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Res u men 

Titulo: Estudio del efecto de factores endogenos en la modulnci6n de respuestas de ansiedad y 

depresion en residentes en especializaeion mcdica con alto estres. 

Objet ivo: Demostrar que los factores endogenos modulan las respuestas de ansiedad y 

depresion en medicos residentes de especialidades medicas con alto estres. 

Tipo de estudio: Observational, longitudinal y annlitico. 

Mater ia l y Metodo: Estudiamos medicos residentes que fueron integraron en dos grupos 

homologados en genera, edad, peso y ta!la. Grupo A, cxpuestos ft estres alto y Grupo B 

expuestos a estres bajo. Ansiedad y depresion fueron diagnosiicadas eon las escalas do 

Hamilton. Cortisol plasmskico cada 6 h en una cin&icn do 36 h y cunntificsiei6n de 

frecuencias cardiacas promedio y infix imas fueron utilizadas eomo variables end6genas, 

Estadisticos descriptivos y difcrencialcs para variables eualiiativas y euantitativas fueron 

empleados en la homologaci6n de grupos. La comparaci6n e litre las variables end6genas so 

realiz6 a una desviacitSn estandar y las diferencias fueron oxpresadas con la pruoba t a tin a 

< 0.05 para descartar la hip6iesis nula. 

Resultados: Edad media (26.4 ± 1 alios), peso (76.5 I; 12.9 kg), ialla o hidieo do nmsu corporal 

(21.9 ± 5%) fueron similares en ambos grupos (/) > 0.05). So identified ansiedad on 5 (50%) y 

depresi6n en 2 (20%) de los pucicntcs. Pacicnlcs con irastornos afcetivos inostrnran tin 

circadiano anonnal de Cortisol y frecuencias cardiacas medias/mriximas. El Cortisol fue 

significativamente mayor en cineiicas do pacientes con sfniomas en eomparaci6n con los 

asintomaticos y con valores medios del circadiano normal de la hormonu ( j j < 0.001). 

Conclusiones: El Cortisol eomo factor end6geno detcrmin6 la expresi6n de slntomus do 

ansiedad y depresi6n en medicos residentes cxpuestos a niveles variables de estrtis. 



Introduccion 

Los trastornos de la afectividad son un problema moderno de salud mundial 

La afectividad es el conjunto de experiencias evaluativas que definen y delimitan la vida 

emocional de toao individuo.1 Es eonformada por cuatro pilares basieos: los sentimientos, los 

deseos, las emociones y las pasiones.2 Experiencias que afectan al ser humano de distintas 

maneras a lo largo de su v ida / Los trastornos afectivos o del estado de Aninio son produeto del 

estres bajo factores psicologieos, sociales y biol6gicos.'' El humano de hoy sulrc esiriis 

inherente a experiencias que dcfincn su mundo moderno.''1 Pobreza y violeneia tutcladas por 

explosion demogrdfiea y tiso de tecnologias menos hunumas y humanisticas que favoreeen 

excesos en volumen, contenido y velocidad de la informacUW* Experiencias relacionadas con 

incremento en la prevalencia de los trastornos de la afectividad y uso do (6xicos y cnervanles.5 

En los ultimos 2,500 anos los trastornos del humor son con mucho las enformedados nuis 

comunes dc la humanidnd. Sin embargo, solo en los ultimos 25 tiflos so los hii proslndo In 

atencion en relaci6n con el alto impacto social, Inborn! y ocon6mico, enlro oti'os." Lti 

organizacion mundial de la salud (OMS), cnlificn a In deprosi6n como una de las 

enfermedades de mayor urgencia mundial, siendo la euaria on la lisla. Los inistomos da 

ansiedad son los m i s prtvalcntcs en la poblaei6n en general. ' 

Por lo que partimos de la teoria de Magda Arnold (1962), la emocl6n es el produeto de la 

evaluacion inconsciente del potencial danino o beneficioso de una sltuacldn (como el estrdis) 

El sentimiento es la reflexi6n consciente dc la emoci6n. Es decir, como una lendencia a 

responder de determinada manera ante circunstancias repelidas o difcrentes y as! demoslrur 

que los factores endogenos modulan las respuestus de ansiedad y depresi6n en miidieos 

residentes de especialidades mddicas con alio estrds. 



Anteeedentes cientiflcos 

Definicion eonsensuada de los trastornos del humor 

El estres es la respuesta subjetiva al temor relacionada eon una prooeupaeion presente. El 

estres es toda demanda fisica o psicologica exigida al organismo por fuera de lo habitual, 

capaz de generar un estado morbido ansioso.'s La depresion es definida por la Gas i f ica t ion 

Intemacional de las Enfermedades (C1E-10) de la Organizacion Mundial de la Salud 

(OMS) eomo un trastorno del humor, un estado emotional sostenido por sernanus o meses 

caracterizado por perdida del intcnSs en actividades que antes eran placements, alteraciones 

en el sueno, cambios drdsticos en el peso, retardo psicomotor, disminucicSn en el deseo 

sexual, astenia, ftuiga, perdida do la coneentraoi6n, sentimientos do ineapaeidad, 

incapacidad para tomar decisiones y pensamientos do muerto o suicidio.''10 Mientras quo la 

ansiedad sc asocia con sintomas eomo fatiga, perdida do la concentration, inquictvid, 

agitaci6n, irritabilidad y alteraciones en el suefto." Dopresi6n y ansiedad son onlidades 

clfnicas independientes, mAs sin embargo, en la pn'ieiica mddiea un mismo sujeto suelo 

presentar sintomas ansiosos y depresivos iniercalados en mayor o monor griulo.'1 l-.s bion 

sabido que el estres sostenido o incontrolado ropresonta ol factor ox6gono fundainonial on la 

genesis de sintomas de ansiedad y dopresi6n.S 

El residente en espeeializaeidn medica sufre de trastornos de la cmotividad 

En general, se acepta que el desarrollo de la rcsidcncia medica demando atributos 

personales que definen integramonte a la madurcz: talento ffsico, intoloelual y emoeional.12 

En forma coloquial se afirma que estos talcnlos pueden ser pcrturbudos por el estrds. 

Durante la practica en diversas espccialidudos mddicas se ha mostrado usociaci6n con 



depresion, ansiedad, abuso de drogas, soledad, rupture marital, discapacidad o impedimento 

cognitivo, pensaniientos suieidas o acciones suicidas realizadas en tin tercio de los 

residentes.12 Son conocidas las aiteraeiones psicologieas en la poblacidn mediea de 

Norteamerica y en estudios del Reino Unido se ha probado la prevalenein de tal disturbio 

psicologico en un 27% de medicos practicantes, encontrando que el suieidio fue el doble de 

la poblacion en general.7 Previamente, nosotros mostramos una prevaleneia general de los 

trastornos de la emotividad en medicos residentes de 44%.13 Aunque, se espera que el 

personal de la salud sea el mas consciente en cuanto a la propia salud y asi oirecer al 

paciente seguridad diagnostics y terapeutica, en los Estado Unicios, desde se ha 

estimado que entre 5 al 10% de 100,000 muertes/ailo intrahospitalarias se asoeian con 

errores medicos.14,15 En estudios rccientes se ha probado la asociacidn del estrds con el error 

medico en residentes de medicina interna.16 

El residente midico niexicano y su mundo dc estris 

Recientemente en el Hospital General de la Secreiaria De Salubridad y Asisiencia cn la 

ciudad de Mdxico eneontraron que 14% de 192 medicos residentes ostudindos so 

encontraban expuestos a niveles alios tie estrds y 47.5% sintomas de tlupresi6n," Isn 

nuestra experiencia previa, 43 (48%) de 90 residentes oHtudiados en 2008 en la Unkind 

Medica de Alta Espccialidad 189 del Insiituto Mexieano del Seguro Social en la eiudnd y 

puerto de Veracruz resultaron estar expuestos a niveles altos de estriis. Este estudio, 

tambidn mostramos que 47% de los residentes medicos expuestos a niveles altos de estriis 

sufren dc sintomas de ansiedad y hasta 3 veces m i s sintomas de dcpresi6n (56%) en 

comparaci6n con los residentes expuestos a niveles bajos de estnis.13 Glras luentos de estr6s 

fueron estudiadas por nosotros y descubrimos que la condicidn civil y el grado de 



especializacion infiuyen eomo factores de riesgo para sintomas de ansiedad (RR = 1.45 y 

RR = 1.45 respectivamente) y depresion (RR = 1.2 y RR = 1.45 respectivamente).''' Estos 

datos coincidieron en lo general con un infomie hecho en el 2005 en residentes de un 

hospital de la ciudad de Mexico.17 Sin embargo en nuestro estudio, 18 (49%) medicos 

residentes cxpuestos a niveles bajos de estres desarrollaron sintomas de ansiedad y 

depresion. En nuestra experiencia, aunque el an&lisis mostro difcrencias significalivas 

entres los medicos residentes de los grupos de estres alto y bajo, la evideneia de sintomas 

de ansiedad y depresion en sujetos cxpuestos a grades bajos de estres nos pennile 

presuponer la participation de factores endogenos. ,!> Esto se ve apoyado en el hecho de que 

en nuestra observation, las mujeres expuesta a estrds sufrieron 1,25 veces ivuis ansiedad y 

1.99 mas depresi6n con respecto a los varones.'3 Estos resultados en su coi\junto, nos 

permite coincidir con Guadarrama et al., en que si bien el estre\s es cl detonante principal de 

trastornos de la afectividad con disfuncion personal, interpersonal y iaboral enire mcdiuos 

residentes de las especializaciones sometidas a grado alio de estrds, los fncioros goiuHieos y 

psicosociales infiuyen de mancra poligdnica (Fig. I) . '9 
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Figura 1. Corrclaci6n dc los factores ex6genos y cndAgcnos cn las genesis do los 

trastornos de la afectividad. 

Las bases neuroend6crinas median a las respuestas emoeionales 

Teorias de la emocidn 

En 1885 CG Lange recapitula la teoria vcrtida en 1884 por W James quion afirmaba que las 

respuestas cognitivas son secundarias a informacidn procedente de la periloria.20 \VB 

Cannon (1927) y P Bard (1928) posiulan una teoria altcrnativa pondorando el pnpel 

mediador del hipotdlamo y otras estructurris subcorticales en los aspoclos cognilivos y 

pcrifericos dc la emoci6n.21 Alios mas tarde, S Scluichtoi' (1964) afirmd quo los 

sentimientos son traducciones cognitivas do seniles ambiguas conseiontoH o 

inconscientes.22 Pero es cn la teoria dc Mngda Arnlod dondc se dolmen a la oinocidn como 

el produeto de la evaluaci6n inconscicnte del potencial dafiino o bencficioso dc una 

situaci6n (como el estres) y al scnlimicnlo como la reilcxi6n conscicnte de la emoei6n. Es 

decir, como una tcndcncia a respondcr de dctcrminada maiiera ante circunsiancius repclidas 

o diferentes.23 La relaci6n entre emociones y sentimientos rigen las bases cnd6genus dc los 

trastornos dc la emotividad.24 Asi, micntras la memoria do los eslados emoeionales 



(respuestas autonomicas y somaticas) significn el almacenamiento tie memoria implicita 

(evaluat ion inconsciente de un estimulo), en el rccuerdo de los scntiraientos est a 

involucrado el almacenamiento de memoria explieita (experiencia consciente ante el 

estimulo).2 ' ' 

El hipotdlamo coordina la expresion peri/erica de los estados emocionaks 

Los estimulos de importaneia emoeional activan vias sensitivas que desencadenan la 

regulation por el hipocampo do la frecuencia cardiaca, presiOn arterial y la respiratiOn. A 

su vez, la informat ion sobre los estimulos de importaneia emoeional se iransmitcn tambidn 

a la corteza cerebral, tanto desde los Organos periierieos, cuyo estado homeosuUieo ha sido 

alterado, eomo indirectamente desde el hipotAlamo, el nt'icleo amigdalino y las estruoturas 

relacionadas.*4 Las formas cognitivas de almacenamiento de la memoria se realizau on ol 

hipocampo, cuerpos mamilares y nuclcos talAmicos antcrioros. Pero, hay pruobas sOlidas 

que indican que es el nucleo amigdalino el que so interpono outre las rogiones quo so 

ocupan de la exprcsiOn somaiica de la emoeiOn (hipolrtlamo y nueloos del ironeo 

encefalico) y las areas ncocorticalcs que lo hacen del seniimienio consoionio, cHpeeialmomo 

el miedo y estrts . El flujo sensitivo do diversos estados omocionales aprondklos (inicdo y 

ansiedad) penetran en el nucico amigdalino por medio de la ncoiOn do divorson 

neurotransmisores, do los cualos destacan ol Cortisol y la dopamina.2 '1 

Cortisol la hormona del estres 

El Cortisol, cs una hormona corticoesteroide produeida por la gh'mdula suprarrenal (zona 

fasciculada de la corteza adrenal). El Cortisol es el glucocorlicoide primario que regula ol 

metabolismo de la glucosa y la respuesta del cuerpo al estrds. Durante la exposi t ion al 

estres, los niveles del Cortisol aumcntan y acoleran la interrupciOn do slntesis de protefnus 



para proporeionar cl combustible necesario para mamener funciones del cuerpo.2 5 Las 

concentraciones sanguineas del Cortisol varian ciclicamente durante el dia (circadiano), 

siendo las mas altas 4 a 5 h posteriores a la vigilia y declinando paulatinamcnte hasta la 

media noche, presentandose los niveles mas bajos cntre 3 a 5 h posterior al ini t io del 

sueno.2 6 Variaciones en los patrones de los niveles del Cortisol estan asociados con la 

depresion clinica, el estres psicosoeial asi eomo a la exposi t ion a estresantes psicosocialcs, 

hipoglucemia, enfermedades, fiebre, trauma, cirugia, miedo, pAnico y a medio ambientes 

extremadamente calurosos.26 Los mecanismos fisiol6gicos eiectores del Cortisol en 

respuesta al estres estan relacionados con la gluconeogdnesis, aumenio de aminosteidos (aa) 

libres en suero, inhibici6n de la formaci6n de colAgena, disminuci6n del ingreso muscular 

de aa e inhibici6n de la sintcsis de proieinas.25 Estimula entre otras funciones metab6lieas, 

la retent ion de sodio y la pdrdida de potasio, dsta principalmente al lumen inlestinal.27 

La product ion de Cortisol por las glt'indulas suprarrcnales so encueutra controlada por la 

secreci6n de la hormona ACTM. Esta hormona que so produce en la hip6flsis (una glandula 

localizada on la base del cerebro) estimula la secreci6n de Cortisol y os por tanlo nocoSaria para 

que las ghindulas suprarrcnales funcionen, A su vez la secroci6n do ACTM por la ItlptMlsis osn't 

regulada por la acci6n del CRM, una hormona hipotalamica quo so vo OHtimtilada por 

situaciones de estrds. Asi pues, oxiste una conoxi6n cntre ol sisienui nervioso, la hipijllsis y Inn 

glandulas supran-enales,28 El Cortisol una vez sintetizado por la corteza suprarrenal es 

transportado en el torrente sanguineo unido a la prolelna albuminu, disuclto librc en plasma o 

unido a a 2 glucoproteina transcortina.2 ' , Esta hormona es rdpidamonio mclabolizada por cl 

sistema cnzimatico ll-(5 hidroxiesteroide-deshidrogenusa ( l l - | ) USD) que consisle en dos 

enzimas: 11-p HSD| y 11-(3 HSD 2 quo transforman al Cortisol on cortisona.2 9 Incrcmentos on 



los niveles normales del Cortisol en sangrc (superiores a 23 pg/d! a las 8 am) estan asoeiados 

con la mania, confusion y psicosis. Su disminucion (inferiores a 6 pg/dl a las 8 am) esta 

relacionada con apatia, fatiga y depresion.2J Estados emotivos de buen humor y conducta son 

el reflejo de un eje hipotalamo-hipofisis-suprarrenales en condiciones fisiokigicas normales.''0 



Material y metodos 

Real izamos un estudio observacional, longitudinal y analitico. Estudiamos el efecto de los 

factores endogenos en la modula t ion de las respuestas de ansiedad y depresi6n con 

respecto a exposieion al grado de estres (Fig. 2). Estudio que realizamos en medicos 

residentes con sede en la U M A E 1S9, "Lie. Adolib Ruiz Conines" delegaci6n Veracruz 

N o n e del Institute Mexicano del Seguro Social. Se integrnron dos grupos homologados en 

cuanto a genero, edad, peso y talla. Residentes del Grupo A, pertenecientc a las 

especialidades de urgencias medico quiriirgicas y traumatologia con exposiei6n a alto csta 's 

y un Grupo B, expuesto a bajo estres involucrando especialidades como imagenologta, 

medicina familiar y mcdicina del trabajo. A ambos grupos se les aplie6 las escalas de 

Hamilton para ansiedad y para dcpresi6n. Tambien realizamos oloctrocardiografta tie 

t iempo real "Holter", para monitoreo cardiaco de las frecuencias cardincns promedio y 

maximas. El estudio de fisiologia cardiaca se hizo acompaflar de una bitrtcora en tlonde fuo 

anotado por cada sujeto en estudio los fenbmenos vivcncialcs. Catla 6 h fueron medidas 

concentraciones de Cortisol en una ciniitica dc 36 h quo inicia a las 7:00 am on un ilia tie 

guardia habitual y tormina a ins 19:00 h de un din consecutivo do desonnso habiiunl. 
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Figura 2. Esquema del disefto metodol6gico 
Mediciones: 
Escaias de Halminton para depresWn y ansicda 
Electocardiografia de tiempo real, Hotter® 
Medieion de Cortisol iniciando dia de guardia 7:00 lirs cad a 6 horns terininando 
A las 19:00hrs dia posguardiu. 

Las variables ex6genas y descripei6n de los factores exdgcnos incluyeron enractoristicas 

demograficas, rasgos basicos que definen e individualiznn a los seres Inimanos ontros si, 

como el estado civil y espccializaci6n mcdiea. El Estr is es un sindronte que proscntn ol 

organismo en respuesta a la adversidad momentrtnea subjetiva u objotiva, oxigiondo un 

cambio conceptual y conductual11 , toiru'inclose cn cuenla el liempo do desoanso on el 

transcurso de una guardia asi on boras do repose y continuidad del reposo, nivul do osluerxo 

rcqucrido durante el transcurso de una guardia como es ol nuinoro de pacicntcs alendidos 

estado de salud del paciente y horas continuas en el servicio. 

Las variables de exposici6n end6gcna, bases cnd6gcnas I'ucron variables inlrfnsecas al 

sujeto de estudio relacionadas con los estados cmotivos y ostios: Sexo, edad, estado 

nutricional, peso, talla e indicc de masti corporal ineluyondo el registro continuo 

electrofisiol6gico de la funci6n cardiaca. Los trastornos dc la afcctividad, pcrturbaci6n del 



comportamiento, de la comunieacion y de la adaptation que implica el control y la 

expresion de la afectividad; tales eomo fobias, angustias e hiperemotividad.32"33 Depresion, 

trastomo afectivo en el cual se pierde la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas 

con disminuciOn de la vitalidad, trastomo acompanado de sintomatologia organica. 

Ansiedad, sentimiento subjetivo de aprehension que se acompana de signos y sintomas de 

sobreactivacion autonOmica sin que exisia un factor precipiiante, utilizamos las escalas de 

depresion y ansiedad de Hamilton eomo herramienta. (Anexo IV). 

El estudio fue realizado entre los meses de octubre y novicmbrc del 2008. El universo de 

trabajo consisti6 en aduhos jOvencs, residentes en espetializaciOn medica del Instituio 

Mexicano del Seguro Social. La poblaeion diana fueron residentes en ospeeializatiOn 

medica con alto estrds. El tamarto de la muestra (n =* 10) fue csiructunido en 2 grupos de 

estudio: Grupo problema (Grupo A n " 5) formado por 5 residentes (2 mujeres y 3 

hombrcs) cn ospeeializatiOn mddica cxpuestos a alio cstrds (Urgencias meklico (|uirurgicas 

y traumatologia-ortopedia). El grupo control (Grupo B n « 5) formado por 5 residentes (2 

mujeres y 3 hombres) en especializjici6n mikiiea cxpucsios a bi\jo oslriis (Medieina lamiliar, 

medicina del trabajo e imagenologia). El tipo de muesireo, no probabilislieo, se obiuvieron 

las unidades de investigaci6n a partir de los resultados obtcnidos on estudios provios, hasla 

complctar la cuotu. La participaci6n fue voiuntarin y bujo esirloio coniionliinionio 

informado (Anexo I). Fueron incluidos todos los hombres y mujeres enlre 25 y 35 afios do 

edad que accptaron voluntariamcnte a participar, residentes cn cspocializaei6n mddica on la 

UMAE 189 del IMSS, delegaci6n Veracruz norle, provenientos del marco mueslral de los 

proyectos de investigation previos y por ende conocidos eomo oxpuostos a estrds alio o 

bajo. 



No fueron incluidos medicos residentes con hipertensiOn arterial sistemica o cualquier nivel 

de disfuncion o fill la renal, antecedences psiquiatricos o eonsumo de medicamento u otras 

drogas. Fueron expulsados aquellos medicos que una vez elegidos hubiesen consumido 

bebidas, al imentos o medicamentos que interfiriesen con la sintesis o metabolismo del 

Cortisol o bien modif iquen frecuencia eardiaea. 

Encuestas de Hamilton para ansiedad y depresion 

Adecuac ion de las eneuestas . - Esta metodologia ya fue probada en el "Estudio do la 

prevalencia de los sintomas de depresion y ansiedad en residentes de Urgeneias meklicas", 

desarrollado y presentado en enero del 2008 por la Dra. Ivette Vallocillo Escobar, con 

registro: R-2008-3001-7 y en la tesis "Comparaci6n de sintomas do ansiedad y depresiOn 

entre medicos residentes cn cspccinlizaciOn medica con exposi t ion alta o baja a cstrOs", 

desarrollado y presentado cn septiembre del 2008 por la Dm. Laura Esihola Srtnclte* Rico, 

con registro: R-2008-3001-15. 1 3 

Aplicacion de la cncucstn.- Cada dla vicrncs al inicio del estudio on enda unidad tie 

investigation, la investigadora estudiante aplicO los cuestionarios ostructuntdos pant 

ansiedad y depresion de Hamilton. F.I dia domingo, al tdrmino del estudio on eada sujoto so 

volviO a aplicar los mismos cuestionarios. Dichos cucstionarios fueron mnnojados cn sobres 

cerrados en fomia confident ia l y anOnima sin colorcs ni msireas. So aroltivnron haata quo 

fueron calificados y captados los resultados cn la lioja discflada para recolecciOn do datos. 

AnulaciOn de sesgos.- Se cvitaron los sosgos de soleociOn y eonvcnioncia ya quo so 

utilizaron dos dias detcrminados de la scmana y fueron los sujelos de intcrds que estuvioron 

presentes aquellos que fueron cncueslados. So evitO ol sosgo de respuesta intencionada al 



asegurar la confidencialidad de cada sujeto por anonimato y al no ofrecer falsas 

expectativas por participar en el estudio. 

Ins t rumentos de medieion.- En todos los sujetos en estudio se aplicaron las Esealas de 

Hamilton para identificar sintomas de ansiedad (HARS) y sintomas de depresion (HDRS), 

Escaias heteroaplicadas que valoraron la intensidad del trastorno de la afectividad en un 

marco de referenda temporal entre los dias mas recientes. La HARS consta de 14 items y 

evaluo los aspectos fisicos, psiquicos y eonductuales de la ansiedad''2, mientras que la 

HDRS-17 evaluo el perfil sintomatol6gico y la gravedad del cuadro depresivo.3 ' ' 

Decisi6n diagnostica.- En este estudio se eonsidemron la presencia de sintomas de 

ansiedad con 7 o mas puntos de un total de 56 puntos y los sintomas de deprcsi6n cuando 

se obtuvieron 8 o mas puntos de un total de 54 puntos. 

Factores exdgenos 

Variables demognif icas . - La investigadora estudiante capt6 on la lioja do reooloooidn do 

datos al ingreso de cada sujeto dc invostigncidn la edad cn afsos y ol gen cm masoulino o 

femenino. El estado civil fue calificado nominalmcntc como soltcro, casado, divoroindo, 

viudo o en uni6n libro. El grado do cspeoializacidn so capto on forma ordinal como on I, 11 

y 111 afios cursados. 

CIasificaci6n del grado de estrds.- Estrds alto so dcfini6 eon menos de 3 h de reposo por 

guardia, con interrupciones durante el reposo, atenci6n promedio de 5 0 mrts paciontos por 

guardia, condiei6n dc gravedad dc los paciontos atondidos y guardias continuas do 39 h o 

mis . 



Factores endogenos 

Var iab les somatol6gicas.- La investigation! esttidiante midio la talla en m y el peso en kg 

de cada sujeto a su ingreso al estudio. Con estos datos calculo el indice de masa corporal 

(IMC) a partir de la formula: peso en kg/talla en n r . Una vez obtenido cl IMC califico cl 

estado nutricional de cada sujeto eomo desnutrido con valores iguales o mcnores a 18.5, 

normales entre IS.5 y 25, con sobrepeso entre 25 y 29.9 o con obesidad con valores iguales 

o superiores a SO/4 

Var iab les hornionales 

Estudio en sangre,- La residente estudiante extrajo 8 ml de sangre a travds tie puuoi6n 

percuuinea de vena perifiSrica con aguja hipoddrmiea con pabellon tie phlstico 20G x 32 mm 

desechable (BD Yale® Becton-Dickinson, Mex.) y jeringa de plrtslieo, osteril y desechable 

de 10 ml (DL Medica, Mex.). conforme a la tdcnica universalmentc aceptada. Doposit6 >1 

ml de sangre en sendos tubos BD Vacutainer® (BD Franklin Lakes N.I, USA) eon Ivi 

EDTA 7.2 trig y pre-enfriados en hielo, Posterionnente, ccntrifugd por 5 min las muestnis a 

3,500 xg a 4°C y el suero obtenido se guardo en tubos do ensayo de cristnl y ostdril con lapa 

a - 20°C hasta cl momento de cuantificur cl cortisol.J 5 ' , 6 , 1 , - 1 , , w 

Petcrmit iac jOn dc cortistiLon sucro. - lut dctcn«inaci6n do his eoncontraeiono.H sdrioas do 

Cortisol fueron llevadns a cabo en ol laborntorio central dc la propin UMAI^ a irirvds tlol 

sistema automatizado Axsym® system (Abbott Diagnosis Division, Germany) siguiendo 

las recomendaciones del fabricante. Brcvomentc, Axsym cuaiitilica las eoncentraeioncs de 

Cortisol en sangre a traves dc inmunoensayo dc polarizaci6n lluorcscente (FPIA). El suero 

obtenido por centrifugaci6n fije manejado en tubos sellados y a - 20 °C hasta ol momento 

de su lectura. El sistema requiere de 150 pi do la muestra para su lectura, Por sistema ol 

equipo arrojd las concentraciones del Cortisol en pg/dl. Los valores normales ostt'm 



influenciados por el circo natural de secretion de la horntona. Asi, en este sistema fueron 

eonsiderados para las mediciones antemeridiano (am): 4.2 a 38.4 ug/dl (media 10.8 pg/dl) y 

para las mediciones posmcridiano (pm): 1.7 a 16.6 ug/dl (media 6.7 ug/dl). 

Electrocardiologia de tiempo real.- La investigadora estudiante se cncarg6 de llcvar a 

cabo la logistica de esta metodologia que const6 de dos panes: a) registro continuo 

electrocardiografico con la grabadora Hotter® (Biox Instruments, Inc. USA) amablemente 

fecilitado por el servicio de Cardiologia de la IJtvtAB y b) registro de los eventos 

vivenciales en forma de bitacora por parte del sujeto estudiado. El analisis e interpretation 

de los resultados obtenidos con esta metodologia fueron supervisados por la Dm. Lidia 

Angelica Betancourt Hernftndez como cardi61oga experta. 

Captation de los datos 

Todos los datos fueron recabados por el investigador estudiante. Cada dato fue auotado en 

una hoja individual por cada sujeto estudiado (Ancxo 111, hoja (le reeoleceion do dalos). 

Todos los datos fueron concentrados en hojas elcc(r6nicas tie crtleulo, a partir do las eualos 

sc analiziiron los diagn6sticos por parte del grupo dc invosiigaei6n on pleno y se aplicaron 

los estadisticos. 

Analisis estadistico 

Se utilizaron estadisticos descriptivos dc tondcncia ccntral y disiribucidn pam las variables 

demograficas y dc proporci6n para la deseripci6n dc la provaloncia dc los trastornos de 

interds. Se aplicaron pruebas t para muestras dependientes en el ani'disis "antes - despuds" 

de las variables diseretas. El ansilisis dc probabilidad fue oxpresado como ricsgo relativo 

(RR) y cocicntes de posibilidades (OR, odss ratio), considcrando un intervalo de conlianza 

al 95 % (IC95%) y la prueba de signilicancia estadistica para la comprobaci6n dc hip6losis 



se realizo a craves de la prueba exacta de Fisher. Se aceptO la hipOtesis nula cuando la 

diferencia entre ambos grupos fue mayor de 0.05. 

Consideraciortes ericas 

El estudio fue realizado despues de la autorizaciOn por el eomite local de investigation y 

etica del Centro Medico National ARC (3001) del Institute Mexicano del Seguro Social 

(1MSS). Habiendo cumplido el sujeto de la investigation con los criterios dc inclusion y 

estrictamente bajo el concepto de consentimiento informado y firmado en virtud del 

arU'culo 100 de la Ley General de Salud dondc se hacc meneiOn a estudios de investigation 

en seres humanos, asi eomo en la reglamcntaciOn dispuesta ert la Norma Oficial Mexicana 

clave 2800-04-032-0007 (Anexo I). 



Resultados 

En la Tabla 1, mostramos la descript ion de los factores exogenos en ambos grupos. 

Variables como grado de especializacion y estado civil fueron homologados entre ambos 

grupos (j) > 0.05). La variable que hizo la diferencia entre los grupos fue el nivel de 

exposi t ion a estres. En forma estadisticamente significativa el grupo expuesto a alto estres 

mostro mayor horas de guardia, menos de 3 boras de descanso y son interrumpidos cn 

distintas ocasiones para atender mayor numero de pacientes graves durante las horas dc 

guardia al compararles con el grupo expuestos a nivel hajo de estrds (j> < 0.02). 

En la tabla 11, mostramos el comportamiento de los factores enddgenos entre ambos grupos. 

Desde el disefto nosotros controlamos la variable sexo conformando los grupos con 3 

hombres y 2 mujeres. Otras variables, como edad media, peso, talla e indieo do masn 

corporal fueron similares entre ambos grupos (j> > 0.05). 

En cuatro de los cinco mddicos residentes expuestos a bnjo ostrds so diagn6stioo siniomns 

de ansiedad v cn uno de olio sintomas dc ansiedad, 80% do olios mostrnron irastoruos do la 

afectividad. En los mt-dicos residentes expuestos a niveles alios do osirds l\io posiblo 

observar trastornos de ansiedad tan solo en ol 20% (Tabla III), lil circadiano normal del 

Cortisol plasmdtico fue obscrvado altcrado durante todo el tiempo do In cindtloa do ostudio 

para ambos grupos (Figure 3), En esta figure, os ovidonlo quo los miklieos rofiidontos con 

trastornos dc la afectividad presentan consistcntemenle conccnlraciones plnsmiitieas de 

Cortisol superiores a las medias del circadiano normal y a las conccnlraciones observadas 

en mddicos residentes que no desarrollaron trastornos dc la afectividad (ji < 0.001). 

De igual forma, los mddicos residentes eon trastornos de la afectividad mostrnron 

frecuencias cardiacas promedio consistcntemcntc superiores a los sanos y a Ins frecucncias 



cardiacas medias esperadas eomo normales para el grupo de edad (Fig. 4). En la labia IV, 

mostramos una comparaeion del comportamiento de medias de las frecuencias cardiacas 

minimas, medias y maximos en los medicos residentes eon ansiedad o depresi6n v su 

comportamiento en la transition entre el dia de guardia y el dia conseeutivo de descanso 

habitual. Fue posible observar una diferencia cstadistica significativa cn las variaciones de 

las frecuencias cardiacas maximas en medicos residentes con ansiedad (ji < 0.03) y sobre 

todo con depresion [p < 0.002) entre las mediciones que corresponden a la guardia y las 

propias del descanso. 

El comportamiento de las medias de las frecuencias cardiacas mstximas (Fig. 5), demuestra 

significativamente que los medicos residentes con trastornos de la nlectividad mmuiencn 

todo cl tiempo e incluso durante cl periodo de descanso habitual, frecuencias cardiacas 

maximas muy supcriorcs a las mslximas esperadas pant el grupo do edad y en forma muy 

especial, los medicos residentes sanos mostraron frecuencias cardiacas mrtximas 

estadisticamcnte inferiores incluso a las basalcs esperadas eomo normales (p < 0.05). 



Tabla 1. Description de los factores exogerios 

Variables Grupo Problema Grupo control 

Estado civil n % 11 % *Fisher 

Casado 1 20 0 0 

Soltero 4 SO 5 100 0.5 

Grado deespecialiiadon 

1 3 60 5 100 

II 2 40 0 0 0.5 

Exposition al estres 

Reposo 

3 ho mas Q 0 4 so 

3homenos 5 100 1 20 0.02 

Cootinuidad del reposo 

Si 0 0 4 80 

No 5 100 1 20 0.02 

Numerode paeientes atendidos 

5omemK 0 0 4 80 

D t S » 20 S 100 1 20 0.02 

Gravedad de los paclentes 

Baja i 20 3 60 

Alts 4 80 2 40 0.08 

Moras rotates de guard'm 

24 ho menov 0 0 S 100 

24ho mis S 100 0 0 0.004 

Prueba exacts de FisKer 



Tabla 11. Description de los factores enddgenos 

Variables Grupo problema Grupo control 

Sexo n % n % Fisher 

Hornbre 3 60 3 60 

Mujer 2 40 2 40 0.5 

Media DE |C«« Media DE *Prueba t 

Edad 26.6 1.7 1.5 26.2 0.5 0.4 0.62 

Peso 76.2 14.2 12.5 76.8 11.6 10.2 0.94 

Talla 1.70 0.11 0.09 1.66 0.03 0.03 0,41 

IMC 22.6 6.3 5.5 21.3 3,i) 3.4 0.70 

*Prueba t a dos colas para variables independientes 



Tabla III. Calificadon de sintomas de ansiedad y depresidn con las escaias de Hamilton, 

description de casos positives y puntos 

Grupo problema n % Media DE I C * 

Ansiedad i 20 6 1 6 

Depresion 1 20 5 7 1 

Grupo control fisher * Prueba t 

Ansiedad 4 80 12 6 6 0.01 0.18 

Depresion 1 20 8 3 3 0.41 0.40 

"Pruebat a dos colas para variables Independientes 
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Figura 3. C o m p o r t a m i e n t o del Cortisol plasmAtlco en la cindtlcn do es tud io . Cada punto 

represen ta la media de las concentraciones plasm^ticas da Cortisol an los Residentes con 

t ras tornos de la afectivldad (linea roja), Residentes sin t ras tornos da la nfoctlvldad (Knoa 

verde) y eomo r e f e r e n d a de eompara t idn , las madias dal circadiano normal dal Cortisol 

(linea azul). Las diferencias fueron axpresadas a una dosvlacidn astAndar, 
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Figure 4. Comparaci6n de los circadlanos da las fracuoncias cardlacas promedlo, Cada 
punto representa la media de las frecuencias cardlacas promedlo da los Residentes con 
trastornos de la afectividad (Itnea ro]a), Residentes sin trastornos do In afectividad (Unas 
verde) y como control, el circadiano normal do las fracuoncias promodio ospurndns pnra 
adultos de entre 30 y 35 afios de edad (Itnea azulj. Las dlferenclas fueron oxprosndas n una 
desvlaclon estandar. 
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Figura 5. Comparac i6n de los clrcadianos do las frocuencla cnrdlncns mdxlmas. Cada 

punto represen ta el p romedlo de las frecuencias cardiacas mdxlmas de los Residentes con 

t ras tornos de la afectividad (linea roja), Residentes sin t ras tornos da la afoctlvldad (Krtea 

verde) y eomo control, el circadiano normal de las freeueneins mAximas esperadas pnra 

adultos de en t re 30 y 35 afios de edad (linea azul). Las dlforoncias fueron expresadns a una 

desviacion estSndar . 



Discusion 

La depresion y la ansiedad son alteraciones de la salud mental con prevalencia mundial dc 

20 % en personas entre 20 y 50 anos de edad. En nuestra reciente expcriencia, el 90 % de 

24 residentes en especializacion en urgencias medico-quin'n-gicas fueron positives a 

sintomas variables de depresion y en SO % a sintomas de ansiedad.1'5 El estres habitual de 

esta area de atencion de pacientes en estado eritico define la causa exdgena primordial de 

los trastornos de la afectividad en medicos especialistas en formacion. Recitii nosotros 

reportamos que residentes expuestos a estres alto muestran dos vcces mils sintomas de 

ansiedad y hasta ties vcces mas depresion que los expuestos a estnls bajo (/> < 0.05).1,1 Sin 

embargo, nuestro interds va dirigido hacia aquellos residentes que a pesar do estar 

sometidos a mismos niveles, continuidad y caracicristieas de ostitis no padeoieron do 

trastornos de la afectividad. Asi, nosotros proyectamos a iuturo quo factores endOgonos 

juegan un papel fundamental en In modulaci6n de los sintomas do ansiedad y doprosi6n cn 

sujetos expuestos a factores exAgenos como ol ostrtis, indcpondiontomonto del nivoi do osio. 

Desgraciadamcnto no so encuentra escrita suficionto ovidcncia sobro In manorn on quo 

residentes expuestos a diferentes niveles y tipos do esires prosontnn sintomas do ansiedad y 

depresi6n. 

En nuestro estudio mostramos quo la cxposici6n a ostris osiintuln ol ojo hipotrtlamo » 

hip6fisis - eorteza suprarrcnal activando la seereci6n dc Cortisol prosontando mayor 

secretion los sujetos con trastornos de la afectividad tal como la ansiedad y depresi6n. So 

demostr6 que la respuesta de las frecuencius eardiaeas promedio y maximas fue 

significativamento mayor cn los sujetos sometidos a distintos niveles de esirds los cunles a 

su vcz presentaron trastornos dc la afectividad. 



Los errores medicos se presentan con mayor frecueneia en residentes cxpuestos a alto estres 

y se han asociado con trastornos afectivos. En otitis estudios se ha probado que la 

exposition prolongada a estres esta relacionada con altas incidencias de Burnotit en 

personal de urgencies y en unidades de cuidados intcnsivos comparados con otros servieios 

(Ferrari et a l ) . 4 0 Nuestro estudio se enfoca a residentes en especializaeioues medicas 

expuestos a alto estres eomo mencionamos previamcnte se detecta alta ineidcncia de 

depresion y ansiedad en medicos residentes de cste Unidnd Medica de Alia especialidad H 

14, pero se encontro que independiente del nivel de exposition al estres existen factores 

endogenos asociados a trastornos de ansiedad y deprcsidn que respondeti al mismo. 

Consideramos que el individuo que se somete a todo tipo de especistlizaeiOn relacionado 

con pacientes en estado critico requiere de eietio perfil para el control y adeeuado nuuiejo 

del estres. En nuestro pais, medicos en formaciOn dc posgnulo en especializacionos tales 

eomo urgencias medico quinirgiens, mcdicina interna, ciruj ia general, ginecologia y 

obstetricia, entre otras asi eomo subespecializacionos eomo terapia intonsiva, Urguneias 

pediatria etc. Los residentes son rolados a guardias de mfts do 36 horns torciadas, siondo un 

total aproximadamcntc de 98 horas por semnna dc trabajo cn las ArctiS antes mcnoionadas. 

En conjunto todos los factores quo conformnn el cniorno del residents soniotido a gnmdert 

horas dc trabajo con pocas horas do reposo asi eomo discontinuldad dol minimi, aioiieiOn tt 

un gran numero de pacientes cn estado critico, en diversus ocasiones la pobre 

infracstnictura fisica y material, aunado a la no rctribuci6n, todo esto es allnmonto 

condicionantc de la incidencia dc comoter errores md'dieos, ademi'ts un alto ricsgo do 

desaiTollar enfermcdades cr6nicas cn el future del residente.'"' 



Por lo que es de nuestro profundo interes que este estudio sea un eomienz.o de una arnplia 

investigation en lo delieado que es el desempeno de la medieina para una mejor atenei6n 

siempre enfoeado al paeiente que para ello es fundamental salud mental y fisiea en nuestros 

trabajadores de la salud. 



Conclusiones 

1. La presencia de sintomas de ansiedad y depresion en los medicos residentes 

estudiados no se relaeiono con el nivel de exposicidn a estres. 

2. Todos los medicos residentes estudiados mostraroti al teration del circadiano normal 

del Cortisol independientemente de la exposi t ion al nivel de estres. 

3. Los mddicos residentes con trastornos de la afectividad mostrnron coneentraciones 

plasmaticas de Cortisol y frecuencias eardiacas s igmfieat ivamcme superiores a las 

normales. 

4. Los medicos residentes sin inisiomos de In nfeciividnd mosiraron en promedio, 

frecuencias cardiacas sigiiificativamente inferiores a las basnles normales. 

5. En nuestro estudio, cl Cortisol como factor enddgeno determind In expresidn dc 

sintomas dc ansiedad y depresidn en miklicos residentes cxpuesios a niveles 

variables dc estrds. 



Perspectivas 

En cumplimiento con las metodologia programada en el proyecto inicial, nosotros 

cuantificaremos las concentraciones plasmaticas - urinarias de dopamina y urinarias de 

acido homovanilico (su metabolite natural), a traves de la tecniea de cromatografia liquicla 

de alio desempeno en colaboracion con el De[Mrtamento de Fisiologia, Bioflsica y 

Neurociencias del Centro de Investigacion y Estudios Avanzados del Institute Politeenico 

National. 
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ANEXO I 

INST1TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SEGUR1DAD Y SOL1DAR1DAD SOCIAL 

CARTA DE CONSENTIMIENTO IN FORM ADO PARA PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE l N V E S T I G A C l 6 N 

Lugar y fecha Veracruz, Veracruz a de del 200 

De acuerdo con los principios de la Declaration de Helsinki y con La ley General de Salud, 

Titulo Segundo, de los Aspectos Eticos dc la lnvcstigaci6n en Seres Humanos CAPITULO 

1, Disposiciones Comuncs. Articulo 13 y 14.- En loda investigaci6n en la que el sor humano 

sea sujeto de estudio, deberan prevalcccr el critcrio del respeto a su dignidad y la proieeoidu 

de sus derechos y bienestar. Debido a que esta investigation se considor6 como riesgo 

minimo de acuerdo al articulo 17 y en cumplimienio con los siguientos nspcotos 

mcncionados con el Articulo 21 se declare lo siguiente: 

I. Se me ha explicado que se me tomaran muestras sanguineus ciula 6 bonis por 

punci6n perifdrica o eolocacion de eateter hepariniziulo en miembros superiores 

siendo un total de 7 tomos ademAs do la rocolocoi6n do orirm do 24 Itrs para 

dctemiinaeidn do dopaminn, Cortisol y uoido liomovanilloo s.'ingulneo y iirliitirio on 

<ui. dJn. da, ymedia. m cL dia. ̂ J j i&oia de tkmiiiaso-

II. Que la toma dc muestras se rcalizaran do la siguiente manera: a olocci6n del 

participante se colocara un catdtcr heparinizado en vena periftirioa de miombro 

braquial, dc donde se obtendrin muestras sanguineas cada 6 horas hasta completar 7 

tomas o bien sc tomaran por punciones en vonas do miembros braquialos ropotidtis 

cada 6 horas hasta completar 7 muestras. 



III. La recolecciOn de la orina de 24 horas sera separada por horarios de cada 6 horas 

coincidiendo con las tomas de mucstra sanguinea. 

IV. Se me ha explicado que se me colocara monitoreo cardiaco de tiempo real con un 

equipo de Holtter iniciando el monitoreo el dia de guardia a las 7 horas tcrminando 

a las 19 horas del dia de posguardia. 

V. Se me ha explicado que se aplicara La escala de Hamilton para depresiOn y 

Ansiedad. 

VI. Se me informO que los test aplicados sirven para avaluar la presencia dc trastornos 

afectivos y dc pcrsonalidad. 

VII. Que el estudio de los trastornos afectivos y dc personaUdsui se UcvuvA a cabc\ do do 

manera an6nima, asi eomo el resto do resultados. 

VIII. So me ha asegurado quo puodo prcguntar hasta mi eomplacencia en todo lo 

relacionado con el estudio y mi participation. 

IX. Se me aclarO que puedo abandonar el estudio cn cuanto yo lo dooidti, sin quo olio 

me afccte. 

X. Autorizo la publication dc los resultados do mi estudio a condition de quo on todo 

momento se mantendni el sccrcto profosiomtl y quo no so publicani mi noinbro o 

rcvelara mi identidad. 

Habiendo comprendido lo anterior y una vez quo so me aclararon todas las dudas quo 

surgieron con respecto a mi participation cn cl proyecto, ncepto participar en el estudio 

titulado: "Estudio del efecto de factores cndOgenos on la moduhtciOn do respuestas do 

ansiedad y depresiOn en residentes cn especializttciOn medica con alto estres". 



Nombre y firma y afiliacion del partieipe. 

DR. MIGUEL JESUS BETANCOURT SANCHEZ MAT: 7138369 

Nombre, firtna, matricula del investigador principal 

Dra. M6nica Edith GAlvez L6pe?. Mat: 99315029 

Testigos. 

Clave. :2810-009-014 



Anexo II. Cronograma de a c t i v i d a d e s . 

Actividad Octubre Noviembre Diciembrc 

Elabomcion y 
registro de protocolo 

Aplicaci6n de las 
encuestas 
Recoleccion de 
muestras 
Recolecei6n de datos 

Procesamiento de 
muestras 
Ansilisis y redaction 
de tesis. 
Publication 

Cumplimiento Se cumpli6 F»lia la 1110(1101611 do dopaminn y 
Aoulo homovamlico 

A tiompo 



Anexo III. Hoja de recoleccion de datos 

Grupo : Clave: 

N inn l i re 

Hombre Mujer 

C i d u l a Sexo 

Soltero Casado 111 

Estado civil Espeeialidad Grado espeeiulizneiiSn Edad 

Antecedentes psiquidtricos: 

Heredo - familiares 

Si No 

Ansiedad 

Si No 

Depresion 

.'ersonales pntologicos 

Si No 

Ansiedad 

Si No 

Depresion 

Resultado de las escaias de Hamilton: 

Ansiedad Depresion 

Nivel Si No Puntos Nivel Si NO 

Leve Leve 

Moderada Moderada 

Sevcra Severn 

Puntos 

Exploraeion fisica: 

Si No Si No 

Peso Talla IMC Obesidad Estado niorboso Tipo 

Exploration bioquimica: 

Guardia Dcscanso 

En sangre: 0 1 2 3 0 1 2 3 

Cortisol 



Electrocardiografia en tiempo real: 

Frecuencia 
card iaca 

Si No Frecuencia 
card iaca 

Minima Maxima Promedio Arritmia Tipo 

Bitacora: Descripcidn: 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

" " 
2 

" " 
3 

" " 

Comentarios: 

" " 



Anexo IV. Instrumento de medicion. Escalas de Hamilton para ansiedad. 
Nombre: Edad: 
R1 R2 R3 
0 = Ausente 
1 = Leve 
2 = Moderado 
3 = Grave 
4 = Grave totalmente incapaciiado. 

0 1 2 3 4 

1 Estado ansioso: Preocupaeiones, temor de que suceda lo poor, temor 
anticipado, irritabilidad. 

2 Tension: Sensaciones de tensi6n, fatigabilidad, sobresalto al rosponder, 
llanto facil, temblores, sensaeion de inquietud, imposibilidad dc relajarse. 

- — — 

— 

3 Temores: A la oscuridad, a los desconocidos, a ser dejsido solo, a los 
animales, al trdfico, a las multitudes 

- — — 

— 
4 Insomnio: Dificultad para conciliar cl sueito. Suefto interrumpido suuV) 
insatisfactorio y sensaeion de fatiga al despertar, pesadillas, terroros uik tut nos 

- — — 

— 

5 Funciones Intelectuales (Cognitivas): Dificultad dc eot\cenli:tei6n, inula 
o escasa memoria 

6 Humor depresivo: Perdida de interts. Falta dc pluccr en los pasatiempos, 
depresi6n, despertarse ms'ts tcmprano de lo espcrado. Variacionos anfmieas a lo 
largo del dia. 

7 Sintomas somaticos muscuiarcs: Dolores niusculares, espastnos 
musculares o calambres, rigidez muscular, tics, rechinarde dientes, vox 
vacilante, tono muscular aumcntado 

8 Sintomas somAticos sensoriales: Zumbido de oldos, vmi6n borronti, 
oleadas de frio y calor, sensaciun dc debilidad. Sensaciones parcstcsieas 
(pinchazos, picaz6n u hormigueos). 

9 Sintomas cardiovasculares: Taquicardia, pulpitaciones, dolor precordial 
(en el pecho), pulsaciones vasculares pronunciadas, scnsaci6n de "baja prcsi6n" 
o desmayo, arritmias 

10 Sintomas respiratorios: Oprcsi6n o constricci6n en el t6rax (pecho), 
sensaeion de ahogo, suspiros, disnea (sensaci6n dc falta dc aire o de dificultad 
respiratoria). 



11 Sintomas gastrointestinales: Dificultades al deglutir, flatulencia, dolor 
abdominal, sensation de ardor, pesadez abdominal, nauseas, vomitos, 
borborismos, heces blandas, perdida de peso, constipation. 

12 Sintomas genitourinarios: Mieciones frecuentes, miction urgente, 
anienorrea (falta del periodo menstrual), menorragia, frigidez, eyaculacion 
precoz, perdida de libido, impotencia sexual 

13 Sintomas del sistema nervioso autonomo: Boca seca, accesos de 
enrojecimiento, palidez, tendencia a la sudoraeion, vertigos, cefaleas (dolor de 
cabeza) por tension, ereetismo piloso (piel de gallina). 

14 Conducta en el transcureo del test: Inquietud, impaciencia o 
intranquilidad, temblor de manos, fruncimiento del entrecejo, itist.ro preocupado, 
suspiros o respiration rapida, palidez facial, dcglucion de saliva, eructos, ties. 

Anexo IV. Instrutnento dc medici6n: Escalu de Hamilton para la depresion. 

Humor deprimido (tristeza, deprosiAn, desamparo, inulilidnd) 
0 puntos - Auscnic. 
1 punto - Estas sensaeiones se indican solo al ser proguntados. 
2 puntos - Estas sensaeiones se rclatan oral y espontiineamonlo. 
3 puntos - Sensaeiones no comunicadas verbalmcnto, sino por la cxpresu'm fttoiui, postuni, 
voz o tendencia al llanto. 
4 puntos - El pacicntc manifiesta estas sensaeiones en su eomunierieiOn verbal y no verbal 
de forma esponUinea. 

Sensacidn de culpabilidad 
0 puntos - Ausente. 
1 punto - Se culpa a si mismo, cree briber dcccpcionado a hi gonio. 
2 punios - Ideas dc culpabilidad, o meditaci6n sobro erroress pnsndos o rntilas acoionoii. 
3 puntos - La enfermcdad actual cs un castigo. Ideas dclirunios do culpabilidad. 
4 puntos - Oye voccs acusotorias o dc denuncia y/o experiment!! aluciriaciojios visimles 
amenazadoras. 

Idea de suicidio 
0 puntos - Ausente. 
1 punto - Le parece que la vida no merece la pena ser vivida. 
2 puntos - Desearia estar rnuerto o tiene pensamicntos sobrc la posibilidad do morirse. 
3 puntos - Ideas o amenazas de suicidio. 
4 puntos - Lntentos de suicidio. 



Insomnio precoz 
0 puntos - Ausente. 
1 punto - Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo mas de media bora. 
2 puntos - Dificultades para dormirse cada noche. 

Insomnio medio 
0 puntos - Ausente. 
1 punto - El paciente se queja de estar inquieto durante la noche, 
2 puntos - Esta dcspierto durante la noche; cualquier ocasi6n de levantarse de la cama se 
puntua eomo 2, excepto si esta justifieada (orinar, tomar o dar medicaciOn...). 

Insomnio tardio 
0 puntos - Ausente. 
1 punto - Se despierta a primeras horas de la madrugada pero vuelve si dormirse. 
2 puntos - No puede volver a dormirse si se ievanta de la cama. 

Problemas en el trabajo y actividades 
0 puntos - Ausentes. 
1 punto - Ideas y scntimicntos de incapacidad. Fatiga o dcbilidad relacionadas con su 
trabajo, actividad o aficioncs. 
2 puntos - Perdida de interns en su actividad, aficiones o trabajo, manifeslado direetmnoiHo 
por el enfermo o indircctamente por desatenciOn, indecisi6n y vacilaeiOn, 
3 puntos - DisminuciOn del tiempo dedicado a actividades o dcsccnso en la produetividad. 
4 puntos - Dej6 de trabajar por la prcsente enfermcdad. 

Inhibit ion (lentitud de pensamiento y de palabra; ernpeontmienio do In concentrat ion; 
actividad motora disminuida) 
0 puntos - Palabra y pensamiento normales. 
1 punto - Ligcro rctraso cn cl dialogo. 
2 puntos - Evidcnte rctraso en el disilogo. 
3 puntos - Disilogo dificil. 
4 puntos - Torpcza absoluta. 

AgitaciOn 
0 puntos - Ninguna. 
1 punto - "Juega" con sus manos, eabollos, cio. 
2 puntos - Sc retucrce las manos, se mucrdc las uflas, los labios, se lira do los eabellos, etc. 

Ansiedad psiquica 
0 puntos - No hay dificultad. 
1 punto - TensiOn subjetiva e irritabilidad. 
2 puntos - PreocupaciOn por pequefias eosas. 
3 puntos - Actitud aprensiva aparente en la exprosiOn o en el hnbla. 
4 puntos - Tcrrores expresados sin preguntarlc. 



Ansiedad somatica: signos o sintomas somatieos eoncomitantes de la ansiedad, como: 
Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea, eructos, retortijones. 
Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias. 
Respiratorios: hiperventilacion, suspires. 
Frecuencia urinaria. 
Sudoracion. 
0 pimtos - Ausente. 
1 punto - Ligera. 
2 puntos - Moderada. 
3 puntos - Grave. 
4 puntos - Incapacitante. 

Sintomas somatieos gastrointestinales 
0 puntos - Ninguno. 
1 punto - Perdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estinvulen. Sensaoidn de 
pesadez en el abdomen. 
2 puntos - Difieultad en comer si no se le insiste. Solicita o neeesita laxantes o medicaei6n 
intestinal o para sus sintomas gastrointestinales. 

Sintomas somatieos generales 
0 puntos - Ninguno. 

1 punto - Pesadez en la extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, mialgias, 

Fatigabilidad y pdrdida de cncrgia. 
2 puntos - Cualquiera de los sintomas antcriorcs se puntt'm como 2 si estt'i nvuy bion 
definido. 
Sintomas gcnitales como pdrdida de la libido y trastornos monstrualos 
0 puntos - Ausentes. 
1 punto - Ddbiles. 
2 puntos - Graves. 
3 puntos - Incapacitantcs. 

Hipocondria 
0 puntos - No la hay. 
1 punto - Preocupado de si mismo (corporalmcntc). 
2 puntos - Preocupado por su salud. 
3 puntos - Se lamenta constantcmcntc. Solicita ayudas, cic. 
4 puntos - Ideas delirantes hipocondrfacas. 

Perdida dc peso (completar s61o A o B) 

A.- Segun manifestaeiones del paciente (primcra cvaluaci6n) 
0 puntos - No hay pdrdida dc peso. 
1 punto - Probable perdida de peso asociada con la enfermedad actual. 
2 puntos - Pdrdida de peso definida segun el enfermo. 



B.- Segun pesaje por pane del medico (evaluaeiones siguientes) 
0 puntos - Perdida de peso interior a 500 g por semana (de promedio). 
1 punto - Perdida de peso de mas de 500 g por semana (de promedio). 
2 puntos - Perdida de peso de mas de 1 kg por semana (de promedio). 

Insight (concicncia de enfennedad) 
0 puntos - Se da cuenta dc que esta deprimido y enfermo. 
1 punto - Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentation, 
clima, exceso de trabajo, virus, etc. 
2 puntos - Niega estar enfermo. 

El marco de referenda temporal es el momento de la entrcvista, execpto para los items del 
sueno, que se refieren a los dos dias previos. Se suma la puniuacion de todos los items para 
obtener la puntuacidn global. Proporciona una puntuaci6n de la gravedad del ouadro. 

Puntuaci6n total 

Puntuacidn Gravedad del cuadro 

0-7 estado normal 

8-12 depresi6n mcnor 

13-17 mcnos que depresi6n mayor 

18-29 depresion mayor 

30-52 msis que depresi6n mayor 



"Nuestro temor mas profundo no es ser imuleeuudos. Nuestro temor mas profundi) es 
ser desmedidamente poderosos" 

"Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que mas nos atemori'/.a" 

"Nos preguntamos, <\Quien soy yo para ser brillante, tnlcntoso, maravilloso?" 

"En realidad, ^Por qu6 no serlo?... Si eres un hijo de Dios." 

"Si actuas de forma pequefta, de nada tu le servirsis al tnundo.. ." 

"No es un aeto iluiuinado uno eneogerse para que las otras personas alrededor de 
nosotros no se sientan inseguras..." 

"Hemos naeido para manifestar con pasidn la gloria de Dios que se haya en 
nosotros..," 

"No solo esta en algunos de nosotros; est si en todos." 

"Y a niedida que perniitinios que brille nuestra luz, Ineoiiselenteniente les permites a 
los detuAs haccr lo inisino" 

"A niedida que nos liberamos de nuestro propio lomur, nuestra preseiieia 
autoniiUicaniente libera a otros." 

Nelson Mandela 199-1 
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