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“PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON 

EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE 

SALUD MENTAL MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017” 

 

Fredy Walter Ramírez Corrales1, Juan Manuel Zevallos Rodriguez2  

 

RESUMEN 

Objetivo: Se describió la prevalencia y características epidemiológicas de paciente con diagnóstico de 

episodio depresivo atendidos por primera vez por consulta externa en el Centro de Salud Moisés Heresi 

de agosto a diciembre del 2017, con la finalidad de establecer las frecuencias reales sobre esta patología 

en la nueva casuística de este Centro de Salud. Metodología: Se obtuvo acceso a la unidad de archivo 

del centro de salud, en donde se revisaron 330 historias clínicas de las cuales se tomaron 156 por ser del 

diagnóstico ya mencionado y se procedió a llenar la ficha de recolección de datos. 

Resultados: La prevalencia de episodio depresivo fue de 47,3% con respecto a otros trastornos 

mentales, el sexo predominante fue el femenino (55,1%), en los menores de 15 años se encontró con 

más frecuencia esta patología con 37,2%, la ocupación más frecuente fue Estudiante con 52,6%, un 

61,5% no tenía antecedentes de depresión en la familia, los familiares fueron las personas que más 

acompañaron a los pacientes (60,3%), 70,5% eran de procedencia Urbana, 66,7% solteros, 42,3% con 

grado de instrucción secundaria, 37,2% con ingreso económico de 1000 a 2000 soles. 

Conclusiones: Se encontró que la prevalencia de depresión es alta, siendo el sexo femenino, la edad 

menor de 15 años, el ser estudiante, soltero, tener a la madre como antecedente, ingreso económico 

medio, tener procedencia urbana como características más frecuentes en la población estudiada.  

 

Palabras Clave: Prevalencia, episodio depresivo, epidemiología, consultorio externo.  

 

 

 

 

 

 

1Bachiller en Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 
2Médico asistente del Servicio de Psiquiatría del Hospital III Goyeneche  
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ABSTRACT 

Objective: We described the prevalence and epidemiological characteristics of a patient diagnosed 

with a depressive episode attended for the first time by external consultation at the Moisés Heresi 

Health Center from August to December 2017, in order to establish the real frequencies of this 

pathology in the new casuistry of this Health Center. Methodology: Access was obtained to the 

health center's archive unit, where 330 medical records were reviewed, of which 156 were taken 

because of the aforementioned diagnosis and the data collection form was filled out. 

Results: The prevalence of depressive episode was of 47.3% with respect to other mental disorders, 

the predominant sex was the feminine one (55.1%), in the minors of 15 years this pathology was 

found with more frequency with 37.2 %, the most frequent occupation was Student with 52.6%, 

61.5% had no history of depression in the family, family members were the persons who most 

accompanied the patients (60.3%), 70.5% they were of Urban origin, 66.7% single, 42.3% with 

secondary education, 37.2% with economic income from 1000 to 2000 soles. 

Conclusions: It was found that the prevalence of depression is high, being the female sex, age under 

15 years, being a student, single, having the mother as antecedent, average income, having urban 

origin as the most frequent characteristics in the population studied. 

Key Words: Prevalence, depressive episode, epidemiology, external office. 
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INTRODUCCION 

 

La depresión es un problema mayor de salud pública asociada a un aumento de discapacidad 

funcional y mortalidad. En estudios realizados en comunidad, la depresión mayor, tiene una 

prevalencia puntual de aproximadamente 8 a 10% en mujeres y 3 a 5% en varones1, La tendencia de 

aumento en la prevalencia fue ilustrada al compararse prevalencias en EE.UU. de los años 1991–

1992 y 2001–2002, observándose que un incremento de 3.33% a 7.06% en las tasas de depresión 

mayor en adultos Americanos 2. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que actualmente cinco de las 10 causas más 

importantes de discapacidad son de Origen psiquiátrico y se piensa que para el 2020 la depresión 

será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial3. 

Se han realizado estudios epidemiológicos sobre prevalencia y características de la depresión en 

poblaciones de adultos mayores de 60 años. La mayoría de ellos revela cierto grado de asociación 

entre depresión y, por ejemplo, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, grado de instrucción, 

etc. Sin embargo, siguen siendo necesarios en nuestro país los estudios epidemiológicos sobre 

depresión en distintas áreas geográficas.4 

Un estudio realizado en pacientes por consultorio externo del Hospital Nacional Cayetano Heredia 

se encontró que el 75% de los pacientes presentaba algún síntoma depresivo: 11 varones (24.4%) y 

34 mujeres (75.6%), en lo que respecta a depresión mayor se encontró a 11 pacientes (18.3%): 1 

varón (9.1%) y 10 mujeres (90.9%). La edad promedio de los pacientes con depresión mayor fue de 

72.7 años.5 

En Colombia se encontró que Hubo una mayor proporción de mujeres con depresión y más de 50% 

de los episodios fueron moderados, tanto en hombres como en mujeres, y las mayores prevalencias 

se encontraron en las personas mayores de 45 años.6 

Otros estudios locales realizados en Arequipa en población oncológica dieron resultado que de un 

total de 85 pacientes el 89.41% presentaba algún síntoma depresivo, con prevalencia de forma 

moderada. Así como más del 70% fueron del sexo femenino siendo el grupo etario predominante 

entre 40 y 50 años.7 Con respecto a las características epidemiológicas en el estudio ya mencionado 

también se encontró que  un 34.12% provenía de zona rural, con grado de instrucción secundaria y 

estado civil casado. 

Por el contrario en población con instrucción superior, como internos de medicina, la tasa de 

depresión fue de 14,2%, la cual es baja en comparación con personas con grado de instrucción 
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inferior.8 

En la ciudad de Lima, la prevalencia de vida para cualquier trastorno mental clasificado en el ICD X 

fue de 26,1% y la prevalencia a doce meses, 11,8%. Los desórdenes mentales más frecuentes fueron 

el episodio depresivo (17,2%), los problemas relacionados con el uso de alcohol (7,5%) y el 

desorden de estrés postraumático (5,1%).9 

Por último en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi se realizó un estudio acerca de las 

características epidemiológicas de sus pacientes, en el cual se informa que el 70% de los pacientes 

atendidos en el periodo de estudio comprendía a adultos jóvenes y adultos de edad media, 

económicamente activos y solteros. Los trastornos del humor tuvieron una prevalencia durante el 

periodo 2011 al 2013 de 22,3%, seguidos de los trastornos psicóticos (18,3%), y los trastornos por 

consumo de sustancias (15,2%). Se encuentran diferencias en torno al género.10 

Debido al aumento de consultas en este centro es que se plantea la elaboración de un estudio para 

describir la prevalencia y características epidemiológicas de pacientes atendidos por consultorio 

externo En centro de Salud Mental Moisés Heresi de Agosto a Diciembre del 2017. 

Se plantea como objetivo general describir la prevalencia y las características epidemiológicas de 

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

centro de Salud Mental Moisés Heresi  de Agosto a Diciembre del 2017; teniendo como objetivos 

específicos el determinar el sexo, edad, ocupación, frecuencia de síntomas, antecedentes familiares, 

persona informante, procedencia, estado civil, grado de instrucción e ingreso económico.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

DEPRESION 

I. DEFINICION 

 

A menudo, el término depresión es confuso y tiende a ser malinterpretado, ya que se utiliza con 

excesiva frecuencia para describir estados anímicos negativos normales, que desaparecen con 

facilidad o tienen un carácter transitorio. La persistencia, la severidad y la capacidad para interferir 

negativamente en la vida del individuo, son la clave que permite distinguir los síntomas clínicos de 

la depresión, de aquellos otros estados emocionales negativos y/o fluctuaciones emocionales, 

habituales, pero que no constituyen una enfermedad.11 

 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 

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

sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o 

recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para 

afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar 

sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de 

forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria.12 

 

II. HISTORIA  

 

Conocida en sus inicios con el nombre de melancolía, la depresión aparece descrita o referenciada 

en numerosos escritos y tratados médicos de la Antigüedad. El origen del término se encuentra en 

Hipócrates, aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Richard Blackmore 

rebautiza el cuadro con el término actual de depresión.13 

La escuela neumática (seguidora de la teoría del pneuma: la vida es consecuencia de un flujo o 

«pneuma» permanente de partículas en movimiento), opuesta a la metodista y representada por Rufo 
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de Éfeso, también se opone a la teoría humoral y propone una clasificación visionaria en 

melancolías congénitas y adquiridas, además de introducir una descripción prosopográfico del perfil 

del paciente melancólico: ojos saltones, labios finos, piel oscura o exceso de vello corporal. 

Menciona este autor la existencia de una melancolía de los hipocondrios o hipocondría, y achaca la 

misma a una excesiva actividad del pensamiento.14 

Durante el período de la Edad Media, un largo período de oscurantismo invadió la Psiquiatría, 

predominando la creencia general de fuerzas sobrenaturales, demonología, pecado, etc., mas 

existieron quienes rechazaban estas ideas y retomaron los conocimientos acumulados con 

anterioridad (Bright, Burton, Willis, Piquer). Ya en los albores del siglo XIX, Pinel, Esquirol, Falret 

y Baillarger, conceptúan con mayor precisión este tipo de alteración, marcando Esquirol que  "La 

melancolía es un delirio parcial crónico sin fiebre; determinado y mantenido por una pasión triste, 

debilitante o depresiva". Hasta fines del siglo pasado, el término melancolía es el habitual para 

referirse al síndrome depresivo.15 

La Revolución francesa, y la revolución industrial que le dio impulso, cambiarán definitiva y 

completamente el modo de entender a la persona enferma. Y especialmente, la enfermedad mental. 

El padre de la psiquiatría moderna, Philippe Pinel, llega a la medicina después de un intenso estudio 

de las matemáticas, lo que le permite disponer de una óptica ligeramente diferente a la del resto de 

médicos de su época. Desde su punto de vista el origen de los trastornos anímicos está en la 

percepción y las sensaciones, inaugurando una época de causas morales (fanatismos religiosos, 

desilusiones intensas, amores apasionados...). Sin atacar a esas causas no se puede tratar la 

melancolía, denominada por él como delirio parcial o delirio sobre un objeto.16 

Kraepelin diferenció la enfermedad maníacodepresiva de otras depresiones sin causa 

neuropatológica y que por lo tanto según él, no pertenecían a las enfermedades mentales; y las 

denominó “depresiones neuróticas reactivas”. Así se configura la separación dualista entre 

depresiones de tipo bioquímico (enfermedad maníaco-depresiva, depresión endógena, psicótica, 

etc.), y las de tipo psicógeno (depresión neurótica, exógena, reactiva). Este dualismo criticado desde 

1926 por Mapother y Sir Aubrey Lewis, quien en 1934 escribió: “toda enfermedad es el producto de 

dos factores: el ambiente que trabaja sobre el organismo, hay un gran número de acciones posibles 

de acuerdo con la dotación hereditaria individual, el entrenamiento y la constelación particular de 

los factores ambientales”. La psiquiatría norteamericana al seguir los estudios de Winokur y las 

ideas de Spitzer (reflejadas en la clasificación del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, en inglés -DSM-IV), adopta una posición monista y descriptiva. Establece criterios 

diagnósticos específicos para las diferentes depresiones, sin implicaciones etiológicas, ya que 
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considera que los conocimientos actuales no permiten hacer separaciones etiológicas precisas entre 

las diferentes categorías clásicas. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) también 

se unió a esta concepción y simplemente las divide en episodio único o recurrente y las clasifica de 

acuerdo con la intensidad del trastorno. En resumen, las aproximaciones actuales son monistas y 

dimensionales, en contraste con las anteriores que eran dualistas y categoriales. 17 

 

 

III. EPIDEMIOLOGIA 

 

Los trastornos mentales tienen un fuerte impacto sobre la vida de los individuos, la familia y la 

sociedad en su conjunto. Se calcula que más de 20% de la población mundial padecerá algún 

trastorno afectivo que requiera tratamiento médico en algún momento de su vida.18 

La depresión se integra en el conglomerado de trastornos mentales que cada día cobran mayor 

importancia y se estima que en 2020 será la segunda causa de años de vida saludable perdidos a 

escala mundial y la primera en países desarrollados.19 

A nivel mundial la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 

millones de personas en el mundo, además que es la principal causa mundial de discapacidad y 

contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.12 

A nivel de Europa en un estudio realizado incluyendo 20 países de este continente se obtuvo que 

entre los nativos de Europa y la segunda generación de emigrantes no existía diferencia significativa 

en el riesgo de padecer depresión, a comparación de la primera generación de emigrantes los cuales 

tenían un alto riesgo de padecer la enfermedad. Lo que todo esto fue atribuido a las barreas 

experimentadas a una integración socioeconómica y procesos de discriminación.20  

En Estados Unidos un estudio realizado por la JAMA en 2016 se obtuvo importantes datos 

epidemiológicos de adultos con depresión que ya recibían tratamiento. La edad más frecuente de 

presentación fue entre 50 y 64 años, el sexo femenino fue de mayor prevalencia, la mayoría tenían 

estudios inferiores a la escuela secundaria, su estado civil era separado, divorciado o viudo.21 

En Canadá un estudio epidemiológico realizado en el 2012 encontró que su prevalencia de trastorno 

depresivo mayor fue de 3,9%, con una mayor prevalencia en las mujeres y en grupos de menor 

edad, y fueron reportados intentos de suicidio en un 6,6% de estos.22  

En la Ciudad de México se encontró una prevalencia de episodios depresivos durante la vida (sin 

excluir al trastorno bipolar) de 8.3%, con un claro predominio de las mujeres.23 

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, llevada a cabo en 2002 entre población urbana 
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de 18 a 65 años de edad, concluyó que los trastornos afectivos dentro de los que se incluyen los 

trastornos depresivos, se ubican, respecto al resto de los trastornos investigados, en tercer lugar en 

frecuencia para prevalencia alguna vez en la vida (9.1%), después de los trastornos de ansiedad 

(14.3%) y los trastornos por uso de sustancias (9.2%). Al limitar el análisis de la encuesta a los 12 

meses previos a su aplicación, los trastornos más comunes fueron los de ansiedad, seguidos por los 

afectivos. Al analizar los trastornos individualmente, el episodio depresivo pasa a un quinto lugar 

(luego de las fobias específicas, los trastornos de conducta, la dependencia al alcohol y la fobia 

social), con una prevalencia de 3.3% alguna vez en la vida. Entre las mujeres, la depresión mayor 

ocupa el segundo lugar.24 

A nivel Nacional los estudios epidemiológicos en el año 2012 realizados por el Instituto 

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

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

vez en su vida. La prevalencia de depresión en Lima Metropolitana es de 18,2%3, en la sierra 

peruana de 16,2% y  en la Selva de 21,4%.  De los cuales el 40,6% tenían edades entre 25 a 44 años, 

no considerando a los menores de 18 años. El 3,1% no sabían leer ni escribir, 31,4% eran casados y 

el 44,1% tiene ingresos económicos entre 600 y 1200 nuevos soles. 25 

A nivel Local un estudio realizado en el Hospital Honorio Delgado en el año 2015 a adultos 

mayores se encontró una prevalencia de 61,5% de depresión, evidenciándose no depresión en un 

38.5%, depresión moderada en un 55,2% y depresión severa en un 6,3%. Además se estudió la 

relación de 6 variables relacionadas, de las cuales el sexo, grado de instrucción y días de 

hospitalización fueron estadísticamente significativas, siendo las demás no significativas. 26 

Otro estudio a nivel local realizado en el año 2014 a gestantes adolescentes aplicando el  Test de 

Autoevaluación de Zung se encontró que el 60,6% presentó algún grado de depresión, donde los 

factores de asociación fueron la pareja, la ocupación, la dependencia económica, el embarazo 

deseado, y los deseos de abortar.27 

Un estudio realizado en la Academia Bryce en Arequipa en el 2015, en el cual se estudió la 

frecuencia de depresión y sintomatología depresiva en adolescentes, dio como resultado una 

frecuencia de depresión en 5.10% y sintomatología depresiva en 48.98% de adolescentes, Los 

factores sociodemográficos asociados fueron, edad predominante por encima de los 16 años 

(48,98%), religión católica (80,61 %), procedencia urbana (79,59%), dentro de los datos 

epidemiológicos que son de interés en este estudio.28 

Otro estudio realizado en Arequipa en el año 2017 en el Puesto de Salud Villa Jesús en Paucarpata a 

mujeres que acuden a este centro de salud, se encontró que de 134 pacientes estudiadas, 52.24% 
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presentó síntomas de ansiedad y/o depresión, presentándose mayores niveles de malestar 

psicológico en pacientes que acuden por cefalea y niveles más bajos en pacientes que acuden para 

control médico o control prenatal.29 

Las pérdidas en términos de años de vida sana son también importantes, se sabe que para el año 

2002 los DALY (disability adjusted life year) perdidos por enfermedades neuropsiquiátricas en el 

Perú (estimados por OMS) eran del orden de 1078, de los cuales 336 correspondían a las pérdidas 

por depresión unipolar.30 

La depresión ha sido ampliamente estudiada a través de los años y en los 5 continentes, las cifras 

que se tienen de esta patología no varían significativamente, como por ejemplo al sexo y la edad se 

sabe que es más frecuente en mujeres y en los adultos mayores o personas con discapacidad. Al ser 

este un trastorno afectivo está muy ligado a la vida social interpersonal de la población, lo que no se 

debe confundir un estado anímico de tristeza el cual es pasajero y de corta duración, con depresión. 

El episodio depresivo emerge de una relación de diversos factores sociales, biológicos, 

socioculturales y hasta genéticos.   

IV. ETIOLOGIA 

El trastorno depresivo mayor no se presenta de modo exclusivo en la vida adulta, sino que un 

número sustancial de pacientes experimenta su primer episodio depresivo mayor durante la infancia 

y la adolescencia.31 

Este curso evolutivo ha llevado a algunos autores a proponer el desarrollo de una suerte de 

sensibilización a futuros episodios, basándose en experiencias con animales de laboratorio como la 

inducción de "kindling" eléctrico en ratas.32 

FACTORES GENÉTICOS 

Estudios familiares recientes han revelado que los familiares de primer grado (padres, hijos, 

hermanos) de sujetos con trastorno depresivo mayor, tienen alrededor de tres veces más 

probabilidades de enfermar de depresión que la población general.33 

Sullivan analizó los resultados de cinco estudios en gemelos que cumplían rigurosos criterios 

metodológicos, tres basados en muestras obtenidas en la comunidad, uno efectuado en el medio 

hospitalario y otro en una muestra mixta. Los resultados de esos estudios no difirieron 

significativamente e indicaron que la tendencia a sufrir depresión mayor en los gemelos estudiados 

puede ser explicada completamente por factores genéticos, si bien no puede descartarse una pequeña 

influencia del ambiente compartido. La heredabilidad de la depresión en esos estudios fue 33%, que 

se encuentra en el rango de muchos parámetros biomédicos comunes e importantes, como la presión 

arterial y el colesterol sanguíneo.34 
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Se ha propuesto la interacción entre genes y ambiente en la etiología de la depresión mayor. La 

evidencia, si bien es limitada, sugiere que los factores genéticos influencian parcialmente el riesgo 

total de enfermar y también influyen sobre la sensibilidad de los individuos a los efectos 

depresogénicos de un ambiente adverso.35 

Con el conocimiento creciente del genoma humano se ha hecho posible identificar la localización 

cromosómica de genes que confieren vulnerabilidad para trastornos complejos, como la depresión 

mayor y potencialmente poder aislar los genes mismos. Técnicas como el ligamiento y el análisis 

de asociación han sido relativamente exitosas para el estudio de los trastornos mendelianos simples 

y algunos complejos, como la enfermedad de Alzheimer. En cambio, para los trastornos 

psiquiátricos mayores los resultados han sido más equívocos. Las dificultades parecen ser inherentes 

a la naturaleza de estos trastornos y a los métodos de investigación empleados.36 

 

Hasta la fecha, ningún hallazgo de asociación o ligamiento con el trastorno depresivo mayor ha 

podido ser suficientemente replicado para ser considerado como establecido. 

NEUROQUÍMICA DE LA DEPRESIÓN 

Las primeras hipótesis etiológicas sobre la depresión se enfocaron en los sistemas 

monoaminérgicos. Inicialmente se planteó que la depresión se debía a un déficit en la 

neurotransmisión monoaminérgica. Aunque desde una perspectiva actual las hipótesis de depleción 

de monoaminas parecen una visión sobre simplificada de la fisiopatología de la depresión, tuvieron 

el mérito de estimular la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos antidepresivos.37 

Los estudios post-mortem han demostrado un aumento en la densidad de sitios de unión al receptor 

de serotonina 5HT2 y una reducción del número de sitios del transportador de serotonina en el tejido 

cerebral de pacientes depresivos y víctimas de suicidio. Además se ha encontrado un aumento de los 

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

depresión mayor. Estudios con tomografía por emisión de positrones (PET) también han encontrado 

una amplia reducción en los sitios de unión a los autorreceptores 5HT1A en el cerebro de sujetos 

con depresión. Por su parte, investigaciones mediante tomografía computada con emisión de fotones 

únicos (SPECT) han revelado una disminución de la densidad de los sitios de unión al transportador 

de serotonina en el cerebro de pacientes depresivos.38 

El papel de la neurotransmisión dopaminérgica en la depresión ha sido menos estudiado. No 

obstante algunas observaciones experimentales sugieren que la dopamina juega un papel en algunos 

aspectos del síndrome depresivo. 

CAMBIOS ENDOCRINOS 
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Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HHA) 

Los estudios acerca del funcionamiento endocrino en pacientes depresivos han revelado 

anormalidades del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA). El hallazgo más 

consistente es un trastorno en la secreción de cortisol. La prueba de supresión de cortisol con 

dexametasona, que en algún momento fue considerada una prueba diagnóstica para depresión, se 

encuentra alterada en un subgrupo de enfermos depresivos y puede identificar pacientes con una 

anormalidad del eje HHA. En los últimos años ha despertado gran interés el estudio de los 

mecanismos centrales que intervienen en la regulación de los niveles de cortisol circulante. En el 

núcleo paraventricular del hipotálamo existe un grupo de neuronas que secretan el péptido llamado 

factor liberador de corticotrofina (más conocido por la sigla CRF derivada de su nombre en inglés: 

"corticotrophin releasing factor"). El CRF es transportado a la hipófisis por la circulación 

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

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

suprarrenal para que secrete glucocorticoides, particularmente cortisol. Los glucocorticoides, a su 

vez, ejercen retroalimentación negativa en la hipófisis anterior, hipotálamo e hipocampo, mediante 

la estimulación de receptores de glucocorticoides. De este modo, la cantidad de corticoides es 

mantenida dentro de un nivel normal. Se supone que la alteración de los receptores de 

glucocorticoides en algunas regiones cerebrales, particularmente en el hipocampo, podría contribuir 

a la sintomatología depresiva. Normalmente el hipocampo tiene un efecto inhibitorio sobre el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal. Sin embargo, cuando los receptores de glucocorticoides se encuentran 

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

persistente secreción de cortisol. La hipercortisolemia, por su parte, está asociada con 

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

funciona mal puede estar asociado a algunos de los síntomas depresivos.39 

Eje Hipotálamo-Hipófisis-Tiroideo (HHT) 

Los pacientes depresivos presentan varias alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo 

(HHT). Hay un aplanamiento del ritmo circadiano de la secreción de hormona tiroidea, con pérdida 

del pico normal de secreción nocturno de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Algunos 

pacientes depresivos tienen elevadas concentraciones de hormona liberadora de tirotrofina (TRH) en 

el líquido cefalorraquídeo. La hipersecreción de TRH puede llevar a regulación a la baja de los 

receptores de TRH en las células tirotróficas de la hipófisis anterior, lo que explicaría la respuesta 

aplanada de TSH a la administración de TRH exógena, anormalidad que ha sido ampliamente 

documentada. Sin embargo, la respuesta aplanada de TSH a la administración de TRH no es 
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específica y también se ha observado en pacientes alcohólicos y maníacos.40 

 

Hormona Del Crecimiento 

La hormona del crecimiento es secretada por la hipófisis anterior y juega un papel esencial en el 

crecimiento somático. Su secreción es afectada por el estrés. La secreción de la hormona del 

crecimiento es controlada por dos péptidos hipotalámicos: la hormona liberadora de hormona del 

crecimiento que tiene un papel estimulante, y la somatostatina que tiene un papel inhibitorio. Los 

pacientes depresivos tienen un aplanamiento de la curva de secreción diurna de hormona del 

crecimiento y en especial del pico nocturno. Este aplanamiento puede ser consecuencia del sueño 

fragmentado que presentan los pacientes depresivos.41 

Un mérito importante de esta nueva visión de la depresión es que permite entenderla como una 

enfermedad que no sólo deriva de una perturbación del funcionamiento cerebral, sino que involucra 

a todo el organismo. De este modo ha crecido el interés por conocer sus efectos en otros ámbitos, 

por ejemplo en el sistema cardiovascular y su relación con las patologías de este sistema.42 

 

V. CLASIFICACION.43 

F32 EPISODIOS DEPRESIVOS 

 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la 

fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos dos de 

estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del 

resto de los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno de los síntomas debe estar presente en un 

grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene 

alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje 

por completo. 

 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

 

F32.00 Sin síndrome somático 
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Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos síndrome 

somático o ninguno. 

 

F32.01 Con síndrome somático 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y también están presentes cuatro o más de los 

síndrome somático (si están presentes sólo dos o tres, pero son de una gravedad excepcional, puede 

estar justificado utilizar esta categoría). 

 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para episodio 

depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es 

probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son 

muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder 

continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome somático: 

 

F32.10 Sin síndrome somático 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están presentes síndromes 

somáticos. 

 

F32.11 Con síndrome somático 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y están también presentes 

cuatro o más de los síndrome somático (si están presentes sólo dos o tres pero son de una gravedad 

excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría). 

 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o 

agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de 

estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo de 

suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos 

están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. 
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Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y además 

por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, 

si están presentes síntomas importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo 

puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos 

está justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar 

normalmente al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio 

muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su 

actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. 

Incluye: 

Episodios depresivos aislados de depresión agitada. 

Melancolía. 

Depresión vital sin síntomas psicóticos. 

 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y en el cual están presentes 

además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas 

de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. Las 

alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o de 

olores a podrido o carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta 

el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 

Incluye: Episodios aislados de: 

Depresión mayor con síntomas psicóticos. 

Depresión psicótica. 

Psicosis depresiva psicógena. 

Psicosis depresiva reactiva. 

 

F32.8 Otros episodios depresivos 

Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos señalados en F32.0-F32.3, 

pero que por la impresión diagnóstica de conjunto indican que son de naturaleza depresiva. Por 

ejemplo, mezclas fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) con 
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otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de síntomas depresivos somáticos 

con dolor persistente o cansancio no debido a causas orgánicas (como los que se observan en 

ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales generales). 

Incluye: 

Depresión atípica. 

Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificación. 

 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 

Incluye: 

Depresión sin especificación. 

Trastorno depresivo sin especificación. 

 

 

VI. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR (DSM-5)44 

 

Cinco o más de los siguientes síntomas deben estar presentes casi todos los días durante un período 

de 2 semanas: 

Síntomas principales (>/= 1 requerido para el diagnóstico) 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. 

 Anhedonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades. 

Síntomas adicionales 

 Pérdida de peso clínicamente significativa o aumento o disminución en el apetito. 

 Insomnio o hipersomnia. 

 Agitación o retardo psicomotor. 

 Fatiga o pérdida de energía. 

 Sentimientos de inutilidad o de culpas excesivas o inapropiadas. 

 Capacidad disminuida para pensar o concentrarse, o indecisión. 

 Pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. 
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VII. TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DEPRESIÓN 45 

 

El tratamiento antidepresivo farmacológico se reserva para los episodios moderados a severos (y en 

algunos casos específicos para los leves)  la gran mayoría de los fármacos utilizados tienen un 

común denominador: su acción sobre el sistema monoaminérgico.  Independientemente de su 

mecanismo de acción, el resultado final es la regulación de alguno de los siguientes 

neurotransmisores: serotonina (5-HT), dopamina (DA), noradrenalina (NA).  El incremento de la 

disponibilidad de neurotransmisores en la hendidura sináptica permite la regulación a la baja de los 

receptores postsinápticos así como su desensibilización, y estos cambios adaptativos en los 

receptores resultan en alteraciones en la expresión de determinados genes, incluidos factores 

neurotróficos como el BDNF y por ende permiten la sinaptogénesis.  Los efectos secundarios suelen 

presentarse dentro de los primeros días de iniciar un fármaco debido al aumento de los 

neurotransmisores implicados, mientras que el efecto clínico de mejoría en los síntomas depresivos 

puede tardar de 2 a 4 semanas tras el inicio debido a que requiere de estos cambios adaptativos en 

los receptores.  

El tratamiento de un primer episodio depresivo debe durar entre 6 y 12 meses posteriores a la 

remisión de los síntomas para evitar la recurrencia. Dichos medicamentos tienen un mecanismo de 

acción antidepresiva primario, aunque en su mayoría, poseen acciones farmacológicas secundarias a 

través de su acción sobre distintos receptores, lo cual se ve reflejado de manera clínica tanto en 

efectos terapéuticos como en efectos adversos. 
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A continuación se discuten brevemente las características de los antidepresivos de uso común. 

 

 

Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) 

En la década de los 80 apareció en el mercado el primer ISRS que revolucionaría el tratamiento 

farmacológico del TDM, la fluoxetina.  

El mecanismo de acción común de este grupo de antidepresivos es la inhibición del transportador de 

serotonina (SERT), que en condiciones normales reintroduce la serotonina sináptica a la neurona 

para ser reciclada. De esta manera, es libre de actuar en receptores postsinápticos y en 

autorreceptores 5-HT1A.  Actualmente se encuentran disponibles 6 ISRS (fluoxetina, sertralina, 

paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram), los cuales comparten el mecanismo de 

bloqueo en SERT, aunque difieren en su acción secundaria sobre otros receptores, otorgándoles 

discretas diferencias en sus efectos clínicos terapéuticos y secundarios. 
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Inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina (IRSN)  

Adicional al bloqueo de SERT de los ISRS, los IRSN bloquean el transportador de noradrenalina 

(NAT), razón por la cual son conocidos como antidepresivos “duales”. 

Esto no sólo incrementa las concentraciones sinápticas de 5-HT y NA, sino que también aumenta las 

concentraciones de DA a nivel de corteza prefrontal, ya que en esta región la DA es recapturada por 

el NAT, y no por el transportador de dopamina (DAT). Los IRSN disponibles en la actualidad son 

venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milnacipran, cada uno comparte el mecanismo descrito, 

pero con diferencias sutiles. 

 

Inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina (IRND) 

Este tipo de antidepresivos ejerce su acción a través de la inhibición del NAT y DAT, lo que 

incrementa las concentraciones sinápticas de NA y DA.  

Su acción sobre DA le otorga propiedades antidepresivas activantes o estimulantes, mientras que al 

no actuar directamente sobre 5-HT carece de efectos adversos 

Relacionados como la disfunción sexual.  El único fármaco disponible de este grupo es el bupropión 

o anfebutamona. 

 

Antagonistas alfa-2  

El mecanismo de acción de este grupo de antidepresivos es el bloqueo de autorreceptores y 

heterorreceptores α2 noradrenérgicos. En condiciones fisiológicas, la activación de este receptor 

evita la liberación de noradrenalina y serotonina, por lo que al antagonizarlo con estos fármacos, se 

produce un efecto similar al de los IRSN: liberación tanto de NA como de 5-HT20. Los principales 

representantes de este grupo farmacológico son la mirtazapina y mianserina. 

 

 

Antidepresivos tricíclicos (ATC) 

 Tras el descubrimiento de la clorpromazina como tratamiento antipsicótico para pacientes con 

esquizofrenia, el desarrollo de nuevas moléculas similares en cuanto a su estructura química (tres 

anillos de benzeno) permitió la aparición de la imipramina como el primer antidepresivo de este 

grupo. Posteriormente aparecieron la desipramina, maprotilina, nortriptilina, amitriptilina y 

clomipramina. 

 Los ATC, al igual que los IRSN o duales, bloquean la recaptura de serotonina y noradrenalina. Sin 
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embargo, los ATC además tienen acciones farmacológicas de relevancia sobre receptores H1 

histaminérgicos, α1 adrenérgicos y canales de sodio sensibles a voltaje, lo que ocasiona efectos 

secundarios frecuentes y en ocasiones poco tolerado 

 

 

Inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO)  

Este grupo de fármacos fue el primero en aparecer como antidepresivo, a pesar de que su 

descubrimiento fue producto de serendipia. El primer IMAO, la iproniazida, fue originalmente 

desarrollado como un tratamiento para la tuberculosis, observándose además que tenía propiedades 

antidepresivas en los pacientes que lo recibían. Subsecuentemente se desarrollaron otros IMAO con 

distintas propiedades farmacológicas en relación a su reversibilidad y al subtipo de enzima que 

inhiben (selegilina, fenelzina, tranilcipromina). Existen 2 subtipos de MAO (A y B), los cuales 

metabolizan distintos sustratos. De interés antidepresivo, la enzima MAO-A metaboliza 5-HT, NA, 

DA y tiramina, por lo que al inhibir su acción, aumentan sus concentraciones disponibles. A pesar 

de su comprobada eficacia como antidepresivos, han caído en desuso por sus potenciales 

interacciones farmacológicas con agentes simpatomiméticos, anestésicos, agentes serotoninérgicos, 

tricíclicos y algunos opiáceos. De igual manera dietas altas en tiramina en conjunto con un 

tratamiento 

con IMAO, tienen el potencial de ocasionar crisis hipertensivas. A pesar de esto, no deben ser 

descartados como antidepresivos eficaces en ciertos tipos de depresión, siempre y cuando el clínico 

tenga en mente las interacciones mencionadas 

 

Inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina (ISRN) 

los ISRN bloquean el NAT, provocando mayor disponibilidad sináptica 

de NA general, y de DA a nivel de corteza prefrontal. 

Su uso clínico como antidepresivos actualmente es controversial, y principalmente se indican como 

tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos fármacos son la 

reboxetina y la atomoxetina 

 

Antidepresivos multimodales 

De reciente introducción a la terapéutica psiquiátrica, estos fármacos ejercen su efecto antidepresivo 

a través de una combinación de múltiples mecanismos de acción: inhibición de SERT, DAT y NET, 

agonismo de receptores 5-HT1A y 5HT1B/D, antagonismo de 5-HT7 y 5-HT3. Entre ellos, se 
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encuentra la vortioxetina, la cual además de su efecto antidepresivo, promete mejorar los síntomas 

cognitivos del TDM con un perfil más tolerable de efectos adversos. 

 

TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS DE LA DEPRESIÓN 

 

Psicoterapia Como potenciadora 

La terapia cognitivo-conductual va dirigida a la depresión y se centra en problemas y cuestiones 

actuales más que en el pasado. Los estudios han demostrado que la TCC parece disminuir los 

síntomas residuales en la depresión y termina por reducir el riesgo de recaída. En un estudio de 

Ward y cols., los autores encontraron que la psicoterapia breve (p. ej.,la orientación no directiva o la 

terapia cognitivo-conductual) fue un tratamiento más eficaz de la depresión que los cuidados 

habituales a corto plazo, pero al cabo de un año no había diferencia en el desenlace 

 

Ejercicio 

Se ha investigado el efecto positivo del ejercicio como monoterapia o como coadyuvante en la 

depresión. Los estudios de población han revelado una correlación entre el nivel de actividad física 

y la salud mental tanto en adultos jóvenes como ancianos. Además, los individuos que hacen 

ejercicio en cantidad e intensidad moderada tienen una mayor longevidad, una disminución del 

riesgo de cardiopatía isquémica, ictus, diabetes, y diversos cánceres. 

 

CENTRO DE SALUD MENTAL MOISÉS HERESI 

En 1966, dicho un proyecto de financiación para construir con Centro de Salud Mental fue acogido 

por el Dr. Moisés Heresi Farwagi, donando a la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa un 

área de 20,000 m2; asimismo, el Dr. Heresi, financia la construcción de los primeros ambientes que 

a la fecha constituyen el área administrativa y el área de consultorios externos. 

El 20 de abril del año 1968 se inaugura el Centro de Salud Mental “Moisés Heresi”, desde entonces 

fueron construyéndose los ambientes de hospitalización (cuidados intensivos y cuidados 

intermedios), satisfaciendo en gran medida la demanda de la comunidad por mejores servicios 

especializados en salud mental.  

Desde Agosto de 2017 se amplía este centro de salud dando cabida a una mayor afluencia de 

pacientes por lo que es necesario estudiar a la nueva casuística que acude por consultorio externo de 

esta Institución.  
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

I. Lugar y tiempo 

El estudio se realizará en la unidad de archivo de historias clínicas del Centro de Salud 

Mental Moisés Heresi, entre enero y febrero del 2018. 

II. Población de estudio 

La unidad de estudio fueron las historias clínicas de consultorio externo de los pacientes 

atendidos en el periodo de Agosto a Diciembre del 2017. 

Técnicas y procedimiento 

Tipo de estudio: Descriptivo y retrospectivo 

 

 Criterios de inclusión: 

 

 Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de Episodio depresivo 

F32 

Criterios de exclusión: 

 

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

recolección de datos 

 Historias clínicas de pacientes con otros trastornos psiquiátricos añadidos al 

diagnóstico 

 

Recolección y registro de datos. 

 

Se solicitaron las historias clínicas de los pacientes nuevos con el diagnóstico de Episodio 
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depresivo atendidos por consultorio externo entre el periodo de Agosto a Diciembre del 

2017 y se capturaron las variables de interés en una ficha de recolección de datos. (Anexo 

1). 

 

   Análisis estadístico 

 

Se utilizara el programa estadístico SPSS 23.0 y se realizará el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

PACIENTES ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD 

MENTAL MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

Consulta externa Nº. % 

Otros 

Episodio depresivo 

TOTAL 

174 

156 

330 

52,7 

47,3 

100 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 47.3% de los pacientes atendidos por consulta externa en el centro de 

salud mental Moisés Heresi llegaron por episodio depresivo, mientras que el 52.7% llegaron por 

otros síntomas. 
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TABLA Nº. 2 

SEXO DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI DE 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

Sexo Nº. % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

70 

86 

156 

44,9 

55,1 

100 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 55.1% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi son de sexo femenino, mientras que el 44.9% de 

pacientes son de sexo masculino. 
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TABLA Nº. 3 

EDAD DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI DE 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Edad Nº. % 

2-9 

10-15 

15-20 

21-30 

31-40 

41-50 

>50 

TOTAL 

22 

36 

20 

26 

18 

20 

14 

156 

14,1 

23,1 

12,8 

16,7 

11,5 

12,8 

9,0 

100 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 23.1% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi tienen entre 10 y 15 años, mientras que el 9.0% 

de pacientes son mayores de 50 años. 
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TABLA Nº. 4 

OCUPACION DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI DE 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

Ocupación Nº. % 

Estudiante 

Casa 

Obrero 

Profesional 

Comerciante 

Otros 

TOTAL 

82 

36 

8 

10 

8 

12 

156 

52,6 

23,1 

5,1 

6,4 

5,1 

7,7 

100 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 52.6% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi son estudiantes, mientras que el 5.1% de 

pacientes son comerciantes. 
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TABLA Nº. 5 

FRECUENCIA DE SINTOMAS EN LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO 

ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL 

MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

Frecuencia de presentación de 

síntomas 

Nº. % 

1/semana 

2/semana 

3o+/semana 

TOTAL 

24 

66 

66 

156 

15,4 

42,3 

42,3 

100 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 42.3% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi presentan síntomas 2 a más veces por semana. 
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TABLA Nº. 6 

ANTECEDENTES DE DEPRESION EN FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE 

SALUD MENTAL MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

Antecedentes familiares  Nº. % 

Madre 

Padre 

Hermanos 

Otros 

Sin antecedentes  

TOTAL 

46 

8 

4 

2 

96 

156 

29,5 

5,1 

2,6 

1,3 

61,5 

100 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 61.5% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi no tienen familiares con antecedentes de 

depresión, mientras que el 2.6% tienen hermanos con antecedentes de depresión. 
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TABLA Nº. 7 

PERSONA INFORMANTE DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO 

ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL 

MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

Persona informante Nº. % 

Familiar 

Amistades 

Solo 

TOTAL 

94 

2 

60 

156 

60,3 

1,3 

38,5 

100 
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TABLA Nº. 8 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI DE 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

Procedencia Nº. % 

Urbana 

Rural 

TOTAL 

110 

46 

156 

70,5 

29,5 

100 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 70.5% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi proceden de zona urbana, mientras que el 29.5% 

de los pacientes son de zona rural. 
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TABLA Nº. 9 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI DE 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Estado civil Nº. % 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Separado 

Conviviente 

TOTAL 

104 

26 

2 

4 

8 

12 

156 

66,7 

16,7 

1,3 

2,6 

5,1 

7,7 

100 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 66.7% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi son solteros, mientras que el 1.3% de los 

pacientes son viudos. 
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TABLA Nº. 10 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO 

ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL 

MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Grado de instrucción Nº. % 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Técnico 

TOTAL 

4 

38 

66 

40 

8 

156 

2,6 

24,4 

42,3 

25,6 

5,1 

100 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 42.3% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por consulta 

externa en el centro de salud mental Moisés Heresi tienen instrucción secundaria, mientras que el 

2.6% de los pacientes son analfabetos. 
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TABLA Nº. 11 

INGRESO ECONOMICO DE LOS PACIENTES CON EPISODIO DEPRESIVO 

ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL 

MOISES HERESI DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Ingreso económico Nº. % 

<1000 

1000-2000 

2001-3000 

>3000 

TOTAL 

26 

58 

56 

16 

156 

16,7 

37,2 

35,9 

10,3 

100 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 35.9% de los pacientes con episodio depresivo atendidos por 

consulta externa en el centro de salud mental Moisés Heresi tienen ingreso económico mensual 

entre 2001-3000 soles, mientras que el 10.3% de los pacientes tienen ingreso más de 3000 soles 

mensuales. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en describir la prevalencia y las características 

epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de episodio depresivo, por lo que se revisaron 330 

Historias Clínicas de las cuales 156 fueron incluidas en el estudio, de las cuales los resultados 

obtenidos presentamos a continuación.  

En la tabla 1 se muestra la prevalencia del episodio depresivo en los pacientes nuevos por 

consultorio externo en los 5 meses de estudio siendo este de 47,3%. Otro dato de atenciones por 

consultorio externo de psiquiatría es el del Hospital Cayetano Heredia con una prevalencia de 75% 

de pacientes con algún síntoma depresivo5 Siendo la depresión uno de los trastornos mentales más 

frecuentes diagnosticado junto con la ansiedad en diferentes estudios a nivel mundial. 

En la tabla 2 se obtuvo la mayor prevalencia fue de sexo femenino con un 55,1%. Otros estudios 

como  el realizado en este mismo centro de Salud en el 2011 dio como resultado que el  55.9% era 

de sexo femenino y 44.1% masculino, Lo cual evidencia que en más de 6 años la prevalencia en la 

mujer no presentó mayor diferencia.10 Un estudio realizado por Flores Rea en el Hospital 

Goyeneche  se encontró que el 76,4% de sexo femenino con enfermedad oncológica padecían de 

trastorno depresivo.7 Un estudio realizado por Jadán López en 2017 estudiando la depresión en 

población de 14 a 16 años, encontró que la relación era 1.5 más en la mujeres que en los hombres.46 

Así como también se encontró la prevalencia del sexo femenino en México y Canadá en el año 

2012. 22,23 

En la tabla 3 el grupo etario en nuestro estudio nos indica que los adolescentes entre 10 y 15 años 

con un porcentaje de 23,1% son la población que mayor acude a consulta y se le diagnostica esta 

patología. Resultados totalmente diferentes a los encontrados en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia donde la edad promedio fue de 72.7 años, 9 así mismo la edad media en el Centro de Salud 

de estudio en el 2013 fue de 32,6 años10, En el trabajo realizado en el 2015 en un academia de la 

ciudad de Arequipa que estudió a adolescente de 14 a 16 años se vio que la prevalencia de episodio 

depresivo fue a los 16 años y mayor en mujeres, 28 En el estudio realizado en Canadá en el 2012 dio 

como resultado que la mayor frecuencia de depresión se vio en menores de 20 años,22 otro estudio 

realizado en Ecuador en el año 2016 en niños y niñas adolescentes de 7 a 15 años se vio que los 

varones de 7 a 8 tenían una frecuencia de 45% de síntomas depresivos en comparación con el 50% 

de mujeres de la misma edad, la misma proporción se conserva para las edades de 9 a 11 años. En 
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Paraguay un trabajo de investigación dirigido a detectar prevalencia de síntomas depresivos en 

pediatría en un Hospital de nivel tres en el 2016 afirmó que el 69% de estos presentaron algún grado 

de depresión, continuando el sexo femenino como prevalente. Esto indicaría que la presentación del 

episodio depresivo está siendo cada vez más precoz  no solo en  nuestra casuística. 

En la tabla 4, la ocupación se muestra que más de la mitad (52,6%) son estudiantes escolares y 

universitarios, que coincide parcialmente con estudios donde se afirma que el episodio depresivo es 

más frecuente en jóvenes económicamente activos, según la OMS y INSM.9, 12 Además los 

múltiples estudios a través de los años realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado han demostrado que los varones cuentan con trabajos al momento de las encuestas en 

mayor porcentaje que las mujeres, 76,9% a 51,4% respectivamente.9  

La tabla 5, la frecuencia de presentación de los síntomas depresivos en la población de estudio se 

puede interpretar que es de 2 a más veces por semana, ya que los porcentajes son de 42,3% para 2 

veces por semana como para 3 a más; esto nos da indicio que la gran mayoría de pacientes acude a 

consulta padeciendo de un grado moderado a severo de depresión. Estudio del Hospital Honorio 

Delgado demostró que el 55,2% de adultos mayores presentaban síntomas moderados al momento 

de la aplicación de la encuesta.26 

En la tabla 6 se muestra que el 61,5% de pacientes no tienen antecedente de depresión, siendo 

dentro de los que sí, el antecedente materno de este trastorno el más frecuente con 29,5%. Un 

estudio Chileno en 2009 indicó que la asociación entre ideación suicida adolescente y el intento 

suicida de un familiar puede existir una forma de aprendizaje, proveyendo un modelo de solución 

ante dificultades emocionales o un modo de enfrentar la angustia.48 Otro estudio realizado en 

Arequipa a adolescentes en el 2015 se encontró que el 11,22% tuvo antecedentes familiares de algún 

trastorno psiquiátrico en ambos padres, siendo en la madre 2,04% y en el padre 6,12%. 28 

Actualmente se tiene sabido que el tener antecedentes de depresión en familiares de primer grado 

predispone tres veces más el padecimiento de esta patología. 

La tabla 7 presenta a la persona informante que es aquella que da a conocer e invita al futuro 

paciente a acudir a consulta, suele ser normalmente un familiar, tal y como lo dice un estudio entre 

funcionabilidad familiar y presencia de depresión, donde es un factor protector el hecho de tener una 

familia funcional.40 En nuestro estudio el informante familiar prevalece con un 60,3%. En ecuador 

se hizo estudio de la relación con el tipo de familia y el vivir solo o sin pareja, dando como 

resultado que estas últimas personas eran 57,1% de los pacientes con depresión. 

La procedencia de los pacientes es mayor de la zona urbana 70,5% comparado con  29.5% de zonas 

rurales, diferente a lo encontrado en 2017 por Geraldine Flores Rea en el Hospital Goyeneche, 

procedencia de zona urbana de 32,9%.7 Según otro estudio la prevalencia de la depresión es menor 

en los entornos rurales que en los urbanos, donde dan como hipótesis a la globalización como causa 
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de esto, ya que las zonas urbanas están más habitadas que las rurales. Y mencionan que las zonas 

rurales poseen factores protectores como estabilidad residencial, los vínculos sociales, las redes 

sociales estables, etc. 8 

El 66,7% de pacientes son solteros, esto francamente debido a que la mayoría de estos no 

sobrepasan los 15 años, seguido de 16,7% los casados y por último 1,3% viudos. 

El grado de Instrucción en la tabla 10 nos muestra un gran predominio de tipo secundaria con 

42,3%, que es parecido a los resultados encontrados en 2013 por Jonathan Zegarra y col. en este 

mismo centro de salud, con 33,8% secundaria y 15,1% primaria.10 

En la tabla 11 se muestra la distribución de acuerdo al ingreso económico, con un 37,2% entre 

1000-2000 soles y solo un 10,3% con >3000 nuevos soles al mes. En el año 2001 la OMS enfatizó 

la relación que existe entre pobreza y salud mental, ya que esta crea un círculo vicioso.49 Un re-

análisis de estudios comunitarios de varias ciudades americanas demostró que el estado 

socioeconómico bajo duplicaba los riesgos para la depresión en niños. Esta investigación también 

halló una gran variabilidad en la asociación entre pobreza y la presencia de disturbios emocionales 

severos. Otro estudio en el cual se comparaba a mujeres con depresión de diferentes grados de 

severidad que contaban con trabajo remunerado y no remunerado se obtuvo que para la depresión 

severa no existía diferencia de prevalencia en ambos tipos, pero sí para la depresión moderada en 

donde las no remuneradas eran un 43% y las remuneradas 38%. Así como para la depresión leve 

con 51% y 80% respectivamente.50 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 El episodio depresivo es el trastorno psiquiátrico más frecuente con 47,3% con respecto a 

otros trastornos de manera individual. El sexo femenino junto con los pacientes entre 10 a 15 

años el grupo etario que se ve más afectado por esta patología. 

 La mayoría de pacientes tienen de dos a más síntomas por semana. 

 Es prevalente los pacientes que no tienen antecedente familiar de depresión. Es el familiar el 

que suele ser en la mayoría la persona informante que invita y acompaña al paciente a su 

consulta, por el contrario las amistades tiene un rol casi ausente en este rubro. 

 La cantidad aumentada de pacientes menores de 15 años hace que el ser estudiante sea la 

ocupación más frecuente así como el grado de instrucción secundaria incompleta y que sean 

solteros. 

 Se ve una gran diferencia de la presencia de depresión en personas que tiene ingresos 

económicos entre 1000 a 2000 soles contra las que tienen menos de 1000 o más de 3000, 

siendo más frecuente entre 1000 a 2000 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 La primera recomendación de acuerdo a los resultados que se obtuvo, es la de proponer y 

ejecutar programas y campañas de prevención dirigidas a mujeres, niños y adolescentes 

que son los miembros de la familia más vulnerables y que presentaron la mayor 

prevalencia de depresión, que concienticen acerca de esta patología ya sea en escuelas, 

centros de trabajo, academias y en el hogar.  

 Así mismo instruir a profesionales de salud como médicos,  enfermeras o personal técnico 

para brindar mayor información y permitir una atención personalizada enfocada en mujeres 

y niños, sin dejar de lado la salud mental de los varones y el adulto mayor. 

 Mayor consejería psicológica y psiquiátrica a padres de familia que resultaron ser en 

mayor frecuencia la persona informante la que acompaña al paciente niño y adolescente.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

N° Historia Clínica:  

1. Filiación. 

Sexo: M F    Fecha de Nacimiento: / /                   

Fecha de  atención: //  

 

2. Edad:   

a. < 15 años 

b. 16 – 20 años 

c. 21 – 30 años 

d. 31 – 40 años 

e. 41 – 50 años 

f. >50 

 

 

3. Ocupación 

a. Estudiante 

b. Casa 

c. Obrero (a) 

d. Profesional 

e. Comerciante 

f. Otros 

 

4. Frecuencia de 

presentación de 

síntomas: 

a. 1 vez/ semana 

b. 2 veces/semana 

c. 3 o más veces/ 

semana 

 

5. Antecedentes familiares 

de depresión: 

a. Madre 

b. Padre 

c. Hermanos 

d. Otros 

 

6. Persona informante: 

a. Familiar                                                                                                                    

b. Amistades 

c. Solo (a) 
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7. Procedencia: 

a. Urbana 

b. Rural 

 

8. Estado Civil: 

a. Soltero (a) 

b. Casado (a) 

c. Viudo (a) 

d. Divorciado (a) 

e. Separado (a) 

f. Conviviente  

 

9. Grado de Instrucción: 

a. Analfabeto (a) 

b. Primaria 

c. Secundaria  

d. Superior 

e. Técnico Superior  

 

10. Ingreso Económico 

a. <1000 soles 

b. 1000-2000 soles 

c. 2001-3000 

d. >3000 soles 

 

11.  Cambio de Institución 

a. Sí 

b. No 

 

12. Hospitalización: 

a. Sí 

b. No 

 


