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RESUMEN 

 
 
Objetivo: Determinar la asociación entre Inactividad física y depresión - 

ansiedad en pacientes con enfermedades cardiovasculares que asisten a 

consulta externa de cardiología del hospital III Goyeneche, febrero 2020. 

Métodos: Se evaluó a 78 pacientes con enfermedad cardiovascular, a quienes 

se aplicó la ficha de recolección de datos, la escala hospitalaria de ansiedad y 

depresión, y la versión corta del cuestionario Internacional de Actividad Física 

(AF). Resultados: De los 46 pacientes encuestados con cardiopatía coronaria, 

el 63% presentó un grado de AF bajo y 37% moderado; el 86.96% de estos 

pacientes presentaron depresión y 76.08% ansiedad; además, se encontró que 

la presencia de ansiedad en pacientes activos fue 23.53%, frente a 68.97% de 

ansiedad en inactivos (p<0.05) (rho= 0.437); la frecuencia de depresión en 

pacientes inactivos fue de 72.41% frente a 35.29% en pacientes activos (p<0.05) 

(rho= 0.372). Por otro lado, de los 70 pacientes con hipertensión arterial, el 52.9% 

presentaron bajo grado de AF, el 31.4% moderado y 15.7% alto grado de AF, en 

estos pacientes la frecuencia de depresión fue de 84.29% y ansiedad en el 80%; 

de los inactivos, el 72.97% presentó diagnóstico de ansiedad, en contraste con 

el 36.36% de los activos (p< 0.05) (rho= 0.389); por otro lado, la frecuencia de 

depresión en pacientes inactivos fue 78.38% y en pacientes activos el 45.45% 

(p<0.05) (rho= 0.34). Conclusión: Se encontró una asociación significativa entre 

la presencia de síntomas depresivos o de ansiedad e inactividad física en 

pacientes atendidos en consultorio externo de cardiología del hospital 

Goyeneche. 

 

 

PALABRAS CLAVES: inactividad física, depresión, ansiedad, enfermedad 

cardiovascular. 
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ABSTRACT 

 
 
Objective: To determine the association between physical inactivity and 

depression - anxiety in patients with cardiovascular diseases attending the 

outpatient clinic of cardiology at Hospital III Goyeneche, February 2020. 

Methods: 78 patients with cardiovascular disease were evaluated, to whom the 

card of data collection, the hospital anxiety and depression scale, and the short 

version of the International Physical Activity (PA) questionnaire. Results: Of the 

46 patients surveyed with coronary heart disease, 63% had a low degree of PA 

and 37% moderate; 86.96% of these patients presented depression and 76.08% 

anxiety; Furthermore, it was found that the presence of anxiety in active patients 

was 23.53%, compared to 68.97% of anxiety in inactive patients (p <0.05) (rho = 

0.437); the frequency of depression in inactive patients was 72.41% compared to 

35.29% in active patients (p <0.05) (rho = 0.372). On the other hand, of the 70 

patients with arterial hypertension, 52.9% had low degree of PA, 31.4% moderate 

and 15.7% high degree of PA, in these patients the frequency of depression was 

84.29% and anxiety in 80% ; of the inactive, 72.97% had a diagnosis of anxiety, 

in contrast to 36.36% of the active (p <0.05) (rho = 0.389); on the other hand, the 

frequency of depression in inactive patients was 78.38% and in active patients 

45.45% (p <0.05) (rho = 0.34). Conclusion: A significant association was found 

between the presence of depressive or anxiety symptoms and physical inactivity 

in patients seen in the outpatient cardiology office of the Goyeneche hospital. 

 

 

KEY WORDS: physical inactivity, depression, anxiety, cardiovascular disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
Con el aumento de las enfermedades cardiovasculares hay un interés también 

creciente en examinar la asociación entre una pobre salud cardiovascular y el 

bienestar psicológico. De acuerdo a estudios realizados en esta población, las 

dos comorbilidades más comunes y menos tratadas son la depresión y la an-

siedad. (1) 

Cerezo y col. Afirman que, de acuerdo al último reporte de la OMS del año 2017, 

la depresión y la ansiedad son desórdenes afectivos de alta prevalencia que 

alcanzan cifras del 4.4% y 3,6% respectivamente en la población general, que 

aumenta en poblaciones con comorbilidades médicas como la enfermedad 

cardiovascular. (2)  

Asimismo, Ramírez P. afirma que según la OMS (2018), se sabe que la 

inactividad es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel 

mundial. La inactividad física y el sedentarismo han demostrado tener 

consecuencias perjudiciales para la salud tanto a nivel físico como mental, 

pudiendo afectar a procesos cognitivos además de ser un potencial predictor de 

trastornos como la depresión. (3)  

Muchos son los pacientes que padecen de enfermedades cardiovasculares, 

dentro de estos, pacientes con insuficiencia cardiaca o pacientes con cardiopatía 

coronaria; se describe que presentan limitaciones en cuanto a realizar actividad 

física, sin embargo, se recomienda realizarla, de acuerdo a la valoración médica 

de cada paciente, por los beneficios comprobados de esta sobre la salud física 

(disminuye factores de riesgo cardiovascular) y mental. (4) 

Se sabe que la depresión es considerada un factor de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares y su presencia en es un predictor de mortalidad. 

(3) 

Así, tanto la depresión como la enfermedad cardiovascular se convierten en 

factores de riesgo recíprocos. (3)  En efecto, la depresión se encuentra frecuen-

temente en estos pacientes lo que puede aumentar en ellos el riesgo de sufrir 

eventos cardiacos recurrentes y graves consecuencias al no adherirse al 
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tratamiento farmacológico y por el cambio negativo de los comportamientos 

relacionados con el estilo de vida. En los individuos con cardiopatía es frecuente 

la depresión, en especial tras sufrir un infarto al miocardio. (1) 

Las recomendaciones clínicas recientes incluyen, como un elemento central de 

la asistencia estándar, la detección sistemática de tales condiciones y su tra-

tamiento temprano en los pacientes cardiacos. (1)  

A pesar de las recomendaciones generadas desde organismos científicos sobre 

la necesidad de realizar un tamizaje de los trastornos afectivos en pacientes con 

enfermedad cardiovasculares, la depresión continúa siendo una condición sub-

diagnosticada y sub-tratada. Sólo la cuarta parte de los pacientes con depresión 

o ansiedad son reconocidos en forma correcta y reciben tratamiento. (2) 

La evidencia ha demostrado el efecto protector de la actividad física (AF) en la 

salud general, tanto física como psicológica, en múltiples grupos de pacientes, 

incluyendo a los adultos con cardiopatías. (5) 

Por su parte, la ansiedad se ha asociado también a un aumento de la mortalidad 

cardiaca, aunque las observaciones al respecto son mucho menos consistentes 

y al parecer dependen de la gravedad de la enfermedad cardiovascular. (1) 

Recientemente un estudio en China demostró que practicar Tai Chi y ejercicios 

de resistencia condujeron a la reducción de los síntomas de depresión en 

pacientes con IC. (6) 

Estas alteraciones de la salud mental en pacientes con enfermedad 

cardiovascular traen consecuencias médicas y psicológicas, Otra razón más es 

que los enfermos cardiacos y deprimidos presentan menor adherencia al 

tratamiento que los que no lo están, lo que comprometerá el pronóstico de estos 

pacientes, aumentando el riesgo de sufrir eventos cardiacos agudos y de 

presentar complicaciones posteriores. (1,7) 

Aunque los estudios existentes han demostrado un efecto antidepresivo de la 

actividad física en otras poblaciones, el efecto de la actividad física en los 

síntomas depresivos en pacientes con cardiopatías no se ha investigado 

ampliamente. Dada la importancia tanto de la actividad física y la depresión en 

el pronóstico y estado de salud de estos pacientes, identificando la relación entre 

los dos en pacientes con cardiopatías se tendrá un impacto positivo en su 

atención. (5)  

Por lo tanto, se conoce el impacto negativo que tiene la presencia de 
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enfermedades de salud mental, como la depresión y ansiedad, en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares crónicas; en los cuales se sabe que debido a las 

limitaciones de su cuadro de fondo, presentan menor actividad física en 

comparación con personas sanas; lo cual predispone aún más, en estos 

pacientes, a presentar cuadros como depresión o ansiedad, afectando así el 

tratamiento óptimo de estos pacientes, su calidad de vida y predisponiéndolos a 

otras comorbilidades ( debido a que tanto la inactividad física como la depresión 

se asocian con enfermedades como obesidad y diabetes), eventos cardiacos 

recurrentes y así mayor mortalidad futura. 

Todo lo descrito evidencia la importancia de un manejo multidisciplinario de estos 

pacientes, donde se tome en cuenta un diagnóstico temprano de comorbilidades 

como la depresión y ansiedad, así como un tratamiento que incluya un 

asesoramiento en cuanto a la reincorporación a una actividad física apropiada 

para esta población, y así disminuir su presencia como factor de riesgo de las 

comorbilidades ya mencionadas, lo cual lograría disminuir la morbimortalidad y 

carga económica del paciente.  

ANTECEDENTES: 
 

Internacionales: 
 

 El estudio de Cerezo G, Vicario A, Fernández R, Enders J, sobre Prevalencia 

de depresión y ansiedad en la consulta cardiológica. Estudio EPICA (Estudio 

sobre la Prevalencia de depresión en pacientes Cardiovasculares), 2017. 

Donde se encuestaron, Durante 2 meses, a 1035 pacientes. Se encontró que 

la prevalencia de ansiedad fue 20.86%, la depresión 9,85% y el trastorno 

combinado (ansiedad más depresión) 21.6%. La ansiedad y depresión se 

asociaron con la cardiopatía coronaria solo en los hombres (ansiedad 56,3% 

vs. 43.6%; p=0.006 y depresión 58.1% vs. 21.2%; p 0.0001). Los factores de 

riesgo analizados no mostraron asociación con ninguno de los dos trastornos 

anímicos. La depresión y la ansiedad se asociaron con conductas de riesgo 

(tabaquismo y sedentarismo). (2) 

 Según Pratz M. y Tejada L. en el trabajo sobre “Características de pacientes 

con enfermedad coronaria egresados de un hospital de tercer nivel de 

atención en México” (2016), realizaron un estudio descriptivo retrospectivo, 
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obteniendo la información de los expedientes clínicos. Del total de personas 

atendidas (325), sobrevivieron el 46%, con mayor frecuencia hombres 

(85.4%); la edad promedio fue de 59 años. El 92% presentaba su primer 

evento agudo, el 43.7% reportó un factor asociado a enfermedad 

cardiovascular, siendo la hipertensión arterial (57%) y la diabetes tipo II 

(39%) comorbilidades (8).  

 En el trabajo de Stein A, et al. Sobre “Actividad física y salud percibida en 

pacientes con enfermedad coronaria” (2014). Contaron con una muestra de 

275 personas, con edades entre 54 a 98 años. Se aplicó un Cuestionario 

Sociodemográfico, el Cuestionario de Salud SF-36, la Escala de Depresión 

Geriátrica (GDS), la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) y el Cuestionario 

de Actividad Física de Yale (YPAS). Los resultados obtenidos pusieron de 

manifiesto que la práctica de actividad física se asociaba en pacientes con 

enfermedad coronaria a una mejora en las distintas escalas estudiadas, 

confirmando su importancia para el mantenimiento de la calidad de vida 

relacionada con la salud en estos pacientes (9). 

 Marqués E. en su estudio “Efectos de un protocolo de rehabilitación cardiaca 

en ancianos con síndrome coronario agudo”.  Donde se intentó corroborar 

que la utilización de un programa de fisioterapia durante ocho sesiones, a 

razón de una sesión a la semana, mejora los criterios de salud en el anciano 

que ha sufrido una enfermedad coronaria. Se concluyó que, si mejora los 

criterios de salud, mejora en índice de masa corporal, perímetro abdominal, 

capacidad funcional, actividad física, presión arterial, sin embargo, pese a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, no mejora los niveles de 

ansiedad ni depresión (10). 

 En el trabajo de Castelo L. et al. Sobre “Nivel de actividad física en 

personas con presión arterial alta”, tuvo como objetivo analizar el nivel de 

actividad física para las personas con presión arterial alta atendidas en un 

centro de salud. Este estudio transversal se realizó con 310 individuos 

entre 18 y 69 años de edad a través del Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (IPAQ). La mayoría (80%) de los participantes presentaron 

niveles bajos o moderados de actividad física. El análisis de la asociación 

entre las variables sociodemográficas y el nivel de actividad física reveló 

que los hombres mayores con niveles educativos más altos tienen una 
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mayor probabilidad de exhibir niveles más bajos de actividad física. El 

modelo de regresión logística reveló que el origen, la escolaridad y la 

diabetes son predictores de un bajo nivel de actividad física (11). 

 En el artículo de Jung Y, Park C, Hwa M. sobre “Impacto de la actividad física 

y la duración del sueño sobre los síntomas depresivos en pacientes 

hipertensos: resultados de una muestra coreana representativa a nivel 

nacional”, que incluyó a 846 pacientes con hipertensión de 19 años o más. 

La tasa de prevalencia de síntomas depresivos fue de alrededor del 11,2%. 

Un análisis de regresión logística mostró que la actividad física moderada a 

vigorosa (odds ratio (OR) = 4.42; intervalo de confianza (IC) del 95% = 2.19–

8.89) y corta (OR = 2.18; IC 95% = 1.11–4. 28) y una larga duración del 

sueño (OR = 4.09; IC 95% = 1.83–9.13) aumentaron el riesgo de síntomas 

depresivos después de ajustar los factores de confusión. Además, la edad 

avanzada y los bajos niveles educativos se asociaron con síntomas 

depresivos (12). 

 De acuerdo a Sardinha A, et al, en el trabajo “Psychiatric disorders and 

cardiac anxiety in exercising and sedentary coronary artery disease patients: 

a case-control study”, su objetivo fue comparar la prevalencia de los 

trastornos psiquiátricos y la ansiedad en pacientes con enfermedad 

coronaria, sedentarios y activos. Contaron con 119 pacientes con 

enfermedad coronaria. En el grupo activo (N = 60), hubo una menor 

prevalencia (45 vs 81%; P <0.001) de al menos un diagnóstico psiquiátrico, 

así como múltiples comorbilidades, en comparación con el grupo sedentario 

(N = 59). Teniendo en cuenta el Cuestionario de ansiedad, los pacientes 

sedentarios presentaron puntuaciones más altas en comparación con los 

deportistas (media ± SEM = 55.8 ± 1.9 frente a 37.3 ± 1.6; P <0.001). Los 

pacientes con enfermedad coronaria que asistían regularmente a un 

programa de ejercicio presentaron menos diagnósticos psiquiátricos y 

múltiples comorbilidades relacionadas con la mentalidad y puntuaciones más 

bajas de ansiedad (13).  

 Whooley M, et al. En su estudio sobre “Depressive Symptoms, Health 

Behaviors, and Risk of Cardiovascular Events in Patients With Coronary 

Heart Disease”, un estudio prospectivo con 1017 pacientes con enfermedad 

coronaria en Estados Unidos. Se encontró que los síntomas depresivos se 
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asociaron con una tasa de eventos cardiovasculares más alta. Se concluyó 

que la asociación entre síntomas depresivos y eventos cardiovasculares 

adversos se explica en gran medida por los factores de comportamiento, en 

particular la inactividad física (14). 

 Según Souza E, et al. En su estudio sobre “Los efectos de la actividad física 

sobre la ansiedad, la depresión y la calidad de vida en las personas mayores 

que viven en la comunidad”. Donde se realizó un estudio transversal de 200 

personas, dividiéndolos en 2 grupos, uno activo y otro sedentario, se midió 

la ansiedad y depresión mediante la escala de ansiedad y depresión 

hospitalaria (HADS); observando que las puntuaciones más altas de 

actividad física y calidad de vida fue más frecuente en el grupo activo. La 

razón de prevalencia mostró que la actividad física es un factor protector 

contra la ansiedad y la depresión en estos pacientes. Concluyendo que hay 

una correlación entre los bajos niveles de actividad física y los síntomas de 

ansiedad y depresión (15). 

 McDowell C, et al. En su estudio “ Association of physical activity with anxiety 

symptoms and status: results from The Irish longitudinal study on ageing”, 

con el objetivo de investigar asociaciones transversales y longitudinales 

entre diferentes niveles de actividad física y síntomas de ansiedad entre 

adultos mayores en Irlanda. A los 4175 participantes, se les administro el 

cuestionario IPAQ y la subescala HADS para ansiedad y depresión. 

Concluyeron que los altos niveles de actividad física se asocian de forma 

transversal con síntomas y estado de ansiedad más bajos, con una aparente 

dosis-respuesta. Sin embargo, no se observaron asociaciones significativas 

en los análisis prospectivos (16).  

Nacionales:  

 De acuerdo a De La Cruz C, et al; sobre “Depresión en adultos mayores con 

enfermedades crónicas en un hospital general del Perú” (2017), un estudio 

observacional, descriptivo y transversal; con una muestra constituida por 117 

pacientes de 60 a más años de edad con enfermedad crónica. Se encontró 

que la frecuencia de depresión en pacientes adultos mayores con 

enfermedad crónica es elevada y tuvo asociación significativa con actividad 

laboral y presencia de hipertensión arterial. (17) 



7 
 

 En el trabajo de Urbina V, sobre “Depresión Como Factor Asociado A No 

Adherencia Terapéutica En Pacientes Con Hipertensión Arterial En Un 

Hospital Público Del Perú” (2017), un estudio de tipo analítico, observacional, 

transversal, con una población constituida por 144 pacientes con 

hipertensión arterial; quienes se dividieron en 2 grupos: sin adherencia 

terapéutica o con adherencia terapéutica. Se encontró que la frecuencia de 

depresión en pacientes con hipertensión arterial sin adherencia terapéutica 

fue mayor comparada con el otro grupo; además la depresión es factor 

asociado a no adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial. 

(18) 

 Según Vásquez J y Villena Y, en su trabajo sobre “Niveles De Ansiedad Y 

Depresión En Pacientes Con Hipertensión Arterial Primaria Controlada Y No 

Controlada En Policlínico Chiclayo Oeste – Essalud Lambayeque. 

Setiembre, 2017- marzo, 2018”.  Se estudió a 57 pacientes con hipertensión 

arterial no controlada y 57 pacientes con hipertensión controlada a quienes 

se les evaluó mediante el test de Hamilton para Ansiedad y Depresión. Se 

concluyó que el nivel de ansiedad en pacientes adultos con hipertensión 

arterial primaria no controlada es mayor que en los pacientes adultos con 

hipertensión arterial primaria controlada; sin embargo, el nivel de depresión 

no está asociada a la hipertensión arterial en la población estudiada. (19) 

 Reyes M. y Vlasica J. con su estudio sobre “Registro Nacional de Infarto al 

Miocardio III”, donde se invitó a diferentes centros en capacidad de atender 

un infarto al miocardio en todo el país, reuniendo a un total de 24 centros, 

incluyendo finalmente a 1269 casos, 75% hombres y 25% mujeres. La 

mortalidad intra hospitalaria fue 5.7%. La prevalencia de los principales 

factores de riesgo fue hipertensión arterial (65.9%), sedentarismo (39.1%), 

dislipidemia (37.7%), diabetes (32.3%), estrés (31.4%), tabaco (26.2%) y 

obesidad (20.3%). Un importante porcentaje de pacientes no tenía 

antecedente previo de enfermedad coronaria (58.7%), y entre los que tenían 

se encontró IMA previo (17%), angina estable (17.6%), enfermedad 

coronaria documentada (15.3%), angioplastia coronaria (6.7%), bypass 

coronario (4.9%) y angina inestable (2.6%) entre otros (20).  

 Vilchez K. en su estudio sobre “Factores de riesgo asociados a síndrome 

coronario agudo en pacientes del hospital III-1 Essalud José Cayetano 
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Heredia Piura 2017-2018”. Un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo. Presentando una muestra de 93 historias clínicas de pacientes 

con síndrome coronario agudo, donde el sexo masculino fue predominante, 

así como la procedencia urbana, la obesidad se encontraba asociada con la 

presencia de síndrome coronario STE (p<0.001), así como la procedencia 

del paciente, así mismo, la obesidad, la microalbuminuria y la enfermedad 

coronaria precoz en familiar de primer grado aumentan la razón de 

prevalencia de padecer un evento coronario (21). 

 De acuerdo a Bendezú C. en “Factores Asociados A La Prevalencia De 

Depresión En Pacientes Con Cardiopatía Isquémica Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins 2014”, un estudio retrospectivo, analítico 

transversal; se encontró que la prevalencia de depresión en pacientes 

hospitalizados por enfermedad coronaria fue de 30%, sexo que predomino 

fue el masculino, además se encontró que la depresión se presenta en mayor 

porcentaje  en pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad 

coronaria, asociado a mayor morbimortalidad (22). 

 En el trabajo de Amacifén F. sobre “Asociación entre ansiedad e hipertensión 

arterial en el Hospital II – 2 Tarapoto 2019”, donde entrevisto a 659 

pacientes, demostrando que la frecuencia de hipertensión arterial con 

ansiedad fue de 53.3%, con una frecuencia de diagnóstico de hipertensión 

arterial de 49.9%, con un predominio por el sexo masculino en un 53.8%. 

Concluyendo que la ansiedad no se asocia con la hipertensión arterial en 

esos pacientes (23). 

Locales  

 En el estudio de Velarde k. sobre “Asociación Entre Hipertensión Arterial Y 

Síntomas Depresivos En Pacientes Atendidos En Consultorio Externo De 

Cardiología Del Hospital III Goyeneche Desde febrero A marzo 2019 – 

Arequipa”. Donde se estudió a 168 pacientes, se determinó la presión arterial 

y aplico el test “PHQ-9” para depresión. El 61.9% y 39.29% de los 

hipertensos y normotensos, respectivamente, presentaron síntomas 

depresivos, determinando que sí existe una asociación entre las variables (p 

< 0.05). Los hipertensos tuvieron 2.5 veces más riesgo de desarrollar 

síntomas depresivos (OR = 2.51, IC 95% 1.34 – 4.67). Concluyendo que 

existe asociación entre hipertensión arterial y síntomas depresivos (24). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe asociación entre Inactividad física y depresión/ansiedad en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares que asisten a consulta 

externa de cardiología del hospital III Goyeneche, febrero 2020? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Determinar la asociación entre Inactividad física y depresión - ansiedad 

en pacientes con enfermedades cardiovasculares que asisten a consulta 

externa de cardiología del hospital III Goyeneche, febrero 2020. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de actividad física y la frecuencia de inactividad 

física en pacientes que acuden a consulta externa de cardiología del 

hospital III Goyeneche, febrero 2020. 

 Determinar la frecuencia de depresión y ansiedad en pacientes que 

acuden a consulta externa de cardiología del hospital III Goyeneche, 

febrero 2020. 

 Determinar la asociación estadística entre Inactividad física y 

depresión/ansiedad en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares que asisten a consulta externa de cardiología del 

hospital III Goyeneche, febrero 2020. 

 

4. HIPÓTESIS 

Existe asociación entre Inactividad física y depresión/ansiedad en pacientes 

con enfermedades cardiovasculares que asisten a consulta externa de 

cardiología del hospital III Goyeneche, febrero 2020. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

En la actualidad se ha visto un rápido crecimiento de las enfermedades crónicas 

no transmisibles, entre ellas, las Enfermedades Cardiovasculares (ECV), una de 

las primeras causas de mortalidad en el mundo, las cuales son trastornos del 

corazón y vasos sanguíneos, las más comunes son la enfermedad de las arterias 

coronarias, hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca congestiva, trombosis 

venosa profunda etc. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mortalidad por ECV es 17,3 

millones de personas, lo cual representa el 30% de todas las muertes registradas 

en el mundo y de los cuales 7,3 millones por enfermedad isquémica del corazón. 

(25) 

Es por ello que se ha centrado el estudio de las causas y factores de riesgo para 

el desarrollo de estas enfermedades. Dentro de los factores no modificables para 

el desarrollo y la progresión de la enfermedad coronaria se encuentran: la edad, 

el sexo masculino, y la historia familiar (factores genéticos), tabaquismo, altos 

niveles de lípidos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el 

consumo de alcohol, son algunos factores modificables que contribuyen a la 

enfermedad. Recientemente los factores psicosociales (como son, el estrés, 

ansiedad, depresión, tipo de personalidad, etc.) también se han visto 

relacionados con las ECV y con sus factores de riesgo tradicionales. (8) 

DEPRESION O TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR 

Se define a la depresión clínica como un trastorno del estado anímico, en el cual 

los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria 

durante un período de algunas semanas o más. 

De acuerdo al DSM 5, los criterios diagnósticos son (26): 

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

el mismo período de dos semanas y representan un cambio del 

funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es estado de ánimo 
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deprimido o pérdida de interés o de placer. No debe incluir síntomas que 

se pueden atribuir claramente 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). 

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

todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días 

(como se desprende de la información subjetiva o de la 

observación). 

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

ej., modificación de más del 5% del peso corporal en un mes) o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por 

parte de otros; no simplemente la sensación subjetiva de inquietud 

o de enlentecimiento). 

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

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada 

(que puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el 

autorreproche o culpa por estar enfermo). 

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

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

subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas 

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o 

un plan específico para llevarlo a cabo. 

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

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

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

o de otra afección médica. 

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

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno 
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delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de 

la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

RELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

La evidencia respalda una relación bidireccional entre la depresión y las 

enfermedades cardiovasculares, por lo que la depresión es un predictor para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y viceversa. Se mencionan tres 

hipótesis que pueden explicar esa relación. (27, 28)) 

1) Depresión como factor de riesgo de ECV  

Existe evidencia convincente de que la depresión es un factor de riesgo 

independiente tanto para el desarrollo de ECV como para empeorar su 

pronóstico. La depresión está relacionada con el síndrome metabólico y las 

ECV. Según el estudio multicéntrico INTERHEART (2004), el estrés y la 

depresión fueron factores de riesgo para el primer infarto de miocardio. (29)  

Actualmente es evidente que la depresión afecta negativamente el curso de 

varias afecciones cardiovasculares. Una vez que se establece la ECV, la 

depresión impacta negativamente en el pronóstico, aumentando el riesgo de 

eventos cardíacos adicionales y de mortalidad.  (27, 28)) 

La depresión puede ser la causa subyacente de las ECV al causar alteraciones 

en la función y el ritmo cardíacos, al aumentar la coagulabilidad y la agregación 

plaquetaria, al predisponer a los individuos a estilos de vida poco saludables, al 

alterar el hipotálamo-hipófisis-adrenocortical (Eje HHA), al aumentar la 

inflamación, al aumentar el tono autonómico y al causar disfunción endotelial, 

entre otros procesos menos conocidos. (27) 

2) Depresión como consecuencia de ECV  

La prevalencia de depresión después de un infarto agudo de miocardio es 

alrededor del 20% y hasta el 40% de los pacientes tienen al menos un síntoma 

de depresión. Varios estudios transversales han demostrado que la prevalencia 

de depresión en pacientes con enfermedad coronaria varía del 15 al 20%, que 

es de dos a cuatro veces mayor que la prevalencia en la comunidad en general. 

(27, 28)) 

De manera similar, el inicio de depresión en pacientes después de un evento 

coronario agudo aumenta significativamente el riesgo de otro evento relacionado 

con el corazón dentro de 2 años. (30) 
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3) Depresión y las ECV comparten procesos subyacentes comunes  

La depresión y las enfermedades cardiovasculares pueden ser las 

consecuencias de una enfermedad vascular diseminada, que causa lesiones 

vasculares y metabólicos en el sistema cardiaco y nervioso, causando la 

depresión, la cual sería el resultado directo de las lesiones cerebrales 

subcorticales causadas por la aterosclerosis cerebral, en pacientes con 

enfermedad vascular diseminada subyacente, estas lesiones pueden alterar las 

vías estriatopallido-tálamo-cortical, que están involucradas en la patogénesis de 

la depresión. Por lo tanto, la depresión, como una encefalopatía metabólica (es 

decir, una alteración del metabolismo celular en el cerebro provocada por 

condiciones de hipoxia, hipoglucemia, estrés oxidativo y / o inflamación), (27)  

También se ha visto que la desregulación del sistema inmunitario se ha implicado 

tanto en el desarrollo de la depresión como en la ECV. Se sugiere que la 

inflamación crónica de bajo grado contribuye al desarrollo de ambos estados de 

enfermedad. Las personas con depresión comórbida y ECV también pueden 

tener desequilibrios en la regulación homeostática de diferentes sistemas 

biológicos, con alteraciones observadas en el eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal (HPA), sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y vías de 

serotonina / kinurenina que están acompañados de inflamación y disfunción 

endotelial. Se supone que la interrupción de estos sistemas, en combinación con 

factores de riesgo y períodos de fluctuación hormonal puede contribuir al 

desarrollo y refuerzo de un ciclo que vincula la depresión y las ECV. (31) 

Además, se estudió las relaciones entre el inhibidor del activador del 

plasminógeno-1, el activador del plasminógeno tisular (tPA) y el factor 

neurotròfico derivado del cerebro (BDNF) podrían ser los procesos subyacentes 

comunes a ambas enfermedades. (27) 

 

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS QUE VINCULAN LA DEPRESIÓN Y 

LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

1) Cambios en los ritmos cardíacos y el tono cardíaco autónomo.  

Como resultado de la disminución del control parasimpático y el aumento de la 

estimulación simpática debido a la sobre estimulación del eje HHA en pacientes 

deprimidos, aquellos pacientes presentan episodios más frecuentes de 
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taquicardia ventricular, disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco, reduce 

la sensibilidad barorrefleja y aumentó variabilidad QT. (27) 

2) Alteraciones hematológicas  

La depresión y el estrés están relacionados con cambios mediados 

simpáticamente, como la hemoconcentración, que aumentaría la frecuencia 

sinusal, el consumo de oxígeno del miocardio y la presión hidrostática capilar, lo 

que lleva a la reducción del volumen plasmático (conduce a una disminución de 

la presión en los sitios de ramificación vulnerables de las arterias coronarias y a 

un mayor tiempo de exposición a sustancias aterogénicas), además está 

relacionada con aumentos en la presión arterial. (27)  

3) Aumento de la agregación plaquetaria  

Común para la depresión y la trombosis vascular, la vía de señalización 

serotoninérgica es importante en la etiología y la patogénesis de ambos 

trastornos, donde la serotonina potencia la agregación plaquetaria, además más 

del 99% de la serotonina en el cuerpo se encuentra en los gránulos densos de 

las plaquetas.  (27) 

Los pacientes con depresión tienen anormalidades plaquetarias, debido a 

alteraciones en el metabolismo de la serotonina. En estos pacientes, las 

plaquetas tienen más probabilidades de degranular sustancias trombogénicas, 

lo que aumenta el riesgo de ECV. (28)  

Además, se puede observar un aumento de la agregación plaquetaria debido a 

la disminución de la actividad plaquetaria, de óxido nítrico sintetasa endotelial 

(eNOS) y los niveles plasmáticos de NO, las cuales se atribuyen a la regulación 

negativa ejercida por la proteína C reactiva (PCR), que aumenta en pacientes 

deprimidos. (27) 

4) Alteraciones en el eje HHA 

La asociación entre depresión e hipercortisolismo ha sido ampliamente 

descrita. Estos cambios en el eje HHA determinan importantes alteraciones 

cardiovasculares, que pueden conducir a ECV. (27, 28)  

El cortisol acelera la injuria a las células endoteliales vasculares y aumenta la 

actividad simpaticoadrenal, lo que resulta en vasoconstricción, activación 

plaquetaria. Todos esos cambios son altamente nocivos para el sistema 

cardiovascular y predisponen al ateroesclerosis, la trombogénesis y la 

enfermedad coronaria (27). 
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Además, se sabe que las citocinas inflamatorias: IL-1β, IL-6 y TNF-α, tienen la 

capacidad de activar el eje HHA. (30) 

5) Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

Debido a una alteración del SRAA se provoca una disfunción endotelial y un 

entorno pro inflamatorio que avanza a la progresión del aterosclerosis y conduce 

al desarrollo de ECV. Estos efectos inflamatorios están mediados por las 

acciones de la angiotensina II y la aldosterona. (30) 

Investigaciones recientes implican la disfunción de SRAA en la depresión. Los 

resultados de estudios en humanos y animales han relacionado la aldosterona 

con la depresión.  La evidencia que conecta la angiotensina II con la depresión 

proviene principalmente de estudios preclínicos. (30) 

6) Inflamación  

Aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral, PCR, el fibrinógeno, la 

interleucina (IL) -1 e IL-6, se observan a menudo en los pacientes 

deprimidos. Esas sustancias median la quimioatracción de las células inmunes, 

la liberación de factores de crecimiento, la proliferación de células musculares y 

la aterosclerosis.  Esas sustancias, liberadas en pacientes con depresión, 

pueden contribuir al desarrollo de ECV (27, 28). La IL-6 también es responsable 

de estimular la expresión de la proteína C-reactiva (PCR) y la producción de 

cortisol a través de los efectos en el eje HHS (30).  Los pacientes deprimidos 

también presentan cambios en la distribución relativa de los linfocitos T y B que 

puede contribuir a las alteraciones en los biomarcadores de inflamación.  (27) 

7) Vía de serotonina / kynurenina 

Varias pruebas han señalado la participación del metabolismo alterado del 

triptófano que media un cambio inflamatorio por la ruta de la kynurenina, 

asociado tanto a las enfermedades cardiovasculares como en los trastornos del 

estado de ánimo. Se han demostrado niveles más altos de kinurenina sérica en 

comparación con triptófano (relación KYN / TRP), en pacientes con ECV, como 

aquellos con enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular isquémico, y 

proporcionan evidencia de síntesis alterada de kynurenina. (32, 33) 

Originalmente postuló que los cambios de humor ocurren como resultado de la 

deficiencia de serotonina, aunque ahora se entiende que están implicados una 

multitud de factores. El aumento de la activación de la kinurenina puede estar 

asociado con la depresión a través de la disminución de la síntesis de serotonina, 
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la evidencia sugiere que pueden surgir síntomas depresivos debido a un 

desequilibrio de los metabolitos de la kinurenina, favoreciendo la producción de 

metabolitos neurotóxicos. (32) 

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR  

Los factores de riesgo tradicionales que contribuyen al riesgo de ECV, incluyen: 

edad avanzada, perfiles lipídicos anormales, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, tabaquismo, inactividad física y obesidad. Los pacientes con depresión 

también tienen más probabilidades de tener factores de riesgo de ECV 

relacionados con la desregulación metabólica y muchos de estos factores 

también aumentan el riesgo de depresión. Una gran cantidad de evidencia 

también respalda la participación de procesos inflamatorios con estos factores 

de riesgo de ECV tradicionales. (30) 

INACTIVIDAD FÍSICA, INFLAMACIÓN Y DEPRESIÓN 

Uno de los efectos fisiológicos bien conocido del sedentarismo es la presencia 

de una disfunción metabólica, con incrementos en los niveles de triglicéridos en 

sangre, acompañados de una reducción del colesterol HDL y de la sensibilidad 

a la insulina. Dichos cambios metabólicos se asociarían, a cambios en la 

actividad de la lipoproteinlipasa y en el metabolismo de los hidratos de carbono, 

esto último a través de modificaciones en los transportadores musculares de 

glucosa. Todo esto lleva a repercusiones negativas sobre la salud vascular, se 

ha encontrado que se produce un daño en el endotelio de los vasos sanguíneos, 

el cual puede prevenirse mediante una combinación de ejercicio aeróbico y de 

resistencia. (28) 

Por lo tanto, un estilo de vida sedentario puede promover el desarrollo de ECV. 

Se observó en Pacientes con sobrepeso que tenían una baja cantidad de 

actividad física muestran mayores niveles de PCR, lo que sugiere que la falta de 

actividad física contribuye a un perfil inflamatorio elevado en pacientes con 

sobrepeso. Además, es bien sabido que el aumento de la actividad física tiene 

efectos beneficiosos para reducir la inflamación y los niveles de depresión de 

leves a moderados. (30) 

Es importante tener en cuenta que estos factores de riesgo de ECV y los estados 

fisiológicos, ya mencionados, pueden explicar cómo la inflamación asociado a la 

inactividad física, puede estar contribuyendo a la depresión y la comorbilidad de 

ECV.  (30) 
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Así mismo se sabe que el ejercicio físico mejora la salud mental. Existen tres 

áreas en las que este vínculo parece relativamente sólido: En la reducción de la 

ansiedad y de la depresión; en el incremento de los sentimientos de autoestima 

y en la mejora de la capacidad para afrontar el estrés psicosocial. (34) 

Las hipótesis sobre los mecanismos, de los beneficios de la actividad física, son:  

Dentro de la hipótesis psicológica, está la teoría de la distracción, donde la 

distracción de eventos estresantes, explica la mejora de sensaciones 

relacionadas con el ejercicio físico. Otros mecanismos serían la mejora del 

estado de ánimo, de la autoestima y del equilibrio emocional. (34) 

La hipótesis fisiológica menciona la teoría de las endorfinas, las cuales reducen 

la sensación de dolor y producen un estado de euforia. El aumento de endorfinas 

es proporcional al esfuerzo del organismo, lo cual explica la sensación de 

bienestar que se siente en la práctica del ejercicio físico. (34) 

También se encuentran otras teorías, nos hablan de la relajación muscular, 

efecto del aumento de la temperatura corporal (que facilitarían la liberación de 

hormonas), aumento de la liberación de catecolaminas, cambios en las ondas 

cerebrales e incremento del flujo sanguíneo y oxigenación del sistema nervioso 

central. (34) 

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

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 que acompaña a otras patologías medicas o psiquiátricas. 

Los criterios según DSM V, son (26): 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente durante un 

mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades 

(como en la actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes 

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

meses): 

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

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

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar 

durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica 

(p. ej., hipertiroidismo). 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad 

o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, 

valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, contaminación u 

otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las 

figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de 

sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de 

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

somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico 

corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por 

enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o 

el trastorno delirante. 

Se ha asociado a la ansiedad con una deficiencia en la vía corticolímibica en la 

comunicación de la amígdala con la corteza cingulada donde existe un gran 

aporte dopaminérgico, sugiriéndose que a medida que haya mayor liberación de 

dopamina, existe menor probabilidad de ansiedad. Por lo tanto, la inhibición del 

ácido ɣ-aminobutírico (GABA) es una causa importante en el origen de la 

enfermedad, de ésta manera los receptores del GABA cumplen con la función 

del control de la excitación de la ansiedad (23).  

Así mismo, se sugiere que existen genes que estarían involucrados en la 

aparición de esta condición; aquellos que serían más vulnerables a los trastornos 

de ansiedad debido a una deficiencia de receptores. Un aspecto importante a 

tener en cuenta es que muchas de las personas que padecen esta patología han 

tenido experiencias estresantes en su vida, como por ejemplo la muerte de un 
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familiar entre otros, que afectó la susceptibilidad de una persona y traduciéndola 

a la aparición del trastorno de ansiedad (23).  

Dentro de los factores que precipitan a sufrir la ansiedad se encuentran los 

estilos de vida que significa vivir en la ciudad, tráfico automovilístico, 

contaminación ambiental, los horarios extensos de trabajo, y muy importante el 

sexo femenino; esto podría explicar por qué este trastorno es más predominante 

en este género. Los resultados refieren que es debido al hecho de ser amas de 

casa, cuidar de sus hijos y al mismo tiempo trabajar, afectando notablemente su 

calidad de vida (23).  

La ansiedad inicia o precipita una serie de reacciones fisiopatológicas que puede 

dividirse según el tiempo frente a una situación como respuestas agudas o 

crónicas. Así, se activa el sistema simpático adrenomedular liberando 

noradrenalina y adrenalina, generando un aumento en los latidos por minuto del 

corazón y en las cifras de presión arterial; que a su vez inducen a una 

disminución del volumen plasmático circulante y por ende una vasoconstricción 

coronaria y, de la actividad de las plaquetas. Por otro lado, frente a una respuesta 

crónica se activan vías nerviosas, el hipotálamo, adenohipófisis, corteza 

suprarrenal y más órganos; contribuyendo así a la activación plaquetaria, 

neuroendocrina y diversas reacciones para la formación de ateroesclerosis y la 

consiguiente disfunción endotelial. Los diferentes trastornos de ansiedad, en 

especial la generalizada, es un constante peligro ya que esta explica la excesiva 

activación del sistema nervioso simpático que los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares presentan (23). 

Igualmente es coherente entender que tener una enfermedad somática lleva a 

un incremento de la ansiedad y depresión, como consecuencia de la 

incomodidad asociada con la enfermedad; relaciones bidireccionales entre 

ansiedad y enfermedad son probables (2).  

Para la valoración tanto de la ansiedad como depresión se cuenta con la “Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS)”, Es importante destacar la 

utilidad de esta escala, cuyas preguntas se focalizan en síntomas psicológicos 

dejando de lado los somáticos, lo cuales son muy frecuentes en los pacientes 

con afecciones cardiovasculares y que incluso pueden enmascarar los trastornos 

afectivos (2).  
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 
 

 
 
1. Ámbito de estudio  

El presente estudio se realizó en el área de consulta externa del servicio 

cardiología del Hospital III Goyeneche, durante el mes de febrero del 2020. 

 

2. Población y muestra  

Población: La población de estudio fueron los pacientes que acuden a 

consulta externa de cardiología del Hospital III Goyeneche, durante el mes de 

febrero del 2020, de los cuales se contó con pacientes con diferentes 

enfermedades cardiovasculares, sin embargo, solo se tomó los grupos de 

pacientes con enfermedad coronaria y pacientes con hipertensión arterial, por 

contar con un numero aceptable para realizar el análisis estadístico. 

Muestra: No se consideró el cálculo del tamaño de muestra ya que se abarcó 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de selección  

 Criterios de inclusión  

 Pacientes de ambos sexos  

 Pacientes con edad de 18 - 69 años.  

 Pacientes que acepten participar del estudio voluntariamente.  

 Pacientes con diagnostico establecido de enfermedad cardiovascular 

crónica. 

 Criterios de exclusión  

 Pacientes que no terminen de completar los cuestionarios. 

 Paciente con diagnóstico de Depresión o Ansiedad en tratamiento 

psiquiátrico. 

 Pacientes que presenten algún impedimento físico para movilizarse 

adecuadamente. 
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3. Técnicas y procedimientos  

a) Tipo de investigación:  

Según Altman es un estudio de tipo observacional, prospectivo y 

transversal. 

b) Producción y registro de datos  

Se realizó la coordinación con la dirección del Hospital Goyeneche y el 

departamento de cardiología del hospital para realizar el estudio.  

Cada día del mes de febrero 2020, se acudió a la sala de espera de los 

consultorios externos de cardiología del Hospital Goyeneche, para la 

aplicación de los cuestionarios se solicitó la autorización a cada paciente. 

Los datos fueron recolectados mediante encuesta supervisada, 

utilizando una ficha de recolección de datos (anexo 1), Escala de 

ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) (anexo 2) y la encuesta IPAQ 

(anexo 3). Se explicó la forma de llenado dando las indicaciones del 

procedimiento. 

INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

MEDICION: 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD - Hospital 

Anxiety and Depression) 

Se utilizó como herramienta para evaluar el estado anímico, es una 

escala corta, auto administrada, fácil de completar en la sala de espera 

de una institución médica. Consta de 14 ítems, divididos en 2 

subescalas, que permite detectar trastornos de ansiedad y depresión. 

Sus preguntas están referidas a los aspectos psicológicos de la ansiedad 

(impulsividad y agitación) y de la depresión (anhedonia) con exclusión 

de síntomas somáticos (insomnio, fatiga, pérdida de apetito, etc.). 

La intensidad del síntoma se evalúa con una escala de tipo Likert con 

rango de 0 (nunca) a 3 (siempre), referida a los sentimientos 

experimentados en las 2 semanas previas. Un puntaje ≥11 puntos para 

cada escala indicaron diagnóstico de depresión y/o ansiedad (casos 

probables o depresión moderada - grave). Un puntaje entre 8 y 10 puntos 

indicó presencia de síntomas depresivos y/o ansiosos (casos posibles o 

depresión leve) y un puntaje ≤7 correspondió a participantes sin 
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depresión ni ansiedad. La escala está validada para el idioma español y 

posee alta consistencia interna (alfa de Cronbach entre 0,83 y 0,85), alta 

confiabilidad test re-test (r=0,75) y rangos de sensibilidad entre 0,74 y 

0,84, especificidad de 0,78 a 0,80. 

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de 

los últimos 7 días (IPAQ) 

Fue desarrollada en Ginebra durante los años 1997- 1998 por un Comité 

Internacional y fue aprobada en 12 países, la cual ya ha sido estudiada 

en personas de 15 a 69 años, mostrando resultados positivos en cuanto 

a validez y reproducibilidad. Se encuentra disponible en una versión 

corta y larga, ambas formas poseen características de repetitividad y 

criterios de validez para ser auto administrada o administrada por un 

tercero. 

El IPAQ en su versión corta y adaptada en castellano consta de 7 

preguntas, incluye actividades laborales, físico-deportivas, de transporte 

(caminar) y el tiempo que la persona permanece sentada o recostada, y 

aunque es auto cumplimentado, puede ser dirigido para aquellas 

personas con dificultades de comprensión. Su llenado lleva 

aproximadamente 5 minutos. Según el resultado del cuestionario IPAQ, 

se puede clasificar a los individuos en: nivel bajo de actividad, nivel 

moderado y nivel alto de actividad. La guía de utilización del IPAQ 

propone la siguiente clasificación(categorías): 

Categoría 1. Bajo nivel de actividad física o sedentario: no realiza 

ninguna actividad física o la que realiza no es suficiente para 

corresponder a la categoría 2 o 3 del IPAQ. 

Categoría 2. Moderado nivel de actividad física: existen 3 criterios para 

clasificar a una persona como activa: 3 o más días de actividad física 

vigorosa durante al menos 20 min por día, 5 o más días de actividad 

física moderada y/o caminar al menos 30 min por día, 5 o más días de 

cualquier combinación de caminar y/o actividad física de intensidad 

moderada y/o vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 600 

Mets·min por semana. 

Categoría 3. Alto nivel de actividad física: existen 2 criterios para 

clasificar a una persona como muy activa: realiza actividad física 
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vigorosa al menos 3 días, alcanzando un gasto energético de 1.500 

Mets·min−1/semana o más de 7 días (sesiones) de cualquier 

combinación de caminar y/o actividad física de intensidad moderada y/o 

actividad física vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 

3.000 Mets·min/semana. 

Para calcular los Mets·min/ semana de actividad física realizada se 

utilizó el Compendio de gasto energético de las diferentes actividades 

físicas de Ainsworth et al. y se adoptó un promedio de puntuación en 

Mets (unidades metabólicas basales) para cada tipo de actividad. Los 

siguientes valores fueron utilizados para el análisis de los datos del 

IPAQ: caminar 3,3 Mets, actividades moderadas; 4,0 Mets, y las 

actividades intensas 8,0 Mets. A partir del cuestionario IPAQ se puede 

definir como «conducta sedentaria» aquella en la que los individuos 

permanecen más de 6 h sentados al día.  

Según las recomendaciones de actividad física de la OMS (2010), los 

sujetos se clasificaron en dos categorías: actividad física baja (<600 

MET-min / semana) se consideró "inactiva" y actividad física moderada 

a vigorosa (≥600 MET-min / semana) se consideró "activo". 

c) Aspectos éticos  

Se solicitó:  

 Autorización del Hospital para la realización de la investigación. 

 Consentimiento informado de los participantes. 

 Manejo reservado de los datos y resultados. 

d) Técnica de análisis estadístico:  

Se realizó una estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para las variables categóricas. 

Se hizo uso de la prueba estadística Chi Cuadrado (considerando 

significativo una diferencia de p < 0.05); para verificar la asociación entre 

variables ordinales y nominales se empleó el coeficiente de correlación 

de Spearman. 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y el 

paquete estadístico SPSS v. 26.0. 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 

 
TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES DE 

ACUERDO A SU DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
CARDIOPATIA 

CORONARIA 

HTA 

  
No % No % 

EDAD <= 49 1 2.17% 18 25.71% 
 

50 - 59 20 43.48% 20 28.57% 
 

60-69 25 54.35% 32 45.71% 

SEXO Masculino 30 65.22% 28 40% 
 

Femenino 16 34.78% 42 60% 

GRADO 

INSTRUCCIÓN 

Primaria o sin 

estudios 

 

30 65.22% 

 

42 60% 
 

secundaria 11 23.91% 23 32.86% 
 

superior 5 10.87% 5 7.14% 

PAREJA Con pareja 25 54.35% 36 51.43% 
 

Sin pareja 21 45.65% 34 48.57% 

RESIDENCIA urbano 28 60.87% 40 57.14% 
 

rural 18 39.13% 30 42.86% 

 Total  46 100% 70 100% 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 

 

TABLA 2 

GRADO DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A SU 

DIAGNOSTICO CARDIOLÓGICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARDIOPATIA 

CORONARIA 

HTA 

 
No % No % 

BAJO  29 63,04% 37 52,86% 

MODERADO 17 36.96% 22 31,43% 

ALTO 0 0,0% 11 15,71% 

Total 46 100% 70 100% 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

TABLA 3 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS AL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA EN 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CARDIOPATIA CORONARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD FISICA 

BAJO MODERADO ALTO Total Chi2 

(p) No % No % No % 

EDAD <= 49 0 0,00% 1 100,00% 0 0% 1 3.465 

(0.177) 
 

50 - 59 15 75,00% 5 25,00% 0 0% 20 
 

60 - 69 14 56,00% 11 44,00% 0 0% 25 

SEXO Masculino 22 73,33% 8 26,67% 0 0% 30 3.920 

(0.048) 
 

Femenino 7 43,75% 9 56,25% 0 0% 16 

GRADO 

INSTRUCCIÓN 

Primaria o sin 

estudios 

23 76,67% 7 23,33% 0 0% 30  

7.826 

(0.02) 
 

Secundaria 5 45,45% 6 54,55% 0 0% 11 
 

Superior 1 20,00% 4 80,00% 0 0% 5 

PAREJA Con Pareja 19 76,00% 6 24,00% 0 0% 25 3.946 

(0.047) 
 

Sin pareja 10 47,62% 11 52,38% 0 0% 21 

RESIDENCIA Urbano 21 75,00% 7 25,00% 0 0% 28 4.391 

(0.036) 
 

Rural 8 44,44% 10 55,56% 0 0% 18 

 Total  29 63,04% 17 36,96% 0 0 46  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 

TABLA 4 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS AL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA EN 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACTIVIDAD FISICA 

 

  
BAJO MODERADO ALTO TOTAL Chi2 

(p) 
  

No % No % No % 

EDAD <= 49 5 27,78% 8 44,44% 5 27,78% 18 10.339 

(0.035) 
 

50 - 59 15 75,00% 5 25,00% 0 0,00% 20 
 

60 - 69 17 53,13% 9 28,13% 6 18,75% 32 

SEXO Masculino 19 67,86% 8 28,57% 1 3,57% 28 6.489 

(0.039) 
 

Femenino 18 42,86% 14 33,33% 10 23,81% 42 

GRADO 

INSTRUCCION 

Primaria o sin 

estudios 

30 71,43% 7 16,67% 5 11,90% 42 18.262 

(0.001) 
 

Secundaria 6 26,09% 11 47,83% 6 26,09% 23 
 

Superior 1 20,00% 4 80,00% 0 0,00% 5 

PAREJA Con Pareja 25 69,44% 7 19,44% 4 11,11% 36 8.244 

(0.016) 
 

Sin pareja 12 35,29% 15 44,12% 7 20,59% 34 

RESIDENCIA Urbano 28 70,00% 8 20,00% 4 10,00% 40 11.007 

(0.004) 
 

Rural 9 30,00% 14 46,67% 7 23,33% 30 

 Total  37 52,86% 22 31,43% 11 15,71% 70  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 
 
 
 

TABLA 5 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN EN LOS PACIENTES, DE ACUERDO A SU 

DIAGNOSTICO 

 
 

CARDIOPATIA 

CORONARIA 

HTA 

No % No % 

DEPRESIÓN Diagnóstico 27 58.70% 44 62.86% 
 

Síntomas 

depresivos 

13 28.26% 15 21.43% 

 
Sin depresión 6 13.04% 11 15.71% 

 
Total 46 100% 70 100% 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 
 
 

TABLA 6 

FRECUENCIA DE ANSIEDAD EN LOS PACIENTES, DE ACUERDO A SU 

DIAGNOSTICO 

 
 

CARDIOPATIA 

CORONARIA 

HTA 

No % No % 

ANSIEDAD Diagnostico 24 52.17% 39 55.71% 
 

Síntomas 

ansiosos 

11 23.91% 14 20.00% 

 
Sin ansiedad 11 23.91% 17 24.29% 

 
Total 46 100% 70 100% 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

TABLA 7 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS LOS SINTOMAS DEPRESIVOS EN 

PACIENTES CON CARDIOPATIA CORONARIA 

 
  

DIAGNOSTICO SINTOMAS 

DEPRESIVOS 

SIN 

DEPRESION 

 Chi 2 

(p) 
  

No % No % No % Total  

EDAD <= 49 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1  
 

50 - 59 15 75,00% 4 20,00% 1 5,00% 20 6.458 
 

60 - 69 12 48,00% 8 32,00% 5 20,00% 25 (0.167) 
 

Total 27 58,70% 13 28,26% 6 13,04% 46  

SEXO Masculino 19 63,33% 7 23,33% 4 13,33% 30 1.063 
 

Femenino  8 50,00% 6 37,50% 2 12,50% 16 (0.588) 
 

Total 27 58,70% 13 28,26% 6 13,04% 46  

GRADO 

INSTRUCCIÓN  

Primaria o 

sin 

estudios 18 60,00% 9 30,00% 3 10,00% 30 

 

 
Secundaria 7 63,64% 2 18,18% 2 18,18% 11 1.645 

 
Superior 2 40,00% 2 40,00% 1 20,00% 5 (0.801) 

 
Total 27 58,70% 13 28,26% 6 13,04% 46  

PAREJA Con pareja 17 68,00% 6 24,00% 2 8,00% 25 2.227 
 

Sin pareja 10 47,62% 7 33,33% 4 19,05% 21 (0.328) 
 

Total 27 58,70% 13 28,26% 6 13,04% 46  

RESIDENCIA Urbano 20 71,43% 4 14,29% 4 14,29% 28 7.006 
 

Rural 7 38,89% 9 50,00% 2 11,11% 18 (0.030) 
 

Total 27 58,70% 13 28,26% 6 13,04% 46  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

TABLA 8 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS SINTOMAS ANSIOSOS EN 

PACIENTES CON CARDIOPATIA CORONARIA 

 

 
 

  
DIAGNÓSTICO SINTOMAS 

ANSIOSOS 

SIN 

ANSIEDAD 

Total Chi 2 

(p) 
  

No % No % No % 

EDAD <= 49 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 3.931 
 

50 - 59 12 60,00% 4 20,00% 4 20,00% 20 (0.415) 
 

60 - 69 12 48,00% 7 28,00% 6 24,00% 25  
 

Total 24 52,17% 11 23,91% 11 23,91% 46  

SEXO Masculino 18 60,00% 6 20,00% 6 20,00% 30 2.117 
 

Femenino 6 37,50% 5 31,25% 5 31,25% 16 (0.347) 
 

Total 24 52,17% 11 23,91% 11 23,91% 46  

GRADO 

INSTRUCCIÓN  

Primaria o 

sin 

estudios 16 53,33% 7 23,33% 7 23,33% 30 

 

 
Secundaria 6 54,55% 3 27,27% 2 18,18% 11 0.946 

 
Superior 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 5 (0.918) 

 
Total 24 52,17% 11 23,91% 11 23,91% 46  

PAREJA Con pareja 16 64,00% 5 20,00% 4 16,00% 25 3.253 
 

Sin pareja 8 38,10% 6 28,57% 7 33,33% 21 (0.197) 
 

Total 24 52,17% 11 23,91% 11 23,91% 46  

RESIDENCIA Urbano 17 60,71% 6 21,43% 5 17,86% 28 2.282 
 

Rural 7 38,89% 5 27,78% 6 33,33% 18 (0.319) 
 

Total 24 52,17% 11 23,91% 11 23,91% 46  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 

TABLA 9 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS SINTOMAS DEPRESIVOS EN 

PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

 
  

DIAGNOSTICO SINTOMAS 

DEPRESIVOS 

SIN 

DEPRESION 

Total  Chi 2 

(p) 
  

No % No % No % 

EDAD <= 49 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 18  
 

50 - 59 13 65.00% 4 20.00% 3 15.00% 20 0.926 
 

60 - 69 20 62.50% 6 18.75% 6 18.75% 32 (0.921) 
 

Total 44 62.86% 15 21.43% 11 15.71% 70  

SEXO Masculino 17 60.71% 6 21.43% 5 17.86% 28 0.170 
 

Femenino 27 64.29% 9 21.43% 6 14.29% 42 (0.918) 
 

Total 44 62.86% 15 21.43% 11 15.71% 70  

GRADO 

INSTRUCCIÓN 

Primaria o 

sin 

estudios 26 61.90% 10 23.81% 6 14.29% 42 

 

 
Secundaria 16 69.57% 3 13.04% 4 17.39% 23 2.411 

 
Superior 2 40.00% 2 40.00% 1 20.00% 5 (0.661) 

 
Total 44 62.86% 15 21.43% 11 15.71% 70  

PAREJA Con pareja 25 69.44% 6 16.67% 5 13.89% 36 1.453 
 

Sin pareja 19 55.88% 9 26.47% 6 17.65% 34 (0.484) 
 

Total 44 62.86% 15 21.43% 11 15.71% 70  

RESIDENCIA Urbano 29 72.50% 5 12.50% 6 15.00% 40 4.883 
 

Rural 15 50.00% 10 33.33% 5 16.67% 30 (0.087) 
 

Total 44 62.86% 15 21.43% 11 15.71% 70  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 

TABLA 10 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LOS SINTOMAS ANSIOSOS EN 

PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

 
  

DIAGNOSTICO SINTOMAS 

ANSIOSOS 

SIN 

ANSIEDAD 

Total Chi 2 

(p) 
  

No % No % No % 

EDAD <= 49 9 50,00% 4 22,22% 5 27,78% 18 0.491 
 

50 - 59 12 60,00% 4 20,00% 4 20,00% 20 (0.974) 
 

60 - 69 18 56,25% 6 18,75% 8 25,00% 32  
 

Total 39 55,71% 14 20,00% 17 24,29% 70  

SEXO Masculino 17 60,71% 5 17,86% 6 21,43% 28 0.473 
 

Femenino 22 52,38% 9 21,43% 11 26,19% 42 (0.789) 
 

Total 39 55,71% 14 20,00% 17 24,29% 70  

GRADO 

INSTRUCCIÓN 

Primaria o 

sin 

estudios 24 57,14% 8 19,05% 10 23,81% 42 

 

 
Secundaria 13 56,52% 5 21,74% 5 21,74% 23 0.867 

 
Superior 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 5 (0.929) 

 
Total 39 55,71% 14 20,00% 17 24,29% 70  

PAREJA Con pareja 24 66,67% 7 19,44% 5 13,89% 36 4.906 
 

Sin pareja 15 44,12% 7 20,59% 12 35,29% 34 (0.086) 
 

Total 39 55,71% 14 20,00% 17 24,29% 70  

RESIDENCIA Urbano 23 57,50% 9 22,50% 8 20,00% 40 1.051 
 

Rural 16 53,33% 5 16,67% 9 30,00% 30 (0.591) 
 

Total 39 55,71% 14 20,00% 17 24,29% 70  
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

 

TABLA 11 

INFLUENCIA DE LA INACTIVIDAD FISICA EN LOS SINTOMAS ANSIOSOS 

EN PACIENTES CON CARDIOPATIA CORONARIA 

 

 
  

INACTIVO ACTIVO 
 

  
No % No % Total 

ANSIEDAD Diagnóstico 20 68.97% 4 23.53% 24 

 
Síntomas 

ansiosos 

5 17.24% 6 35.29% 11 

 
Sin ansiedad 4 13.79% 7 41.18% 11 

 
Total 29 100% 17 100% 46 

 
 
 

Chi2= 9.062                 G. libertad = 2                         p = 0.011 

Spearman rho = 0.437                          p = 0.002 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 
 

TABLA 12 

INFLUENCIA DE LA INACTIVIDAD FISICA EN LOS SINTOMAS 

DEPRESIVOS EN PACIENTES CON CARDIOPATIA CORONARIA 

 

 
  

INACTIVO ACTIVO 
 

  
No % No % Total 

DEPRESION Diagnóstico 21 72.41% 6 35.29% 27 

 
Síntomas 

depresivos 

6 20.69% 7 41.18% 13 

 
Sin depresión 2 6.90% 4 23.53% 6 

 Total 29 100% 17 100% 46 

 

Chi2 = 6.381                    G. libertad= 2                         p = 0.041 

Spearman rho = 0.372                       p = 0.011 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

TABLA 13 

INFLUENCIA DE LA INACTIVIDAD FISICA EN LOS SINTOMAS ANSIOSOS 

EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

 

 
  

INACTIVO ACTIVO 
 

  
No % No % Total 

ANSIEDAD Diagnóstico 27 72,97% 12 36,36% 39 

 
Síntomas 

ansiosos 

6 16,22% 8 24,24% 14 

 
Sin 

ansiedad 

4 10,81% 13 39,39% 17 

 
Total 37 100% 33 100% 70 

 
 

Chi2 = 10.626                G. libertad= 2                       p = 0.005 

Spearman rho = 0.389                              p = 0.001 
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INACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE, FEBRERO 2020 

 
 
 

TABLA 14 

INFLUENCIA DE LA INACTIVIDAD FISICA EN LOS SINTOMAS 

DEPRESIVOS EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

 

 
  

INACTIVO ACTIVO Total 

DEPRESION Diagnóstico 29 78,38% 15 45,45% 44 

 
Síntomas 

Depresivos 

5 13,51% 10 30,30% 15 

 
Sin 

depresión  

3 8,11% 8 24,24% 11 

 
Total 37 100% 33 100% 70 

 

Chi2= 8.192                          G. libertad = 2                      p = 0.017 

Spearman rho = 0.34                                       p = 0.004 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

Y COMENTARIOS 

 
 
 
 

La población estuvo conformada por 78 pacientes, de los cuales 46 presentaban 

el diagnóstico de cardiopatía coronaria y 70 enfermedad hipertensiva (30 

pacientes presentaron enfermedad coronaria e hipertensión arterial). 

En la tabla 1 se indican las características sociodemográficas de los pacientes 

de acuerdo a su diagnóstico, de los pacientes con cardiopatía coronaria, se 

observa que un 54.35% presentan una edad entre 60-69 años, seguido del 

43.48% con edad entre 50-59 años; el sexo predominante en este estudio fue el 

sexo masculino con el 65.22% estos resultados coinciden con el estudio de 

Reyes M. y Vlásica J. (2018), donde estudiaron pacientes con cardiopatía 

coronaria procedentes de 24 hospitales de Lima y provincias, contando con 1269 

casos, de los cuales, solo el 1.7% de pacientes presentaron una edad menor a 

40 años, el 28.4% con edad de 41-60 años y el 55.6% con edad de 61-80 años, 

en cuanto al sexo de estos pacientes, el 75% fueron varones (20). De acuerdo a 

nuestros resultados se mostró un notable aumento de los casos de pacientes 

con cardiopatía coronaria, conforme aumenta la edad de estos, lo cual está 

ampliamente establecido en la bibliografía, donde la incidencia de enfermedad 

coronaria aumenta con la edad a su vez explicado por una creciente proporción 

de factores de riesgos. 

Los resultados también muestran que el 65.22% de los pacientes con 

enfermedad coronaria, no cursaron con estudios o solo cursaron la primaria, un 

54.35% tenían pareja y el 60.9% era procedente de una zona de residencia 

urbana. Esto coincide con el trabajo de Vílchez K. (2019), donde se estudiaron a 

110 paciente con síndrome coronario agudo (NSTE y STE) del Hospital III-1 

Essalud José Cayetano Heredia en Piura, obteniendo un 74.51% (NSTE) y 

54.76% (STE) procedentes de un área de residencia urbano; además el 61.91% 

(STE) y 56.86% (NSTE), presentaron un grado de instrucción analfabeta o 

primaria (21). Según el estudio realizado por Pratz T. y Tejada L. (2016), quienes 

estudiaron a 151 pacientes con enfermedad coronaria atendidos en un hospital 
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de tercer nivel en México, encontraron que el 58% de pacientes tenia pareja (8). 

Lo cual puede explicarse debido a que pacientes con menor grado de instrucción 

presentan poco conocimiento sobre enfermedades cardiovasculares y sus 

síntomas cardinales, demorando así el diagnóstico del paciente. En cuanto al 

área de procedencia urbano prevalente, se puede explicar debido a que el ritmo 

de vida urbana es diferente del ritmo de la zona rural, siendo considerada uno 

de los factores responsables del estrés, que inicia varias respuestas fisiológicas, 

incluidos los aumentos en la circulación de catecolaminas y cortisol, fuertemente 

vinculados a eventos cardiovasculares (40). 

En cuanto a los pacientes que presentaban el diagnóstico de hipertensión 

arterial, el 45.71% tenía entre 60-69 años, 60% era de sexo femenino, un 60% 

con grado de instrucción primaria o sin estudios, el 51.43% tenía pareja y el 

57.14% habitaba en una zona urbana. Estos datos fueron comparados con los 

resultados obtenidos por Velarde K. (2019), donde se estudió a 168 pacientes 

que acudieron a consulta externa de cardiología del hospital Goyeneche, de los 

cuales 84 pacientes presentaban el diagnostico de hipertensión arterial, 

estudiando a los pacientes con edades menores a 69 años, se encontró que el 

mayor porcentaje (25%) presentaban una edad entre 50-59 años, seguido del 

22.61% cuyas edades oscilaban entre 60-69 años. Así mismo, se encontró que 

el 45% de los pacientes, de dicho estudio, eran de sexo femenino (24).  

De acuerdo al trabajo de Hernández A. et al (2017), quienes realizaron un 

análisis secundario de la ENDES 2017, contando con una población general de 

30682 pacientes con hipertensión arterial, de los cuales el 51.1% era de sexo 

femenino, el 68.3 % era casado o conviviente, 79.7% residía en un área urbana, 

sin embargo, solo el 25.7% no recibió educación o solo contaba con educación 

primaria (35).  

Se sabe que la edad es un factor de riesgo para la presencia de hipertensión 

arterial, tal como sucede en la enfermedad coronaria, el envejecimiento es un 

proceso asociado a alteraciones estructurales y funcionales del sistema 

cardiovascular, con mayor estrés oxidativo y disfunción endotelial, que pueden 

contribuir en este comportamiento. El sexo femenino frecuente, se puede 

explicar debido a que más del 60 % de las pacientes de este estudio son mayores 

de 50 años, edad en la que normalmente cesa la función ovárica (menopausia), 

con lo que desaparecería el efecto protector de los estrógenos, aumentando la 
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frecuencia de pacientes hipertensas.  La frecuencia de pacientes sin educación 

o con estudios primarios, que prevalece en este estudio, probablemente sea 

debido a que la mayoría de pacientes que acuden a este hospital son pacientes 

beneficiados con el SIS, que acuden de varias regiones del país en calidad de 

pobreza. 

La tabla 2 muestra que, de los pacientes con cardiopatía coronaria, el 63.04% 

presentó un bajo grado de actividad física y el 37% actividad física moderada, no 

encontrándose pacientes que realicen alto grado de actividad física. En 

comparación con el trabajo Stein A. et al (2013), que estudiaron una muestra de 

275 ciudadanos de España, que encontraron una frecuencia de inactividad física 

similar a nuestro estudio, de los cuales 106 presentaban el diagnostico de 

enfermedad coronaria, dentro de este grupo se halló que el 62.26% eran más 

activos, en comparación con 37.74% restantes que eran menos activos (36). De 

igual forma, en la tesis de Marques E. (2014), quien incluyo a 90 sujetos del 

hospital de Valencia (España), con diagnóstico de enfermedad coronaria, 

aplicando un programa de fisioterapia; se encontró que el 62.22 % de pacientes 

del grupo control y 51.11% de pacientes del grupo intervención presentaron un 

nivel de actividad física sedentario, mientras que ningún paciente del grupo 

control realizaban actividad física intensa y 6.66% del grupo intervención 

realizaba actividad intensa (10). En el trabajo de Martínez. (2016), en 201 

pacientes que acudieron al Servicio de Urgencia de un hospital de España, de 

los cuales 67 pacientes tenían enfermedad coronaria, en estos se encontró que 

el grado de actividad física fue bajo en 53.73%, moderada en 46.27% y alta en 

0%, lo cual coincide con los datos obtenidos en este estudio (37). 

Dentro de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, el 52.86% 

presentó un bajo grado de actividad física, el 31.43% actividad física moderada 

y un 15.71% realiza un alto grado de actividad física. Resultados parecidos se 

encontró en el estudio realizado por Castelo L. et al (2009), quienes estudiaron 

el nivel de actividad física en personas con hipertensión arterial que acuden a un 

centro de atención medica ambulatoria en Brasil, contando con una muestra de 

310 pacientes; encontraron que en su mayoría (44.2%) tenia niveles moderados 

de actividad física, seguido de bajos niveles de actividad física (40%) y solo el 

15.8% presentaban altos niveles de actividad (11). Según el trabajo de Jung Y. 

et al (2018), contando con una muestra de 846 pobladores coreanos con 
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hipertensión arterial, encontraron que el nivel de actividad física era bajo en el 

49.17%, mientras que el resto tenían un nivel de actividad física moderado o alto, 

demostrando que, en esta población de pacientes (hipertensos), el nivel de 

actividad física bajo es frecuente (12). 

De acuerdo a la tabla 3, se observa cuáles son las características asociadas a 

pacientes con cardiopatía coronaria, en quienes no se encontró a ninguno con 

alto grado de actividad física, aun así, se halló una asociación significativa entre 

actividad física y las variables sexo, grado de instrucción, tener pareja y zona de 

residencia (p < 0.05), no así con la edad (p > 0.05), este resultado podría deberse 

a la baja cantidad de pacientes con edades menores de 49 años; sin embargo 

se puede observar, en los diferentes rangos de edad, una mayor frecuencia de 

inactividad física.  

En la tabla 4 se muestra las características asociadas a la actividad física en 

pacientes hipertensos, encontrándose una asociación significativa en relación a 

edad, sexo, grado instrucción, tener pareja y zona de residencia (P < 0.05). 

Estos resultados coinciden con el estudio de Tarqui C.  Alvarez D. y Espinoza P. 

(2017), que buscaron determinar la prevalencia y factores asociados a la baja 

actividad física de los peruanos, evaluando a 10653 personas, se encontró que 

el 75.8 % eran físicamente inactivos, seguido por el 21.3% con actividad 

moderada y solo el 2.9% con alto grado de actividad física, encontrando además 

que la edad, sexo, nivel educativo, tener pareja y área de residencia están 

asociadas al bajo grado de actividad física (p < 0.001) (38). 

En la tabla 5 se observa que los pacientes con cardiopatía coronaria en un gran 

porcentaje presentan diagnóstico de depresión (58.7%) o síntomas depresivos 

(28.26%), lo cual muestra una  frecuencia de 86.96% de depresión en pacientes 

con enfermedad coronaria  , esto contrasta el resultado obtenido por Bendezú C. 

(2015), quien estudio a 80 pacientes internados en el servicio de cardiología del 

Hospital Eduardo Rebagliati Martins, con el diagnostico de enfermedad 

coronaria, encontrando que 24 (30%) pacientes presentaban depresión y 56 

(70%) no tenían dicho diagnóstico (22). Así mismo, en el estudio de Cerezo G. 

et al. (2018), encuestando a 1035 pacientes con diagnóstico de enfermedad 

coronaria, que acudían a consulta externa del instituto Cardiovascular de Buenos 

Aires (Argentina), encontraron que el 13.42% presentaron síntomas depresivos 

y el 9.85% con diagnóstico de depresión (mediante encuesta HADS) (2).  La gran 
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prevalencia de depresión en este estudio, probablemente se debe a que hay 

otros factores asociados a su presencia, por ejemplo, el tiempo de diagnóstico 

de la patología, otras comorbilidades asociadas, el bajo número de pacientes 

encuestados y la prevalencia de pacientes mayores de 50 años, lo cual también 

es un factor para más comorbilidades y presencia de depresión.    

De los pacientes con hipertensión arterial, el 62.86% presentaron el diagnostico 

de depresión, el 21.43% tenía síntomas depresivos y el 15.71% no presentaba 

este trastorno, mostrando una frecuencia de depresión del 84.29%. De acuerdo 

al estudio realizado por Velarde K. (2019), el 61.9% de pacientes con 

hipertensión arterial presentaba depresión o síntomas depresivos (24). Según 

Vásquez J. y Villena Y. (2018), que estudiaron a pacientes con hipertensión 

arterial de un policlínico de Chiclayo, encontraron que el 7.5% de paciente no 

presenta depresión, observando así, que un gran porcentaje (92.5%) de los 

pacientes presentaba depresión, coincidiendo estos resultados con los obtenidos 

en nuestro estudio (19). Sin embargo, la tasa de depresión fue alta en 

comparación con el trabajo de Jung Y. et al. (2018), que encontraron solo un 

11.2% de frecuencia (12), probablemente debido al tipo de población estudiada, 

donde la población coreana presenta estilos de vida diferentes a los peruanos. 

La tabla 6 muestra que los pacientes con enfermedad coronaria muestran en un 

52.17% diagnóstico de ansiedad, 23.91% síntomas de ansiedad y 23.91% no 

presenta ansiedad, evidenciando que más de la mitad (76.08%) de los pacientes 

presenta ansiedad. De acuerdo al trabajo de Cerezo G. (2019), encontraron que 

el 20.86 % presentaron diagnóstico de ansiedad, y 20.09% presentaba síntomas 

ansiosos, dejando así un gran porcentaje de pacientes sin ansiedad (2), sin 

embargo, no se encontraron trabajos locales que puedan dar indicios de la 

frecuencia de ansiedad en pacientes peruanos con enfermedad coronaria,   

En cuanto a la frecuencia de ansiedad en pacientes con hipertensión arterial, se 

observa que 55.71% presenta el diagnóstico de ansiedad, seguido del 24.29 % 

que no presenta ansiedad. Estos resultados son similares al estudio de Amocifén 

F. (2019), que estudio la asociación entre ansiedad e hipertensión arterial, 

estudiando a 330 pacientes atendidos en el hospital II de Tarapoto, encontró que 

el 53.3 % de los pacientes presentaba ansiedad, de estos pacientes, en su 

mayoría presentaron nivel de ansiedad leve (23).  

La tabla 7 muestra la influencia de las características de los pacientes con 
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cardiopatía coronaria sobre el nivel de depresión, sin embargo, la diferencia en 

cada uno de las características no fue significativo (p<0.05), excepto en la zona 

de procedencia, donde se observa que el 71.43% se pacientes con diagnóstico 

de depresión procede de una zona de residencia urbana frente al 38.89% de 

pacientes con depresión y procedentes de una zona rural. 

En el estudio realizado por Bendezú C. (2015), encontró que, en estos pacientes, 

no se presentaba una asociación significativa entre sexo y depresión (p=0.604), 

estado civil y depresión (p=0.155), sin embargo, se halló una diferencia 

significativa en cuanto a la presencia de depresión de acuerdo al grado de 

instrucción (p=0.040) (22). 

De acuerdo a la tabla 7, en todos los rangos de edad predomina el diagnostico 

de depresión. En cuanto al sexo no hubo diferencias significativas, lo cual podría 

explicarse debido a que, según la literatura, la enfermedad coronaria es más 

frecuente en el sexo masculino, sin embargo, el trastorno depresivo más 

frecuente en mujeres, mostrando una frecuencia elevada de diagnóstico de 

depresión tanto en el sexo masculino como femenino. En cuanto al grado de 

instrucción, se observa que la mayoría de pacientes con depresión presenta un 

bajo nivel y en el ámbito de tener pareja, se observa que la mayoría de pacientes 

con diagnostico depresivo cuenta con pareja, pese a que se sabe que el no 

contar con un soporte emocional, seria factor para la depresión, sin embargo, la 

calidad de la relación de pareja también influiría en esta asociación. 

La tabla 8 nos muestra las características de los pacientes con enfermedad 

coronaria asociadas la presencia de ansiedad, sin embargo, ninguno de las 

características mostro una asociación significativa (p > 0.05). Aun así, se aprecia 

que, de los pacientes con diagnóstico de ansiedad, es frecuente que sean de 

sexo masculino, sin estudios o con primaria, con pareja y procedentes de un área 

urbana. 

De acuerdo a la tabla 9, tampoco se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre las características de los pacientes con hipertensión arterial y 

el nivel de depresión. Esto contrasta con lo obtenido por Godoy M. y Meneses A. 

(2016), contando con 5711 pacientes con hipertensión arterial, de estos solo 277 

pacientes presentaron depresión (4.8%), sin embargo, al estudiar las 

características de la población asociadas a depresión, se encontró que el sexo, 

edad, estado civil, grado de instrucción y zona de procedencia eran 
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estadísticamente significativos (39). En el trabajo de Jung Y, et al. (2018), 

también se encontró asociación estadística significativa (p<0.05) con las 

características: edad, sexo, grado de instrucción, y presencia de pareja (12). Este 

contraste entre nuestros resultados y los estudios previos, probablemente se 

deba (al igual que en las tablas 7 y 8) al bajo número de pacientes con cada 

diagnóstico. 

En cuanto a las características asociadas a los síntomas ansiosos, no se 

encontró asociación significativa (tabla 10). Sin embargo, puede observarse que, 

de los pacientes con diagnóstico de ansiedad, en un gran porcentaje son 

mayores de 60 años, son de sexo masculino, grado de instrucción primaria, 

tienen pareja y proceden se una zona urbana. 

En la tabla 11 se muestra la influencia de la inactividad física en el nivel de 

ansiedad de los paciente con enfermedad coronaria; en los pacientes activos 

físicamente, se observa que el 41.18% de estos no presenta ansiedad, sin 

embargo en pacientes inactivos, el 68.97% presenta el diagnostico de ansiedad, 

seguido de un 17.24% de inactivos que presentan síntomas de ansiedad; 

encontrándose una asociación estadísticamente significativa (p<0.05), con una 

asociación moderada (rho:  0.4 – 0.6) y significativa (p< 0.05). 

Estos resultados fueron comparados con los encontrados por Cerezo G. et al. 

(2019), quienes obtuvieron una asociación significativa entre inactividad física y 

los niveles de ansiedad (p = 0.000), donde además se observa que los pacientes 

inactivos presentaron con mayor frecuencia “diagnóstico de ansiedad” (2). 

En el estudio de Sardinha A, Araújo C y Nardi A. (2012), que estudiaron la 

prevalencia de ansiedad y trastornos psiquiátricos en pacientes con enfermedad 

coronaria sedentarios y activos, contando con una muestra de 119 pacientes en 

un hospital de Brasil. Se encontró que los pacientes activos presentaron 

puntuaciones más bajas en el cuestionario de ansiedad que usaron (es decir un 

mayor grado de ansiedad), en comparación con los pacientes inactivos (p<0.001) 

(13). 

La Tabla 12 muestra la influencia de la inactividad física en los síntomas 

depresivos de los pacientes con enfermedad coronaria, donde los pacientes 

inactivos presentan en un gran porcentaje (72.41 %) el diagnóstico de depresión, 

mientras que solo el 6.9% no presenta depresión, sin embargo en pacientes 

activos físicamente, se encuentra que el diagnóstico de depresión es menos 
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frecuente (35.29 %), esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.05), 

presentando además una correlación significativa (p < 0.05) aunque es una 

relación de baja intensidad (rho: 0.2 – 0.4), lo cual nos indicaría que hay más 

factores que influyen en la presencia de depresión en estos pacientes. 

Según el trabajo de Cerezo, encontraron también una asociación significativa 

entre el nivel de depresión e inactividad física (p = 0.000), presentando además 

una mayor frecuencia de “diagnóstico de depresión” en pacientes físicamente 

inactivos (71.5%) (2). 

De acuerdo a la investigación de Whooley M, et al. (2009), donde se estudió a 

1017 paciente ambulatorios con enfermedad coronaria con seguimiento de 4.8 

años, en EEUU; se concluyó que, en esa muestra de pacientes con enfermedad 

coronaria, la asociación entre los síntomas depresivos y eventos 

cardiovasculares adversos se explicaba en gran medida por factores de 

comportamiento, principalmente la inactividad física (p < 0.001) (14).  

La tabla 13 muestra la asociación entre pacientes hipertensos inactivos con los 

niveles de ansiedad, del total de pacientes inactivos, el 72.97% presenta 

diagnóstico de ansiedad, mientras que el 10.81% de estos pacientes no presenta 

ansiedad, en contraste los pacientes activos en un 39.39 % no presenta 

ansiedad, estas diferencias son estadísticamente significantes (p< 0.05), 

presentando una asociación de baja intensidad (rho: 0.2 – 0.4) (p < 0.05). 

De acuerdo al estudio realizado por Souza E. et al (2019), donde se analizó los 

efectos de la actividad física sobre la ansiedad y depresión en población adulta 

mayor, contando con una población de 200 personas. Se encontró que dentro 

de los pacientes sedentarios presentaban puntaciones más altas de ansiedad (p 

< 0.0001) (15). 

Según McDowell C. et al. (2019), donde investigaron la asociación entre 

actividad física y presencia de ansiedad en adultos mayores en Irlanda, 

encontraron un nivel de ansiedad más bajo en el grupo de personas más activos 

físicamente en comparación con el grupo inactivo (p = 0.002), sin embargo, 

encontraron una baja prevalencia de ansiedad (24.2%) (16).  

La asociación entre nivel de depresión e inactividad en pacientes hipertensos se 

observa en la tabla 14, donde un 78.38% de pacientes inactivos presento 

“diagnostico depresivo” frente al 8.11% que no presenta depresión, sin embargo, 

en pacientes físicamente activos el 45.45% presento “diagnostico” frente al 
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24.24% que no presento este diagnóstico. Esta diferencia mostro una asociación 

significativa (p<0.05), además presenta una relación baja (rho: 0.2 – 0.4) 

(p<0.05). 

Estos resultados se compararon con los encontrados en el estudio de Jung Y. 

Park C. y Hwa M. (2018), donde los pacientes con actividad física baja, el 15.8% 

presentaron síntomas depresivos frente al 3.1% que presentaba actividad física 

moderada o vigorosa, mientras que el 96.9% de los pacientes con actividad física 

moderada o vigorosa no presento síntomas depresivos, esta asociación fue 

estadísticamente significativa (p < 0.001) (12). 

Los resultados obtenidos muestran que existe una relación entre inactividad 

física y el nivel de depresión o ansiedad en pacientes con enfermedad coronaria 

e hipertensión arterial, sin embargo los niveles de correlación no fueron altas, lo 

cual nos daría a entender que hay más factores que estarían influyendo sobre la 

presencia de depresión y ansiedad, los cuales probablemente sean el tiempo de 

diagnóstico de sus enfermedades, las comorbilidades y otros factores de riesgo 

cardiovascular no estudiados en este trabajo. 

. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: La inactividad física o bajo nivel de actividad física fue predominante 

tanto en pacientes con enfermedad coronaria como con hipertensión 

arterial, atendidos en consultorio externo de cardiología del hospital 

Goyeneche, en un 63% y 52.9% respectivamente. Se determinó 

además que el nivel de actividad física en pacientes con cardiopatía 

coronaria fue: bajo en 63% y moderado en 37%; en pacientes con 

hipertensión arterial fue: bajo 52.9%, moderado en 31.4% y alto en 

15.7%. 

 

SEGUNDA: Se encontró que, en los pacientes con enfermedad coronaria, 

atendidos en consultorio externo de cardiología del hospital 

Goyeneche, el 86.96% presento depresión, y el 76.08% presentan 

ansiedad. 

En pacientes con hipertensión arterial, atendidos en consultorio 

externo de cardiología del hospital Goyeneche, el 84.29% presento 

depresión y el 75.71% presento ansiedad. 

 

TERCERA: Se encontró una asociación significativa entre la presencia de 

síntomas depresivos o de ansiedad e inactividad física en pacientes 

atendidos en consultorio externo de cardiología del hospital 

Goyeneche en febrero del 2020. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 
PRIMERA: Se sugiere realizar un trabajo de investigación prospectivo para 

evaluar el impacto que podría tener la actividad física sobre 

trastornos mentales como ansiedad y depresión en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares. 

 

SEGUNDA:  Se sugiere la instalación de programas integrales (entre los 

servicios de cardiología, medicina física y psiquiatría) que brinden 

consejo y orientación a pacientes con enfermedades 

cardiovasculares, en cuanto a limitaciones funcionales, tipos de 

ejercicio, dieta adecuada; a fin de reducir los factores de riesgo en 

este tipo de pacientes, así como disminuir la morbimortalidad de 

los mismos. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Edad: …… años 

 Sexo: F (  )  M (   ) 

 Grados de instrucción: Sin estudios (   )  Primaria (   )  

Secundaria   (   )        Superior (   ) 

 Ocupación:  

a) Empleado (a)  b) Ama de casa  c) Estudiante  

d) Otros mencione……………………………. 

 Estado civil:   

a) Con pareja   b) Sin pareja  
 

 Procedencia: a) Rural      b) Urbana 

 

 Diagnostico:  

a) Cardiopatía coronaria 
b) Enfermedades 

cerebrovasculares 
c) Enfermedad hipertensiva 

d) Insuficiencia cardiaca 

e) Cardiopatías congénitas 
f) Arteriopatías periféricas 
g) Cardiopatía reumática 
h) Otros:………………… 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de 

los últimos 7 días (IPAQ) 
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ANEXO 4 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante: 

Se llevará a cabo una investigación sobre “INACTIVIDAD FISICA ASOCIACDO 

A DEPRESION Y ANSIEDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDDES 

CARDIOVASCULARES QUE ASISTAN A CONSULTA EXTERNA DE 

CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE, FEBRERO 2020”. Esta 

investigación es requisito para obtener el título de médico cirujano. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación, la cual consiste 

en contestar un cuestionario que le tomara aproximadamente 15 minutos. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted tiene el derecho de retirar 

el consentimiento para la participación en cualquier momento. Este estudio no 

conlleva ningún riesgo para el participante. No recibirá compensación o beneficio 

por participar. 

Investigador principal 

Madaid Paucara Pfoccori 

 

Yo ………………………………………………………………………, con DNI 

……………………………….. He leído el procedimiento descrito previamente. La 

investigadora me ha explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar del estudio 

“INACTIVIDAD FISICA ASOCIACDO A DEPRESION Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDDES CARDIOVASCULARES QUE ASISTAN A 

CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE, 

FEBRERO 2020”. 

 

………………………..                                                             ………………………. 

Firma del participante                                                                        fecha 
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ANEXO 5 

VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS VARIABL
E  

PROCEDI
MIENTOS 

Dependiente      

Ansiedad  
 

Diagnostico  
Síntomas ansiosos 
Sin ansiedad 

Directa  Ordinal  Escala de 
ansiedad 
y 
depresión 
hospitalari
a (HAD) 

Depresión 
 

Diagnostico  
Síntomas depresivos 
Sin depresión  

Directa  Ordinal   

Independiente      

 
Nivel de 
actividad 
física  

 
Baja 
Moderada 
Alta 
 
 

 
Directa  

 
Ordinal  

 
Encuesta 
IPAQ  

Variables intervinientes     

Enfermedad 
cardiovascular 

 Cardiopatía 
coronaria 

 Enfermedades 
cerebrovasculares 

 Enfermedad 
hipertensiva 

 Insuficiencia 
cardiaca 

 Cardiopatías 
congénitas 

 Arteriopatías 
periféricas 

 Cardiopatía 
reumática 

 Otros 

Directa  Nominal  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos 

Sexo  Masculino  

 Femenino  

Caracteres 
sexuales 
secundarios 

Nominal  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos  

Edad   <49 años 

 50 – 59 años 

 60 – 69 años 

Años 
cumplidos  

De razón  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos 
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Grado de 
instrucción  

 Sin estudios o 
primaria 

 Secundaria  

 Superior 
 

Ultimo año 
aprobado 

Nominal  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos 

Pareja   Con pareja 

 Sin pareja 

Directa  Nominal  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos 

Zona de 
residencia  

 Urbana  

 Rural  

Directa  Nominal  Llenado 
de ficha 
de 
recolecció
n de datos 
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