogenia 

5.2.4 Cuadro clínico 

5.2.5 Clasificación de acuerdo con el CIE 10 

5.2.6 Diagnóstico 

5.2.6.1 Escalas para evaluar la ansiedad 

5.2.7 Diagnóstico diferencial 

5.2.8 Tratamiento 

5.2.8.1 Psicoterapia 

5.2.8.2 Farmacoterapia 

5.2.8.3 Otras alternativas 

5.3 Depresión 

5.3.1 Definición 

5.3.2 Epidemiología 

5.3.3 Etiopatogenia 

5.3.4 Factores de riesgo 

5.3.5 Clasificación  

5.3.6 Cuadro clínico 

5.3.7 Diagnóstico 

5.3.7.1 Criterios diagnósticos de un episodio depresivo de acuerdo con el CIE 10 
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5.3.8 Diagnóstico diferencial 

5.3.8.1 Patologías médicas 

5.3.8.2 Trastornos mentales 

5.8.9 Tratamiento 
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5. Marco teórico 

5.1 Trastorno mixto ansioso – depresivo 

5.1.1 Definición. En esta categoría están presentes síntomas de ansiedad y depresión, pero 

ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar 

un diagnóstico por separado. Cuando ambas series de síntomas, depresivos y ansiosos, estén 

presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico individual deben recogerse 

ambos trastornos y no deberá usarse esta categoría. Si por razones prácticas de codificación, 

solo puede hacerse un diagnóstico debe darse prioridad al de depresión.  

     No debe utilizarse esta categoría si solo aparecen preocupaciones respecto a síntomas 

vegetativos. Si los síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno se presentan 

estrechamente relacionadas con cambios biográficos específicos significativos o 

acontecimientos vitales estresantes, debe de utilizarse la categoría trastornos de adaptación 

con ansiedad y depresión u otro trastorno mixto por ansiedad.(Vanegas, Germán; Velecela, 

José; Yanza, 2013) 

5.1.2 Epidemiología. Los estudios epidemiológicos en Atención Primaria muestran una 

elevada frecuencia de coexistencia de la sintomatología ansiosa y depresiva, que varía entre 

el 5 y el 15%. Esta situación es menos frecuente en los estudios en población general, en los 

que la prevalencia de formas subsindrómicas de ansiedad-depresión oscila entre el 0,8 y el 

2,5%, cifras inferiores a las de los cuadros de ansiedad y los de depresión subsindrómicos 

(que no cumplen todos los criterios diagnósticos) 21,9% y 2,4-7,7%, respectivamente. 

(Campos, 2008) 

5.1.3 Etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia de los trastornos afectivos y de ansiedad, 

ambos son patologías multifactoriales, se han identificado factores biológicos, psicológicos, 

genéticos y sociales. Se ha observado la coexistencia de una agregación familiar de estos 

trastornos, aunque no existe ningún mecanismo que se haya identificado como factor 

genético único. 

     Entre las alteraciones neurobioquímicas observamos que comparten la alteración de 

algunos neurotransmisores. En cuanto a su distribución por sexos ambos trastornos son más 

frecuentes en mujeres.(Francisco de la Torre; Julio Rodríguez & Miguel Arroyo, s/f) 

5.1.4 Cuadro clínico. Es un cuadro definido por la presencia persistente de un estado de 

ánimo disfórico (de duración superior a un mes) en el que se asocian síntomas ansiosos y 

depresivos, pero ninguno de ambos grupos de entidad suficiente como para permitir efectuar 

el diagnóstico de un trastorno depresivo o de ansiedad. El paciente suele mostrar problemas 

de concentración, trastornos del sueño, fatiga o falta de energía, irritabilidad, preocupación, 



67 
 

 
 

llanto fácil, hipervigilancia, anticipación del peligro, baja autoestima, sentimientos de 

inutilidad y desesperanza. Estos síntomas producen en el paciente un deterioro social, 

laboral o de otras áreas. (Gonçalves-Estella et al., 2008) 

     Se trata de pacientes con menos ansiedad que en la ansiedad generalizada, menos 

depresión que los pacientes con episodios depresivos mayores, menos activación fisiológica 

que los enfermos con trastorno de angustia y, sobre todo, mayor frecuencia de algunos 

síntomas, como dificultades en la concentración, trastornos del sueño, fatiga, pérdida de 

autoestima. Todo ello ocasiona deterioro de la actividad laboral o social.  

     El CIE-10 refiere, esta categoría debe ser utilizada cuando existen tanto síntomas de 

ansiedad como de depresión, pero sin que ninguno de estos síntomas sea claramente 

predominante, ni aparezca con tal importancia que justifique un diagnóstico particular, si es 

que se los considera por separado. Cuando se dan en conjunto los síntomas de ansiedad y 

de depresión, y son suficientemente graves como para justificar diagnósticos separados, 

deben registrarse ambos y, por lo tanto, esta categoría no deberá ser utilizada.(Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2011)  

5.1.5 Diagnóstico. El diagnóstico del Síndrome Ansioso Depresivo se realiza a través de 

una historia clínica exhaustiva, orientada inicialmente a buscar síntomas ansiosos y 

depresivos, cómo trastornos del sueño, alteraciones del apetito, molestias somáticas 

inespecíficas (síntomas gastrointestinales o cardiopulmonares principalmente), disminución 

de atención o concentración, cansancio e irritabilidad entre otros síntomas. Posteriormente 

se decidirá dados los síntomas del paciente si cumple con los criterios dados por el DSM IV 

para el diagnóstico del trastorno ansioso depresivo y por supuesto se descartarán 

diagnósticos diferenciales incluso con la ayuda de pruebas diagnósticas complementarias 

que descarten organicidad como causante de la sintomatología del paciente.(Hernández, 

2015) 

     El trastorno mixto ansioso depresivo incluye a la depresión ansiosa (leve o no 

persistente) y excluye la depresión ansiosa persistente, en cuyo caso estaríamos hablando 

más bien de distimia. Otros criterios de investigación provisionales del DSM-IV que nos 

pueden orientar de cara al diagnóstico de esta categoría son los siguientes(American 

Psychological Association (APA), 2002). 

 

5.1.5.1. Criterios diagnósticos.  

o Que el sujeto muestre un estado de ánimo disfórico de forma persistente o recurrente 

y que se dé al menos durante un mes. 
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o Cuatro o más de los siguientes síntomas, que además deben estar presentes a lo largo 

del mismo periodo: dificultades de concentración, algún trastorno del sueño, 

preocupación, estado de ánimo irritable, pesimismo (desesperanza), hipervigilancia, 

estar expectante ante el peligro o tratando de anticiparlo, sentimientos de baja 

autoestima, encontrarse fatigado o falto de energía y tendencia al llanto. 

o La sintomatología ha de provocar un malestar significativo e interferir con la vida 

normal del sujeto. 

o La sintomatología no se explica por el consumo de sustancias o por una enfermedad 

médica. 

Deben darse además todos los criterios que siguen: 

o Nunca con anterioridad se han dado las condiciones para establecer un trastorno 

depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno de angustia o de ansiedad 

generalizada. 

o No han de coincidir en el momento de establecer el diagnóstico, los criterios de otros 

trastornos de ansiedad o del estado de ánimo. 

o La sintomatología no se explica mejor a través de la presencia de otro trastorno 

psiquiátrico.  

     En el trastorno mixto ansioso depresivo será frecuente la presencia de síntomas comunes 

en los trastornos de ansiedad y depresión (Gonçalves-Estella et al., 2008). 

o Alteraciones del sueño. 

o Alteraciones del apetito 

o Quejas somáticas inespecíficas (cardiopulmonares y gastrointestinales). 

o Dificultad de concentración. 

o Irritabilidad. 

o Fatigabilidad, falta de energía. 

     Se pueden aplicar las escalas de Hamilton para determinar los niveles de ansiedad (Anexo 

2) y la escala de Beck (Anexo 3) para definir los niveles de depresión y así poder establecer 

la presencia de ambos trastornos, de esa manera confirmar el trastorno mixto ansioso 

depresivo. 
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Escala de Hamilton para la Ansiedad 

     Interpretación:  Proporciona una medida global de ansiedad, que se obtiene sumando la 

puntuación obtenida en cada uno de los ítems. En su diseño, la escala es precedida de unas 

breves instrucciones para el médico o el entrevistador en las que se precisa el rango de 

puntuación según la intensidad de los síntomas a saber: ausente = 0; leve = 1; moderado=2; 

severo = 3; y grave o totalmente incapacitado = 4.  

     Los puntos de corte recomendados son. 

o 0-5: ausencia de ansiedad 

o 6-14: ansiedad leve 

o ≥ 15: ansiedad moderada/grave 

 

Definición operativa de los ítems Puntos 

1.Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión [anticipación 

temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2.Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de 

relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en un 

lugar) 

0 1 2 3 4 

3.Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a los 

animales grandes, a las multitudes, etc.) 

0 1 2 3 4 

4.Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, 

sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, 

pesadillas, terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5.Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala memoria) 0 1 2 3 4 

6.Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus pasatiempos, 

depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo largo del día) 

0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales(musculares) (dolores y molestias 

musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, rechinar de dientes, 

voz poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 

8.Síntomas somáticos generales(sensoriales) (zumbidos de oídos, visión 

borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, sensación de 

hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9.Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, dolores de 

pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

0 1 2 3 4 
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10.Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de opresión 

torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11.Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, 

dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, distensión 

abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, 

cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, estreñimiento) 

0 1 2 3 4 

12.Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 

frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación 

precoz, impotencia) 

0 1 2 3 4 

13.Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 

enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de 

tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14.Comportamiento durante la entrevista 

o General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación 

nerviosa de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, 

inestabilidad, postura cambiante, temblor de manos, ceño 

fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, respiración 

jadeante, palidez facial. 

o Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, 

frecuencia respiratoria superior a 20 resp/min, reflejos 

tendinosos vivos, temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, 

mioclonías palpebrales. 

0 1 2 3 4 

 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica, 220. Barcelona: AIS Medica. 
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Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Instrucciones: A continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 

21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su 

situación actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos. 

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, 

etc) 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos. 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

o Me siento infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que esté siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigarán 
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o Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 

o Estoy asqueado de mí 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 

o Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o No lloro más de lo habitual 

o Antes podía llorar; ahora no lloro un aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12.Aislamiento social 

o He perdido mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 

o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 

ellos. 

13.Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 
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14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable 

(o menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

 He perdido totalmente el apetito 

 Mi apetito no es tan bueno como antes 

 Mi apetito es ahora mucho menor 

 Tengo el mismo apetito de siempre 

19.Pérdida de apetito 

 No he perdido peso últimamente 

 He perdido más de 2,5kg 

 He perdido más de 5 kg 

He perdido más de 7,5 kg 

20. Hipocondría 

 Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

 Estoy preocupado por dolores y trastornos 

 No me preocupa mi salud más de lo normal 

 Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 
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21. Libido 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes 

 He perdido todo mi interés por el sexo 

 Apenas me siento atraído sexualmente 

 No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica, 182-1843. Barcelona: AIS 

Medica. 

     El valor de cada una de las respuestas a cada uno de los ítems es distinto y se refiere a 

continuación (el valor de cada una de las opciones de respuesta sigue el orden en que 

aparecen en el cuestionario). 

     Las puntuaciones medias correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son. 

 Depresión ausente o mínima: puntuación media de 10,9 puntos. 

 Depresión leve: puntuación media de 18,7. 

 Depresión moderada: puntuación media de 25,4. 

 Depresión grave: puntuación media de 30 puntos. 

5.1.6 Diagnóstico diferencial. El trastorno mixto ansioso depresivo no debe considerarse 

cuando los síntomas se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una 

enfermedad sistémica o si en algún momento el individuo ha cumplido los criterios 

diagnósticos para un trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno por angustia 

o trastorno de ansiedad generalizada. Tampoco debe establecerse el diagnóstico si al mismo 

tiempo se cumplen los criterios para cualquier otro trastorno de ansiedad o del estado de 

ánimo, aunque estos se encuentren en remisión parcial. También es preciso que el cuadro 

sintomático no pueda explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental.(American 

Psychological Association (APA), 2002) 

5.1.7 Tratamiento. Dado que el trastorno mixto ansioso depresivo se asocia con 

discapacidad significativa y deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud, pero en 

la mayoría de los casos no es una condición potencialmente mortal, el tratamiento debe 

centrarse en la restauración de habilidades de vida diaria y funcionamiento social, así como 

en la prevención de una exacerbación. (Möller et al., 2016) 

     Debido a que el conocimiento actual de la naturaleza y del tratamiento del trastorno 

mixto ansioso-depresivo es escaso, no existe, en el momento actual, ninguna evidencia 

científica para recomendar o desaconsejar ningún tratamiento. Existen algunas propuestas 

que recomiendan, cuando se sospeche un trastorno mixto ansioso-depresivo. 
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 Investigar la historia psiquiátrica previa. Si existe un diagnóstico por ansiedad o 

depresión previo, considerar el tratamiento de los síntomas residuales o crónicos. En 

estos casos, se deben diagnosticar como trastornos de ansiedad o depresión no 

especificados. 

 Si no existen diagnósticos previos, considerar otras alternativas diagnósticas 

(trastornos adaptativos, ansiedad generalizada, distimia, trastorno de la personalidad, 

etc.). 

 Si se ha descartado todo lo anterior, el primer objetivo es establecer una estrecha 

relación médico paciente, con reevaluaciones frecuentes, por el riesgo de cronicidad 

y de asociación de nueva sintomatología. 

 Se pueden emplear los tratamientos psicológicos específicos (técnicas cognitivo-

conductuales) y valorar los tratamientos farmacológicos previos. 

 Si no se consigue la remisión, se debe tratar con psicofármacos. 

5.1.7.1 Tratamiento farmacológico. Diversos estudios han mostrado mejores resultados 

con antidepresivos que con benzodiacepinas en pacientes con trastornos mixtos de ansiedad 

y depresión. Los hallazgos beneficiosos de los antidepresivos (imipramina, trazodona, 

Venlafaxina Retard y paroxetina) han llevado a proponer un «efecto patolítico general» de 

los mismos, sobre estas patologías, aunque no existe la certeza de que esto sea igualmente 

relevante en el tratamiento del trastorno mixto ansioso-depresivo. (Gonçalves-Estella et al., 

2008) 

     Actualmente se utilizan los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina (ISRS) que está demostrado que tienen la cualidad de ser válidos tanto para la 

depresión como para la ansiedad. Hay antidepresivos que también parecen muy efectivos si 

se tiene depresión y trastorno de ansiedad generalizada como paroxetina o venlafaxina   

Aunque lo más frecuente, es utilizar conjuntamente antidepresivos y benzodiacepinas. 

     Evidentemente, el tratamiento farmacológico va a ir encaminado a paliar aquellos 

síntomas más acentuados en cada paciente, es decir, los que provocan el deterioro en su vida 

y son más urgentes.(Silván, s/f) 

5.1.7.2 Tratamiento No Farmacológico (Gonçalves-Estella et al., 2008). 

1) Psicoeducación. Explicar la relación de los síntomas con los conflictos (ej. La tensión 

que le provoca el problema de su esposo a María Elena y que de ninguna manera es 

debido a su "debilidad de carácter" o por pereza). 
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2) Enseñar al paciente técnicas respiratorias y de relajación muscular para el manejo de 

la ansiedad. 

3) Enseñar un método estructurado para resolución de problemas. 

4) Terapia cognitivo-conductual. 

     La terapia psicológica cognitiva conductual (TCC) es la que ha demostrado mejores 

resultados, principalmente si en algunos casos se combina con tratamiento farmacológico. 

En esta terapia se reúnen métodos tanto cognitivos y referidos a cambiar el punto de vista, 

creencias y esquemas mentales de la persona. Aquí entraría la reestructuración cognitiva o 

la detención del pensamiento. Se usan también métodos conductuales, dirigidos a que el 

paciente ponga en marcha poco a poco comportamientos que le van a traer cierto beneficio. 

     Así, aumenta conductas deseables en la persona como que sea capaz de levantarse de la 

cama para ir al trabajo, reduce conductas indeseables como, por ejemplo, llevar siempre 

alcohol o pastillas en el bolso, o bien enseña a la persona a poner en marcha 

comportamientos nuevos beneficiosos.(Silván, s/f) 

5.2 Ansiedad 

5.2.1 Definición. Desde un punto de vista etimológico, la palabra “ansiedad” tiene un 

antepasado directo en latín, anxietas. Este término latino proviene, a su vez, de la raíz 

indoeuropea angh de la cual se deriva no sólo el vocablo anxietas, sino también la palabra 

ango, angustia. (Sarudlansky Mercedes, 2013). Se refiere a la presencia de temor o 

aprensión desproporcionados para la situación.(Black & Andreasen, 2015).  

     La ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios 

somáticos y psíquicos que puede presentarse como una reacción adaptativa, o como síntoma 

o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos. Se considera que la ansiedad 

es patológica por su presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la 

intensidad es excesiva con relación al estímulo o la duración es injustificadamente 

prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado de disfuncionalidad en la 

persona.(Guía de práctica clínica Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad 

en el Adulto, 2010) 

5.2.2 Epidemiología. Se estima que aproximadamente el 20% de la población sufre 

síntomas de ansiedad. Los diversos estudios existentes sitúan la tasa de prevalencia global 

de los trastornos de ansiedad entre el 4-8% de la comunidad, si bien sólo el 25% de los 

afectados solicitan ayuda médica.(Calderón, Gutiérrez, & Velasco, 2012) 

     Existe una significativa variabilidad en la prevalencia de los trastornos de la ansiedad, 

con diferencias notables entre muestras de la población general. Por ejemplo, recientemente, 
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en E.E.U.U. de Norteamérica, la tasa de prevalencia anual de trastornos de la ansiedad en la 

población general es del 12,6%; los más frecuentes son la "fobia social" (tasa de prevalencia 

entre 3 y 13%) y la "fobia específica" (con tasa de prevalencia global que oscila entre 10 y 

11%). Todos los trastornos de la ansiedad (con la posible excepción del obsesivo-

compulsivo) se encuentran con más frecuencia en las mujeres que en los hombres (por 

ejemplo, el trastorno de angustia se diagnostica dos veces más en mujeres que en hombres). 

Aunque la mayoría de los trastornos de la ansiedad (por ejemplo: angustia y obsesión 

compulsión) se inician habitualmente al final de la adolescencia o al principio de la vida 

adulta, algunas veces comienzan durante la infancia.(Campana et al., 2013) 

5.2.3 Etiopatogenia. Diversos estudios apoyan la teoría de una base genética y disfunción 

biológica dando como resultado la expresión de los diferentes trastornos de ansiedad. 

Existen alteraciones en sistemas sinápticos complejos, con compromiso principal de 

circuitos de neurotransmisores como noradrenalina, serotonina, dopamina y el ácido gama 

amino butírico (GABA). Así mismo, el sustrato neuroanatómico comprometido es el locus 

coeruleus, el sistema límbico, la amígdala, el tálamo, el hipocampo y el hipotálamo. El 

descubrimiento de nuevos medicamentos que actúan sobre diferentes sistemas 

neurobiológicos y la evidencia de neuroimágenes funcionales corroboran cada vez más estas 

teorías. Hay factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que explican la 

etiopatogenia de los trastornos de ansiedad.(Escobar, 2014) 

5.2.4 Cuadro clínico. En los trastornos de ansiedad aparecen crisis de angustia y agorafobia. 

La crisis de angustia (panic attack) tiene un inicio súbito de síntomas de aprensión, miedo 

pavoroso o terror, acompañados usualmente de sensación de muerte inminente. En la crisis 

aparece falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de 

atragantamiento o asfixia y miedo a “volverse loco” o a perder el control. La agorafobia se 

caracteriza por la aparición de ansiedad o conducta evitativa en lugares o situaciones donde 

escapar puede resultar difícil, o donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que 

aparezca en ese momento una crisis de angustia.(Escobar, 2014) 

     Siendo la ansiedad, una reacción de alerta ante el peligro, presenta manifestaciones 

(Magne, Magda, Flores, Cecilia, & Clave, 2013). 

 Físicas. Denominadas psicofisiológicas, caracterizadas por problemas 

cardiovasculares, digestivos, respiratorios y dermatológicos, e incluso datos 

relacionados a trastornos del sistema inmune, como la artritis reumatoide. 
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 Mentales. Alteración del estado anímico, depresión elevada, adicciones al tabaco, 

alcohol, trastornos de la alimentación, del sueño y además de pérdida de control 

de los impulsos. 

     Como la ansiedad es un conjunto de manifestaciones que afectan el estado anímico de 

una persona, principalmente ocasiona problemas en cuatro áreas individuo: 

 Control psicológico donde presenta manifestaciones como inquietud interna, miedo 

a perder el control de las situaciones por inseguridad a sí mismo, pensamientos de la 

nada, además de sentir el temor tanto a la muerte como a la locura y al suicidio. 

 Control de la conducta, el individuo se encuentra en continuo estado de alerta o de 

hipervigilancia, con dificultad para reaccionar ante un peligro, bloqueo afectivo y 

trastornos del lenguaje no verbal. 

 Compromiso intelectual, con dificultad en el procesamiento de la información, ya 

que se ve invadido por pensamientos preocupantes, negativos e ilógicos y dificultad 

para retener información y concentrarse. 

 Control asertivo ya que comienza a desarrollar ciertas hostilidades en el ambiente 

social, al no saber cómo desarrollar una conversación con segundas personas. 

5.2.5 Clasificación de acuerdo con el CIE 10 (Escobar, 2014):  

 Trastorno de angustia sin agorafobia: Se caracteriza por crisis de angustia 

recidivantes e inesperadas que causan un estado de preocupación permanente al 

paciente. 

 Trastorno de angustia con agorafobia: Se caracteriza por crisis de angustia y 

agorafobia de carácter recidivante e inesperado. 

 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia: Tiene presencia de agorafobia y 

síntomas similares a la angustia en un individuo sin antecedentes de crisis de angustia 

inesperadas. 

 Fobia específica: Presenta ansiedad clínicamente significativa en respuesta a la 

exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que da lugar a conductas 

de evitación.  

 Fobia social: Se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa 

como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio 

individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. El sujeto teme 

hacer el ridículo, lo cual lo incapacita y lleva al aislamiento. 
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 Trastorno obsesivo-compulsivo. Presenta obsesiones que causan ansiedad y malestar 

significativos o compulsiones cuyo propósito es neutralizar esa ansiedad. El 

compromiso funcional en ocasiones es grave. Las obsesiones son ideas, imágenes o 

impulsos de carácter persistente, que le causan malestar y provocan ansiedad. El 

paciente se da cuenta de lo disfuncional o irracional de estas obsesiones y lucha 

contra ellas.  Las compulsiones son actos motores o mentales repetitivos. Son 

frecuentes las tareas de lavado, limpieza o exigencias de orden con rituales altamente 

complejos. 

 Trastorno por estrés postraumático. Presenta reexperimentación usual de eventos 

traumáticos, síntomas debidos a hiperactivación (arousal) y conductas de evitación 

de los estímulos relacionados con el trauma. Se presenta luego de sufrir experiencias 

desagradables como una violación, un secuestro, tortura o accidente de tránsito. 

Ocurren pesadillas recurrentes sobre el tema traumático, acompañadas de 

hiperactivación y conducta evitativa. 

 Trastorno por estrés agudo. Se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno por 

estrés postraumático que aparecen inmediatamente después de un evento altamente 

traumático. 

 Trastorno de ansiedad generalizada. Presenta ansiedad crónica y preocupaciones de 

carácter excesivo. El paciente está intranquilo, inquieto, con pensamiento 

catastrófico sobre lo que le rodea, no se puede controlar, es irritable y tiene tensión 

motora con hiperactividad simpática, hipervigilancia, fatiga y sensación de no 

soportar más la desesperación que lo invade. 

 Trastorno de ansiedad debido a condición médica general. Se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad secundarios a los efectos fisiológicos de una 

enfermedad subyacente. 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Se caracteriza por síntomas 

prominentes de ansiedad secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga, 

fármaco o tóxico. 

 Trastorno de ansiedad no especificado. Acoge aquellos trastornos que presentan 

ansiedad o evitación fóbica prominentes y no reúnen los criterios diagnósticos de los 

trastornos de ansiedad específicos ya mencionados o bien no se dispone de una 

información adecuada. 
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5.2.6 Diagnóstico. Se basa en la historia clínica. Primero se descarta una etiología médica 

o neurológica. Luego es necesario establecer una categoría nosológica, muy importante para 

estos pacientes que han sufrido durante años de ansiedad, con un significativo impacto sobre 

sus estilos de vida y adaptación. (Escobar, 2014). A continuación se presentan los criterios 

diagnósticos de investigación CIE 10(Consejo de Salubridad General(CSG), 2010).Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios Diagnósticos de Investigación CIE 10 

A. Un periodo de al menos seis meses de notable ansiedad, preocupación y sentimientos 

de aprensión (justificados o no), en relación con acontecimientos y problemas de la vida 

cotidiana. 

B. Por lo menos cuatro de los síntomas listados abajo deben estar presentes, y al menos 

uno de los listados entre (1) y (4). 

Síntomas autonómicos 

 Palpitaciones o golpeo del corazón, o ritmo cardíaco acelerado. 

 Sudoración. 

 Temblores o sacudidas de los miembros. 

 Sequedad de boca (no debida a la medicación o deshidratación) 

Síntomas en el pecho y abdomen 

 Dificultad para respirar. 

 Sensación de ahogo. 

 Dolor o malestar en el pecho. 

 Náusea o malestar abdominal (por ejemplo: estómago revuelto) 

Síntomas relacionados con el estado mental 

 Sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento. 

 Sensación de que los objetos son irreales (des realización), o de sentirse lejos de 

la situación o “fuera” de ella (despersonalización). 

11) Sensación de perder el control, “volverse loco” o de muerte inminente.  

12) Miedo a morir. 

Síntomas generales 

13) Sofocos o escalofríos. 

14) Sensación de entumecimiento u hormigueo. Síntomas de tensión. 

15) Tensión muscular o dolores y parestesias. 

16) Inquietud y dificultad para relajarse. 
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17) Sentimiento de estar “al límite” o bajo presión o de tensión mental. 

18) Sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar. 

Otros síntomas inespecíficos 

19) Respuesta de alarma exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos. 

20) Dificultad para concentrarse o sensación de tener la mente en blanco, debido a la 

preocupación o la ansiedad. 

21) Irritabilidad persistente. 

22) Dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones. 

C. El trastorno no satisface todos los criterios para trastorno de pánico (41.0), trastorno de 

ansiedad fóbica (F40), trastorno obsesivo- compulsivo (F42) o trastorno hipocondriaco 

(F45.2) 

D. Criterio de exclusión más frecuentemente usado: El trastorno no se debe a un trastorno 

orgánico específico, tal como hipertiroidismo, un trastorno mental orgánico (F00-F09), o 

un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas(F10-F19), tales como un consumo 

excesivo de sustancias de efectos anfetamínicos o abstinencia a las benzodiacepinas. 

Fuente: “Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad 

en el Adulto”. (2010). Secretaría de Salud. México. Pág 39.  

     5.2.6.1 Escalas para evaluar ansiedad. Para los médicos no psiquiatras existe la 

posibilidad de usar escalas de medición de la ansiedad que ayudan en el diagnóstico. Se 

encuentran el Hamilton de ansiedad (HAS), el inventario del estado de ansiedad (ASI), el 

inventario del estado-rasgo de ansiedad (STAI), la lista de síntomas-90 (SCL-90-R), el 

inventario de ansiedad de Beck (BAI), la escala de autoevaluación de ansiedad (SRAS) y 

otras.(Escobar, 2014) 

5.2.7 Diagnóstico diferencial. Ante un paciente que plantea un diagnóstico diferencial con 

un trastorno de ansiedad, sería recomendable descartar razonablemente una enfermedad 

sistémica. Para ello deberíamos tener en cuenta los síntomas físicos que predominan en su 

presentación, el conocimiento de la historia médica y psicológica previa tanto del paciente 

como de su familia y las enfermedades que generan trastornos de ansiedad, así como la 

probabilidad de que las pueda padecer. No hay que olvidar la gran capacidad de tóxicos 

como la cafeína, el cannabis o la cocaína y otras drogas de síntesis, para inducir crisis de 

ansiedad y angustia en personas predispuestas. También hay que considerar la importancia 

que tiene el alcohol para muchas de las personas que padecen ansiedad (sobre todo ansiedad 

generalizada, trastorno de angustia y fobia social) ya que es usado como un tranquilizante, 

que alivia la sintomatología de la angustia. Con todo ello decidiremos las pruebas 
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adicionales a realizar, según el grado de sospecha y la inmediatez con que éstas deben ser 

realizadas, en función de los síntomas y la evolución. (A. Campos, 2008) 

5.2.8 Tratamiento. 

     5.2.8.1 Psicoterapia. Es un tratamiento basado en la comunicación entre paciente y 

terapeuta (médico o psicólogo) que en general es una alternativa preferida por los usuarios 

de Atención Primaria. 

 Cognitivo conductuales: Este abordaje se centra en el comportamiento del sujeto mal 

adaptado que le causa ansiedad. Estas terapias buscan la corrección y sustitución de 

los errores cognitivos causantes de la sintomatología. Utiliza técnicas tanto 

conductuales como cognitivas en combinaciones diferentes según la sintomatología 

a abordar: relajación y respiración, entrenamiento autógeno, reestructuración 

cognitiva, exposición en vivo y diferida, detención del pensamiento, resolución de 

problemas.(Ferre Navarrete & Camarillo Gutiérrez, 2013). 

 Psicodinámicas: Teóricamente fundamentadas en las investigaciones de Freud y en 

el psicoanálisis, este tipo de terapias persiguen que el paciente, a la luz de su historia 

biográfica, entienda y de un sentido a los síntomas que padece, de modo que no repita 

las asociaciones que generan esos síntomas. (Ferre Navarrete & Camarillo Gutiérrez, 

2013) 

     El tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad tiene como objetivo aliviar 

los síntomas, prevenir las recaídas, evitar las secuelas y restaurar la funcionalidad 

premórbida en el paciente; todo ello con la mayor tolerabilidad posible hacia la medicación. 

Considerar antes de prescribir el tratamiento farmacológico. 

 Edad del paciente 

 Tratamiento previo 

 Riesgo de intento suicida o abuso 

 Tolerancia 

 Posibles interacciones con otros medicamentos 

 Posibilidad de estar embarazada 

 Preferencia del paciente 

 Costos. 

Con la finalidad de obtener una mejor respuesta al tratamiento, el médico debe considerar: 

edad del paciente, tratamiento previo, riesgo de intento suicida, tolerancia, posibles 

interacciones con otros medicamentos, posibilidad de estar embarazada y sus 
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preferencias.(“Manual de guía clínica de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de 

Ansiedad en el Adulto”, 2015) 

     5.2.8.2 Farmacoterapia. 

 Benzodiacepinas(BZD). Son los medicamentos más utilizados en los pacientes con 

ansiedad. Se unen al receptor de GABA y facilitan/potencian la acción 

hiperpolarizante e inhibidora de este neurotransmisor(Orozco & Vargas Baldares, 

2012). Las acciones farmacológicas de las benzodiacepinas son: ansiolíticas, 

hipnóticas, anticonvulsivantes, relajantes musculares, y anestésicas.(Cervera, 2011). 

 Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se trata de fármacos 

antidepresivos considerados por todas las guías internacionales para el tratamiento 

de la ansiedad como una opción de primera línea. Este grupo incluye fluoxetina, 

sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina(Ferre Navarrete & 

Camarillo Gutiérrez, 2013). Se ha observado mejoría clara de los síntomas de 

ansiedad tras 8 semanas de tratamiento. 

  Antidepresivos tricíclicos (ATC). Son inhibidores no selectivos de la recaptación de 

noradrenalina y serotonina, y antagonistas de variable intensidad de receptores alfa-

adrenérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos e histaminérgicos. Hay suficiente 

evidencia de que algunos ATC, como imipramina, son tan eficaces como las BZD en 

el tratamiento de ansiedad, y superiores a éstos en eficacia a largo plazo.(Orozco & 

Vargas Baldares, 2012) 

 

    5.2.8.3 Otras alternativas. 

 Buspirona. Los primeros hallazgos de los ensayos clínicos con este fármaco 

mostraron que era tan eficaz como las BZD en el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad, pero sin presentar síndrome de abstinencia ni reacciones paradójicas y con 

menos efectos adversos y perfil de toxicidad diferente.  

 Hidroxicina. Es un bloqueante de receptores histaminérgicos H1 y de receptores 

colinérgicos muscarínicos. Causa poca dependencia, pero produce sedación al 

comienzo del tratamiento. Puede ser útil en el tratamiento de crisis agudas de 

ansiedad.(Orozco & Vargas Baldares, 2012) 

5.3 Depresión 

5.3.1 Definición. Se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo 

(tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación 
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subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o 

menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por 

lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis 

en la esfera afectiva.(Álvarez Ariza et al., 2014) 

     Se asocia a la pérdida de interés en actividades previamente satisfactorias, alteraciones 

en la concentración y elevada autocritica. Tiende a manifestarse en cualquier etapa del ciclo 

vital y con varios episodios, adquiriendo un curso recurrente, con tendencia a la recuperación 

entre episodios.(Jimenez Rojas et al., 2013) 

5.3.2 Epidemiología. La depresión contribuye a la carga de enfermedad, ocupando el tercer 

lugar a nivel mundial, el octavo lugar en los países de ingresos altos y el primer lugar en los 

países de ingresos bajos y medios, siendo la principal causa de carga de enfermedad en 

mujeres.(Jimenez Rojas et al., 2013) 

     En los estudios internacionales, la prevalencia de los trastornos depresivos se sitúa entre 

el 5-10% en población adulta (siendo del 10% al 15% en mujeres y del 5% al 12% en 

hombres). Aumenta en el grupo de pacientes con alguna patología física y en personas 

mayores alcanza un 15%. Asimismo, el 15% de la población padece depresión en algún 

momento de su vida. La edad más frecuente de presentación oscila entre los 35-45 años. El 

suicidio se presenta en un 3-4% de las depresiones mayores. 

     En el estudio de prevalencia de los trastornos mentales más amplio y reciente realizado 

en España (Estudio ESEMeD-España), el trastorno más frecuente es el episodio depresivo 

mayor, con un 3,9% de prevalencia-año y un 10,5% de prevalencia-vida. Destaca también 

en tercer lugar la distimia tanto en prevalencia-año (1,49%, detrás de la fobia específica con 

el 4,5%) como en prevalencia-vida (3,65% detrás de la fobia social con el 3,6%).(Judd et al., 

2011) 

5.3.3 Etiopatogenia.  

 Componente genético. Distintos estudios llegan a la conclusión de que los niños con 

un pariente de primer grado con un trastorno afectivo es dos veces más probable que 

desarrollen la enfermedad que la población general y si tienen dos parientes con 

trastornos el riesgo aumenta cuatro veces.  

 Alteraciones de la neurotransmisión. Consiste en la teoría de la alteración del flujo 

normal de la neurotransmisión química, que provoca problemas conductuales o 

motores. Concretamente la depresión se explicó inicialmente sobre la hipótesis 

monoaminérgica, que consideraba el trastorno debido a un déficit de 
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neurotransmisores monoaminérgicos: Noradrenalina (NE), Serotonina (5-HT) y 

Dopamina (DA).  

 Alteraciones endocrinas. En los pacientes depresivos se dan, generalmente, 

problemas en el sistema inmune. Estos, no está demostrado que se deba 

específicamente al trastorno en sí mismo o a otras características de los pacientes, 

variables según su estado de salud. Además, se suele producir una situación de 

hipercortisolemia que los fármacos antidepresivos revierten a la normalidad. 

También es habitual una respuesta disminuida o exagerada de la hormona 

tiroestimulante (TSH) a la hormona tiroidea exógena (TRH), que se correlaciona con 

la severidad de la depresión. 

 Estrés social. El 75% de los pacientes con depresión mayor han sufrido algún suceso 

estresante importante, como la pérdida de un ser querido, en los meses previos al 

inicio de la enfermedad. Estos aspectos psicológicos afectan al balance de 

neurotransmisores.(García & Gastelurrutia, s/f) 

5.3.4 Factores de riesgo. Se han identificado una serie de factores de riesgo que son 

bastante consistentes en la mayoría de los estudios: 

 Perfil de impulsividad y agresividad asociado a consumo de sustancias, sobre todo 

en chicos. 

 Enfermedad física o psiquiátrica (ansiedad, manía). 

 Aislamiento social/emocional. 

 Padres con problemas, enfermedad o conflictos entre la pareja. 

 Contacto con otros suicidas. 

 Abuso sexual, físico o psicológico. 

     Las crisis en las relaciones (familia, novio/a, amigos) son los factores precipitantes más 

frecuentes a estas edades y suelen ir precedidas por amenazas que no se suelen tomar en 

serio.  

5.3.5 Clasificación.  

 Depresión severa. Se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren 

con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de actividades 

que antes eran placenteras. Un episodio de depresión muy incapacitante puede 

ocurrir sólo una vez en la vida, pero por lo general ocurre varias veces de la vida. 

 Distimia. Un tipo de depresión menos grave incluye síntomas crónicos a largo 

plazo, que no incapacitan tanto, sin embargo, impiden el buen funcionamiento y 
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el bienestar de la persona. Muchas personas con distimia también pueden padecer 

de episodios depresivos severos en algún momento de su vida. 

 Trastorno bipolar. Llamado también enfermedad maníaco-depresiva, se 

caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo elevado o 

eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios de estado de 

ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son graduales. 

Cuando una persona está en la fase depresiva del ciclo, puede padecer de uno, de 

varios o de todos los síntomas del trastorno depresivo. 

 Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar hiperactiva, hablar 

excesivamente y tener una gran cantidad de energía. La manía a menudo afecta 

la manera de pensar, el juicio y la manera de comportarse con relación a los otros. 

(Urretavizcaya, 2006)  

5.3.6 Cuadro clínico. El síntoma más característico de la depresión es que el paciente se 

siente como hundido, con un peso agobiante sobre su existencia, sobre su vitalidad que cada 

vez lo entorpece más y más para vivir en plenitud. Los síntomas principales que la definen 

son (Vanegas, Germán; Velecela, José; Yanza, 2013): 

 Tristeza patológica. Se diferencia de la tristeza, que puede ser un estado de ánimo 

normal como la alegría, cuando alcanza un nivel tal que interfiere negativamente en 

la vida cotidiana, tanto en lo social como en lo familiar y lo sexual. Aparece sin 

motivos o tras un acontecimiento significativo. Es una sensación muy profunda, 

arrasadora. Tanto, que el paciente se siente "en baja", tal como si hubiera perdido el 

placer de vivir. Se considera incapaz de brindar amor o afecto, lo cual aumenta sus 

sentimientos de culpa. 

 Desgano y anhedonia. el sujeto se torna apático, no tiene ganas de nada (ni siquiera 

de vivir) y nada le procura placer. 

 Insomnio o Hipersomnia. 

 Alteraciones del pensamiento. imagina tener enfermedades de todo tipo; surgen ideas 

derrotistas, fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El pensamiento sigue un curso 

lento y monocorde, la memoria se debilita y la distracción se torna frecuente. 

 Alteraciones somáticas. por lo común surgen dolores crónicos o erráticos así como 

constipación y sudoración nocturna. Se experimenta una persistente sensación de 

fatiga o cansancio. 
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 Alteraciones del comportamiento. el paciente tiene la sensación de vivir arrinconado, 

rumiando sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos cruzadas, o explotar en 

violentas crisis de angustia o en ataques de llanto por motivos insignificantes. Le 

resulta difícil tomar decisiones y disminuye su rendimiento en el trabajo. 

 Modificaciones del apetito y del peso. La mayoría de los pacientes pierde el apetito 

y, en consecuencia, provoca la disminución de peso. 

 Pérdida del placer. En lo sexual, se llega a la impotencia en el hombre o a la frigidez 

en la mujer; también disminuye y tiende a desaparecer el contento en el trabajo, en 

el deporte y en los juegos y otras actividades que anteriormente le eran gratificantes. 

 Culpa excesiva. Siente con exceso la carga de una culpa inexistente, lo cual puede 

desembocar en delirios. 

5.3.7 Diagnóstico. Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica 

como en la investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la 

American Psychiatric Association (DSM).En cualquiera de los casos, el episodio depresivo 

debe tener una duración de al menos dos semanas y siempre deben estar presentes como 

mínimo dos de los tres síntomas considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, 

pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar; aumento de la fatigabilidad.(Álvarez 

Ariza et al., 2014) 

     5.3.7.1Criterios diagnósticos de un episodio depresivo según CIE-10.  

     A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

     B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental 

orgánico. 

     C. Síndrome somático: algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera 

presente cuando coexisten al menos cuatro o más de las siguientes características: 

6 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras. 

7 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta. 

8 Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual. 

9 Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

10 Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 
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11 Pérdida marcada del apetito. 

12 Pérdida de peso de al menos 5 % en el último mes. 

13 Notable disminución del interés sexual. 

     Además, se puede evaluar la presencia de depresión por medio del Inventario de Beck 

(Anexo 3). 

5.3.8 Diagnóstico diferencial. Debe orientarse a constatar si la etiología es idiopática o 

puede estar relacionada con otra patología médica, trastorno mental, consumo de drogas o 

alguna medicación prescrita. 

     5.3.8.1 Patologías médicas. 

6 Endocrino/Metabólicas. Patología tiroidea (hipo e hipertiroidismo), diabetes, anemia 

severa, enfermedad de Cushing, enfermedad de Adisson, Porfiria. 

7 Infecciosas. Tuberculosis, infección por virus del Epstein-Barr, VIH, sífilis terciarias 

8 Neurológicas, Enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, 

ictus, epilepsia. 

9 Neoplasias. Carcinomatosis, cáncer páncreas. 

10 Otros. Lúes, dolor crónico. 

     5.3.8.2 Trastornos mentales. 

 Trastorno angustia/ansiedad 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 Trastorno bipolar Distimia 

 Trastornos adaptativos 

 Síntomas negativos de la esquizofrenia 

 Consumo de tóxicos 

5.3.9 Tratamiento. La depresión puede ser tratada efectivamente, mediante la utilización 

de estrategias terapéuticas farmacológicas y/o psicoterapéuticas. 

 Depresión Leve. El tratamiento más efectivo es la atención psicoterapéutica de apoyo 

que incluya psicoeducación, herramientas de resolución de problemas y consejería 

de apoyo. 

 Depresión Moderada. El tratamiento de personas con trastornos depresivos de 

intensidad moderada incluye las intervenciones descritas para el Episodio Depresivo 

leve y agrega el uso de medicamentos antidepresivos y hospitalización en caso 

necesario. Se utilizan de preferencia, ISRS por su mejor perfil de efectos colaterales. 
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 Depresión Grave. El tratamiento de las personas con episodios depresivos de 

intensidad grave incluye intervenciones descritas para la depresión leve, 

antidepresivos para el tratamiento de la depresión moderada y psicoterapia.  

 Depresión con Psicosis. En ensayos controlados, se ha mostrado la efectividad del 

uso de fármacos antidepresivos y antipsicóticos. La efectividad se ha visto tanto con 

los antipsicóticos tradicionales (Haloperidol), como con los atípicos (Olanzapina, 

Risperidona). 

 Depresión Resistente. Aquella que no responde al tratamiento en las dosis óptimas 

durante el tiempo adecuado. (Jimenez Rojas et al., 2013) 
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6 Metodología 

6.1 Tipo de estudio 

     La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque los resultados que se 

obtendrán serán la prevalencia y la frecuencia del trastorno mixto ansioso depresivo de 

acuerdo con el grupo etario y género. Los que estarán representados en tablas o gráficos para 

su posterior análisis; además representa un estudio de diseño no experimental de corte 

transversal- descriptivo, porque se realizará la recolección de información en un periodo de 

tiempo establecido desde noviembre del 2016 hasta agosto 2017, conforme trascurra el 

tiempo y la descripción de los hallazgos obtenidos se reevaluarán desde septiembre hasta 

noviembre del 2017. 

6.2 Área de estudio 

     6.2.1 Lugar. A criterio de la investigadora, el presente proyecto se realizará en la Clínica 

de Especialidades Médicas Mogrovejo de la ciudad de Loja, la cual está ubicada en las calles 

18 de Noviembre 13-43 y Lourdes. 

     6.2.2 Tiempo. Se desarrollará en el período de Noviembre 2016-Noviembre 2017. 

6.3 Universo. Está conformado por todos los pacientes de los centros de atención privada 

del cantón Loja. 

6.4 Muestra  

      6.4.1 Tamaño de la muestra. Integrada por los pacientes con diagnóstico de trastorno 

mixto ansioso depresivo de la clínica de Especialidades Mogrovejo  

 6.4.2.1 Criterios de inclusión. 

a) Personas que aceptaron participar en la investigación mediante consentimiento 

informado. 

b) Personas a las que se les aplicaron los test de Hamilton y de Beck 

c) Personas que se encuentren dentro del rango edad establecido (20-60 años) 

      6.4.2.2 Criterios de exclusión. 

 Personas de la Clínica de Especialidades Mogrovejo en años anteriores de la 

investigación. 

 Personas que por situaciones de fuerza mayor no asistan en el tiempo 

previsto de recolección de datos. 

 Personas que no reciban el tratamiento combinado.  

 

 

 



91 
 

 
 

6.4.3 Operacionalización de variables 

Variables  Concepto Dimensión Indicador  Escala 

Edad Es el tiempo que ha vivido una 

persona hasta el día de realizar 

el estudio. 

Biológica  Años  1-19 

20 -40 

40 - 60 años. 

> 65 años. 

Sexo Es una variable biológica 

y genética que divide a 

los seres humanos en dos 

posibilidades solamente: 

mujer u hombre. 

 

Biológica  Femenino 

Masculino 

Número de 

pacientes con 

Trastorno mixto 

depresivo ansioso 

de acuerdo al 

género. 

Ansiedad La ansiedad es una emoción 

normal que se experimenta en 

situaciones amenazadoras. El 

estado mental de miedo se 

acompaña de cambios 

fisiológicos que preparan para 

la defensa o la huida. 

 

Psicológica Test de 

Hamilton 

para ansiedad 

0-5: ausencia de 

ansiedad 

6-14: ansiedad leve 

≥ 15: ansiedad 

moderada/grave 

Depresión Es una enfermedad 

caracterizada por un 

sentimiento generalizado de 

tristeza y llanto fácil, con 

alteración del sueño. Influye 

sobre la alimentación y en la 

opinión de uno mismo y de la 

vida en general 

Psicológica Test de Beck 

para 

depresión   

-Depresión ausente 

o mínima: 

puntuación media 

de 10,9 puntos. 

-Depresión leve: 

puntuación media 

de 18,7. 

-Depresión 

moderada: 

puntuación media 

de 25,4. 

-Depresión grave: 

puntuación media 

de 30 puntos. 

Trastorno 

mixto 

ansioso 

depresivo 

En esta categoría están 

presentes síntomas de ansiedad 

y depresión, pero ninguno de 

ellos predomina claramente ni 

tiene la intensidad suficiente 

como para justificar un 

diagnóstico por separado. 

Psicológica 

 

Test de 

Hamilton y 

de Beck 

Ansiedad:  

-Ausencia 

-Leve 

-Moderada 

-Grave  

Depresión: 

-Ausencia 

-Leve 

-Moderada 

-Grave  

Tratamiento Es el conjunto de medios de 

cualquier clase (higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o 

físicos) cuya finalidad es la 

curación o el alivio de las 

enfermedades o síntomas. 

Científica Psicoterapia 

Farmacotera-

pia 

Terapia cognitivo-

conductual 
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6.4.4 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

     6.4.4.1 Métodos. Para realizar la recolección de datos se revisarán las historias clínicas 

de los pacientes atendidos en la clínica de Especialidades Mogrovejo, para así determinar la 

prevalencia del trastorno a investigar, los niveles de ansiedad y depresión de cada paciente 

y el tratamiento aplicado en cada uno. 

     6.4.4.2 Instrumentos. El presente proyecto de investigación se llevará a cabo mediante 

la estructuración del consentimiento informado (anexo 1), el cual estará elaborado según lo 

establecido por el comité de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), mismo que contiene una introducción, propósito, tipo de 

intervención, selección de participantes, principio de voluntariedad, información sobre los 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, 

duración del estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, 

y  a quien contactarse en caso de algún inconveniente. 

     Además, se utilizará la escala de Hamilton (Anexo 2), que fue diseñada por Max 

Hamilton en 1959 cuyo objetivo es valorar la intensidad de la ansiedad. Consta de 14 ítems 

que evalúan los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad y el 

comportamiento del paciente mientras realiza el cuestionario. El marco de referencia 

temporal son los últimos días (al menos los tres últimos) en todos los ítems, excepto el 

último, en el que se valora la conducta del sujeto durante la entrevista. En donde se determina 

tres aspectos: gravedad, frecuencia de presentación y la incapacidad o disfunción que 

produce. 

- Gravedad: 1, leve, de poca importancia; 2, gravedad moderada y alteraciones; 

3, alteraciones graves derivadas de los síntomas, muy molesto; 4 el peor 

síntoma que haya parecido nunca. 

- Tiempo/ frecuencia: 1, ocurre con poca frecuencia durante cortos períodos de 

tiempo; 2, ocurre parte del día o menos de la mitad de los días (menos de una 

tercera parte del tiempo de vigilia); 3, ocurre gran parte del día, durante la 

mayoría de los días (más de una tercera parte del tiempo de vigilia); 4, ocurre 

casi todo el tiempo. 

- Incapacidad/disfunción: 1, conciencia de los síntomas, pero sin interferir en 

las actividades normales: 2, los síntomas interfieren en alguna actividad o 

empeoran debido a alteraciones; 3, los síntomas causan incapacidad para 

llevar a cabo (interfieren gravemente) las actividades sociales, familiares o 
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laborales; 4, los síntomas causan incapacidad para realizar (o llevan evitar) 

actividades en 2 o más de las áreas anteriores. 

     Luego se procede a calcular la media entre las puntuaciones de gravedad y de 

tiempo/frecuencia y se redondea la media en función de la puntuación de incapacidad. 

     6.4.4.2.1 Corrección e interpretación. Proporciona una medida global de ansiedad, que 

se obtiene sumando la puntuación obtenida en cada uno de los ítems. 

     Los puntos de corte recomendados son: 

o 0-5: ausencia de ansiedad 

o 6-14: ansiedad leve 

o ≥ 15: ansiedad moderada/grave 

     Conjuntamente, se utilizará la escala de Beck (Anexo 3), fue creado por el psiquiatra, 

investigador y fundador de la Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck en el año de 1961. Es uno 

de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. 

Consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los síntomas de melancolía y los 

pensamientos intrusivos presentes en la depresión. Es autoaplicada, el valor de cada una de 

las respuestas a cada uno de los ítems es distinto. Proporciona una puntuación total que es la 

suma de las puntuaciones en cada uno de los ítems. 

     6.4.4.2.2 Corrección e interpretación. El valor de cada una de las respuestas a cada uno 

de los ítems es distinto y se refiere a continuación (el valor de cada una de las opciones de 

respuesta sigue el orden en que aparecen en el cuestionario). 

     Las puntuaciones medias correspondientes a las distintas gravedades de la depresión 

son: 

- Depresión ausente o mínima: puntuación media de 10,9 puntos. 

- Depresión leve: puntuación media de 18,7. 

- Depresión moderada: puntuación media de 25,4. 

- Depresión grave: puntuación media de 30 puntos. 

6.4.5 Procedimiento. La presente investigación se llevará a cabo luego de que se emita la 

correspondiente aprobación del tema de investigación por parte de la directora de la carrera 

de medicina, luego de solicitar la pertinencia y la asignación del director de tesis. Una vez 

asignado el director, se harán los trámites pertinentes hacia el director de la Clínica de 

Especialidades Mogrovejo para obtener la autorización de recolección de la información de 

los respectivos pacientes. De esta manera se podrá obtener datos como: edad, género, 

antecedentes patológicos personales para que puedan formar parte del estudio. 
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     Luego se les informará el propósito del estudio; consecutivamente se procederá a la 

socialización del consentimiento informado y su respectiva autorización. Con la 

autorización mediante el consentimiento informado se procederá a la revisión de historias 

clínicas de los pacientes de la consulta psiquiátrica para la determinación de la prevalencia 

del trastorno mixto ansioso depresivo de acuerdo con el género y grupo etario.  

     Además, para determinar los niveles de ansiedad se basará en la escala de Hamilton 

aplicada a los pacientes y en los resultados obtenidos. Los niveles de depresión se 

establecerán por medio de la escala de Beck para depresión que se aplicó en los pacientes y 

en la puntuación obtenida. Se revisará el tratamiento establecido para cada paciente y de 

esta manera se aplicarán nuevamente las escalas mencionadas anteriormente para establecer 

el puntaje y en base al resultado obtenido se valorará la efectividad del tratamiento. 

6.4.6 Plan de tabulación y análisis de datos. Luego de la recolección de información con 

los instrumentos, se procesarán y almacenarán los datos obtenidos en el programa (EXCEL), 

luego de lo cual se representarán gráficamente los resultados obtenidos en tablas de 

frecuencia, porcentajes y mediante cuadros de barras. Luego de ello se procederá al análisis 

e interpretación de cada variable estudiada, para posteriormente establecer la prevalencia 

del Trastorno mixto ansioso depresivo. 

6.5 Recursos 

6.5.1 Recursos humanos  

Muestra: Pacientes de la consulta psiquiátrica de la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo con trastorno mixto ansioso depresivo. 

Autoridades: De la Universidad Nacional de Loja (UNL), específicamente decano de la 

Facultad de la Salud humana (FSH), y directora de la carrera de Medicina. Además del 

director de la Clínica de Especialidades Mogrovejo. 

Personal: Dr. Miguel Ángel González (Psiquiatra de la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo), Psc. María Belén Novillo Tacuri (Psicóloga de la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo)   

Tesista: María José Novillo Tacuri 

     Director de tesis: …………….. 
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6.5.2 Recursos materiales 

EQUIPOS, SUMINISTROS, REACTIVOS E 

INSTALACIONES 

DISPONIBILIDAD 

EQUIPOS: 

- Computadora 

- Impresora 

- Calculadora 

- Propio 

SUMINISTROS: 

- Hojas de Papel 

- Esferos 

- Materiales de escritorio 

- Transporte 

- Propio 

INSTALACIONES: 

Clínica de Especialidades Mogrovejo 
- Clínica 
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7. Cronograma 

 

TIEMPO 

2017 
2018 

enero Febrero marzo abril 
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero Marzo 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  del 

proyecto 
                                                                                                                

        

Aprobación del 

proyecto 
                                                                                                                

        

Revisión 

bibliográfica 
                                                                                                                

        

Recolección de 

datos 
                                                                                                                

        

Organización de 

la información 
                                                                                                                

        

Tabulación y 

análisis de datos 
                                                                                                                

        

Redacción de 

primer informe 
                                                                                                                

        

Revisión y 

corrección de 

informe final 

                                                                                                                

        

Asignación de 

tribunal 
                                                                                                                

        

Presentación de 

informe final 
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8. Presupuesto 

 

 

 

 

CONCEPTO 

  

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

 

Cantidad 

VIAJES TÉCNICOS    

Pasajes 100 0.60 60.00 

CAPACITACIÓN    

Cursos 1 25 25.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
  

Materiales de oficina    

Hojas papel bon 100 0.10 10.00 

Lápices 20 0.50 10.00 

Esferos: rojo, azul y negro 15 0.50 7.50 

Sobres manila 3 0.50 1.50 

Anillados 2 10.00 20.00 

Empastados 3 25.00 75.00 

CD 4 5.00 20.00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y 

SOFTWARE 
 

  

Libros 10 20 200.00 

Revistas 5 31.00 155.00 

Internet 12 35.00 420.00 

EQUIPOS    

Computadora 1 600 600.00 

Impresora 1 80 80.00 

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 

VARIOS 
 

  

Asesoría especializada 3 30 90.00 

Total   1774.00 
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1  

     Consentimiento Informado 

     Este formulario se dirige a hombres y mujeres que son atendidos en la Clínica de 

Especialidades Mogrovejo y que se les invita a participar en la investigación sobre el 

Trastorno Mixto Depresivo Ansioso. 

Parte I: Información 

Introducción 

     Estimado/a paciente: María José Novillo Tacuri, estudiante del décimo ciclo de la carrera 

de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. Se encuentra investigando sobre 

el trastorno mixto ansioso depresivo en los pacientes de la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo. 

Propósito 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar el trastorno mixto 

ansioso depresivo, en la población adulta de la Clínica de Especialidades Mogrovejo debido 

a que muestra una mayor prevalencia en comparación con los diferentes trastornos 

psiquiátricos.  

     El trastorno mixto ansioso depresivo se caracteriza por presentar síntomas de ansiedad y 

depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como 

para justificar un diagnóstico por separado. 

     Se le dará información y se invitará a participar de esta investigación. No tiene que decidir 

hoy si participar o no en esta investigación. Antes de decidirse, puede hablar con alguien que 

se sienta cómodo sobre la investigación. Su participación en esta investigación es totalmente 

voluntaria. 

      Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, dar a conocer para así poder 

explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede comunicarse directamente con la Srta. María 

José Novillo Tacuri al teléfono celular 093-933-3128 o al e-mail mjn1994@hotmail.com. 

     Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que reciba en esta clínica y 

nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya 

aceptado antes.  

mailto:mjn1994@hotmail.com
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     Esta investigación incluirá la aplicación de escalas para determinar la presencia del 

trastorno mixto ansioso depresivo. Para la selección de participantes se escogió a todos los 

pacientes que acuden a consulta psiquiátrica en la Clínica de Especialidades Mogrovejo. 

     La información obtenida en esta investigación será confidencial, de uso exclusivo del 

investigador. Cualquier información acerca de usted tendrá un número en lugar de su 

nombre. 

     El conocimiento generado que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá 

con usted, si así lo desea. No se compartirá información confidencial. Después se publicarán 

los resultados al comité de investigación de la Universidad Nacional de Loja para que otras 

personas interesadas puedan aprender de nuestra investigación. 

PARTE II: Formulario de Consentimiento 

     He sido invitado a participar en la investigación acerca del trastorno mixto ansioso 

depresivo. Entiendo que se aplicarán dos escalas para determinar los niveles de ansiedad y 

depresión. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas 

que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera 

mi cuidado médico. 

Nombre del Participante     _____________________ 

Edad del Participante          _____________________ 

Firma del Participante         _____________________ 

Fecha                                   _____________________ 
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10.1.2 Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

  

Estimado/a paciente reciba un cordial saludo, a continuación, se presentan dos escalas 

para medir los niveles de ansiedad y depresión. Por favor señale el ítem con el que se 

sienta identificado/a su situación actual.  

Nombre: _____________________ 

Edad: ______años 

 

Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS) 

Por favor señale una opción con el que se identifique la intensidad de cada síntoma, tomando 

en cuenta lo siguiente: ausente = 0; leve = 1; moderado = 2; severo = 3; y grave o totalmente 

incapacitado = 4. Se deberá responder hasta el ítem número 13. 

Definición operativa de los ítems Puntos 

1.Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión 

[anticipación temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2.Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de 

relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en un 

lugar) 

0 1 2 3 4 

3.Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a 

los animales grandes, a las multitudes, etc.) 

0 1 2 3 4 

4.Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, 

sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, 

pesadillas, terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5.Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala 

memoria) 

0 1 2 3 4 

6.Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus 

pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo 

largo del día) 

0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales(musculares) (dolores y molestias 

musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, rechinar de 

dientes, voz poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 
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8.Síntomas somáticos generales(sensoriales) (zumbidos de oídos, 

visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, 

sensación de hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9.Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, dolores de 

pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

0 1 2 3 4 

10.Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de opresión 

torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11.Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, 

dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, 

distensión abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, sensación de 

estómago vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, 

estreñimiento) 

0 1 2 3 4 

12.Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 

frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, 

eyaculación precoz, impotencia) 

0 1 2 3 4 

13.Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 

enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de 

tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14.Comportamiento durante la entrevista 

o General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación 

nerviosa de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, 

inestabilidad, postura cambiante, temblor de manos, ceño 

fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, 

respiración jadeante, palidez facial. 

o Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, 

frecuencia respiratoria superior a 20 resp/min, reflejos 

tendinosos vivos, temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, 

mioclonías palpebrales. 

0 1 2 3 4 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. Barcelona: AIS Medica. 
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10.1.3 Anexo 3 

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                        FACULTAD DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

  

Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Instrucciones: A continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 

21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su 

situación actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos. 

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, 

etc) 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos. 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 
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o Me siento infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que esté siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigarán 

o Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 

o Estoy asqueado de mí 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 

o Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o No lloro más de lo habitual 

o Antes podía llorar; ahora no lloro un aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12.Aislamiento social 

o He perdido mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 
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o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 

ellos. 

13.Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

 

14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable 

(o menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

 He perdido totalmente el apetito 

 Mi apetito no es tan bueno como antes 

 Mi apetito es ahora mucho menor 

 Tengo el mismo apetito de siempre 

19.Pérdida de apetito 

 No he perdido peso últimamente 
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 He perdido más de 2,5kg 

 He perdido más de 5 kg 

He perdido más de 7,5 kg 

20. Hipocondría 

 Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

 Estoy preocupado por dolores y trastornos 

 No me preocupa mi salud más de lo normal 

 Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

21. Libido 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes 

 He perdido todo mi interés por el sexo 

 Apenas me siento atraído sexualmente 

 No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 

Fuente: García, M., Bascarán, M., Sáiz, P., Bousoño, M., Bobes, J. (2006). Banco de 

instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. Barcelona: AIS Medica. 

 

 

 


