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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar la prevalencia y características epidemiológicas de pacientes 

con episodio depresivo atendidos por consulta externa en los centros de salud 

mental comunitarios Hunter y Simón Bolívar en el año 2021 Métodos: Se realizó un 

estudio de investigación tipo descriptivo observacional, retrospectivo y transversal. 

Se utilizó como técnica, la observación documentada en historias clínicas y como 

instrumento, la ficha de recolección de datos, se revisó un total de 124 historias en 

CSMC Hunter y 183 historias en CSMC Simón Bolívar. Resultados: La prevalencia 

de pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta externa en el CSMC 

Hunter es un 15.76% y en el CSMC Simón Bolívar de un 25.31% respectivamente, 

dentro de las características epidemiológicas se encontró con más frecuencia el 

sexo femenino (72.58%,73.13%), rango de edad de 30 y 59 años (50.80%, 37.71%), 

ocupación de casa CSMC Hunter (36.29%) y estudiante en el CSMC Simón Bolívar 

(39.34%), no tener antecedentes familiares de depresión (65.32%,75.96%), estado 

civil soltero (54.84%,66.12%), grado de instrucción secundaria (38.71%,40.98%) y 

religión católica (60.48%,83.06%). Conclusiones: La prevalencia de pacientes con 

episodio depresivo atendidos por consulta externa en el CSMC Simón Bolívar fue 

más alta que en el CSMC Hunter. Las características epidemiológicas con más 

prevalencia y que no mostraron diferencia entre estos centros de salud mental 

comunitarios son: el sexo femenino, rango de edad de 30 y 59 años, no tener 

antecedentes familiares de depresión, estado civil soltero, grado de instrucción 

secundaria y religión católica; la ocupación si muestra diferencia entre estos dos 

CSMC. 

 

Palabras Clave: comparación, prevalencia, características epidemiológicas, 

episodio depresivo, consulta externa, centro de salud mental comunitario. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To compare the prevalence and epidemiological characteristics of 

patients with a depressive episode seen as an outpatient at the Hunter and Simón 

Bolívar community mental health centers in 2021. Methods: An observational, 

retrospective and cross-sectional descriptive research study was carried out. 

Documented observation in medical records was used as a technique, and the data 

collection form was used as an instrument. A total of 124 records were reviewed in 

CSMC Hunter and 183 records in CSMC Simón Bolívar.  

Results: The prevalence of patients with depressive episode attended by external 

consultation in the CSMC Hunter is 15.76% and in the CSMC Simón Bolívar it is 

25.31% respectively, within the epidemiological characteristics the female sex was 

found more frequently (72.58%, 73.13%), age range between 30 and 59 years 

(50.80%, 37.71%), CSMC Hunter home occupation (36.29%) and student at CSMC 

Simón Bolívar (39.34%), not having a family history of depression (65.32% ,75.96%), 

single marital status (54.84%,66.12%), secondary education level (38.71%,40.98%) 

and catholic religion (60.48%,83.06%).  

Conclusions: The prevalence of patients with depressive episode attended by 

outpatients at CSMC Simón Bolívar was higher than at CSMC Hunter. The most 

prevalent epidemiological characteristics that showed no difference between these 

community mental health centers are: female sex, age range of 30 to 59 years, no 

family history of depression, single marital status, high school education, and 

religion. catholic; the occupation does show a difference between these two CSMC. 

 

Keywords: comparison, prevalence, epidemiological characteristics, depressive 

episode, external consultation, community mental health center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES  

 

JUSTIFICACIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado la depresión como el 

factor principal que contribuye a la discapacidad mundial. Asimismo, la depresión 

es el factor primordial que contribuye a las defunciones por suicidio actualmente 

(1,2).  

El número total de personas que tienen depresión en el mundo es de 322 

millones. Casi la mitad de estas personas viven en la Región de Asia Sudoriental 

y en la Región del Pacífico Occidental y el número total estimado de personas 

con depresión aumentó en 18,4% entre el 2005 y el 2015 (3). 

En términos de salud mental pública, los primordiales impactos psicológicos 

hasta la actualidad debido a COVID 19 son las altas tasas de estrés y ansiedad, 

así como además se espera que se eleven los niveles de soledad, depresión, uso 

de alcohol y drogas y comportamiento suicida o autolesivo en la población 

mundial. El aislamiento crea efectos psicológicos negativos, siendo una de ellas 

la pérdida de sus seres queridos, tal como paso en nuestro país, el cual aumenta 

los riesgos para los problemas de salud mental (4,5,6). 

Debido a este gran impacto por la pandemia, es que los centros de salud mental 

tienen que estar preparados para atención de cada vez más pacientes, y uno de 

esos centros son los centros de salud mental comunitarios que fueron creados 

por el gobierno peruano para brindar atención ambulatoria y especializada a 

todas las personas que presentan trastornos de salud mental y problemas 

psicosociales graves o complejos dentro del territorio peruano (7). 

Debido a la alta demanda de consultas actualmente en el servicio de psiquiatría 

en estos centros de salud mental, la importancia que el gobierno le brinda a estos 

centros de salud mental comunitarios, los escasos trabajos realizados en estos 
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centro y todo lo anteriormente manifestado esta investigación beneficia a la 

población en general y a los servicios de salud para así poder identificar la 

situación actual que la pandemia ha provocado con respecto a la prevalencia de 

depresión, esto nos motiva a investigar respecto a la prevalencia y características 

epidemiologias de pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar a fin de 

poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. 

 

ANTECEDENTES  

Gasteiger N. et al. “Depression, anxiety and stress during the COVID-19 

pandemic: results from a New Zealand cohort study on mental well-being” Nueva 

Zelanda 2020. Se investigó sobre la depresión, ansiedad y estrés a lo largo de 

las primeras 10 semanas de la pandemia COVID-19 y sus componentes 

psicológicos y conductuales, se obtuvo que el 64% de participantes reportó 

síntomas de depresión, y de ellos, un 31% reportó síntomas moderado-severo. 

Referente a los datos epidemiológicos, la depresión se presentó entre los 25 a 

74 años, en población más joven y del sexo femenino. El estado de ánimo 

positivo, menor soledad y mayor ejercicio, fueron componentes protectores y el 

tener una mascota se asoció con menor depresión (8).  

Ozamiz Etxebarria N. et al. “Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la 

primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de 

España”. España 2020. Se estudió el efecto psicológico producido en la 

población, por medio de la evaluación de niveles de depresión, ansiedad y 

estrés en la Comunidad Autónoma Vasca, al instante en que inició la Pandemia, 

y de esta forma examinar las necesidades psicológicas y sus probables 

predictores. Por medio de un análisis exploratorio-descriptivo de tipo transversal, 

se observó que en esta población las mujeres presentaron mayor frecuencia de 

depresión, la edad más recurrente ha sido de 18 a 25 años y estuvo bastante 

relacionada a la existencia de enfermedades crónicas concomitantes (9).  
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Buvneshkumar M. et al. (India 2018) un análisis sobre la prevalencia de la 

depresión y los factores de riesgo asociados entre los ancianos en un bloque 

rural de Tamil Nadu¨ que es un análisis transversal de julio de 2014 a julio de 

2015 entre ancianos en el bloque Kattankulathur con un tamaño de muestra de 

690, donde se prueba que la prevalencia universal de depresión fue del 35,5% y 

los componentes sociodemográficos como sexo femenino, ser viudo, estado 

desempleado, nivel socioeconómico bajo, dependencia económica, factores 

médicos como enfermedad cardíaca, discapacidad visual, artritis, anemia, 

eventos de vida como conflictos en la núcleo familiar, muerte del familiar. o 

pariente cercano, y la patología de uno mismo/miembro de la familia se asociaron 

de manera significativa con la depresión (10). 

Rueda M, et al (Colombia. 2008), un estudio transversal sobre trastorno 

depresivo mayor y factores asociados, con 1.505 adultos, encontró que un total 

de 328 personas tenían Síntomas Depresivos de Importancia Clínica (SDIC), 

con un 11.2% de prevalencia de trastorno depresivo mayor. También se 

encontró asociación entre SDIC con el sexo femenino, la historia personal y 

familiar de cefalea crónica diaria, las pérdidas recientes significativas, historia 

de intento de suicidio y tener dificultades familiares o laborales; el mayor nivel 

académico tuvo una asociación negativa (11).  

Bello LE, Lizárraga AG. “Frecuencia de depresión mayor subdiagnosticada y 

factores relacionados en pacientes adultos hospitalizados en dos hospitales 

generales” Lima, 2016. Este ha sido un análisis descriptivo de tipo transversal, 

participaron pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía de 

los nosocomios Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza. Se obtuvo un 20,3% de 

depresión (14% hospital Cayetano Heredia, 26,7% hospital Arzobispo Loayza) 

y se encontró una fuerte relación con la variable estado civil (12).  

Rivas Navarro H ̈ Perfil clínico-epidemiológico del trastorno depresivo mayor en 

adultos. Centro médico Ascope. 2008- 2018¨ un estudio descriptivo simple, que 

tuvo como objetivo determinar el perfil clínico epidemiológico del trastorno 

depresivo mayor, en los adultos hospitalizados en el Centro Médico Ascope, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buvneshkumar+M&cauthor_id=29923530
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2008- 2018 y se obtuvo como principales resultados que el 48.3% presentaron 

episodio depresivo grave sin síntomas psicótico; 65.2% eran mujeres; el 65.2% 

tenían empleo; el 64% eran adultos jóvenes (13). 

Anquisa Vilca A. ¨Niveles de depresión en pacientes adultos durante el centro 

de salud mental comunitario Valle Pocollay, durante la pandemia por COVID-

19¨ un estudio descriptivo, retrospectivo longitudinal realizado mediante 

consulta de los registros de pacientes con depresión, atendidos en el Centro de 

Salud Mental Comunitario “Valle Pocollay” entre 20 a 60 años, el cual dio como 

resultado una prevalencia de depresión del 53%, conformado por mujeres 

(78,4%) y varones (21,8%). Las características sociodemográficas más 

frecuentes fueron el sexo femenino, las edades jóvenes, las personas no 

casadas, grado de instrucción superior y con presencia de trastornos 

relacionados a sustancias y adicciones (14). 

Zegarra Valdivia J et al. ¨ Perfil clínico y epidemiológico de pacientes atendidos 

en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi de Arequipa - Perú, entre los años 

2011 y 2013¨ un estudio descriptivo realizado mediante el análisis de historias 

clínicas en el cual se informó que el 70% de los pacientes atendidos en el 

periodo de estudio comprendía a adultos jóvenes y adultos de edad media, 

económicamente activos y solteros. La prevalencia de los trastornos del humor 

durante el periodo 2011 al 2013 de 22,3%, seguidos de los trastornos psicóticos 

(18,3%), y los trastornos por consumo de sustancias (15,2%) (15). 

Ramírez F. ¨Prevalencia y características epidemiológicas de pacientes con 

episodio depresivo atendidos por consulta externa en el centro de salud mental 

Moisés Heresi de agosto a diciembre de 2017¨ en el que se obtuvo como 

resultado que la prevalencia de episodio depresivo fue de 47,3% con respecto 

a otros trastornos mentales, el sexo predominante fue el femenino (55,1%), en 

los menores de 15 años (37,2%), estudiante (52,6%), los familiares fueron las 

personas que más acompañaron a los pacientes (60,3%), 70,5% eran de 

procedencia Urbana, 66,7% solteros, 42,3% con grado de instrucción 

secundaria, 37,2% con ingreso económico de 1000 a 2000 soles (16). 
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Paquito A. ¨ Violencia intrafamiliar y depresión en pacientes de un Centro de 

Salud Mental Comunitario Arequipa, 2021¨ un estudio cuantitativo, correlacional, 

no experimental, transversal, con una muestra de 100 pacientes mayores de 

edad y los resultados fueron: el nivel de violencia intrafamiliar es moderado 78%. 

Los niveles de depresión son severos 42% (17). 

Carnero I. ¨Componentes sociodemográficos asociados a ansiedad y depresión 

en el enfoque COVID-19 en policías del Cercado de Arequipa, mayo 2021¨en 

donde se halló que el 41,3% de los policías del Cercado de Arequipa 

presentaron depresión respectivamente. La edad de 45 a 49 años, ser suboficial 

de mayor rango, tener hijos, convivir con ellos y pareja; además el no tener 

precedentes familiares de trastornos mentales son los factores involucrados con 

la depresión (18). 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la diferencia en la prevalencia y características epidemiológicas de 

pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta externa en los centros de 

salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar de Arequipa? 

 

3. OBJETIVOS  

• Comparar la prevalencia de pacientes con episodio depresivo atendidos por 

consulta externa en los centros de salud mental comunitario Hunter y Simón 

Bolívar. 

• Comparar las características epidemiológicas de edad, sexo, ocupación, nivel 

educativo, religión, antecedentes familiares, estado civil y grado de 

instrucción de pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

eterna en los centros de salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

DEPRESION 

I. HISTORIA 

En la historia del concepto de depresión, como con otros conceptos en 

psiquiatría, cuentan con una larga evolución, no sólo a nivel teórico, sino también 

a nivel cultural (19). Para los hipocráticos de los siglos V y VI a.C., a eso que 

llamamos ahora depresión se nombraba melancolía y estaba determinado por el 

grupo de “aversión a la comida, desesperación, insomnio, irritabilidad e 

intranquilidad” al que se sumaba un ánimo triste característico (20). Ya en los 

siglos XVI y XVII hubo dos obras primordiales que fueron el A Traitise of 

melancholia de Timothy Bright (1586) y la Anatomy of Melancholy, de Robert 

Burton (1621), dichos autores eran capaces ya de distinguir entre una melancolía 

“natural” (especie temperamental) y otra “no natural” (adquirida), llamada atrabilis 

o melancolía adusta (21). Ya durante el siglo XIX, Pinel, Esquirol, Falret y 

Baillarger, marcaban que "La melancolía es un delirio parcial crónico sin fiebre; 

definido y mantenido por una pasión triste, debilitante o depresiva" (22). 

Al inicio del siglo XX, en la psiquiatría la depresión era conceptualizada a partir 

del marco de referencia del psicoanálisis, pero los adelantos en neurociencia, al 

desarrollo de la hipótesis monoaminérgica y los efectos de los primeros 

antidepresivos, se presenció un cambio de paradigma en la profesión, se 

desplazaron las teorías psicoanalíticas. Durante el siglo XX se desarrolló y 

perfeccionó la concepción nomotética de la depresión, lo que culminó en el 

trastorno depresivo mayor, un diagnóstico estructurado y de gran utilidad clínica 

para los psiquiatras (23).  

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) también se unió a esta 

concepción y simplemente las divide en episodio único o recurrente y las clasifica 

de acuerdo con la intensidad del trastorno (24). 
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II. DEFINICION 
 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría en el DSM-V, menciona que los 

trastornos depresivos tienen en común un ánimo irritable, triste o vacío, junto a 

cambios somáticos y cognitivos que tienen un efecto significativo en la capacidad 

funcional del individuo, siendo diferenciados por su duración, el tiempo en que se 

presentan o la probable causa que los originan. Destacan al trastorno depresivo 

mayor, describiéndolo como episodios que ocurren a lo largo de al menos dos 

semanas, teniendo presente que la mayoría de los episodios ocurren en un 

tiempo más prolongado, en los cuales se ve implicados cambios evidentes en el 

afecto, cognición y funciones neurovegetativas, con la existencia de remisiones 

entre los episodios (25).  

La Organización Mundial de la Salud la define como ¨un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la existencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (26). Además, describe 

que el episodio depresivo posee un estado anímico disminuido, poca energía y 

menor desarrollo de actividades diarias; viéndose disminuida así la capacidad del 

gozo, interés y concentración, asociándose un aumento en el cansancio, sueño, 

descenso en la autoestima y autoconfianza, acompañándose incluso de síntomas 

somáticos (27).   

 
III. EPIDEMIOLOGIA 

Se estima que la depresión afecta a más de 450 millones de personas en todo el 

mundo y que 1 de 4 personas sufrirá algún problema de este tipo a lo largo de su 

vida, sin importar su edad o condición social y es la causa principal de 

discapacidad a nivel mundial y contribuye de manera muy importante a la carga 

mundial general de morbilidad. La influencia de la salud mental en el bienestar 

físico también es importante, ya que cerca del 13% de las enfermedades están 

asociadas a trastornos de salud mental (25,28). 

Las prevalencias observadas en los Estados Unidos, Europa y Brasil son más 

elevadas ya que más de 15% de población ha padecido depresión mayor alguna 
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vez en su vida. En Estados Unidos se reporta que alrededor de uno de cada cinco 

adultos mayores de 18 años presentaron sintomatología asociada con el 

trastorno depresivo en el 2019 (29). 

El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de Estados Unidos estimó que 

aproximadamente 17.3 millones de adultos en Estados Unidos tuvieron al menos 

un episodio de depresión mayor en el 2017, esto representaba el 7.1% de la 

población adulta de los Estados Unidos y se encontró que la depresión era más 

común en las edades entre 18 y 25 años (13.1%) y en individuos de dos o más 

razas (11.3%) (29). 

En las Américas la depresión es uno de los principales problemas de salud 

pública que requiere atención, en el año 2015 se reportaron aproximadamente 

50 millones de personas afectadas lo que representa un aumento del 17 % con 

respecto al año 2005 y aporta un 15 % a la morbilidad global (30).  

En México la depresión ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres 

y el noveno para los hombres. Los datos de la Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) en México señalan que el 9.2% de los 

mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento en su vida. En 

países como Colombia y Chile, la situación es muy similar a la de México (31). 

Honduras es uno de los países de Centroamérica con los índices de feminicidios, 

altos niveles de violencia y en particular de violencia sexual generando 

importantes secuelas emocionales y consecuencias en la salud mental de las 

víctimas y sobrevivientes y se estima que más del 30% de la población hondureña 

sufre o ha sufrido un episodio depresivo (32,33). 

En el Perú, las enfermedades neuropsiquiátricas representan el 17,5% del total 

de carga de enfermedad, se estima que en el Perú existen 295 mil personas con 

limitaciones permanentes para relacionarse con los demás por dificultades en 

sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas. De éstas, el 67,8% 

(200 mil personas) presenta discapacidad moderada y severa (INEI, 2013) y el 

problema de salud mental que mayor carga de enfermedad es la depresión.  

Los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental (EESM) dan cuenta que, 

anualmente en promedio, el 20,7% de la población mayor de 12 años de edad 
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padece algún tipo de trastorno mental, las prevalencias anuales más altas se 

encuentran entre las poblaciones de las zonas urbanas de las ciudades de 

Ayacucho, Puerto Maldonado, Iquitos, Tumbes, Puno y Pucallpa. Los estudios 

realizados en las zonas rurales del país encontraron que esta prevalencia es de 

10,4%, siendo mayor en la zona rural de la región Lima (35). En la población 

mayor de 12 años, los trastornos más frecuentes son los episodios depresivos, 

con una prevalencia anual que varía del 4% en Lima rural y 8,8% en Iquitos; y, 

se estima un promedio nacional de 7,6% (34). 

 

IV. INFLUENCIA DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL 

A fines del año 2019, aparece en Wuhan, China, una enfermedad cuyo agente 

zoonótico pertenece a la familia de Coronavirus, al cual se le denominó como 

SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo – CoronaVirus-2), más 

conocido por COVID-19. Este nuevo virus provoca numerosos casos de decesos 

a nivel mundial (35).  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) el 30 de enero del 2020, oficialmente 

declara el brote de esta nueva enfermedad la cual fue reconocida como una 

emergencia de Salud Pública, a causa del alto riesgo de contagio y rápida 

propagación a otros países del mundo. Es así, como el 11 de marzo del 2020 se 

decide establecer al COVID-19 como la siguiente pandemia. Mientras la 

pandemia ganaba terreno rápidamente a nivel mundial, se extendía también una 

mayor incertidumbre y miedo en todos los niveles de la población, con mayor 

impacto en población vulnerable: Adulto mayor, asistentes de cuidados y 

población con comorbilidades. Esta pandemia ha generado una nueva 

normalidad, con modificaciones en la rutina de muchas personas y sus 

ocupaciones diarias, esto conlleva preocupación, desconfianza, presión 

económica, aislamiento social, miedo al contagio, además de la incertidumbre en 

la duración de esta pandemia y el porvenir en la nueva normalidad (35).  

La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSA) informó que se 

atendieron más de 1 300 000 casos de problemas vinculados a la salud mental a 

nivel nacional, 313 455 casos de personas con depresión durante el 2021 a través 

https://www.gob.pe/minsa
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de los diversos servicios de salud mental, reflejándose un incremento de 12 % 

de casos en relación a la etapa pre pandemia. Es importante tratar la depresión 

oportunamente ya que si no son tratadas a tiempo puede agravarse e intentar el 

suicidio (36). 

En este tiempo de pandemia, hay factores estresantes que pueden conducir a las 

personas a estados depresivos como, por ejemplo, el miedo al contagio, enfermar 

gravemente o morir, la perdida de seres queridos, deudas económicas, la 

ausencia de relaciones personales al dejar de ir al colegio, universidad (36). 

 

V. ETIOLOGIA 

FACTORES GENÉTICOS 

Estudios familiares recientes han revelado que los familiares de primer grado 

(padres, hijos, hermanos) de sujetos con trastorno depresivo mayor, tienen 

alrededor de tres veces más probabilidades de enfermar de depresión que la 

población general (37).  

La concordancia en gemelos monocigóticos es de 37% en hombres y 31% en 

mujeres, en los dicigóticos es de 23% y 25% respectivamente. La heredabilidad 

en diferentes estudios se calcula que está entre 36% a 75%, lo que demuestra 

claramente un componente genético (38).  

Los hallazgos de diversos estudios, en gemelos idénticos o monocigóticos y 

heterocigóticos, parecen confirmar la existencia de una cierta heredabilidad del 

trastorno depresivo. Así, por ejemplo, se observa una tasa de concordancia para 

el trastorno depresivo grave de 0,59 para los gemelos idénticos y del 0,30 para 

los no idénticos. Asimismo, los resultados de un metaanálisis sobre diversos 

estudios genéticos de la depresión concluyen que la tasa de heredabilidad de la 

depresión mayor a lo largo del ciclo vital es del 37%. Hasta la fecha, ningún 

hallazgo de asociación o ligamiento con el trastorno depresivo mayor ha podido 

ser suficientemente replicado para ser considerado como establecido (39) 

FACTOR NEUROQUÍMICO 

Dentro de las teorías bioquímicas podemos destacar la hipótesis 

catecolaminérgica y la hipótesis serotoninérgica. La primera de ellas apunta a 
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que la depresión se explicaría por los bajos niveles de dopamina y noradrenalina, 

o bien por un déficit en la actividad de estos neurotransmisores 

catecolaminérgicos. Por otro lado, la hipótesis serotoninérgica plantea que los 

bajos niveles de serotonina aumentan la vulnerabilidad de la persona a padecer 

una depresión, siendo necesaria la actuación de otros neurotransmisores (como 

la noradrenalina) para que realmente llegue a deprimirse (39).  

Estudios post-mortem han demostrado un aumento en la densidad de sitios de 

unión al receptor de serotonina 5HT2 y una reducción del número de sitios del 

transportador de serotonina en el tejido cerebral de pacientes depresivos y 

víctimas de suicidio. Además, se ha encontrado un aumento de los 

autorreceptores serotoninérgicos 5HT1A en el rafe dorsal del cerebro medio de 

suicidas con depresión mayor. Estudios con tomografía por emisión de positrones 

(PET) también han encontrado una amplia reducción en los sitios de unión a los 

autorreceptores 5HT1A en el cerebro de sujetos con depresión. Por su parte, 

investigaciones mediante tomografía computada con emisión de fotones únicos 

han revelado una disminución de la densidad de los sitios de unión al 

transportador de serotonina en el cerebro de pacientes depresivos (40). 

FACTOR ENDOCRINO 

Estudios acerca del funcionamiento endocrino en pacientes depresivos han 

hallado que existen anormalidades del funcionamiento del eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (HHA). El hallazgo más consistente es un trastorno en la 

secreción de cortisol. En el núcleo paraventricular del hipotálamo existe un grupo 

de neuronas que secretan el péptido llamado factor liberador de corticotrofina 

(CRF), este es transportado a la hipófisis por la circulación hipotálamo-hipofisiaria 

portal. En la hipófisis estimula a las células productoras de la hormona 

adenocorticotrofina (ACTH), la que pasa a la circulación periférica y estimula a la 

corteza suprarrenal para que secrete glucocorticoides, particularmente cortisol. 

Los glucocorticoides, a su vez, ejercen retroalimentación negativa en la hipófisis 

anterior, hipotálamo e hipocampo, mediante la estimulación de receptores de 

glucocorticoides. De este modo, la cantidad de corticoides es mantenida dentro 

de un nivel normal. Se supone que la alteración de los receptores de 
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glucocorticoides en algunas regiones cerebrales, especialmente en el 

hipocampo, podría contribuir a la sintomatología depresiva. Normalmente el 

hipocampo tiene un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. 

Sin embargo, cuando los receptores de glucocorticoides se encuentran afectados 

secundariamente a la hipercortisolemia, se altera este efecto inhibitorio, lo que 

lleva a una persistente secreción de cortisol, esto por su parte, está asociada con 

neurotoxicidad y con una reducción de la neurogénesis en el hipocampo. Un 

hipocampo que funciona mal puede estar asociado a algunos de los síntomas 

depresivos (41). 

Los pacientes depresivos presentan varias alteraciones en el eje hipotálamo-

hipófisis-tiroideo (HHT). Algunos pacientes depresivos tienen elevadas 

concentraciones de hormona liberadora de tirotrofina (TRH) en el líquido 

cefalorraquídeo, aplanada de la liberación de TSH al estímulo con TRH, este 

último en el 25% de los pacientes con depresión mayor (38). 

FACTOR COGNITIVO 

La teoría cognitiva de la depresión de Beck. Esta teoría se sustenta en tres 

premisas fundamentales:  

1. La tríada cognitiva negativa: referida a patrones de pensamientos voluntarios 

y automáticos de la persona, que incluyen una visión negativa del propio 

sujeto, del entorno o del mundo, el cual ya no le resulta interesante y le genera 

una profunda desmotivación, y una visión negativa y desesperanzada del 

futuro.  

2. Esquemas cognitivos inadecuados: son patrones que la persona ha ido 

adquiriendo desde la infancia, y que le llevan a interpretar la realidad de 

manera sesgada y negativa y que minimiza su capacidad para hacer frente a 

los sucesos estresantes.  

3. Errores cognitivos: se trata de errores en el procesamiento de la información 

donde se percibe e interpreta la realidad de manera muy negativa.  

Estos fallos en el procesamiento de la información es lo que conduce a la persona 

a la depresión: inicialmente, el acontecimiento depresivo altera su estado de 
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ánimo, y posteriormente la amplificación de dicho acontecimiento, así como de 

sus síntomas, lo transforman en un estado depresivo (38). 

 

VI. DIAGNOSTICO 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como 

en el área de investigación, son los de la clasificación internacional de 

enfermedades (CIE). 

La clasificación internacional de enfermedades, decima versión (CIE -10) en la 

categoría F32 incluye el episodio depresivo, que a su vez se subdivide en: 

▪ F32.0 Episodio depresivo leve 

▪ F32.1 Episodio depresivo moderado 

▪ F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

▪ F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

▪ F32.8 Otros episodios depresivos 

▪ F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

Los episodios depresivos deben tener una duración de al menos 2 semanas, 

acompañado como mínimo dos de tres síntomas considerados típicos de la 

depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y capacidad para disfrutar y 

aumento de fatigabilidad. 

Criterios de gravedad de un episodio depresivo según CIE-10 

1.  Criterios generales para episodio depresivo 

✓ Debe durar al menos dos semanas 

✓ No es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno 

mental orgánico. 

2.  Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 

✓ Estado de ánimo depresivo de carácter anormal en la persona, que 

persiste durante la mayor parte del día y casi todos los días, 

persistente durante al menos dos semanas. 

✓ Pérdida marcada del interés en actividades comúnmente 

placenteras. 
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3. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista, para que la suma 

total sea al menos de cuatro: 

✓ Pérdida de confianza y estimación de sí mismo acompañado de 

sentimientos de inferioridad. 

✓ Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de 

culpa excesiva o inadecuada. 

✓ Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o cualquier conducta 

suicida. 

✓ Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar 

acompañados de falta de decisión. 

✓ Cambios de actividad psicomotriz, acompañado de inhibición. 

✓ Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

✓ Cambios del apetito (disminución o aumento) y peso. 

4. Puede existir o no síndrome somático: 

✓ Episodio depresivo leve: Presentes dos o tres síntomas del criterio 2. 

La persona con episodio leve probablemente está apta para 

continuar la mayoría de sus actividades. 

✓ Episodio depresivo moderado: Presentes al menos dos síntomas del 

criterio 2 y síntomas del criterio 3 hasta sumar como mínimo seis 

síntomas. La persona con episodio moderado probablemente tendrá 

dificultades para continuar con sus actividades ordinarias. 

✓ Episodio depresivo grave: Deben existir tres síntomas del criterio 2 y 

síntomas del criterio 3 con un mínimo de ocho síntomas. Las 

personas con este tipo de depresión presentan síntomas marcados, 

con pérdida de autoestima, sentimientos de culpa e inutilidad, 

frecuentemente están presentes las ideas suicidas acompañado de 

síntomas somáticos. Ocasionalmente podrían existir síntomas 

psicóticos como alucinaciones, delirios o retardo psicomotor (42). 
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El manual DSM-V presenta criterios diagnósticos para el trastorno de depresión 

mayor, el cual tiene la mayor prevalencia dentro de los trastornos del ánimo y que 

se presenta a continuación:  

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el 

mismo periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento 

previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) 

perdida de interés o de placer.  

Nota: No incluir síntomas atribuibles con claridad a otra afección médica.  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según 

se desprende de la información subjetiva (p. ej. se siente triste, vacío, sin 

esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej. se le ve 

lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser 

irritable.)  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende 

de la información subjetiva o de la observación).  

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., 

modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución 

o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el 

fracaso para el aumento de peso esperado.)  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días  

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

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede 

ser delirante) casi todos Los días (no simplemente el autorreproche o culpa 

por estar enfermo).  

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la 

observación por parte de otras personas).  

9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o plan específico para hacerlo.  



22 
 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  

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

de otra afección médica 

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

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno 

delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

E. Nunca ha habido un episodio maniaco o hipomaniaco. 

Estos síntomas guardan semejanza con lo planteados por organización mundial 

de la salud: pérdida de interés o gozo, ausencia de reacciones emocionantes 

ante situaciones que producirían una respuesta emocional, despertarse 

precozmente por la mañana, empeoramiento matutino del humor depresivo, 

enlentecimiento psicomotor o agitación, inapetencia, pérdida de peso y 

disminución de la libido. (25).  

 

VIII. TRATAMIENTO 

 

En la era actual, se tiene que el objetivo principal de los tratamientos 

antidepresivos, es lograr la remisión total de los síntomas e idealmente restaurar 

la funcionalidad del paciente, sin embargo, se debe mencionar que a pesar de 

estar comprobada la efectividad de los tratamientos, su efectividad en remisión 

solo alcanza una de tasa de 67% aproximadamente. Para el abordaje terapéutico 

de esta enfermedad, en especial la elección del tratamiento farmacológico se basa 

en la combinación de síntomas del paciente y se toman en cuenta los efectos 

adversos que pueda producir dicho fármaco. El tiempo de tratamiento de un primer 

episodio se debe extender a un tiempo aproximado de 6 a 12 meses, antes de 

considerar una falla terapéutica. Existen fármacos que no serán bien tolerados por 

el paciente, por lo que se pueden probar distintas alternativas para determinar la 

terapia individualizada más óptima. “La terapia conjunta de psicoterapia y 

tratamiento médico son una alternativa que han demostrado gran eficacia, y 
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aunque se debe tener en cuenta que no es para todo paciente, si se realiza una 

adecuada selección existe una gran posibilidad de remisión.” (43). 

Los fármacos usados en el trastorno depresivo tienen un mecanismo de acción 

antidepresiva primario, aunque en su mayoría, poseen acciones farmacológicas 

secundarias a través de su acción sobre distintos receptores, lo cual se ve reflejado 

de manera clínica tanto en efectos terapéuticos como en efectos adversos (tabla 

1) (44). 
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CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (CSMC) 
 
En el Perú actualmente existen 208 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) 

y 52 hogares protegidos. El Centro de Salud Mental Comunitario es un 

establecimiento de salud categoría I-3 o I-4 especializados o su correspondiente, 

que cuentan con psiquiatra y servicios especializados para niños/as y adolescentes, 

adultos y adultos mayores, así como en servicios especializados en adicciones y 

participación social y comunitaria. 

El modelo de atención es centrado en la comunidad, que fomenta la promoción y 

protección de la salud mental, el CSMC es el eje regulador de la Red de Salud 

Mental del ámbito de su jurisdicción. Las atenciones de los CSMC están 

fundamentadas en un enfoque territorial para una población general de 100 000 

habitantes. 

La cartera de servicios está basada en las necesidades de atención de las personas 

y de las comunidades, que integra intervenciones de promoción de la salud mental, 

prevención y detección temprana y oportuna, diagnostico, continuidad de cuidados, 

tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial. Considera mínimamente las 

siguientes prestaciones y actividades: Consulta externa en psiquiatría, medicina 

familiar, psicología, atención ambulatoria por parte de enfermería, trabajador(a) 

social, tecnólogo médico, dispensación de medicamento por farmacia, atención 

inicial en salud mental, salud familia y comunitaria, etc. (45). 
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CAPÍTULO II 
 

MÉTODOS 
 

1. TIPO DE ESTUDIO  

El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman. 

 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizará durante el mes de abril del año 2022 en la unidad 

de archivo de historias clínicas de los Centros de Salud Mental Comunitario Hunter 

y Simón Bolívar. 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La unidad de estudio será las historias clínicas de consultorio externo de los 

pacientes nuevos atendidos en el periodo de enero a diciembre del 2021.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

– Historias clínicas de pacientes con el diagnostico de Episodio depresivo F32 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

– Historias clínicas que no se encontraban en la unidad de archivo al momento 

de la recolección de datos  

– Historias clínicas de pacientes con otros trastornos psiquiátricos añadidos   al 

diagnóstico  

4. UNIDAD DE ESTUDIO  

Historias clínicas de pacientes atendidos en consultorio externo en los centros de 

salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar, en el periodo de enero a diciembre 

del 2021. 

  

5. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Para la ejecución de la presente investigación se solicitará autorización a jefatura 
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de los centros de salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar para la revisión 

de la base de datos e historias clínicas de cada centro de salud mental comunitario, 

se procedió a solicitar a la unidad de estadística la base de datos de pacientes con 

episodio depresivo nuevos del año 2021, luego se procedió a recolectar los datos 

mediante la ficha de recolección de datos, posterior a esto los resultados se 

procesarán en Excel y Spss. Todos los datos obtenidos serán manejados de forma 

confidencial y se cumplirá con las normas de buenas prácticas y la Ley General de 

Salud y las conclusiones de esta tesis se entregarán a la jefatura de cada centro de 

salud mental comunitario para el conocimiento de las características 

epidemiológicas de sus usuarios 

 

6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se empleó estadística descriptiva, se realizó cuadros simples y gráficos. Para el 

análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento 

analítico y el paquete estadístico SPSS.   

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 
Mediante una solicitud para el permiso correspondiente a los jefes del centro de 

salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar, al igual que a la micro red de 

Hunter y Víctor Raúl Hinojosa, luego se realizará el llenado de la ficha de datos. 

Todos los datos obtenidos serán manejados de forma confidencial y se cumplirá con 

las normas de buenas prácticas y la Ley General de Salud. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 1 

PREVALENCIA DE PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS 

POR CONSULTA EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIO HUNTER Y SIMON BOLIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES ATENDIDOS EN 

CONSULTA EXTERNA 

CSMC. HUNTER 
CSMC. SIMON 

BOLIVAR 

N° % N° % 

Episodio depresivo (F32) 

Otros 

124 

663 

15.76 

84.24 

183 

540 

25.31 

74.69 

TOTAL 787 100.00 723 100.00 
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TABLA N° 2 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE SEXO EN 

PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO HUNTER Y 

SIMON BOLIVAR 

SEXO 
CSMC. HUNTER 

CSMC. SIMON 
BOLIVAR 

N° % N° % 

Masculino 

Femenino 

34 

90 

27.42 

72.58 

51 

132 

27.87 

72.13 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 3 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE EDAD EN 

PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO HUNTER Y 

SIMON BOLIVAR 

 

 
EDAD 

CSMC. HUNTER 
CSMC. SIMON 

BOLIVAR 

N° % N° % 

≤11 años 

12 - 17 años 

18 - 29 años 

30 - 59 años 

≥ 60 años 

0 

17 

29 

63 

15 

0.00 

13.71 

23.39 

50.80 

12.10 

8 

40 

42 

69 

24 

4.37 

21.86 

22.95 

37.71 

13.11 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 4 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE 

OCUPACION EN PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

HUNTER Y SIMON BOLIVAR 

 

 
OCUPACION 

CSMC. HUNTER 
CSMC. SIMON 

BOLIVAR 

N° % N° % 

Estudiante 

Casa 

Obrero (a) 

Profesional 

Comerciante 

Otros 

29 

45 

13 

15 

6 

16 

23.39 

36.29 

10.48 

12.10 

4.84 

12.90 

72 

46 

17 

19 

18 

11 

39.34 

25.14 

9.29 

10.38 

9.84 

6.01 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 5 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE DEPRESION EN PACIENTES CON EPISODIO 

DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO HUNTER Y SIMON BOLIVAR 

 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE 
DEPRESION 

CSMC. 
HUNTER 

CSMC. SIMON 
BOLIVAR 

N° % N° % 

Si 

No 

43 

81 

34.68 

65.32 

44 

139 

24.04 

75.96 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 6 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE ESTADO 

CIVIL EN PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

HUNTER Y SIMON BOLIVAR 

 

ESTADO CIVIL 

CSMC. 
HUNTER 

CSMC. SIMON 
BOLIVAR 

N° % N° % 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Conviviente 

Viudo (a) 

Divorciado (a) 

68 

23 

22 

5 

6 

54.84 

18.55 

17.74 

4.03 

4.84 

121 

36 

9 

9 

8 

66.12 

19.67 

4.92 

4.92 

4.37 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 7 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE GRADO DE 

INSTRUCCION EN PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS 

POR CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIO HUNTER Y SIMON BOLIVAR 

 

 
GRADO DE INSTRUCCION 

CSMC. 
HUNTER 

CSMC. SIMON 
BOLIVAR 

N° % N° % 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior universitario 

Superior no universitario 

7 

27 

48 

19 

23 

5.65 

21.77 

38.71 

15.32 

18.55 

4 

54 

75 

25 

25 

2.19 

29.51 

40.98 

13.66 

13.66 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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TABLA N° 8 

COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA DE RELIGION 

EN PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO HUNTER Y 

SIMON BOLIVAR 

 

 
RELIGION 

CSMC. HUNTER 
CSMC. SIMON 

BOLIVAR 

N° % N° % 

Católica 

Evangélica 

Adventista 

Otro 

75 

7 

12 

30 

60.48 

5.65 

9.68 

24.19 

152 

16 

4 

11 

83.06 

8.74 

2.19 

6.01 

TOTAL 124 100.00 183 100.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El presente estudio tiene la finalidad de comparar la prevalencia y las características 

epidemiológicas de pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental comunitario Hunter y Simón Bolívar en el año 

2021. 

En la tabla 1 se muestra la prevalencia de pacientes con episodio depresivo 

atendidos por consulta externa en el año 2021, siendo en el centro de salud mental 

comunitario de Hunter un total de 15.76% a comparación de un 25.31% en el centro 

de salud mental comunitario de Simón Bolívar, estos valores son concordantes al 

estudio realizado por Pacheco Vásquez en la población peruana atendida vía 

llamadas telefónica en el programa “Te cuido Perú” en el contexto de la pandemia 

por COVID-19 que dio como resultado una prevalencia de depresión del 25,22%.Sin 

embargo difieren con el estudio realizado por Anquisa Vilca (14) en el centro de 

salud mental comunitario Valle Pocollay, durante la pandemia por COVID-19, el cual 

dio como resultado una prevalencia de depresión del 53%, el boletín epidemiológico 

del mes de enero 2021 del Hospital Hermilio Valdizán en el cual indica una 

prevalencia de 54.88, al igual que el estudio realizado por Quispe Coila M. en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Traumatología del Hospital III Yanahuara 

ESSALUD en el cual se evidencio una prevalencia de 52,17% de depresión 

(14,46,47,48). 

En la Tabla Nº. 2 se evidencia que el 72.58% de los pacientes con episodio 

depresivo atendidos por consulta externa en el centro de salud mental comunitario 

Hunter son de sexo femenino a comparación del 72.13% en el centro de salud 

mental comunitario Simón Bolívar, estos porcentajes son concordantes con el 

estudio realizado por Anquisa Vilca siendo el porcentaje de mujeres con depresión 

un 78,4%, otro estudio realizado por Aguilar J. en el personal de salud del Hospital 

Modular Virgen de Chapi - Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza dio como 

resultado un 46.51%.El estudio realizado por Ramírez F. pacientes de consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi en el 2017 se obtuvo como 
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resultado que el sexo predominante fue el femenino (55,1%); esto evidencia que a 

pesar del paso del tiempo el sexo femenino sigue siendo aún más prevalente que 

el sexo masculino. El episodio depresivo es más frecuente en el sexo femenino y 

esto se debe a transmisión genética, fisiología endocrina y a las desventajas 

psicológicas del papel femenino en nuestra sociedad y esto se comprueba con los 

resultados encontrados en este estudio (14,16,49). 

La Tabla Nº. 3 muestra que el grupo etario más prevalente de los pacientes con 

episodio depresivo atendidos por consulta externa es entre 30 y 59 años con un 

50.80% en el centro de salud mental comunitario Hunter y 37.71% en el centro de 

salud mental comunitario Simón Bolívar, mientras que el 23.39% y 22.95% 

corresponden entre 18 y 29 años respectivamente; recordemos que según la 

epidemiologia del episodio depresivo con relación a la edad, que aunque la 

depresión puede ocurrir en todas las etapas cronológicas, la frecuencia aumenta 

con el transcurso del tiempo. El máximo de frecuencia en las mujeres está entre 30 

y 60 y en los hombres entre 40 y 70 años. Los datos encontrados en este estudio 

son parecidos a los datos encontrados por Gasteiger N. et al. en el cual se manifestó 

que entre la edad de 25 a 74 años se mostraba mayor prevalencia de depresión, 

Rivas Navarro H evidenció que el trastorno depresivo mayor en adultos del Centro 

médico Ascope. 2008- 2018 eran adultos jóvenes con un 64%, también en el boletín 

epidemiológico del mes de enero 2021 del Hospital Hermilio Valdizán en el cual 

indica que la edad más frecuente con 47.69% es la misma encontrada en este 

trabajo; La alta frecuencia en la edad madura se atribuye primordialmente a los 

factores psicosociales propios de esta etapa, pero parece estar aumentando entre 

los individuos menores de 20 años de edad, lo que podría estar relacionado con el 

aumento del consumo de alcohol y sustancias de abuso en este grupo de edad; es 

por ello que existen estudios que difieren con el resultado encontrado en este 

estudio, como por Ramírez F. en donde el grupo etario de adolescentes entre 10 y 

15 años con un porcentaje de 23,1% son la población que mayor acude a consulta 

y se le diagnostica esta patología, también el estudio presentado por Begazo I. 

sobre la prevalencia de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad y su asociación con factores sociodemográficos en estudiantes de 
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secundaria en el cual demuestra que la presencia de depresión en adolescentes es 

del 63.2% (8,13,16,46,50). 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 39.34% de los pacientes con episodio depresivo 

atendidos por consulta externa en el centro de salud mental comunitario Simón 

Bolívar son estudiantes, este resultado es distinto al encontrado en el centro de 

salud mental comunitario Hunter en el cual el 36.29% se ocupan de casa; en el 

estudio realizado por Medina L. et al. en estudiantes de medicina en Honduras se 

evidencia que el porcentaje de depresión en estudiantes es del 31.57% al igual que 

en el estudio hecho por Quispe Cl. en estudiantes de enfermería de una universidad 

pública de Lima, 2021 en el cual se encontró que los estudiantes presentan un 84% 

depresión leve y 16% moderada, otro estudio realizado en Arequipa por Lazo de la 

Vega A.. en estudiantes de una institución educativa secundaria 2021, en el que se 

evidencia que el 84,3%% presenta depresión (51,52,53). Con respecto al porcentaje 

de pacientes con depresión con ocupación de casa Matud M. et al. en 2014, 

manifiestan que ausencias al trabajo diario por tener que ocuparse de labores 

domésticas y problemas médicos son algunos de los aspectos que tiene que vivir y 

enfrentar la mujer y que limitan su desempeño habitual. En cuanto a las mujeres 

que se dedican al trabajo doméstico, Garay J., Farfán, M.  encontraron mayores 

niveles de depresión en aquellas mujeres que no tenían un trabajo remunerado, lo 

que podría explicarse por la falta de interacción social que supone ser ama de casa 

(54,55). 

En la Tabla Nº. 5 se muestra que el 65.32% de los pacientes atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental comunitario Hunter no tienen antecedente 

familiar de depresión y un 75.96% en el centro de salud mental comunitario de 

Simón Bolívar, estos resultados son concordantes con el estudio de Quispe Cl. en 

el cual se evidenció que los factores de riesgo familiares tienen una asociación débil 

con la depresión, al igual que el estudio de Ramírez F. en el centro de salud mental 

Moisés Heresi que muestra que el 61.5% de los pacientes con episodio depresivo 

no tienen familiares con antecedentes de depresión. Otro estudio realizado en 

Arequipa por Chuquimia J. en adolescentes se encontró que sólo el 11,22% tuvo 
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antecedentes familiares de algún trastorno psiquiátrico. Debemos tener en cuenta 

que según bibliografía es sabido que el tener antecedentes de depresión en 

familiares de primer grado predispone tres veces más el padecimiento de este 

trastorno (16,52,56). 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 54.84% de los pacientes nuevos con episodio 

depresivo en el centro de salud mental comunitario Hunter y el 66.12% en el centro 

de salud mental comunitario Simón Bolívar son solteros, mientras que el 18.55% y 

19.67% respectivamente son casados. Estos resultados avalan que el trastorno de 

depresión mayor es más frecuente en personas que no mantienen relaciones 

interpersonales estrechas. En el estudio realizado por Anquisa A. en pacientes 

adultos del centro de salud mental comunitario Valle Pocollay, durante la pandemia 

por COVID-19 se observa que casi la mitad de pacientes con depresión fueron 

solteros (48,7%) al igual que el estudio Valdivia, M en médicos en Piura donde 

encontraron presencia de síntomas de depresión en un 49,4% de los solteros. En 

Arequipa en un estudio realizado por Rivera L. en médicos residentes en el cual se 

evidenció que un 45,50% solteros, seguidos de 42,90% en casados presentaban 

síntomas depresivos (14,57,58). 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 38.71% de los pacientes con episodio depresivo 

atendidos por consulta externa en el centro de salud mental comunitario Hunter y 

un 40.98% en el centro de salud mental comunitario Simón Bolívar tienen grado de 

instrucción Secundaria mientras que el 21.77% y 29.51% respectivamente tienen 

grado de instrucción Primaria. Tal cual se encontró en el estudio de Seminario S. en 

la población de Lima Metropolitana durante la pandemia donde se evidencia que el 

29,0% de la población estudiada con depresión tienen grado de instrucción 

Secundaria, según Valderrama C. en su estudio en la población adulta mayor en el 

Perú se evidencio que los adultos mayores que cursaron hasta el nivel de 

secundaria (89.2%) presentaron mayor incidencia de depresión mayor 

comparándose con los individuos que alcanzaron educación superior, en Arequipa 

en el estudio hecho por Quispe M. se encontró un resultado similar con porcentaje 

de 45,65% correspondientemente a grado Secundaria, pero el grado Primario solo 

ocupaba el 4,35% del total de los pacientes con depresión. La mayor frecuencia de 
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depresión mayor en nivel educativo hasta secundaria podría deberse a que en su 

mayoría de veces, por un menor ingreso económico, por lo tanto, una menor 

satisfacción en la vida; la desventaja económica a raíz de un menor nivel educativo 

incrementa la vulnerabilidad para presentar depresión; ya que repercute en la 

nutrición, menor oportunidad laboral formal, que lleve a una pensión de jubilación y 

acceso a la salud (48,59,60). 

En cuanto a la característica de religión en la Tabla Nº. 8 muestra que el 60.48% de 

los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta externa en el centro de 

salud mental comunitario Hunter son católicos a comparación del 83.06% en el 

centro de salud mental comunitario Simón Bolívar. En el estudio de Rodas A. et al. 

En Guatemala en estudiantes de medicina nos muestra que un 54.17% de 

estudiantes con síntomas depresión pertenecen a la religión católica, en Arequipa 

según el estudio de Gutiérrez Rodríguez J. 2019 en pacientes con depresión 

atendidos en consulta externa del Hospital Honorio Delgado Espinoza se evidencia 

que 53.1% de los pacientes fueron de religión católica. Aún no se han realizado 

estudios de investigación donde se relacione el tipo de creencia religiosa y la 

depresión· en nuestra región. Estos altos porcentajes sobre esta religión puede 

deberse a que la religión católica fue una de las primeras religiones profesadas 

históricamente, además de ser la religión más profesada en el Perú (61,62). 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES:  
 

➢ Primera: La prevalencia de pacientes con episodio depresivo atendidos por 

consulta externa en el centro de salud mental comunitario Simón Bolívar 

(25.31%) fue más alto que en el centro de salud mental comunitario Hunter 

(15.76%). 

 

➢ Segunda: De los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa, las características epidemiológicas con más prevalencia y que no 

mostraron diferencia entre los centros de salud mental comunitarios Hunter 

y Simón Bolívar son: el sexo femenino (72.58%,73.13%), rango de edad de 

30 y 59 años (50.80%, 37.71%), no tener antecedentes familiares de 

depresión (65.32%,75.96%), estado civil soltero (54.84%,66.12%), grado de 

instrucción secundaria (38.71%,40.98%) y religión católica 

(60.48%,83.06%). A diferencia de la característica epidemiológica de 

ocupación, el cual, si muestra diferencia en cuanto a la prevalencia, en el 

centro de salud mental comunitario de Simón Bolívar el 39.34% de los 

pacientes son estudiantes a comparación de Hunter en el cual el 36.29% se 

ocupan de casa. 



41 
 

RECOMENDACIONES:  
 

➢ Primera: Proponer y ejecutar programas y campañas de prevención dirigidas 

a mujeres, adultos y adultos jóvenes que son los que presentaron la mayor 

prevalencia de depresión, en el cual se concientice acerca de este trastorno 

ya sea en escuelas, centros de trabajo y en el hogar.  

 

➢ Segunda: Capacitar a profesionales de salud como médicos, enfermeras o 

personal técnico que labora en los centros de salud mental comunitarios para 

brindar mayor información sobre este trastorno, mayor consejería psicológica 

y psiquiátrica y permitir con el fin de brindar una atención personalizada a los 

pacientes que llegan a estas instituciones. 

 

➢ Tercera: Debido a la importancia de los centros de salud mental comunitarios 

actualmente y además de no contar con bibliografía o antecedentes locales 

de estudios en estos centros, se recomienda utilizar los datos obtenidos en 

este estudio como referencia de la situación de salud mental en los centros 

de salud mental comunitarios de Arequipa y establecer las bases de 

investigaciones futuras que generen contribuciones teóricas más extensas a 

partir de investigaciones con muestras de mayor tamaño incluyendo aún más 

centros de salud mental. 
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ANEXOS 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CS MENTAL COMUNITARIO:  HUNTER (  ) SIMON BOLIVAR (  ) 

 

N° Historia Clínica:                                      
Diagnóstico: 
 
 
 
1. Sexo 

a. Masculino 
b. Femenino 

  
2. Edad:  

a. < 11 años  
b. 12 – 17 años  
c. 18 – 29 años  
d. 30 – 59 años  
e. >59 

 
3. Ocupación  

a. Estudiante  
b. Casa  
c. Obrero (a)  
d. Profesional  
e. Comerciante  
f. Otros  

 
4. Antecedentes familiares de 
depresión:  
 

a. si 
b. no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estado Civil:  
a. Soltero (a)  
b. Casado (a)  
c. Viudo (a)  
d. Divorciado (a)  
e. Conviviente  

 
6. Grado de Instrucción:  

a. Analfabeto (a)  
b. Primaria  
c. Secundaria  
d. Superior universitario 
e. Superior no universitario  

 
7. Religión 

a. Católica 
b. Evangélico 
c. Adventista 
d. Otro 


