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Resumen

Introducción: La depresión es común tras un síndrome coronario agudo afectando al pronóstico. Los resultados de intervenciones
psicosociales presentes en la rehabilitación cardiaca señalan que modifican los factores de riesgo, entre ellos, la depresión.
Objetivo: Comparar el nivel de depresión experimentado por pacientes con infarto agudo de miocardio que han participado en un
programa de prevención y rehabilitación cardiaca con el experimentado por pacientes con infarto agudo de miocardio que no hayan
participado, diferenciando los resultados entre distintos grupos de edad, sexo y período de tiempo.
Métodos: Estudio de Cohortes. Criterios de inclusión: episodio de infarto agudo de miocardio en los 2 días previos al cuestionario;
ingreso en cuidados intensivos con duración ≥ 24 horas entre Marzo y Abril del 2010; edad entre 18 y 70 años; alfabetizado; no
episodio de depresión y/o enfermedad psiquiátrica previo al infarto. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas y el cuestionario
de The Beck Depression Inventory II. Variables cualitativas expresadas como frecuencias absolutas y porcentajes comparadas con χ2 o
Fisher. Variables cuantitativas mediante media±SD comparadas con U de Mann-Whitney. Análisis: PASW Statistics versión 18.0.
Resultados: Se incluyeron 14 pacientes con edad 58,3±9,6, 85,7% hombres, 78,6% fumadores, 42,9% hipertensos y puntuación total
del cuestionario de depresión 14,7±12. Los pacientes con rehabilitación cardíaca tenían: mayor edad (61±9,2 vs. 54±10,8), menor
diferencia de peso (1,7±1,7 vs. 2,7±2,6), mayor puntuación cuestionario inicial (14,2±8,9 vs. 10±10,5) y final (12,2±9 vs. 7,8±9,5),
todas p>0,05.
Conclusiones: 1.- Los resultados preliminares del estudio manifestaron la existencia de depresión entre pacientes que sufrieron un
infarto, tanto en la fase precoz como posterior. 2.- No se encontraron resultados estadísticamente significativos entre la cohorte
expuesta y no expuesta como muestras independientes ni relacionadas.

Introducción
Está bien establecido que la depresión – que, según La Real Academia de la Lengua Española, se define como el síndrome
caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos
neurovegetativos [1]-, es común tras un síndrome coronario agudo (SCA) [2,3], trastorno causado por la deficiencia en la
perfusión miocárdica, secundaria a una placa de aterosclerosis inestable [4]. El SCA incluye el infarto agudo de miocardio
(IAM) sin elevación del ST, el IAM con elevación del ST y la angina inestable [5]. La prevalencia de la depresión mayor
observada tras el IAM puede oscilar entre un 16% y 45% de los pacientes, dependiendo del instrumento de medida y del
criterio de depresión utilizados, con otro 20% de los pacientes que presentan una forma de depresión menor [6].
Igualmente, la tasa de depresión tras angina ha sido calificada en 41% [7].
Una escala de depresión psicométricamente sólida capaz de detectar la depresión subclínica, así como síntomas severos de
depresión, es esencial en la población cardíaca. La escala más común utilizada en la literatura cardíaca ha sido el The Beck
Depression Inventory II (BDI-II) [8]. El BDI-II es un cuestionario con 21 ítems, auto-administrable para evaluar la severidad
de los síntomas depresivos. Los ítems evalúan aspectos cognoscitivos, conducta, afecto y síntomas somáticos. La
puntuación total de BDI-II es la suma de todos los ítems con un rango entre 0 y 63 puntos. Puntuaciones entre 10-19, 2025 y >25 puntos indican síntomas de depresión leves, moderados y severos respectivamente [9].
A pesar de la creciente aceptación de la depresión como factor de riesgo cardiológico [10], los intentos iniciales de
tratamiento de la depresión en los pacientes con SCA para prevenir la mortalidad o la reaparición no han prosperado [11,12].
El riesgo es particularmente elevado en aquellos que persisten [13] con síntomas depresivos o son resistentes al tratamiento
[14].
Al respecto, la depresión se asocia con un deterioro en la calidad de vida en los pacientes que sufren un infarto,
incrementando los gastos relacionados con los cuidados de la salud [15]. En este contexto surge la rehabilitación cardiaca
(RC) que es un proceso multifactorial que incluye el entrenamiento físico, la educación sanitaria y los consejos conductuales
[16], observando una reducción de riesgos y una modificación del estilo de vida. Subraya Ades [17] que estos servicios
deberían de estar integrados en el cuidado global del paciente cardiológico. Los beneficios de la RC tras un IAM son cada
vez más reconocidos y recomendados en las guías nacionales, señalan Werf et at [18]. A pesar de los beneficios basados en
la evidencia (Jolliffe et al) [19] (Dalal et al) [20], menos del 30% de los pacientes participa en los programas de RC tras un
IAM. Los resultados acerca de las intervenciones psicosociales [21] presentes en programas de RC señalan que modifica los
factores de riesgo tales como la depresión, sugieren que [17] reducen un 37% la mortalidad cardiaca [22] y un 29% la
reaparición de IAM, y crean efectos positivos sobre la presión arterial, colesterol, peso corporal, abandono del tabaco,
ejercicio físico, y las costumbres dietéticas [17].
Objetivos
Objetivo general: Comparar el nivel de depresión experimentado por pacientes con IAM que han participado en un
programa de prevención y RC (PPRC) con el experimentado por los pacientes con IAM que no hayan participado en dicho
programa, diferenciando los resultados entre distintos grupos de edad, sexo y período de tiempo.
Objetivos específicos: Medir el nivel de depresión aplicando el cuestionario BDI-II a la muestra seleccionada, una cohorte
expuesta (CE) (pacientes con IAM que hayan participado en un PPRC); Medir el nivel de depresión aplicando el cuestionario
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BDI-II a la muestra seleccionada, una cohorte no expuesta (CNE) (pacientes con IAM que no hayan participado en un
PPRC); Comparar y evaluar los resultados del nivel de depresión entre las muestras seleccionadas, es decir, la CE y la CNE,
tanto en la primera evaluación como en la segunda evaluación; Diferenciar el nivel de depresión entre distintos grupos de
edad; Asemejar el nivel de depresión entre el sexo masculino y el femenino.

Material y Métodos
Estudio observacional, analítico, longitudinal, con análisis cuantitativo. Estudio de Cohortes. La muestra de la población de
estudio se ha recogido en el período comprendido entre Marzo y Abril del 2010, hasta obtener un total de 14 pacientes.

Muestra
Los sujetos de la población de estudio son pacientes procedentes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos y de
la Unidad de Prevención y RC del Hospital Donostia, perteneciente a la red sanitaria de Osakidetza-Servicio Vasco de la
Salud, que reúnen los siguientes criterios de inclusión: haber sufrido un episodio de IAM en los 2 días previos a la
realización del cuestionario; haber sido ingresado en la UCI de adultos del Hospital Donostia por una duración ≥24 horas;
tener entre 18 y 70 años; estar alfabetizado; no haber presentado episodio de depresión previo y/o no haber presentado
ninguna enfermedad psiquiátrica previa al IAM.
Método de recogida de datos
La primera evaluación se ha determinado a los 2 días después del IAM y la segunda a los 2 meses. Se han recogido
variables sociodemográficas -(sexo, edad, índice masa corporal (IMC), tabaquismo previo y post IAM, estado civil,
convivencia, situación laboral previo y post IAM, reincorporación laboral, situación familiar delicada y cambios en la
actividad sexual)-, clínicas -(estancia UCI, estancia hospitalaria, participación en el PPRC, DM, hipertensión arterial (HTA),
medicación antidepresiva previo y post IAM, clase de Killip, angioplastia previo y post IAM, colocación de stent cardiaco
previo y post IAM, cirugía cardiaca previo y post IAM, eventos cardíacos y arritmias en el período estudiado, ingreso
hospitalario tras IAM, IAM previo, episodio de angina previo, fibrinolisis, fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI))- y el cuestionario BDI-II. Para la determinación del nivel de gravedad de la depresión de los pacientes se ha
utilizado un instrumento validado, en concreto, el cuestionario BDI-II. Los puntos de corte que se han usado son: 0-9
mínima depresión; 10-16 depresión leve; 17-29 depresión moderada; 30-63 depresión grave [23].
Resultados
Descripción de la muestra inicial: Durante el período de estudio, entre los meses de Marzo y Abril de 2010, han ingresado
en la UCI del Hospital Donostia con el diagnóstico médico de IAM un total de 44 pacientes. No obstante, de esos 44
pacientes solamente se han podido seleccionar 14 (34,1%) ya que el resto no cumplía los criterios de inclusión. Los datos
sociodemográficos, clínicos y del BDI-II de la muestra inicial se pueden consultar en la tabla 1. In its current version the
questionnaire is designed for individuals aged 13 and over, and is composed of items relating to symptoms of depression
such as hopelessness and irritability, cognitions such as guilt or feelings of being punished, as well as physical symptoms
such as fatigue, weight loss , and lack of interest in sex. [1] Los pacientes pueden clasificarse en los siguientes cuatro
estadios diferentes de depresión según la puntuación total del cuestionario BDI-II: depresión mínima, leve, moderada y
grave.
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Tabla1. 1ª evaluación: Datos sociodemográficos, clínicos y del
cuestionario de depresión de la muestra inicial N=14.
IMC: índice masa corporal; UCI: unidad de cuidados intensivos; HTA:
hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; BDI-II: The
Beck Depression Inventory Second Edition.

Seguimiento de los pacientes
A los dos meses del evento cardíaco vuelve a realizarse una segunda valoración, administrando de nuevo otro cuestionario.
En el seguimiento de estos 14 sujetos, se han perdido un total de 3 casos. Uno de ellos por exitus, otro por
institucionalización y otro por no haber enviado el cuestionario dentro del plazo establecido. Por lo tanto, la muestra se
reduce a 11 sujetos en la segunda valoración. De esta muestra, 5 sujetos son expuestos al PPRC y otros 6 sujetos no.
Se realiza la comparación de variables cuantitativas entre CE y CNE mediante pruebas no paramétricas de U de MannWhitney (UMW) y Wilcoxon para muestras relacionadas, no apreciando diferencias significativas (ver tabla 2).
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Cohorte no expuesta N=6

Cohorte expuesta N=5

p

Total puntos BDI-II 1ª evaluación

10,0000±10,46900

14,2000±8,92749

0,360

Total puntos BDI-II 2ª evaluación

7,8333±9,55859

12,2000±9,03881

0,409

Media de edad

54,0000±10,80740

61,0000±9,19239

0,272

Media de IMC

28,5886±3,74599

26,3065±2,78613

0,201

3,1667±0,40825

4,0000±2,91548

0,841

Estancia media en hospital

11,3333±3,07679

9,2000±4,54973

Diferencia puntos BDI-II 1ª y
2ª evaluación

2,1667±15,03884

2,000±1,58114

Estancia media en UCI

0,133
0,463

Tabla2. Comparación de variables cuantitativas entre cohorte expuesta y cohorte no expuesta.
BDI-II: The Beck Depression Inventory Second Edition;
IMC: índice masa corporal; UCI: unidad de cuidados intensivos.
Asimismo, se analiza si existen diferencias en estas variables relacionadas con el tabaquismo en función del grupo al que
pertenecen mediante el estadístico de Fisher (CE/CNE) y vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas
(p=0,455).
En los resultados de la comparación de cada una de las variables entre la CE y CNE (ver tabla 3) observamos que la CE
está constituida por sujetos algo más añosos y que es un grupo mixto y más heterogéneo que la CNE respecto al estado
civil y la convivencia. Destaca la no reincorporación laboral en la CE, no así en la CNE. Es necesario subrayar que ningún
sujeto ha tomado medicación antidepresiva tras el IAM. Por otro lado, señalar que todos aquellos pacientes con
antecedentes cardíacos previos al IAM y -que hayan colaborado en el estudio- se han incorporado al PPRC, salvo un sujeto
con cirugía cardíaca previa que no se ha incorporado. In its current version the questionnaire is designed for individuals
aged 13 and over, and is composed of items relating to symptoms of depression such as hopelessness and irritability,
cognitions such as guilt or feelings of being punished, as well as physical symptoms such as fatigue, weight loss , and lack
of interest in sex. [1] Se analizan las diferencias existentes en ambos grupos, con relación al sexo, a la situación laboral y al
tabaquismo, mediante la prueba UMW para muestras independientes, obteniendo que no hay diferencias significativas
(p>0,05).

Variable

Categoria

Estado Civil

Convivencia

Situacion laboral
inicial

Situacion laboral
final

Reincorporación
laboral

Rehabilitación
Cardíaca Si;
N=5

54,0000+10,80740

61,0000+9,19239

Hombre

6 (100%)

4 (80%)

Mujer

0 (0%)

1 (20%)

Casado/a

6 (100%)

3 (60%)

Separado/a

0 (0%)

1 (20%)

Viudo/a

0 (0%)

1 (20%)

Si

6 (100%)

4 (80%

No

0 (0%)

1 (20%)

Trabajo estable

4 (66,7%)

1 (20%)

Jubilado
retirado

2 (33,3%)

3 (60%)

Hogar.
Cuidados de
niños

0 (0%)

1 (20%)

Trabajo estable

4 (66,7%)

1 (20%)

Jubilado
retirado

2 (33,3%)

3 (60%)

Hogar.
Cuidados de
niños

0 (0%)

1 (20%)

Si

1 (16,7%)

0 (0%)

No

5 (83,3%)

5 (100%)

Si

0 (0%)

0 (0%)

Edad

Sexo

Rehabilitación
Cardíaca No;
N=6
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Situacion familiar
delicada

No

6 (100%)

5 (100%)

Si

2 (33,3%)

0 (0%)

No

4 (66,7%)

5 (100%)

Fumador

4 (66,7%)

5 (100%)

No fumador

2 (33,3%)

0 (0%)

IMC inicial

28,5886+3,74599

26,3065+26,3065

IMC final

27,6335+3,69751

25,6678+2,50898

Estancia en UCI

3,1667+0,40825

4,0000+2,91548

Estancia en
Hospitales

11,3333+3,07679

9,200+-4,54973

Si

1 (16,7%)

0 (0%)

No

5 (83,3%)

5 (100%)

Si

3 (50%)

2 (60%)

No

3 (50%)

3 (40%)

Si

0 (0%)

0 (0%)

No

6 (100%)

5 (100%)

Killip I

4 (66,7%)

2 (40%)

61,8333+10,14725

57,600+1275931

Si

6 (100%)

5 (100%)

Si

3 (50%)

3 (60%)

No

3 (50%)

2 (40%)

Si

2 (33,3%)

3 (60%)

No

4 (66,7%)

2 (40%)

Si

1 (16,7%)

1 (20%)

No

5 (83,3%)

4 (80%)

Si

1 (16,7%)

3 (60%)

No

5 (83,3%)

2 (40%)

Si

0 (0%)

1 (20%)

No

6 (100%)

4 (80%)

Si

0 (0%)

0 (0%)

No

6 (100%)

5 (100%)

Si

1 (16,7%)

2 (40%)

No

5 (83,3%)

3 (60%)

Si

0 (0%)

2 (40%)

No

6 (100%)

3 (60%)

Si

0 (0%)

2 (40%)

No

6 (100%)

3 (60%)

Si

0 (0%)

2 (40%)

No

6 (100%)

3 (60%)

Actividad sexual

Tabaquismo

Diabetes Mellitus

HTA

Medicación
antidepresiva
Clase de killip
Fraccion de eyeccion
Cateterismo
cardiaco
Angioplastia

Stent cardiaco

Cirujia cardiaca

Fibrinolisis

Eventos cardiacos

Historial de
arritmias
Ingreso hospitalario
tras IAM

IAM previo

Angina previa

Angioplastia previa
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Si

0 (0%)

2 (40%)

No

6 (100%)

3 (60%)

Si

1 (16,7%)

1 (20%)

No

5 (83,3%)

2 (80%)

Puntación total BDIII inicio

10,0000+10,46900

14,2000+8,92749

Puntación total BDIII final

7,8333+9,55859

12,2000+9,03881

Minima (0-9
puntos)

3 (50%)

2 (40%)

Leve (10-16 p)

1 (16,7%)

1 (20%)

Moderada (1729 p)

2 (33,3%)

2 (40%)

Grave (30-63 p)

0 (0%)

0 (0%)

Minima (0-9
puntos)

4 (66,7%)

2 (40%)

Leve (10-16 p)

1 (16,7%)

1 (20%)

Moderada (1729 p)

1 (16,7%)

2 (40%)

Grave (30-63 p)

0 (0%)

0 (0%)

Stent cardiaco
previo
Cirujia cardiaca
previa

Tipos de depresión
inicio

Tipos de depresion
final

Tabla 3. 1ª y 2ª evaluación: Datos sociodemográficos, clínicos y del cuestionario
de depresión de la cohorte no expuesta (N=6) y de la cohorte expuesta (N=5).
IMC: índice masa corporal; UCI: unidad de cuidados intensivos; HTA: hipertensión
arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; BDI-II: The Beck Depression Inventory
Second Edition.

Respecto a la depresión, en la muestra inicial de la CNE el 50% y de la CE el 60% de los sujetos se encuentran con una
puntuación total de BDI-II > 10 puntos, clasificándose entre los estadios de depresión leve y moderada. Ver Gráfico 1.

Gráfico 1. Depresión final en categorías. No rehabilitación cardíaca N=6

En la muestra final de la CNE el 33,4% de los sujetos se encuentra con una puntuación total de BDI-II > 10 puntos,
clasificándose entre los estadios de depresión leve y moderada. Se observa un ligero descenso en la puntuación total
respecto a la evaluación inicial. No obstante, no se aprecian diferencias significativas (p=0,500) tras la aplicación de la
prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas. En la muestra final de la CE el 60% de los sujetos se
encuentra con una puntuación total de BDI-II > 10 puntos, clasificándose entre los estadios de depresión leve y moderada.
No se aprecian diferencias significativas (p=0,068). Ver Gráfico 2.
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Gráfico 2. Depresión final en categorías. Grupo de rehabilitación cardíaca N=5

Discusión
La evidencia de estudios clínicos y epidemiológicos acerca de la contribución de los factores psicosociales en la Enfermedad
Arterial Coronaria (EAC) va en aumento. La depresión es el problema más común, con un alto grado de incapacidades
asociadas, siendo el eje central de la mayoría de estos trabajos [24]. La investigación reciente [25] sugiere que la depresión
es un factor de riesgo significativo e independiente para la EAC. A pesar de encontrar amplia literatura entorno a la
depresión relacionada con la enfermedad coronaria y la RC, este estudio es uno de los primeros en cuantificar la depresión
mediante un estudio de cohortes entre un grupo de RC y otro de similares características no expuesto a la RC.
Sin embargo, una de las mayores limitaciones de este estudio puede ser el reducido tamaño muestral seleccionado, hecho
que ha conllevado la utilización de pruebas no paramétricas para el análisis estadístico, lo que ha podido sesgar los
resultados significativos. Sería interesante terminar de ampliar este estudio.
Por otro lado, la prevalencia de los síntomas depresivos significativos basados en la puntuación total de BDI > 10 puntos se
sitúa entorno al 31,1% en una población de 2273 casos a partir de 6 estudios [11]. En los resultados preliminares
expuestos, en el grupo de no RC encontramos BDI > 10 puntos en el 50% de los casos en la fase inicial y en el 33,4% en la
fase final. En el grupo de RC, sin embargo, tanto en la fase inicial como en la fase final se sitúa en 60%.
En este caso se ha optado por la utilización del
que es una de las herramientas más utilizadas
utilización del cuestionario BDI-II por diversas
hayan utilizado este mismo cuestionario, que es
auto-administrable.

BDI-II como instrumento de medición de la gravedad de la depresión, ya
en la literatura cardíaca [9]. Las investigadoras han estimado oportuno la
razones, entre ellas, la facilidad de comparación con otros estudios que
un cuestionario validado y con una traducción validada al español y que es

Conclusiones
1. Los resultados preliminares de este estudio ponen de manifiesto la existencia de la depresión entre los pacientes con
IAM.
2. El cuestionario BDI-II -con traducción validada al español- puede determinar la gravedad de la depresión de los
pacientes tras un IAM.
3. No se han encontrado resultados estadísticamente significativos entre la cohorte expuesta y no expuesta, debiendo
rechazar la hipótesis inicial del estudio.
4. Una selección muestral mayor permitirá utilizar pruebas paramétricas que podrían obtener resultados estadísticamente
significativos, conduciendo a verificar la reducción de la depresión a través de la rehabilitación cardíaca.
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