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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación en Psicología Clínica, específicamente Depresión y Calidad de vida. El 

objetivo es establecer la relación entre los niveles de depresión y calidad de vida en pacientes con 

enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos. La finalidad fue probar que a mayor 

nivel de depresión es menor la calidad de vida en pacientes con enfermedad cardiovascular e implante 

de marcapasos. Estudio fundamentado en el  Modelo Cognitivo Conductual de Beck quien menciona 

que la depresión es una alteración en el estado de ánimo, autoconcepto negativo, cambios en la 

actividad y vegetativos, favoreciendo la visión negativa que poseen sobre sí mismos, el futuro y el 

mundo, tratado en 2 capítulos. Investigación correlacional, no experimental, desarrollada con 

aplicación de técnicas de encuesta y psicométricas (Test BDI-II y SF-36), en una muestra de 50 

participantes. Se concluye que la calidad de vida disminuye por la presencia de niveles de depresión 

y se relaciona por factores como las enfermedades físicas, las relaciones sociales y familiares del 

paciente con marcapasos. Se comprobó la hipótesis de investigación que menciona la existencia de 

niveles de depresión en los que disminuye la calidad de vida relacionada con la salud en áreas como 

la función física, el rol físico y el estado general de salud, demostrando la  relación entre ambas 

variables. Se recomienda ampliar el estudio del estado psicológico del  paciente cardiovascular por 

todas las implicaciones reconocidas que la enfermedad física ejerce en la salud mental del paciente.  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is a research work on clinical psychology, specifically depression and quality of life. 

The purpose is to establish the relationship between depression levels and quality of life in 

patients with cardiovascular disease who have implanted pacemakers. The objective was to 

prove that a higher level of depression is lower quality of life in patients with cardiovascular 

disease and pacemaker implantation. Based on cognitive behavioral model Beck who 

mentions that depression is an alteration in mood, negative self-concept, changes in 

vegetative activity, favoring the negative view they have of themselves, the future and the 

world, treated study 2 chapters. Not experimental correlational research, developed with 

application of survey techniques and psychometric (BDI-II Test and SF-36), in a sample of 

50 participants. It was concluded that the quality of life diminished by the presence of levels 

of depression and is related to factors such as physical ailments, social and family 

relationships of patients with pacemakers. The research hypothesis that mentions the 

existence of levels of depression in diminishing the quality of life related to health in areas 

such as physical functioning, physical role and general state of health, showing the 

relationship between the two variables was found. Beginners are recommended to extend the 

study of the psychological state of the patient's cardiovascular implications recognized by 

all that physical illness has on the mental health of the patient. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  se realizó para determinar la existencia de niveles de depresión en los 

pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovascular que poseen  implante de marcapasos y 

relacionarla con la calidad de vida en base a su estado de salud físico, es decir investigar si el paciente 

posee o no síntomas depresivos y analizar cómo estos niveles afectan a la calidad de vida en sus 

diversas áreas o dimensiones. 

Los síntomas depresivos afectan el desarrollo de todas las personas, más aún de aquellos pacientes 

que viven día a día con una enfermedad cardiovascular e implante de marcapasos que ayuda a que el 

corazón y su ritmo cardíaco funcione adecuadamente; tanto el paciente, así como su familia, deben 

establecer ciertas limitaciones propias a la edad y a la enfermedad diagnosticada, su 

desenvolvimiento es diferente al de una persona sana y por ende puede evidenciarse una disminución  

en su estado de ánimo manifestada en  sintomatología depresiva. Esta investigación se realizó con 

una muestra total de 50 pacientes, mayores de 50 años de edad que poseen diagnóstico de enfermedad 

cardiovascular, que tienen marcapasos y que acudieron a recibir atención médica por consulta externa 

en el servicio de Cardiología del Hospital de Especialidades de las FF.AA. N°1, en la ciudad de 

Quito, provincia Pichincha, país Ecuador; Es una investigación innovadora debido a que no se ha 

realizado ningún estudio sobre el estado de salud mental y físico en estos pacientes, muchos de ellos 

manifestaron la importancia de una atención integral durante su tratamiento para mejorar su salud 

mental y física. 

Los instrumentos manejados para la investigación de forma individualizada son el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI-II) ampliamente utilizado en la investigación de la depresión y la 

manifestación de síntomas en el estado de ánimo, auto-concepto negativo de sí mismo y del mundo, 

síntomas vegetativos  y  en la actividad de los pacientes con depresión; también se utilizó el 

Cuestionario de Salud SF-36 sobre calidad de vida y estado de salud, para evaluar la calidad de vida 

del paciente en base a la función física, rol físico, presencia o no de dolor corporal, estado de salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional y estado de salud mental en general. Luego de 

realizar el presente trabajo investigativo se comprobó la hipótesis de trabajo detalladas en el presente 

informe que corroboran datos otorgados por investigaciones similares que relacionan a la depresión 

con la enfermedad cardiovascular y un deterioro importante en la calidad de vida del paciente que la 

padece. La información obtenida fue procesada individualmente y se encuentra expuesta de manera 

amplia y detallada con un análisis exhaustivo mediante estadísticas y gráficos en los siguientes 

apartados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La OMS en su artículo La Depresión (2012) menciona que uno de los factores contribuyentes  para 

poseer esta enfermedad sería la presencia de una enfermedad cardiovascular, los tratamientos a los 

que se someten los pacientes cardíacos, la influencia de factores psicológicos que interactúan en su 

estado de ánimo afectan su calidad de vida, deteriorándola significativamente, si el paciente no recibe 

ningún tipo de tratamiento integral (físico y psicológico) para su salud.  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las causas principales de muerte en el mundo 

(OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2015), factores psicológicos, biológicosy sociales, 

acrecientan  los niveles de depresión y disminuyen la calidad de vida en la función física que realiza 

el paciente en su día a día, actividades como caminar, subir o bajar escaleras o realizar esfuerzos y 

ejercicios desde leves hasta moderados no se ejecutan con la misma facilidad que antes, existe una 

disminución significativa en sus actividades, su rendimiento físico se ve deteriorado, la perspectiva 

del paciente a futuro de mejorar en su salud se reduce producto de su estado de salud, generando 

como consecuencia una percepción del paciente de sí mismo con una baja calidad de vida.   

La depresión se manifiesta como una alteración del paciente en su estado de ánimo, manifestada con 

síntomas como tristeza, soledad, apatía, en la que el auto concepto que posee el paciente sobre sí 

mismo se ve constantemente alterado por sentimientos de culpa y reproches sobre su vida, muchos 

de estos pacientes piensan que la única solución para su estado actual es la muerte, disminuyen sus 

hábitos alimenticios, la lívido y el sueño se alteran, en general sus actividades diarias se ven 

disminuidas notoriamente. (Beck & Alford, 2009) 

Los pacientes con enfermedad cardiovascular y cuyo tratamiento incluye la colocación de un 

marcapasos artificial mediante una cirugía para controlar el ritmo normal del corazón, antes, durante 

y después del implante de marcapasos presentan, temores, dudas y otras diversas reacciones normales 

a la adaptación a un aparato artificial ajeno al cuerpo; Algunos de ellos realizan cambios en su estilo 

de vida como medida preventiva a complicaciones con su marcapasos, con o sin fundamento, estos 

temores y limitaciones desencadenan en alteraciones en su estado anímico, que si no reciben ningún 

tipo de ayuda se verán reflejados en la presencia de niveles de depresión graves.   

Al apreciarse la relación entre la depresión y la enfermedad física en el paciente con enfermedad 

cardiovascular que posee implante de marcapasos y su afectación en la calidad de vida, surgió el 

presente problema de investigación:  

¿Cuál es la relación que existe entre los niveles de depresión y la calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos?   
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Preguntas de investigación  

 ¿Qué niveles de depresión están presentes en el paciente con enfermedad cardiovascular que 

posee implante de marcapasos? 

 ¿Cuáles son las dimensiones que se ven afectadas dentro de la calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular? 

 ¿Existe una relación positiva entre la presencia de depresión y calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos? 

 

Objetivos 

General 

Establecer la relación entre niveles de depresión y calidad de vida en el paciente con enfermedad 

cardiovascular que posee implante de marcapasos. 

Específicos 

 Identificar los niveles de depresión en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee 

implante de marcapasos. 

 Identificar la calidad de vida en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee implante 

de marcapasos. 

 

Justificación e Importancia 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, afectan tanto 

al corazón como a los vasos sanguíneos, con la complicación de los síntomas se afectan  otros órganos 

de principal funcionamiento como el cerebro, miembros superiores e inferiores, riñones, hígado, etc.  

En la mayoría de países predominan las enfermedades cardiovasculares (OMS, 2015); se calcula que 

en el año 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, representando un 30% de todas 

las muertes en el mundo; 7,3 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,2 millones a los 

accidentes cerebro vasculares (ACV).  

 

En Ecuador por defunciones debido a enfermedades del corazón son aproximadamente11.992 

personas, 51,68% son hombres y 48,32% mujeres (INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: 

Nacimientos y Defunciones desde 2004 al 2010, 2010). Desde el año2004 al 2010 por enfermedades 

cardiovasculares existió un total de 23,0%; el 30,3% por enfermedad hipertensiva, un 14,1% por 

enfermedades isquémicas del corazón, un 13,0% por Insuficiencia cardíaca, por enfermedades mal 

definidas un 13,0% y paros cardíacos un 4,0%.  

Todas las cifras mencionadas a nivel mundial y en nuestro país se demuestra la importancia del 

estudio no solo del estado de salud físico en el paciente cardíaco, sino también del estado de salud 

de todos esos pacientes con enfermedades cardiovascular ya que, por ejemplo, en las arritmias 

cardíacas, enfermedad por la que estos pacientes poseen implante de marcapasos, altera el ritmo 
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normal de sus latidos del corazón, demasiado rápido, demasiado lento o de manera muy irregular y 

que sumado a otras enfermedades o procesos como la edad del paciente afectan su calidad de vida.  

El implante de marcapasos  hace que el corazón lata de una forma similar a la de un corazón sano, 

cada uno de los marcapasos son adaptados a las condiciones de vida de cada paciente, entrando en 

acción en ausencia de un ritmo cardíaco natural. El proceso de implantación de un marcapasos es 

considerado un evento estresor significativo que perturba el estado de ánimo de los pacientes, 

desencadenando en la presencia de trastornos del estado de ánimo como la depresión (Maier, 2001), 

reacción como un mecanismo del ser humano ante estímulos que exceden su capacidad de respuesta, 

claro está que los rasgos de personalidad y la estructura del pensamiento de cada paciente influencia 

la forma de afrontar la colocación y la vida con marcapasos, (Dozois y Dobson, 2002), pero esto es 

algo que el paciente no controla y a lo que debe someterse para mejorar su salud.  

 

La adaptación a la vida con marcapasos depende de la estructura cognitiva y capacidad de 

afrontamiento a la enfermedad, pacientes que se autocritican,  interpretan lo que sucede a su alrededor 

de forma negativa, distorsionada o catastrófica desencadenarán en síntomas de la depresión por sus 

mecanismos de afrontamiento inadecuados, limitantes o negativos favorecedores de la existencia de 

niveles desde leves a moderados de depresión. La edad avanzada de los pacientes dificulta su estado 

físico y desarrollo a nivel social, cultural, familiar y laboral, vivir día a día coadyuvado por un aparato 

ajeno al propio cuerpo causa alteraciones cognitivas desde la crítica hasta la derrota, formula patrones 

de pensamientos que hacen más vulnerables  a los pacientes de desarrollar la depresión (Dozois y 

Dobson, 2002). Algunos pacientes expresan deseos de llevar una vida normal pero limitada por su 

estado de salud físico; surgen incógnitas sobre situaciones a las que el paciente puede o no limitarse 

con el marcapasos, y se  auto-limitan desencadenando en síntomas depresivos. La enfermedad 

cardíaca provoca la sensación de muerte, que corresponde a una visión del paciente sobre sí mismo 

en el  futuro como algo catastrófico, donde su estado de salud disminuye. 

 

La calidad de vida en la dimensión física, social o mental del paciente se descompone desde la 

colocación del implante hasta la adaptación a la vida y a los cuidados con el marcapasos, el nivel de 

independencia y actividad del paciente cambia, las  relaciones sociales producto de la edad así como 

del entorno en el que vive el paciente se ven afectadas, es por ello que al realizar esta investigación 

se obtiene información veraz  que  profundiza el conocimiento existente sobre la enfermedad física 

y el estado de salud mental en el paciente más aún cuando se relaciona a la depresión con la calidad 

de vida, cuyo único fin es entregar conocimiento para utilizar en beneficio de pacientes que necesiten 

mejorar su estado de salud de forma integral.    
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

1.1 Generalidades 

En la mayoría de países del mundo predominan las enfermedades cardiovasculares (OMS, 2015), En 

el año 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas 

las muertes registradas en el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 

coronaria y 6,2 millones a los accidentes cerebro vasculares (ACV). 

Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos y más del 80% se producen en países de 

ingresos bajos y medios.(OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2015) 

 

Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por ECV, sobre todo por 

cardiopatías y Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) y se prevé que sigan siendo la principal causa 

de muerte; 9.4 millones y medio de muertes es decir el 16,5% de las muertes anuales, son atribuibles 

a la hipertensión. Esto incluye el 51% de las muertes por ACV y el 45% de las muertes por cardiopatía 

coronaria.(OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2015) 

 

La enfermedad cardiovascular en Ecuador posee cifras alarmantes y elevadas, según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las defunciones a nivel nacional por 

enfermedades del corazón fueron de aproximadamente 11.992 personas, de ellas 51,68% fueron 

hombres y 48,32% mujeres (INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 

desde 2004 al 2010, 2010). Según el género la tasa de morbilidad por enfermedades del sistema 

circulatorio en el la población femenina desde el 2004 hasta el año 2010 refleja 21,727 casos, 

ciudades como Quito con aproximadamente 4.078 casos, Guayaquil 3.824, Cuenca 981, Ambato 649 

y Machala 378.  

 

La tasa de morbilidad en hombres a nivel nacional por enfermedades del sistema circulatorio reflejo 

cifras de un total de 22.610 casos, representando un 51%, con mayor mortalidad en ciudades como 

Guayaquil con 1.388 casos registrados, seguida por Quito con 701 defunciones, Cuenca con 126 

defunciones, Ambato con 107 y Machala con 88 muertes.  

Los porcentajes de mortalidad en el Ecuador, están basados en el total de casos encontrados 

relacionados a enfermedades cardiovasculares, específicamente según la ciudad y el sexo de la 

persona.  

De estas muertes el 23,0% fueron por enfermedades cardiovasculares existe una tasa general, el 

30,3% por enfermedad hipertensiva, un 14,1% por enfermedades isquémicas del corazón, un 13,0% 

por Insuficiencia cardíaca o complicaciones, por enfermedades mal definidas un 13,0% y paros 

cardíacos un 4,0%. La mortalidad infantil por problemas cardíacos como trastornos cardiovasculares, 
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originados en el período perinatal y malformaciones congénitas registra 3.204 casos de muertes de 

niños menores de 1 año en el Ecuador desde el año 2004 hasta el año 2010 (INEC, Anuario de 

Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones desde 2004 al 2010, 2010). 

 

1.2 Principales enfermedades cardiovasculares 

Según la OMS (2015) se define a las enfermedades cardiovasculares (ECV) como un grupo de 

desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos.  

Otras definiciones refieren que el término ECV se  refiere al conjunto de patologías y enfermedades 

del corazón, de diversas causas o etiología y en sus manifestaciones clínicas (signos y síntomas), Es 

decir al conjunto de enfermedades que afectan al corazón. Según la clasificación internacional de las 

enfermedades décima edición publicada por la OMS, CIE-10, los grandes grupos de enfermedades 

del aparato circulatorio son:  

 Fiebre reumática aguda  

 Cardiopatías reumáticas crónicas 

 Enfermedades hipertensivas incluyendo la eclampsia (hipertensión durante el embarazo) 

 Cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, angina de pecho) 

 Enfermedad cardiopulmonar 

 Otras enfermedades del corazón (por ejemplo. arritmias e insuficiencia cardíaca).  

 Enfermedades cerebrovasculares (por ejemplo hemorragia, derrame, embolia, trombosis, 

apoplejía cerebral o ictus) 

 Enfermedades de las arterias (por ejemplo aterosclerosis, aneurisma, embolia y trombosis 

arteriales entre otras). 

 Enfermedades de las venas (por ejemplo tromboflebitis) 

 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 

 Muerte súbita 

 

La hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte a nivel internacional y nacional 

que no da síntomas durante mucho tiempo y si no se trata, pueden desencadenar complicaciones 

severas. Es la más frecuente de las condiciones que afecta la salud de las personas de todas partes 

del mundo. A nivel mundial, uno de cada diez adultos sufre de diabetes y uno de cada tres padece 

hipertensión arterial, condición responsable de la mitad de las muertes por infartos y enfermedades 

del corazón (OMS, Enfermedades Cardiovasculares, 2015) 

La vida con enfermedad cardiovascular es desgastante, desde el diagnóstico hasta el  tratamiento y 

enfrentamiento a esta enfermedad, la mayoría de pacientes presentan readaptaciones a su estilo de 

vida previo, realizan grandes cambios en sus hábitos alimenticios, desencadenando en alteraciones 

significativas en su estado de ánimo, desencadenando en afectaciones en su estado de ánimo como 

es la depresión, que sin lugar a dudas afecta a su la calidad de vida.  
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1.3 Arritmias cardíacas 

En una reciente publicación se define a las arritmias cardíacas como un conjunto de trastornos del 

ritmo cardíaco (Cortés, Cardeñosa , & Raja, 2005) es decir la sucesión de latidos cardíacos que 

normalmente en el adulto oscilan entre 60 y 100 latidos/minuto cambian, el impulso eléctrico en el 

corazón no es el adecuado, se origina en un sitio erróneo y  los caminos para la conducción eléctrica 

están alterados. Puede deberse a cambios en la frecuencia cardíaca, tanto porque se aceleren los 

latidos del corazón (taquicardia) o porque disminuyan (bradicardia), a menudo debido a alteraciones 

en el marcapaso fisiológico natural del corazón o también llamado nodo sinusal. (Servicio de 

Cardiología, 2002). El ritmo cardíaco será normal cuando su origen sea en el nódulo sinusal y sea 

conducido por todas las estructuras cardíacas acostumbradas de forma natural, un retraso o secuencia 

anormal en esto será interpretado como una arritmia cardíaca (Fajuri A. , 2009) 

 

1.4 Tipos de arritmias cardíacas 

Las principales y las más comunes son:  

Arritmias supra ventriculares 

Taquicardia sinusal: ritmo sinusal cuya frecuencia suele oscilar entre 100 y 180 latidos/min,  de 

causas muy diversas, pero todas ellas actúan elevando el tono simpático, así tendríamos el estrés, 

miedo, ansiedad, dolor, fiebre, anemia, insuficiencia cardíaca,  entre otras (Reguero, Róvira, & 

García, 2010) 

Bradicardia sinusal: Ritmo sinusal a frecuencia menor de 60 latidos/minuto, muy frecuente en el 

infarto de miocardio, normal en deportistas y durante el sueño.  

Trastornos de la conducción 

Bloqueo auriculoventriculares: La conducción de las señales eléctricas entre la aurícula y el 

ventrículo puede estar parcial o totalmente bloqueadas, quedando interrumpida el funcionamiento 

adecuado en el corazón. (Servicio de Cardiología, 2002) 

 

1.5 Tratamiento de las arritmias cardíacas 

Se emplea el uso de fármacos como Altropina, o Aleudrina(Reguero, Róvira, & García, 2010), si el 

tratamiento con no da resultados se utiliza un implante de marcapasos que es un dispositivo 

electrónico para producir impulsos eléctricos, que entrará en acción sólo en ausencia de ritmo 

cardíaco natural, reconociendo la actividad cardíaca normal y cuando no lo hace envía un impulso 

eléctrico que contrae el músculo y retorna al ritmo normal. (Servicio de Cardiología, 2002) 

Este tratamiento genera alteraciones en posteriores en el estilo de vida desde el diagnóstico de 

arritmia cardíaca, hasta la colocación del implante, durante los primeros meses existe la presencia de 

dudas ante la colocación de un aparato ajeno al cuerpo y existirá ansiedad de que el implante se 

desconecte, disminuyendo las actividades del paciente y afectando su calidad de vida. 
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CAPÍTULO II. OTROS FACTORES EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

2.1 Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias biológicas o conductuales que aumentan la 

posibilidad de sufrir complicaciones en nuestra salud y presentar enfermedades de todo tipo (Sans, 

2005).  

El ritmo de vida acelerado es una de las causas de los malos hábitos alimenticios priorizados por lo 

más rápido y más fácil al momento de consumir, las personas se dejan llevar por lo que se encuentre 

a la mano, evitando escoger alimentos sanos y ricos en nutrientes por falta de tiempo (EROSKI, 

2015). Las amplias jornadas laborales a las que día a día todos nos vemos inmersos,  disminuyen la 

posibilidad de realizar actividad física, facilitando el aumento de peso, que desencadenarán en 

obesidad y complicaciones posteriores por la acumulación de grasas y masa muscular, los estilos de 

vida sedentarios son uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares (Caparrós, 2006).  

 

El consumo elevado de alcohol y tabaco es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardíacas. En nuestro país cerca de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol,  el 89,7% 

que lo consumen son hombres y el 10,3% son mujeres, el 41,8% de las personas que consumen 

alcohol lo hacen de manera semanal (INEC, Consumo de alcohol en el Ecuador, 2011-2012), el 

alcohol aumenta la presión sanguínea, produce daño del músculo cardíaco, debilitando la capacidad 

del corazón para bombear sangre, altera nuestro cerebro, los neurotransmisores y el estado anímico 

de las personas.    

 

El consumo excesivo de tabaco amplía el riesgo de padecer infarto y es uno de los principales factores 

de riesgo para la muerte súbita de origen cardíaco (Sans, 2005), los fumadores tienen más 

probabilidades de padecer de enfermedad cardíaca o de morir súbitamente, en Ecuador el consumo 

mensual es de 68,4 cigarrillos, el 25,2% de estas personas llevan fumando alrededor de 11 a 20 

años(Arana, 2013).  

 

De las enfermedades existentes, el hecho de poseer el colesterol elevado aumenta el riesgo de padecer 

cardiopatías coronarias(Sans, 2005), alrededor de dos tercios de las personas con  diabetes mellitus 

mueren de alguna enfermedad cardiovascular(Reguero, Róvira, & García, 2010), la hipertensión 

arterial aumenta el trabajo del corazón, endureciendo las arterias y favoreciendo el riesgo de sufrir 

infarto cardíaco.  
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Existirían factores de riesgos exclusivos de las mujeres como el uso de anticonceptivos orales, que 

aumentarían la posibilidad de padecer un infarto de miocardio, más aún si estas mujeres consumen 

alcohol y tabaco y poseen hipertensión arterial (Sans, 2005).  

 

Cada uno de los factores de riesgos anteriormente mencionados pueden disminuirse adoptando 

estilos de vida más saludables, realizando actividad física, limitando el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias psicotrópicas, fomentando la medicina preventiva y no curativa, 

planificando horarios y tiempos para ingerir los alimentos y procurar que estos sean los más nutritivos 

y sanos posibles, si realizamos todas estas actividades disminuiremos significativamente el riesgo de 

padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. 

 

2.2 El estrés y el Síndrome general de adaptación 

El estrés  “es la condición física y mental que se presenta cuando nos adaptamos o ceñimos al 

entorno” (Coon & Mitterer, 2010, pág. 430). Situaciones como las enfermedades físicas, problemas 

laborales, conyugales, económicos, influenciaran en la presencia de estrés en nuestras vidas. Es un 

factor de riesgo si dura mucho tiempo y es severo, los sucesos importantes en la vida y los cambios 

a los que nos vemos sometidos producto de las enfermedades favorecen el riesgo de padecer estrés, 

la relación entre el estrés y la enfermedad cardíaca aumenta notoriamente, las personas con estrés 

son más propensas a enfermarse (Cohen, 1998), vivir continuamente angustiado por las adversidades 

diarias favorecerá que nos enfermemos, la depresión y la tristeza muchas veces preceden a una 

enfermedad  (Brannon & Feist, 2007).  

 

Estudios identifican que el estrés  y las emociones negativas afectan nuestro sistema inmunológico 

de modo que favorecen la susceptibilidad a las enfermedades (Miller, Cohen, & Ritchey, 2002).  

 

El síndrome general de adaptación se manifiesta por una serie de reacciones en el cuerpo producto 

de una sobreexposición al estrés. (Coon & Mitterer, 2010). Nuestro cuerpo responderá de la misma 

manera a una presión cualquiera, a una enfermedad física, a un nuevo empleo, dificultades en la 

escuela, problemas de pareja, etc.  

El cuerpo frente al estrés pasa por tres etapas (Selye, 1976):  

 

1. Reacción de alarma: Los recursos del cuerpo se movilizan para lidiar con el estrés, estos 

entran al torrente sanguíneo y generan los recursos para que el cuerpo los aplique en donde los 

necesita, son muy comunes los síntomas como jaqueca, fiebre, fatiga, dolor muscular, falta de 

aire, diarrea, falta de apetito y energía. 

2. Etapa de resistencia: Los ajustes del cuerpo se estabilizan, los síntomas de la reacción de 

alarma van desapareciendo, el cuerpo es capaz de lidiar mejor con el estresor original, pero su 
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resistencia a otras presiones disminuye, es aquí donde comienzan a aparecer las primeras 

señales de trastornos psicosomáticos, desatados por factores psicológicos (Coon & Mitterer, 

2010). 

3. Etapa de agotamiento: Algunas de las señales físicas importantes del agotamiento 

son(Friedman, 2002):  

 Señales emocionales: ansiedad, apatía, irritabilidad, fatiga mental. 

 Señales conductuales: Elusión de responsabilidades y relaciones, conducta extrema o 

autodestructiva, descuido personal, juicio nublado.  

 Señales físicas: Preocupación excesiva por las enfermedades, aumento de la frecuencia en las 

enfermedades, consumo excesivo de medicina, males y malestares físicos.  

 

La implantación de un marcapasos en el paciente con enfermedad cardiovascular, es un factor 

estresor importante que afecta su salud, muchos de estos pacientes pueden pasar por cada una de 

estas etapas, antes de la colocación del implante de marcapasos y  durante su adaptación a la vida 

con él, pero cada una de estas reacciones se verán influenciadas en base a las características 

particulares de cada paciente, sus estilos de afrontamiento y medidas de adaptación frente a la 

enfermedad cardiovascular.  
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CAPÍTULO III. IMPLANTES CARDÍACOS 

 

3.1 Perspectiva histórica 

La primera implantación de un marcapasos en la década de los 50 hasta la actualidad, ha representado 

uno de los más grandes éxitos en la medicina cardiológica. En los siglos XVII y XVIII Galvani y 

Cols, experimentaron con electricidad y el cuerpo humano, demostrando que se producción 

contracciones en el cuerpo producto de la estimulación eléctrica. El primer médico en aplicar la 

electricidad como forma de tratamiento terapéutico fue Duchenne, describiendo cierto grado de éxito 

en las arritmias cardíacas. El fundador e iniciador del concepto sobre el marcapasos fue el cardiólogo 

Albert Hyman, creando en 1930 un prototipo de marcapasos capaz de estimular al corazón mediante 

un electrodo en forma de aguja en el corazón (Vásquez, y otros, 2004). 

 

 

En el año de 1958 los médicos científicos Elmquist y Senning de Suecia lograron implantar el primer 

marcapasos con baterías recargables desde el exterior a un paciente como forma de tratamiento 

(Elmqvist & Senning, 1960). Conforme a avanzado la ciencia médica, computación y electrónica, ha 

facilitado la creación de dispositivos cada vez más pequeños y complejos, con mejores funciones y 

posibilidades de ayudar a cada uno de los pacientes que los necesitan, desde sus orígenes en el que 

el uso de un marcapasos era algo incómodo hasta el día de hoy en que es un aparato casi imperceptible 

colocado, con el único fin de prolongar la vida y salud del paciente cardiovascular.  

 

3.2 El marcapasos 

Un marcapasos es un sistema de estimulación cardíaca que consta de un generador de marcapasos y 

una sonda de estimulación. El generador del marcapasos a su vez consta de circuitos electrónicos 

miniaturizados y una batería que en la actualidad puede durar meses, incluso años en el paciente 

hasta su reemplazo. Los marcapasos modernos sólo funcionan cuando el cuerpo así lo requiere, 

siendo capaces de reconocer o detectar anomalías en la actividad cardíaca normal del paciente. 

(Servicio de Cardiología, 2002) 

 

El generador de marcapasos está conectado al corazón por medio de una o dos sondas (Lead o 

electrodos) que son muy delgadas y colocadas en la aurícula o ventrículo derechos del corazón, a 

través del cable se transmite el impulso eléctrico al corazón (Servicio de Cardiología, 2002).  

 

3.3 Nomenclatura y modos de estimulación 

Los marcapasos se clasifican según el tipo de generador y el modo de estimulación cardíaca. Según 

la Sociedad Norteamericana de Marcapasos y Electrofisiología (NAPSE) y el Grupo de 

Electrofisiología y Marcapasos Británico (BPEG) se emplean los siguientes (Vásquez, y otros, 2004):  
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3.3.1 Tipos de marcapasos:  

 Unicameral: Estimula una sola cámara del corazón, pudiendo ser una aurícula o un 

ventrículo.  

 Bicameral: Estimula al mismo tiempo una aurícula o ventrículo del corazón  

 

3.3.2 Modos de estimulación del marcapasos:  

Para la práctica habitual se clasifican por letras, entre las que se encuentran:  

 La primera y la segunda letra hace referencia a la/s cámaras estimuladas y 

detección: 

- A: Estimulación o detección en la aurícula 

- V: Estimulación o detección en el ventrículo 

- D: Estimulación o detección en doble cámara 

 La tercera letra hace referencia a la respuesta del dispositivo a un evento detectado 

(o ante la ausencia del mismo): 

- I: inhibir la estimulación eléctrica en uno o ambos electrodos.  

- T: estimular tras un intervalo programable.  

- D: Inhibe o estimula a uno o ambos electrodos.  

 La cuarta letra se refiere al tipo de programabilidad:  

- R: capacidad de programar el marcapasos. 

 Por último  la quinta letra identifica a los dispositivos cardíacos capaces de tratar 

taquiarritmias ventriculares y auriculares.  

En base a esta clasificación anterior, podemos indicar cuáles son los principales 

modos de estimulación cardíaca de los marcapasos actualmente existentes en todo 

el mundo.  

 Modo imán (AOO/VOO) Estimulación asincrónica: Frecuencia programada 

independientemente del ritmo del paciente.   

 Modo AAT/VVT: Monocameral, fue la primera manera de sincronizar el ritmo del 

marcapasos, presentaba un alto consumo de batería al descargar 

ininterrumpidamente impulsos eléctricos. 

 Modo VVI: Clásico marcapasos, más utilizado en todo el mundo, protege al 

paciente pero no conserva la sincronía Aurícula Ventrículo (AV).  

 Modo AAI: estimulación igual al VVI, conserva la sincronía AV. 

 Modo VAT: Solo de interés histórico, actualmente no utilizado.  

 Modo VDD: tiene las ventajas de un marcapasos de doble cámara, con un solo 

electrodo.  

 Modo DDI: modo primitivo de estimulación auricular de soporte y apoyo 

ventricular.  
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 Modo DDD: estimulación más frecuente de los marcapasos bicamerales, censan y 

estimulan a nivel auricular como ventricular.  

 

Muchos marcapasos pueden adaptar automáticamente la frecuencia de sus impulsos, mediante un 

sensor especial que busca en el cuerpo cambios en parámetros físicos, es decir, en las necesidades 

fisiológicas que se producen al correr, nadar, o trabajar (Servicio de Cardiología, 2002).  

 

3.4 La implantación del marcapasos 

Se realiza mediante una cirugía con anestesia local bajo la clavícula derecha o izquierda, 

introduciendo la sonda en el corazón a través de una vena, controlando la colocación mediante un 

monitoreo por rayos X en la aurícula o ventrículo derecho del corazón del paciente, se comprueba el 

funcionamiento adecuado del marcapasos para conectar la sonda al generador, el médico cierra la 

incisión con unos puntos, aproximadamente tiene una duración de más de una hora. El paciente debe 

permanecer en reposo absoluto por 24 horas, la recuperación es corta y como medida preventiva se 

recetan analgésicos para el dolor y antibióticos ante una posible infección (Servicio de Cardiología, 

2002).  

 

3.5 Adaptación a la vida con marcapasos 

Luego de la colocación del marcapasos es posible y no siempre ocurre, que se produzca un rechazo 

al implante, por lo que el paciente deberá estar atento a posibles cambios en su cuerpo como 

enrojecimiento del área de la cirugía, calor, hinchazón o segregación de pus u otros líquidos, mareos, 

fiebre, dolor en el pecho, fatiga o debilidad prolongada. Durante el primer mes de adaptación al 

implante, el paciente deberá evitar realizar movimientos rápidos o extensos del hombro porque existe 

el riesgo de que los electrodos se muevan o desplacen, surgiendo la necesidad de una nueva cirugía 

para colocar adecuadamente el implante por segunda ocasión (Servicio de Cardiología, 2002). 

 

La actitud ideal del paciente portador de marcapasos sería la de olvidarse de que lo lleva puesto, pero 

las revisiones periódicas se lo impedirán cognitivamente.   

 

Durante los primeros meses es normal la adaptación física y psicológica al marcapasos, al ser un 

aparato ajeno al cuerpo, la actitud del paciente será la determinante frente a una alteración o no en 

su estado de ánimo. Muchos de los pacientes podrán experimentar temor, ansiedad, tristeza, con o 

sin fundamento de que los “cables o electrodos” se desconecten, evitando la ejecución de sus 

actividades como normalmente las desempeñaban, inclusive se puede dar el caso en adultos mayores 

de que familiares eviten que realicen cualquier actividad, por temor a  problemas con su marcapasos. 

Algunos pacientes tomaran medidas preventivas con o sin fundamento lógico de dejar de realizar 

actividades, o ejecutarlas con más precauciones antes de la colocación del marcapasos.  
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Una de las medidas preventivas ante el marcapasos al realizar actividad física es la de no practicar 

deportes en los que se pueda recibir golpes en el marcapasos  tales como fútbol, artes marciales, 

boxeo, karate, etc. Si un paciente antes de la colocación de su marcapasos era muy activo en estas 

actividades no cabe duda de que para él, independientemente de lo que aconsejen los médicos o no, 

generará una disminución en su estado de ánimo, la adaptación que el paciente le dé a su vida con 

marcapasos, determinará su salud y bienestar psicológico. Ante estas medidas preventivas la actitud 

del paciente no deberá ser el cese de todas sus actividades físicas que previamente disfrutaba, sino 

más bien optar por otras formas de actividad en donde no haya un contacto físico directo con su 

marcapasos, como natación, caminatas, montar a caballo, andar en bicicleta, etc., ya que estas son  

las actividades más recomendadas para cualquier persona con o sin marcapasos.  

 

Igualmente no es recomendable que el paciente lleve ropa apretada sobre el marcapasos, como 

mochilas o chalecos, evitando que las correas generen una presión excesiva en el marcapasos, Por 

ejemplo un paciente que realizaba paracaidismo, como medio de evitar que las correas del chaleco 

presionen su marcapasos, realizó una prótesis con yeso, se la colocaba por encima de su marcapasos 

para evitar la fricción y el rose con la mochila.  

 

Durante la ejecución de otras actividades como tomar el sol, es necesario no exponer la piel sobre el 

generador de marcapasos durante largas horas al sol ya que se puede recalentar el metal que envuelve 

el marcapasos y producir quemaduras internas, el paciente podrá tomar el sol siempre y cuando no 

lo realice excesivamente, con las medidas preventivas para evitar una sobreexposición al sol.  

 

Las relaciones sexuales con el implante se pueden realizar con normalidad, el marcapasos no 

interfiere en el desempeño sexual del paciente, inclusive las mujeres portadoras de marcapasos 

pueden quedar embarazadas y dar a luz sin ningún tipo de problemas. (García, y otros, 2007) 

 

La alimentación con el implante de marcapasos no se verá afectada, pero si estará influenciada por 

las recomendaciones del médico ante la enfermedad del corazón que posea el paciente, pero en sí, el 

marcapasos no requiere de una dieta especial (García, y otros, 2007).  

 

3.6 Medidas de control frente al marcapasos 

Poco después de la colocación del marcapasos, se debe asistir a la cita de seguimiento médico para 

observar la incisión de la cirugía y retirar puntos. La reprogramación se realiza en la clínica del 

marcapasos, a las 4 a 6 semanas con un programador externo, sin necesidad de cirugía adicional, 

luego se realizara un seguimiento cada  4 a 6 meses, es importante que el paciente acuda a estas citas, 

ya que aquí se controla cualquier complicación o anomalía en el funcionamiento del marcapasos, así 

como el estado de la batería (Servicio de Cardiología, 2002). Hoy en día los marcapasos poseen 
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sistemas de protección a interferencias más comunes en el domicilio, jardín, calle, hospitales, trabajo; 

se sugieren seguir las siguientes recomendaciones (García, y otros, 2007):  

 

En el domicilio: los electrodomésticos pueden producir interferencias por campos eléctricos, se 

evitan si los aparatos están en buen estado de conservación, con toma corriente a tierra, evitando 

colocarlos donde se encuentra el marcapasos. Siguiendo estas indicaciones el paciente podrá utilizar 

todo tipo de electrodomésticos,  no existen interferencias con mandos a control remoto de garajes, 

ascensores, radios, tv, etc., pueden producir cierto tipo de interferencia los abrelatas eléctricos, una 

interferencia transitoria los reproductores de música como “ipods”, “walkie-takies” cuando se 

utilizan a menos de 15 cm del marcapasos. Los teléfonos fijos se pueden usar normalmente, el celular 

puede recibir interferencias transitorias, se las evita usando el teléfono móvil sobre el oído opuesto 

al lado donde este el marcapasos.  

 

En el jardín: se pueden desempeñar de igual forma, las vibraciones de ciertas sierras eléctricas 

pueden aumentar el número de pulsaciones cardíacas, es conveniente consultar con el médico antes 

de usarlas.  

 

En la calle: los sistemas antirrobos en entradas o salidas a locales comerciales pueden producir 

interferencias, hay que evitar apoyarse o detenerse sobre estas. Los sistemas de seguridad en 

aeropuertos no afectan al marcapasos.  

 

En el trabajo: Es muy rara la interferencia en el trabajo con los marcapasos, para aquellos pacientes 

que trabajen en emisoras o canales de televisión se deberán evitar más de 75 vatios o colocarse en 

cercanía a generadores o motores eléctricos muy potentes.  

 

En el ámbito hospitalario: El paciente puede someterse a cualquier cirugía, radiografías ecografías 

y escáneres no producen interferencias o la exposición a diatermias (corrientes), resonancias y 

tomografías (PET). Tratamientos con radioterapia, cardioversión, estimulación eléctrica transcutánea 

pueden realizarse, será conveniente comunicar al personal médico sobre la posesión del marcapasos 

para evitar inconvenientes.  
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CAPÍTULO IV. DEPRESIÓN EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

4.1 Generalidades 

La depresión afecta a más de 350 millones de personas, con mayor prevalencia en la población 

femenina, este tipo de enfermedad con frecuencia antecede a los suicidios en alrededor de todo el 

mundo(OMS, La Depresión, 2012).  En América Latina y el Caribe afecta al 5% de la población 

adulta, es una enfermedad que no discrimina a ningún tipo de persona, afectándola en cualquier 

momento de su vida, deteriora significativamente la calidad de vida, requiere atención, tratamiento 

médico y psicológico; Entre el 60 y 65% aproximadamente de las personas que la padecen no reciben 

ningún tipo de tratamiento, se calcula que el 25% de las personan padecen uno o más trastornos 

mentales o del comportamiento a lo largo de su vida. (OPS, 2012, pág. 282). En nuestro país entre el 

año 2008 y 2010 reflejó que las cinco primeras casusas asociadas con la salud mental fueron la 

depresión que aumento de 108 a 113 casos por 100.000 habitantes (OPS, 2012, pág. 282).  

 

Una persona con una salud normal, en cualquier momento de su vida manifestar  cierto tipo de niveles 

de depresión, ante determinadas circunstancias como el fallecimiento de alguien cercano, ante 

problemas laborales o académicos, ante la falta de soluciones a conflictos pasajeros, sin embargo, 

cuando la depresión se torna intensa y se presenta casi a diario, la persona padece de un trastorno del 

estado de ánimo, en ella los niveles de depresión se tornan desde los leves, moderados a severos y 

perturban significativamente la calidad de vida de quien la padece.  

 

4.2 Definición y Sintomatología principal 

Etimológicamente la palabra depresión viene del latín depressio que significa “abatimiento”, 

“encogimiento”, es un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e 

infelicidad que puede ser transitorio o permanente. La depresión se incluye en el grupo de 

enfermedades médicas dentro de los trastornos afectivos o del estado de ánimo dado que uno de sus 

principales síntomas es la alteración afectiva, sin embargo esta no es la única característica esencial 

por la cual se define. 

 

La depresión no sólo debe establecerse con referencia a un estado de ánimo más bajo de lo habitual, 

es una enfermedad mucho más compleja, supone un trastorno psicológico con evidentes cambios no 

solo en lo afectivo, sino en la manera de pensar, sentir y de comportarse según aumenten sus niveles 

o grados.  Se caracteriza por un estado de ánimo habitualmente bajo y por la pérdida del interés o 

disfrute de las actividades cotidianas de la vida de quien la padece, muchas cosas que previamente 

motivaban a la persona ya no lo hacen, otros síntomas con los cuáles suele estar acompañada son: 

ansiedad, fatiga, hiporexia, insomnio o hipersomnia, sentimientos de inutilidad y culpa, disminución 
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de la lívido, irritabilidad, llanto fácil, disminución o aumento de peso corporal, pensamientos o 

ideación suicida. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).  

 

Desde este punto podemos evidenciar como la depresión presenta diversas particularidades clínicas 

en las siguientes áreas: Afectiva: estado de ánimo bajo, sentimientos de tristeza, sensación de vacío, 

melancolía constante, infelicidad, Cognitiva: pérdida o diminución de  interés, pensamientos 

negativos, sentimientos de culpa, ideación suicida, indecisión, disminución de funciones mentales 

como memoria, atención, pensamiento, lenguaje, imaginación, concentración, Conductual: retraso 

o agitación psicomotriz, aislamiento, , suicidio, consumo de sustancias psicotrópicas, Somática: 

insomnio o hipersomnia, fatiga, hiporexia, pérdida o aumento de peso, molestias gástricas, 

disminución o falta de lívido. (Dahab, Rivadeneira, & Minici, 2002) 

 

La sintomatología mencionada se conoce o interpreta como manifestación típica en la depresión 

clínica, en el trastorno depresivo mayor o cómo depresión recurrente, también puede manifestarse 

como un único episodio, con niveles leves, moderados o graves, o un episodio recidivante o 

recurrente de depresión, existen otros trastornos del estado de ánimo como: el Trastorno Distímico, 

Bipolar, Ciclotímicos, entre otros.   

 

Desde la perspectiva Cognitivo-Conductual Beck &Alford (2009) explican que la depresión no 

puede definirse sólo como un trastorno que afecta únicamente al estado de ánimo, sostienen que el 

cambio de humor puede ser un elemento de la depresión y puede o no estar presente, sin embargo 

explican cuáles son las principales características por las cuales se puede definir a la depresión:  

 

1. Alteración específica en el estado de ánimo: Es decir los síntomas clásicos por los cuáles 

se cree que una persona puede estar padeciendo depresión como son la tristeza,  sentimientos 

de soledad y apatía están presentes constantemente. 

2. Una auto-concepto negativo que implica: como una persona se percibe o interpreta a sí 

mismo y a su papel en el mundo en el que interactúa a diario, en el caso de la depresión las 

personas que la padecen se auto-culpan de todas las situaciones negativas en su vida de una 

manera excesiva y constantemente se auto-reprochan por todo lo malo que ocurre.  

3. Deseos regresivos y autónomos punitivos: deseo de escapar, esconderse o morir. 

4. Cambios vegetativos: Presentes como una disminución del apetito o hiporexia, pérdida de 

la libido o el deseo sexual e  insomnio o hipersomnia. 

5. Cambios en el nivel de actividad: Existe un notable retraso en la normal ejecución de las 

actividades además se puede experimentar un estado de agitación, o inacción.  
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4.3 Estructuración cognitiva en la depresión 

Desde el punto de vista Cognitivo el paciente con depresión interpreta el mundo de una manera 

distinta a quien no la padece, esta teoría se conoce como la tríada cognitiva desarrollada por Beck, 

aquí la principal alteración en la depresión está en el procesamiento de la información, es decir 

durante la depresión están activos una serie de esquemas (formas de percibir la realidad que incluyen 

creencias y emociones), estos esquemas se generan desde la infancia y permanecen inactivos, 

posteriormente cuando nos enfrentamos con situaciones estresantes similares a las de nuestra infancia 

se activan este tipo de esquemas mentales en nuestro pensamiento. (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 

2005).  

 

En la depresión estos esquemas son predominantes, filtran nuestra información eliminando toda 

congruencia de lógica en nuestro pensamiento, es decir, las personas deprimidas están convencidas 

de que las cosas o situaciones en su vida, son tal cual las ven de forma negativa. Beck menciona que 

el contenido de los esquemas depresógenos, está constituido por la triada cognitiva, es decir, la visión 

cognitiva que tiene el paciente de sí mismo, del mundo y del futuro. (Roca, 2008, pág. 1) 

El paciente con depresión ve aumentado constantemente su desesperanza, que faculta los 

pensamientos o ideas suicidas de poner fin a su “sufrimiento”, en casos extremos, pacientes con 

depresión dejan de realizar actividades obligatorias y de autocuidado como lavarse, vestirse, trabajar 

o estudiar.   

 

Si la depresión se mantiene existirán consecuencias negativas en las diversas áreas de la vida de la 

persona, por esta razón es importante que aquellos pacientes que identifiquen síntomas de la 

depresión en sí mismos recurran a los profesionales de la salud para recibir tratamiento óptimo, cuyo 

único fin será mejorar notablemente su salud y su calidad de vida.  

 

4.4 Tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico para la depresión 

Los fármacos antidepresivos son un tratamiento eficaz para la depresión en casos en que los pacientes 

poseen recursos personales limitados para superar la depresión o cuando se evidencia un alto riesgo 

de conductas autolíticas, sin embargo, el tratamiento farmacológico no es eficaz sin el debido 

acompañamiento psicoterapéutico de un profesional  psicólogo clínico, varios factores de 

vulnerabilidad psicológica hacia la depresión y otros problemas emocionales no son tratados por los 

antidepresivos, siendo común las recaídas depresivas en pacientes que no reciben un tratamiento 

integral psicológico y psiquiátrico (Centro de Psicología Aaron Beck, 2015).  

 

Desde el Modelo Cognitivo conductual el tratamiento utilizado para la depresión se lo realiza desde 

el marco teórico de la Terapia Cognitiva de Beck, se interviene al paciente con psicoeducación 

progresiva y entrenamiento sistemático en habilidades, se modifican actitudes desadaptativas y 
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estructuras habituales de pensamientos, además se incorporan principios para la resolución de 

conflictos en la vida diaria, se fomenta la modificación de  expresiones como el  malhumor o estados 

de ánimo depresivos regulando los sentimientos y formas de relacionarse con los demás, 

flexibilizando las valoraciones personales destructivas limitantes. El tratamiento posee un duración 

entre 10 a 20 sesiones, el paciente participa activamente de cada una de ellas con tareas y actividades 

concretas para la casa, posteriormente se evalúa el progreso del paciente para finalizar dando el alta 

al paciente con una retroalimentación de los objetivos y tareas a seguir (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 

2005).  

 

4.5 Depresión y la enfermedad cardiovascular 

La relación entre factores emocionales, conductuales y enfermedades ha sido estudiada desde épocas 

antiguas, varias investigaciones sobre la relación entre factores psicológicos y enfermedades 

cardíacas se ha estudiado alrededor de todo el mundo, un ejemplo de esto fue un estudio de los 

médicos cardiólogos Friedman y Rosenman en 1959 que investigaron la incidencia de factores 

psicológicos en la enfermedad coronaria encontrando un tipo especial de comportamiento asociado 

con los trastornos cardiacos: El patrón de conducta tipo A en donde existen respuestas autonómicas 

al estrés por la activación del Sistema Simpático Adrenal que las hace más sensibles a enfermedades 

cardiovasculares; Estas personas poseen rasgos psicológicos y de comportamientos de tipo obsesivo, 

es decir, pacientes con un alto apego hacia el trabajo, la organización y efectividad de desempeño en 

actividades diarias, impacientes, hostiles y con mucha necesidad de control  (Laham, 2008).  

 

Estudios sobre el seguimiento médico en pacientes coronarios post-infarto reflejan afectación social, 

física y psicológica durante la permanencia hospitalaria, los niveles de depresión de moderados a 

severos son frecuentes un 10%  y 20% luego de un infarto, además existiría una falta de adherencia 

a tratamientos farmacológicos, menor motivación a seguir indicaciones médicas como dietas, 

ejercicio, reducción del estrés, consumo de tabaco o alcohol, trabajo y búsqueda de apoyo social, 

todas estas reacciones en el paciente cardíaco con depresión ante la visión negativa del futuro en su 

salud relacionada con un peor pronóstico (Laham, 2008).  

 

El trabajo interdisciplinario entre Cardiólogos, Enfermeras, Psicólogos, Trabajadoras sociales 

demuestra una eficacia notable en el paciente para disminuir niveles de depresión, no solo se provee 

una atención a dolencias físicas, sino más importantes aún aquellos conflictos psicológicos 

producidos por factores biopsicosociales que influyen negativamente en la presencia depresión en el 

paciente. La medicina actual por su brevedad y magnitud de asistencia muchas veces evita analizar 

las características particulares de cada paciente que asiste a consulta, un cambio de paradigma en 

salud deberá es ofrecer una atención no solo a lo físico, sino de forma integral al paciente tanto en lo 
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mental, físico, espiritual y social en base a  las individualidades de cada paciente al momento de 

asistir a consulta médica.    

  

CAPÍTULO V. CALIDAD GENERAL DE LA VIDA Y LA SALUD 

 

5.1 Definiciones 

El término calidad de  vida se ha generalizado desde el siglo pasado utilizándose en un sinfín de 

contextos multidisciplinarios: medicina, filosofía, economía, sociología, psicología, política y 

medioambiente, en base al enfoque teórico en el que se las defina, cambian sus conceptualizaciones, 

sin embargo la Organización Mundial de la Salud la define como:  “Una descripción de una conducta, 

un estado, una capacidad o un potencial o una percepción o experiencia subjetiva que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”(OMS, 2002).  

 

Calidad de vida se relaciona íntimamente con la percepción de salud física y mental de una persona, 

en lo físico se relaciona con la adecuada ejecución de actividades desde el bañarse a vestirse por sí 

mismo con total independencia, hasta laborar o interactuar en la escuela, o trabajo, la existencia de 

enfermedades físicas limitará significativamente la calidad de vida y más aún cuando estas generen 

un sufrimiento por dolor físico, la salud mental estará relacionada con la presencia de enfermedades 

mentales como depresión, ansiedad que afectan significativamente al individuo, en general si la 

perspectiva de salud mental y física se ve deteriorada o con un declive en estas áreas en general se 

cree que alguien posee una mala calidad de vida.  

 

El concepto de calidad de vida es muy amplio y claramente está influenciado de un modo complejo 

por la conceptualización teórica de quien la observe, sin embargo estará influenciado por la salud 

física de quien la evalúa, su estado psicológico, el grado de independencia que posea,  la función 

social que desempeñe así como su relación con los elementos esenciales del entorno en el que viva.  

 

Otras investigaciones sugieren que la calidad de vida debe observarse desde dos perspectivas:  

     La parte individual (privada) (. . .) [en donde] es importante mirar: percepción, sentido de vida, 

utilidad, valoración, felicidad, satisfacción de necesidades y demás (. . . .). [Y] Desde lo colectivo o 

público es fundamental determinar el contexto cultural en el que vive, crece y se desarrolla un 

individuo (Cardona & Agudelo, 2005, págs. 88-89). 

 

En base a estas definiciones podemos concluir como la calidad de vida es la percepción que posee 

un individuo de sí mismo, influenciado de un modo complejo por varios aspectos de su vida en los 

que se incluye su salud física, su estado psicológico, su nivel de independencia durante las relaciones 
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sociales así como con los elementos de su entorno, su economía y la percepción de su vida en 

situaciones futuras.  

 

Fernández y Basteros (1998) explican como  la literatura existente concuerdan fundamentalmente 

sobre la calidad de vida en tres cosas: “(a) Es subjetiva, (b) el puntaje asignado a cada dimensión es 

diferente en cada persona y (c) el valor asignado a cada dimensión puede cambiar a través de la vida.” 

(Fernández & Ballesteros, 1998); Las dimensiones de la calidad de vida se explican en los siguientes 

ítems. 

 

5.2 Ámbito físico 

 Dolor y malestar 

En este aspecto se analizan las sensaciones físicas desagradables que experimenta una persona y en 

qué medida afectan su vida, la forma en que la persona controla su dolor y la intensidad del mismo, 

van desde las sensaciones de dureza, las dolencias, la intensidad del dolor desde corta a larga, el 

hecho de experimentar picazón, u otro tipo de malestares que pueden afectar la calidad de vida.  

 Energía y fatiga 

Aquí se pretende analizar como las personas se sienten con energía, vitalidad y ganas de realizar las 

actividades a su alrededor, en qué medida experimentar sensaciones de cansancio y como este influye 

en la ejecución de sus labores, claramente el cansancio podrá estar influenciado por las funciones 

que desempeña la persona dentro de su contexto social como el trabajo, la familia, y las actividades 

escolares.  

 Sueño y descanso 

Es importante que se descanse durante la noche de todas las actividades que se han desempeñado en 

el día, existirían conflictos entre las personas que experimentan dificultades para dormir o que se 

despiertan y ya no pueden seguir descansando.  

 

5.3 Ámbito psicológico 

 Autoconcepto positivo 

Influenciado por aquellas experiencias que generan bienestar en la vida, que brindan sensaciones de 

calma, bienestar, paz, alegría, claramente se expresaran ideas y sensaciones que experimenta la 

persona de forma positiva sobre como se ve a lo largo de su vida futura.  

 Funciones mentales superiores 

En este aspecto de la calidad de vida se analiza el adecuado funcionamiento cognitivo de la persona 

durante actividades concretas de atención hacia los objetos o personas, mediante la evaluación de la 

memoria en el individuo y los problemas que presente en esta área, además de la claridad de las ideas 

que posea en su pensamiento. En el caso de los adultos mayores evidenciaran una disminución de la 
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calidad de vida en esta área por problemas de déficit cognoscitivo que disminuirá significativamente 

su calidad de vida.  

 Autoestima 

Se analizan las ideas, pensamientos y emociones de una persona sobre sí mismo, en las diversas áreas 

donde se desarrolle, la concepción que tenga sobre su cuerpo de forma positiva o negativa, en esta 

área se evalúa como la persona se siente tanto positiva como negativamente en relación a su vida.  

 Síntomas negativos 

Se refiere al grado en que la persona experimenta tristeza, ansiedad, sentimientos de culpa, falta o 

disminución del placer y como estos aspectos influyen durante la ejecución de sus actividades, 

personas con trastornos depresivos o problemas médicos graves experimentaran sensaciones 

negativas con mayor intensidad que aquellos que estén sanos.  

 

5.4 Grado de independencia 

 Función física 

Se analiza la facilidad con la que una persona se traslada a diferentes lugares y los medios por los 

cuáles accede, personas que posean capacidades diferentes como parálisis reflejaran una calidad de 

vida menor a aquellas que poseen una movilidad autónoma y sin dependencia de ninguna persona, 

también se analiza la posibilidad de acceso de ese individuo durante su movimiento en la ciudad, 

casa, escuela, colegio u otros lugares. En nuestro país se han realizado campañas promoviendo el 

acceso a los ciudadanos discapacitados hacia diferentes lugares, como mecanismo para mejorar 

significativamente su calidad de vida.  

 Actividades diarias 

Incluyéndose actividades básicas desde el autocuidado al vestir, caminar, comer, aseo personal, hasta 

el grado de dificultad en que la persona desarrolla cada una de las mismas.  

 Dependencia a medicación o tratamientos médicos 

En este aspecto se analiza como la calidad de vida se ve influenciada por el uso de medicamentos, 

en casos particulares de enfermos cardiovasculares que dependen diariamente de pastillas para 

mantener regulada su presión arterial sino poseen accesos a los mismos rápidamente evidenciaran 

menor calidad de vida a comparación con aquellos que no dependan de un medicamento, pacientes 

que reciben atención y requieren de ella prioritariamente como diálisis, insulina u otros 

medicamentos para tratar enfermedades que posean, también se incluye la evaluación de pacientes 

con aparatos o dispositivos electrónicos que proporcionan un tratamiento a sus enfermedades 

cardiovasculares.  

 Actividades laborales 

En este aspecto se analiza la capacidad de una persona de desempeñar actividades por las cuáles 

recibe algún tipo de retribución desde lo económico o a través de voluntariado, independientemente 

del tipo de trabajo o actividad que desempeñe.  
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5.5 Relaciones sociales y el medio 

 Apoyo social  

Claramente se evalúa el grado de compromiso, aprobación y disponibilidad de los miembros 

cercanos al individuo, en qué medida familiares y amigos colaboran en la solución de conflictos o 

problemas y hasta qué punto la persona recurre a ellos en situaciones de emergencia, también se 

incluye el papel negativo de la familia y amigos en la vida de una persona.  

 Relaciones Interpersonales 

Se analiza la proximidad de las personas próximas en la vida de alguien, comprende la capacidad de 

disfrutar de actividades sociales al relacionarse con compañeros de trabajo, escuela, vecindario, y en 

qué medida puede o no participar en estas actividades recreativas incluyendo todo tipo de relaciones 

interpersonales desde afectivas hasta las de amistad.  

 Actividad sexual 

Se refiere al impulso y deseo sexual que una persona puede expresar y del que puede o no disfrutar 

en base a sus posibilidades, incluye aquellas actividades en donde existe una satisfacción en todos 

los ámbitos que involucra la sexualidad de un individuo.  

 Medio doméstico 

A través de un análisis de las características sociodemográficas de la persona sobre su lugar de 

residencia y cómo influye en su vida, situaciones de hacinamiento, insalubridad, y ausencia de 

servicios sanitarios y ausencia de viviendas serán factores que disminuirán significativamente la 

calidad de vida.  

 Recursos económicos 

Analiza la opinión personal sobre los recursos financieros que posee una persona y hasta qué punto 

sus necesidades están cubiertas por estos.  

 Acceso a servicios de salud 

Se examina la opinión de cómo ve la persona la disponibilidad de servicios sociales durante la 

prevención, promoción y tratamiento de enfermedades, la calidez con la que se brindan estos 

servicios y de la cuál puede o no ser participe con un costo o no monetario. 

 

5.6 Espiritualidad, religión y creencias personales 

Se analizan las creencias religiosas y el significado que le otorga alguien en su vida, como influyen 

la religión bienestar o sensaciones de confianza y seguridad, existirá la posibilidad de personas que 

mencionen que la religión influye negativamente en su vida, todo dependerá del tipo de creencias 

que posea cada individuo y cómo afecta su calidad de vida 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

H1: A mayor nivel de depresión menor calidad de vida en los pacientes con enfermedad 

cardiovascular que poseen implante de marcapasos 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Depresión: No puede definirse únicamente en referencia al estado de ánimo, el cambio de humor 

puede ser un elemento de está y no puede, en cualquier caso, siempre estar presente, por ende los 

principales atributos por los que la depresión puede definirse son (Beck & Alford, 2009): 

1. Alteración específica en el estado de ánimo: tristeza, soledad y apatía. 

2. Una auto-concepto negativo que implica: auto-culpa y auto-reproches. 

3. Deseos regresivos y autónomos punitivos: deseo de escapar, esconderse o morir. 

4. Cambios vegetativos: hiporexia, pérdida de la libido o el insomnio. 

5. Cambios en el nivel de actividad: retraso, agitación, e inacción.  

 

La teoría Cognitiva de la depresión  desarrollada por (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2005)menciona 

que el paciente con depresión poseerá: 

 Visión negativa acerca de sí mismo: Paciente se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca 

valía.  

 Interpretación de las experiencias de una manera negativa: visión del mundo con 

demandas exageradas y/o presencia de obstáculos insuperables para alcanzar objetivos, 

interpreta sus relaciones con el entorno en términos de derrota o frustración.   

 Visión negativa acerca del futuro: anticipa dificultades o sufrimientos actuales que 

continuarán indefinidamente, espera penas, frustraciones y privaciones interminables.  

 

Niveles de depresión: son rangos de variabilidad de la manifestación de los síntomas de la depresión 

desde los niveles mínimos o leves hasta los niveles moderados o severos.   

 

Calidad de vida: Se la define como “Una descripción de una conducta, un estado, una capacidad o 

un potencial o una percepción o experiencia subjetiva que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”(OMS, 2002). Influenciado de un modo 

complejo por la salud física del sujeto, su salud mental, nivel de independencia y relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”  

Tiempo de posesión del implante de marcapasos: Es el período comprendido en años, meses o 

días de la posesión del implante del marcapasos en el paciente, algunos poseerán el implante por 
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período de meses, incluso hasta años, y existirá la posibilidad de pacientes que ya posean un segunda 

implante tras el deterioro del funcionamiento del primero.  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

Definición conceptual Indicadores Medidas Instrumentos 

Niveles de depresión: 

Son rangos de 

variabilidad de la 

manifestación de los 

síntomas de la 

depresión desde los 

niveles mínimos o 

leves hasta los niveles 

moderados o severos.   

 Número de personas 

que presentan 

depresión mínima 

 Número de personas 

que presentan 

depresión leve 

 Número de personas 

que presentan 

depresión moderada 

 Número de personas 

que presentan 

depresión severa 

Escala de 

Likert  

Mínima (0 a 

10) 

leve (11-17) 

moderada (18-

29) 

severa (30-63) 

 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI-II) 

Beck Depression 

Inventory 

Variable dependiente Indicadores Medidas Instrumentos 

Calidad de Vida: 

“Una descripción de 

una conducta, un 

estado, una capacidad o 

un potencial o una 

percepción o 

experiencia subjetiva 

que un individuo tiene 

de su lugar en la 

existencia, en el 

contexto de la cultura y 

del sistema de valores 

en los que vive y en 

relación con sus 

objetivos, sus 

expectativas, sus 

normas, sus 

inquietudes” (OMS, 

2002). Influenciado de 

un modo complejo por 

la salud física del 

sujeto, su salud mental, 

nivel de independencia 

y relaciones sociales, 

así como su relación 

con los elementos 

esenciales de su 

entorno” 

 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida mala 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida regular 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida buena 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida muy 

buena 

 

 

Escala tipo 

Likert:  

0-24: mala 

25-50: regular 

51-74: buena 

75-100: muy 

buena 

 

 

Cuestionario  

SF-36  

Sobre la Calidad 

de vida  

relacionada con 

la salud. 
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Tipo de Investigación 

Correlacional: ya que se estableció la relación existente entre las variables niveles de depresión y 

calidad de vida que presentaron los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen  implante 

de marcapasos.  

 

Diseño de la investigación 

 

No experimental: puesto que la investigación se realizó mediante la observación científica basada 

en supuestos teóricos expuestos en el marco teórico, que se guio por objetivos claros tanto general 

como específicos y utilizó técnicas para registrar los fenómenos mediante la aplicación de test para 

identificar los niveles de depresión y la calidad de vida sin modificar, ni manipular o controlar a 

voluntad propia ninguna de las variables de la investigación.  

Transversal: Pues se valoró las variables involucradas sin evaluar la evolución de las mismas a 

través del tiempo.  

 

Población y muestra 

Población 

La presente investigación se realizó en el Hospital de Especialidades FF.AA N°1 a los pacientes 

diagnosticados con enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos y que acudieron 

a la clínica de marcapasos en el servicio de consulta externa de Cardiología entre el período octubre 

2014 marzo 2015.  

 

Muestra 

Se trabajó con toda la población, es decir, 50 pacientes, por motivos de fiabilidad ya que Hernández 

citado en Castro (2003) expresa que “si la población es menor a cincuenta individuos, la población 

es igual a la muestra” (Franco, 2011, pág. 69). 

 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovascular que recibieron tratamiento.  

 Pacientes con marcapasos 

 Pacientes mayores de 50 años de edad en adelante. 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes no diagnosticados con enfermedad cardiovascular y que no reciben tratamiento.  

 Pacientes que no tienen marcapasos 

 Pacientes menores de 50 años de edad.  
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Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Métodos 

 Método deductivo: se utilizó en el análisis de la calidad de vida en los pacientes con 

enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos y la existencia o no de 

niveles de depresión.   

 Método Científico: se manejó al explicar el fenómeno de relación inversa entre los niveles 

de depresión y la calidad de vida de los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen 

implante de marcapasos.  

 Método Estadístico: ya que se presentó a través de cuadros, gráficos  y tablas los resultados 

obtenidos mediantes los instrumentos: el Inventario de Depresión de Beck y el Cuestionario 

SF-36 sobre la calidad de vida relacionada con la salud, en el paciente con enfermedad 

cardiovascular que posee implante de marcapasos, cifras que se encuentran expuestas 

ampliamente en la sección resultados con su debida interpretación. 

 

Técnicas 

 Psicométricas: se aplicó el test Inventario de Depresión de Beck BDI-II(Beck Depression 

Inventory) para identificar los niveles de depresión existentes en cada uno de los pacientes 

y el Cuestionario SF-36 Calidad de vida relacionada con la salud para identificar como está 

la calidad de vida relacionada con la salud en sus diferentes dimensiones física y mental. 

 Paquete estadístico SPSS: con el cuál se organizó y analizó los datos estadísticos y por 

medio del que se elaboraron los resultados del análisis estadístico en la presente 

investigación.  

 Encuesta: mediante la cual se obtuvo información sobre los datos sociodemográficos y 

características particulares del total de la población.  

 Entrevista: se utilizó al inicio de la investigación para motivar a los participantes sobre los 

beneficios de participar en la investigación, también se empleó esta técnica cuando se 

estableció el objetivo de la investigación y analizó las consideraciones bioéticas de la 

investigación mediante la firma del consentimiento informado.  

 

Instrumentos 

 

 Test: Se utilizó los siguientes instrumentos durante la investigación de cada variable:  

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II, Beck Depression Inventory) 

Principal instrumento utilizado en la investigación de la depresión elaborado por Beck y Steer en 

1961, la versión en español es adaptada como se cita en Santos y Muñoz por Vásquez y Sanz en 

1999. Consta de 21 ítems, cada uno se compone de afirmaciones acerca de la intensidad del síntoma, 
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desde 0 (ausente o leve) hasta 3 (muy intenso), como son: el afecto, pesimismo, sentimiento de 

fracaso, pérdida de satisfacción, sentimientos de culpa, sensación de castigo, malestar consigo 

mismo, autoacusaciones, deseos suicidas, llanto, irritabilidad, aislamiento social, indecisión, 

distorsión de la imagen corporal, inhibición en el trabajo, problemas en el sueño, cansancio, pérdida 

de apetito, pérdida de peso, preocupación somática y  perdida del interés sexual. Se aplicó a cada uno 

de los 50 pacientes los días viernes de cada semana entre el período octubre 2014- marzo 2015, 

mediante una sesión previo análisis de las instrucciones o formas de aplicación, cada participante 

procedió a contestar los ítems en la medida de intensidad que experimentaron los síntomas de la 

depresión, al concluir la aplicación se retiraron las hojas para procesar individualmente cada uno de 

los resultados con ayuda del paquete estadístico Excel.  

 

Cuestionario de salud sf-36, Calidad de vida relacionada con la salud 

Cuestionario que evalúa los aspectos de la calidad de vida en población adulta mayor de 14 años de 

edad creado por Ware y Sherboune en 1992, consta de 36 ítems que valoran tanto los estados 

positivos como negativos de la salud física en las escalas:  función: física, rol físico, dolor corporal, 

salud general y los componentes de la salud mental en las escalas: vitalidad, función social, rol 

emocional y salud mental del paciente, adicionalmente se añade un ítem de transición de salud que 

evalúala variación de la situación de salud durante el año anterior a la aplicación de la encuesta. Las 

escalas están ordenadas de forma que a mayor puntuación mejor es la calidad de vida relacionada 

con la salud física y mental, las puntuaciones van desde 0 que significan el peor estado de salud  o 

mala calidad de vida hasta 100 como muy buena o mejor calidad de vida. El cuestionario se aplicó 

de forma individual a cada uno de los 50 pacientes los días viernes de cada semana entre el período 

octubre 2014- marzo 2015, luego de la aplicación del test BDI-II se aplicó la encuesta SF-36, para 

ello previamente se analizó las instrucciones con cada paciente cardiovascular y la intensidad de 

variabilidad de síntomas, posteriormente se recolectó toda la información en una base de datos  

mediante el paquete estadístico Excel y una página web que ofrece resultados estandarizados de cada 

uno de los resultados para procesarlos datos encontrados durante la investigación.   

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II, Beck Depression Inventory) 

 

Confiabilidad: En la validación española, en general la consistencia interna oscila entre 0,73 y 0,95. 

Los autores indican un coeficiente alfa medio de 0,87 para el BDI y de 0,92 para el BDI-II. Fiabilidad 

test-retest para intervalos cortos (una semana): 0,81-0,83. 

Validez: Se ha visto incrementada en el BDI-II al contener sus ítems todos los criterios DSM-IV, se 

han obtenido correlaciones entre el BDI y otras medidas de la depresión para pacientes psiquiátricos 
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entre 0,55-0,96 y para personas sin trastorno entre 0,55-0,73. Correlaciona con la Escala para la 

Evaluación de la Depresión de Hamilton (Ham-D) para pacientes psiquiátricos: 0,61-0,86; con la 

Escala Auto aplicada para la Depresión de Zung (Zung SDS): 0,57- 0,86; con la Subescalas de 

Depresión del Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90): 0,76; y con la Escala de Desesperanza de Beck 

(BHS): 0,60. 

 

Cuestionario de salud sf-36, Calidad de vida y salud 

 

Confiabilidad: Los resultados de las escalas son confiables e interpretables ya que la consistencia 

interna de las escalas usando el  Coeficiente alfa de Cronbach es de 0,82 en la Función física y 0,91 

en el Rol físico, las demás escalas exceden el estándar de 0,7 recomendado para la comparación de 

grupos, todas las escalas tienen mayor correlación con sí mismas (coeficiente alfa) que con otras 

escalas.  

 

Validez: La validez y confiabilidad de los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario 

SF–36 adaptado culturalmente en países como Chile está demostrada cuando se revisan los test de 

consistencia interna de las escalas; un 100% de resultados se encuentran sobre el estándar de 

correlación (0,7) recomendado por el Manual de SF- 36, dos de las escalas Función física y Rol 

Físico presentaron una fuerte correlación (r > 0,7) con el componente de Salud Física, apoyando la 

hipótesis teórica de la estructura de esta dimensión. Por otra parte, las escalas Vitalidad, Función 

social y Salud mental presentan una fuerte correlación con los Componentes de la dimensión en 

Salud Mental. En este caso, llama la atención la correlación de la escala VT (r = 0,85) con el 

Componente de salud mental que es refrendado por el hecho que la correlación de Pearson entre 

ambas escalas, Vitalidad y Salud Mental es mayor de 0,80.  
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RESULTADOS 

 “Niveles de Depresión y Calidad de vida en el paciente con enfermedad cardiovascular, que 

posee implante de marcapasos” 

 

Tabla N. 1 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según 

Género 

Género Nº % 

Masculino 29 58% 

Femenino 21 42% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 1 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según 

Género 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El género que está más afectado es el masculino con un 58% en razón de que en esta casa de salud 

se atiende a empleados públicos o militares en servicio activo o aquellos que se jubilaron y están en 

servicio pasivo, esta población posee preferencia de atención dentro de esta casa de salud por haber 

realizado su trabajo a las FF. AA del Ecuador que en su mayoría es población masculina.  

 

 

 

 

 

58%

42%
Masculino

Femenino
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Tabla N. 2 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según grupo 

de edad 

Grupo de edad Fr % 

50-55 2 4% 

56-61 4 8% 

62-67 5 10% 

68-73 6 12% 

74-79 13 26% 

80-85 11 22% 

86-91 5 10% 

92-97 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

 Gráfico N. 2 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según grupo 

de edad 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El mayor grupo de edad está entre los  74  y 79 años de edad, representa un 26% de la población 

total,  posteriormente siguen las edades entre  80 y 85 años de edad, en razón de que la población 

que posee implante de marcapasos en su mayoría son adultos mayores, estos reciben chequeos 

mensuales a su implante de marcapasos como forma de prevenir complicaciones en su 

funcionamiento y en la duración de las baterías del mismo.  

4%
8%

10%

12%

26%

22%

10%

8%

50-55

56-61

62-67

68-73

74-79

80-85

86-91

92-97
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Tabla N. 3 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

estado civil 

Estado Civil Fr % 

Casado 28 56% 

Divorciado 6 12% 

Viudo 16 32% 

TOTAL 50 100% 

  

 

Gráfico N. 3 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

estado civil 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según el estado civil de los pacientes el 56% son casados o casadas, el 32% son viudos o viudas y 

tan sólo el 12% son divorciados o divorciadas, en razón de que la mayoría de la población participante 

fueron adultos mayores o adultos medios, los pacientes casados viven con sus esposas, los pacientes 

viudos o viudas en su mayoría viven con alguno de sus hijos, el porcentaje de pacientes que son 

viudos o viudas atribuyen a la ausencia de su cónyuge un factor desencadenante para la depresión.  

 

 

 

56%

12%

32%

Casado Divorciado Viudo



33 

 

Tabla N. 4 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

nivel de instrucción 

Instrucción Fr % 

Analfabeta 1 2% 

Primaria 22 44% 

Secundaria 17 34% 

Superior 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico N. 4 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

nivel de instrucción 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El nivel de instrucción de los pacientes evidencia que el 44% poseen niveles de instrucción primaria 

siendo la población más numerosa, seguidos del 34% con nivel de instrucción secundaria, esto se 

debe a que antiguamente para poder ingresar a las Fuerzas Armadas no era necesario poseer niveles 

de instrucción superiores, y las personas que sí los poseían eran de buenos recursos económicos, en 

su mayoría los pacientes optaban como una carrera superior después de salir de la primaria o 

secundaria al hecho de  ingresar a las Fuerzas Armadas.  

2%

44%

34%

20%

Analfabeta Primaria Secundaria Superior
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Tabla N. 5 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

ocupación 

Ocupación Fr % 

Jubilado 27 54% 

QQ.DD 17 34% 

Empleado Público 3 6% 

Comerciante 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 5 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según su 

ocupación 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según el tipo de ocupación de los pacientes el 54% son Jubilados y el 34% se dedican a Quehaceres 

Domésticos, en razón de que la mayoría son padres o madres de familia que ya finalizaron sus labores 

en las Fuerzas Armadas, el resto de la población son esposas que se dedican a las labores dentro de 

sus hogares, tan solo el 6% de la población total se encuentra activa laboralmente para instituciones 

públicas y otros trabajan en negocios propios producto de su jubilación.  

 

 

54%
34%

6%
6%

Jubilado QQ.DD Empleado Público Comerciante
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Tabla N. 6 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según lugar 

de nacimiento 

Nacimiento Frecuencia % 

Pichincha 23 46% 

Tungurahua 8 16% 

Chimborazo 2 4% 

Cañar 1 2% 

Imbabura 3 6% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1 2% 

Riobamba 3 6% 

Cuenca 2 4% 

Cotopaxi 4 8% 

Loja 2 4% 

Bolívar 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 6 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según lugar 

de nacimiento 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El lugar de nacimiento con mayor prevalencia es Pichincha con un 46%, los restantes porcentajes 

claramente pertenecen a zonas aledañas a la Sierra Central esto se debe a la distribución de 

atención en salud, es decir, la población que necesite recibir atención médica debe acudir al sector 

más cercano a su domicilio, en casos de emergencias o situaciones de extremo peligro el paciente 

puede atenderse en otros lugares.  
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Tabla N. 7 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según lugar 

de residencia 

Residencia Frecuencia % 

Pichincha 42 84% 

Tungurahua 2 4% 

Chimborazo 1 2% 

Pastaza 2 4% 

Imbabura 0 0% 

Santo Domingo 1 2% 

Riobamba 1 2% 

Cuenca 0 0% 

Cotopaxi 1 2% 

Loja 0 0% 

Bolívar 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 7 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según lugar 

de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El lugar de residencia actual de los pacientes en su mayoría viven en la provincia de  Pichincha y 

representan al 84% de la población total, un 4% residen en las provincias de Tungurahua y Pastaza 

y un 2% residen en las provincias de Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Riobamba y  

Cotopaxi; esto se debe a la distribución de salud para recibir atención médica.  
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Tabla N. 8 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según tipo de 

servicio básico que poseen 

Servicios básicos Fr % 

Luz Eléctrica 50 100% 

Agua Potable 50 100% 

Alcantarillado 50 100% 

Internet 26 52% 

Tv-Cable 32 64% 

Teléfono 49 98% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 8 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según tipo de 

servicio básico que poseen 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos con 

depresión, poseen servicios básicos como Luz Eléctrica, Alcantarillado y Agua Potable, el 98% de 

la población posee Línea telefónica y tan solo el 64% poseen servicio de Tv-Cable están cifras 

corresponden a una población económicamente buena.  
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Tabla N. 9 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según 

ingresos económicos mensuales 

Ingresos económicos Fr % 

0-100 2 4% 

101-300 9 18% 

301-500 15 30% 

501-700 6 12% 

701-1000 4 8% 

1001-1300 5 10% 

1301-1500 2 4% 

1501-1700 1 2% 

1701-2000 0 0% 

2000 o más 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 9 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según 

ingresos económicos mensuales 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los ingresos económicos de los pacientes en un 30% son de 301 a 500 dólares y un 18% son de 101 

a 300 dólares, cifras que revelan el nivel socio-económico bajo que no abarca el valor de la canasta 

básica ecuatoriana, que disminuyen la calidad de vida y aumentan la depresión; estos ingresos 

mensuales son otorgadas producto de la remuneración mensual de jubilación a las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, en los militares en servicio pasivo.  
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Tabla N. 10  

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) (Beck & Alford, 2009) 

 

Niveles de 

Depresión 

Valores Frecuencia % 

Mínima 0-10 17 34% 

Leve o media 11-17 16 32% 

Moderada 18-29 13 26% 

Severa 30-63 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 10 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) (Beck & Alford, 2009) 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El nivel de depresión con mayor prevalencia es el mínimo en un 34%, seguido de los niveles leves o 

medios en un 32%, un 26% poseen niveles de depresión moderados y un 8% poseen niveles 

depresivos severos, la razón se debe a que la enfermedad cardiovascular afectan significativamente 

la salud mental del paciente prevaleciendo síntomas típicos de la depresión como tristeza, llanto fácil, 

sensación de abandono, desesperanza, disminución del apetito; El paciente con niveles de depresión 

moderados a severos creen que su salud se deteriora por factores como la edad que poseen, y al estado 

de salud físico, otros pacientes poseen problemas con familiares como la pareja o los hijos que 

disminuyen su estado de ánimo, la población también poseen dificultades económicos ya que la 

mayoría actualmente no trabajan y solo reciben su jubilación, todos estos factores deterioran 

significativamente la salud mental y por ende disminuyen la calidad de vida que se  manifestada a 

través de la presencia de síntomas depresivos permanentes.  

 

34%

32%

26%

8%

Niveles de Depresión, BDI-II

Mínima (0-10)

Leve o media (11-17)

Moderada (18-29)

Severa (30-63)



40 

 

Tabla N. 11 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según el 

Instrumento: Cuestionario de salud sf-36 Calidad de vida y salud 

Calidad de vida  

Rangos Valores Fr % 

Mala 0-24 1 2% 

Regular 25-50 16 32% 

Buena 51-74 22 44% 

Muy Buena 75-100 11 22% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N. 11 

Pacientes que asisten al He-1 que poseen implante de marcapasos con depresión según el 

Instrumento: Cuestionario de salud sf-36 Calidad de vida y salud 

 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La calidad de vida relacionada con la salud física en las áreas: función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general y con la salud mental en las áreas vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental, del total de la población un 44% poseen una buena calidad de vida, sin embargo un 

34% posee una regular y mala calidad de vida siendo la población que poseen los niveles de depresión 

más significativos. Las dimensiones más afectadas dentro de la calidad de vida son en la función 

física un 32%, el rol físico un 40%, la salud en general un 48% y la transición de salud  o estado de 

salud actual comparado hace un año un 76%. Estas cifras se dan como resultado de las dificultades 

que atraviesan los pacientes en su salud tanto en la ejecución de sus actividades así como en el rol 

que desempeñan, se limitan por su edad avanzada, así como por la presencia de otras enfermedades 

desgastantes como la hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y deterioro cognitivo. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. Planteamiento 

Hi:“A mayor nivel de depresión menor calidad de vida en los pacientes con enfermedad 

cardiovascular que poseen implante de marca pasos” 

Ho: “Los nivel de depresión y la calidad de vida en los pacientes con enfermedad cardiovascular 

que poseen implante de marca pasos son iguales” 

 

2. Nivel de significación 

Se trabajara con el 5% de error. 

 

3. Criterio:  

Si el valor de Chi-Cuadrado es menor a -16.9 y mayor a 16.9 se aprueba la hipótesis nula caso 

contrario la hipótesis de investigación. 

 

4. Cálculos: 

Tabla N.12 Cruce de Variables 

 

 CALIDAD DE VIDA 

    MALA REGULAR BUENA 
MUY 

BUENA TOTAL 
NIVEL DE 

DEPRESIÓN 
Mínima 0 3 8 6 17 34% 

Leve 1 3 10 2 16 32% 

Moderada 0 7 4 2 13 26% 

Severa 0 3 0 1 4 8% 

  

 
TOTAL 

1 16 22 11 

50 100% 
2% 32% 44% 22% 

Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

 

Tabla N.13 Cálculo De Hipótesis 

 

 

    FO FE  (FO-FE)^2/FE 
Mínima MALA 0 0.34 0.34 
Leve   1 0.32 1.445 
Moderada   0 0.26 0.26 
Severa   0 0.08 0.08 
Mínima REGULAR 3 5.44 1.09441176 
Leve   3 5.12 0.8778125 
Moderada   7 4.16 1.93884615 
Severa   3 1.28 2.31125 
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Mínima BUENA 8 7.48 0.03614973 
Leve   10 7.04 1.24454545 
Moderada   4 5.72 0.5172028 
Severa   0 1.76 1.76 
Mínima MUY BUENA 6 3.74 1.36566845 
Leve   2 3.52 0.65636364 
Moderada   2 2.86 0.2586014 
Severa   1 0.88 0.01636364 

 TOTAL   50 50 14 
Fuente: Entrevista psicológica e Historia clínica en Cardiología del HE-1 por Mayra Díaz 2015 

 

GL=F-1*C-1 

GL=4-1*4-1 

GL=9  

CHI CUADRADO TEORICO: 16.9 

5. Decisión:  

Nivel de Depresión 

 

Calidad de Vida 

 

 

Como el valor de 14 de chi-cuadrado calculado se encuentra en la zona de aceptación de la hipótesis 

de investigación, es decir, está  dentro de los valores de 16,9 y -16,9, por lo que se aprueba la 

hipótesis, en una relación inversa porque al aumentar una variable la otra disminuye o viceversa: “A 

mayor nivel de depresión menor calidad de vida en los pacientes con enfermedad cardiovascular 

que poseen implante de marca pasos” 

17 16

13

4

0

5

10

15

20

minimo leve moderado severo

1

16

22

11

0

5

10

15

20

25

mala regular buena muy buena



43 

 

Análisis y discusión de resultados 

En la presente investigación cuya población son los pacientes con enfermedad cardiovascular que 

poseen implante de marcapasos de 50-97 años, que asisten a consulta externa de cardiología del 

Hospital de Especialidades FF.AA N°1, se encontró que del total de la población el  32% poseen un 

nivel de depresión leve, 26% un nivel moderado y un 8% nivel severo y con respecto a la calidad de 

vida buena un 44%, regular un 32%, muy buena un 22% y mala un 2%; resultados que reflejan la 

relación inversa que poseen, es decir, mientras una variable va aumentando la otra va disminuyendo, 

es decir, que los pacientes que poseen niveles de depresión moderados a severos poseen una regular 

o incluso mala calidad de vida. 

 

La relación  en que los niveles de depresión disminuyen la calidad de vida se debe tomar en cuenta 

que estos pacientes poseen una enfermedad física, en cuyo caso, es la enfermedad cardiovascular (y 

otras enfermedades físicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y deterioro de funciones 

mentales superiores) que afectan significativamente el estado de salud mental del paciente,quién se 

interpreta a sí mismo como alguien inútil, desvalido, que ya no goza de todas las fortalezas que poseía 

en la juventud, experimentando síntomas como la tristeza, el llanto fácil, disminución del apetito y 

un declive de actividades que previamente disfrutaba, todos estos síntomas se manifiestan de forma 

diferente en cada paciente, pero que sin duda alguna son la clara manifestación de alguien que posee 

síntomas de un bajo estado de ánimo clásicos en la depresión. 

 

Calidad de vida se relaciona con la salud física, que se reduce ya que el nivel de independencia al 

poseer marcapasos disminuye por los cuidados y temores mal infundidos que deben darse al mismo, 

las relaciones sociales por la edad y ocupación actual de los pacientes se limita a una interacción 

familiar reducida, las actividades recreativas se amenoran, muchos pacientes viven solos o poseen 

estados civiles donde la pareja ha fallecido, situación que favorece los sentimientos de soledad, 

tristeza y abandono, económicamente ya no son tan solventes como en épocas que eran militares 

activos, al ver deteriorada su salud se produce una disminución clara en la calidad de vida.  

 

Al relacionar los resultados encontrados con otras investigaciones se plantea que “Frente a la 

depresión, los resultados señalan una asociación con el componente físico, donde a mayor 

sintomatología depresiva, menor puntuación en este índice,…, evidenciando el impacto que tiene la 

depresión en la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con enfermedad 

cardiovascular, tal y como había sido reportado en otros estudios,…, La presencia de síntomas 

depresivos en pacientes con enfermedad cardiovascular lleva a un peor pronóstico de esta y otras 

enfermedades de larga duración; así como a peores resultados en todas las subsescalas de calidad de 

vida relacionada con la salud(Lemos, Aguedo, Arango, & Rogers, 2013, págs. 111,114,116)”. 
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CONCLUSIONES 

 

 El  32% de los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos 

que asisten a la consulta externa de Cardiología del HE-1 poseen un nivel de depresión leve, 

un 26% nivel de depresión moderado y un 8% nivel de depresión severo y la calidad de vida 

buena un 44%, regular un 32%, muy buena un 22% y una mala calidad de vida un 2%.  

 

 Se aprueba la hipótesis de investigación que menciona la relación inversa que existe entre 

las variables porque al aumentar una variable la otra disminuye o viceversa, es decir que a 

mayor calidad de vida menor es el nivel de depresión o a menor nivel de depresión mejor 

será la calidad de vida.   

 

 La calidad de vida está influenciada por factores físicos como la presencia de otras 

enfermedades no cardiovasculares, por factores sociales del paciente con su relación familiar 

o social en el entorno donde se desenvuelve y por factores económicos bajos que reducen 

significativamente la calidad de vida. 

 

 Las dimensiones de la calidad de vida relacionadas con la salud física más afectadas son la 

función física un 32%, el rol físico un 40%, la salud en general un 48% y la transición de 

salud  o estado de salud actual comparado hace un año un 76%.  

 

 La depresión reduce significativamente el estado de ánimo de los pacientes, favorece la 

visión negativa que poseen sobre sí mismos, el mundo y el futuro relacionada íntimamente 

con la salud física del paciente en la cual cada uno de ellos experimenta de manera diferente 

los síntomas típicos en la depresión, que menguan la motivación del paciente cardiovascular 

para ejecutar actividades tanto a nivel familiar y social producto de temores mal o bien 

influenciados sobre su marcapasos, que acrecientan los niveles de depresión  y reducen su 

calidad de vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al servicio de salud mental en continuar con los estudios del paciente con enfermedad 

cardiovascular, en coordinación con los estudiantes de psicología clínica, ya que durante el 

ejercicio de esta investigación se evidenció la estrecha relación existente entre la enfermedad 

física y el estado de salud mental, como un medio que deteriora la calidad de vida.    

 

 Continuar la labor de ofrecer un tratamiento integral al paciente cardiovascular en conjunto 

con las áreas de salud mental, psiquiatría, cardiología, bioética y trabajo social, ya que el 

hacerlo facilitará la mejoría del paciente en las áreas física, psicológica, social y espiritual.   

 

 A los familiares del paciente con marcapasos en cooperar y participar activamente durante 

el tratamiento del paciente cardiovascular, asistiendo a las charlas y talleres realizadas en la 

clínica de marcapasos y a las demás actividades de integración que se propongan en la 

misma, como un medio para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir los niveles 

de depresión.  

 

 Al departamento de Bioética e Investigación del He-1 en socializar o publicar la presente 

investigación sobre “Los niveles de Depresión y Calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos” realizado por la pasante de 

psicología clínica en la biblioteca, revistas y repositorios virtuales, para facilitar el acceso a 

la información y resultados encontrados durante la investigación.  
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ANEXOS: Plan aprobado 

1. Línea de Investigación: Psicología clínica y Salud Mental. 

2. TÍTULO  

Niveles de depresión y calidad de vida del paciente con enfermedad cardiovascular que posee 

implante de marcapasos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Enfermedad Cardiovascular (ECV) constituye uno de los principales problemas de salud 

pública y una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según el Informe de la 

situación mundial de las enfermedades no transmisibles en 2010, por la Organización Mundial de 

la Salud  cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa.  

Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 

30% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la 

cardiopatía coronaria, y 6,2 millones a Accidente Cerebro Vascular. (Atlas mundial sobre 

prevención de enfermedades cardiovasculares y de control. Ginebra, OMS, 2011). Las muertes 

por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos 

y medios. (OMS, 2011) La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre los factores de 

riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, la 

hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos. 9.4 millones y medio de muertes, es 

decir, el 16,5% de las muertes anuales, son atribuibles a la hipertensión (Lim, S., Flaxman, A. 

2010).  

La forma de prevenir y controlar las ECV es a través de una acción global e integrada, una acción 

global requiere la combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la totalidad de la 

población y de estrategias dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o que ya padecen la 

enfermedad, hay varias intervenciones disponibles, por ejemplo el tratamiento de algunas ECV 

requiere dispositivos como los marcapasos, las válvulas protésicas o los parches para cerrar 

comunicaciones entre las cavidades del corazón (OMS. 2013).  

El paciente con ECV verá afectada su salud tanto en las dimensiones física, social y emocional, 

incluyendo en esta última sintomatología de grandes proporciones a nivel mundial como la 

depresión.  

Investigaciones han analizado la reacción cardiovascular a los estímulos emocionales y se 

encontró que la depresión ejerce efectos negativos sobre el sistema circulatorio. (Hickman, Cargill 

y Golden 2004). 

Otros estudios indicarían que los pacientes sufren de estados de depresión circunstanciales, 

prevaleciendo la sintomatología en aquellos pacientes que “rechazaban” su estadía en 

hospitalización. (Gentry, Foster y Haney. 2003). 

La personalidad sería un factor influyente en la enfermedad, Gildea (2001), resume rasgos de 

personalidad en pacientes con enfermedades coronarias reconociendo rasgos de  obsesión por el 

trabajo,  preocupación excesiva, compulsivos, poca conciencia de su sintomatología física y que 

recurrirían al trabajo como una defensa contra su enfermedad. Estos principales rasgos de 

personalidad causarían como efecto la depresión cuando no se cumplen todas sus expectativas o 

cuando se desorientan y no se cumplen los objetivos propuestas en la vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular.  

La adaptación psicológica del paciente a la enfermedad, sumada a los rasgos de personalidad y la 

depresión determinará un fuerte impacto en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee 

implante de marcapasos, en la calidad de vida del paciente y será un importante predictor del 

pronóstico de aquellos que poseen enfermedades cardíacas.  
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Los pacientes con enfermedad cardiovascular no solo poseerán enfermedades cardiacas también 

pueden presentar antecedentes de diagnósticos de enfermedad como Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Esencial e inclusive en casos más graves donde el estado de salud se ve deteriorado 

diagnósticos de Insuficiencia Renal Crónica.  

De acuerdo a todo lo descrito anteriormente es necesario establecer una investigación exhaustiva 

acerca de las existencia de niveles de depresión y como se ve afectada la calidad de vida en el 

paciente con enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos; llegar a comprender 

como su calidad de vida ha sido afectada en el transcurso de la interacción con la enfermedad 

cardiovascular y el implante de marcapasos.  

Los resultados de esta investigación proporcionaran a los profesionales de la salud mental 

(psicólogos y psiquiatras) información para brindar una atención eficiente y eficaz de manera 

integral al paciente que posee un implante cardíaco y que necesita constante  apoyo por parte del 

personal de salud; si se presenta información sobre una posible sintomatología de depresión, se 

podrá ofrecer un tratamiento sistémico a las necesidades psicológicas que el paciente requiera.  

 

4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, afectan 

tanto al corazón como a los vasos sanguíneos, con la complicación de los síntomas se pueden 

afectar  otros órganos de principal funcionamiento en el ser humano como el cerebro (enfermedad 

cerebrovascular), miembros inferiores, riñones, etc.   

Dentro de las principales enfermedades cardíacas la arritmia cardíaca es una alteración del ritmo 

normal de los latidos del corazón. Durante una arritmia el corazón puede latir demasiado rápido, 

demasiado despacio o de manera irregular. Un corazón sano late en reposo de 60 a 100 veces por 

minuto, cuando se realiza ejercicio físico o se tiene estrés emocional, el cuerpo tiene una 

necesidad mayor de oxígeno, para adaptarse a estas condiciones fisiológicas la frecuencia cardíaca 

aumenta hasta más de 100 pulsaciones por minuto.  

Diferentes causas como enfermedad o procesos relacionados con la edad pueden alterar el ritmo 

natural del corazón, como resultado el corazón puede latir irregularmente y demasiado lento. En 

este caso y especialmente bajo esfuerzo físico, el cuerpo estará insuficientemente abastecido de 

oxígeno, ocasionando mareos, sensación de cansancio, debilidad, perdida del conocimiento y 

hasta muerte repentina. 

Dos de los trastornos más comunes dentro de las arritmias cardíacas por lo que se implanta un 

marcapasos son el síndrome del nodo sinusal enfermo  y los bloqueos auriculoventriculares (AV). 

En cualquiera de estas situaciones o en otros casos menos comunes el corazón puede ser ayudado 

utilizando un marcapasos artificial que por medio de un sistema de estimulación con impulsos 

eléctricos, cuidadosamente coordinados, harán que el corazón lata de una forma similar a la de un 

corazón sano.  

Los marcapasos actuales son adaptados a las condiciones particulares de cada paciente, entrando 

en acción en ausencia de un ritmo cardíaco natural, para ello el marcapasos  tiene que ser capaz 

de reconocer o detectar la actividad cardíaca normal del paciente.  

La teoría cognitiva de Beck afirma que en muchos casos de depresión la ocurrencia de un estresor 

específico, es decir, un suceso considerado importante incidirá directamente sobre las actitudes 

disfuncionales del individuo. 

Durante la implantación del marcapasos en sus momentos iniciales el paciente experimentará 

cambios en su estilo de vida, la adaptación a los propios cambios de la edad complementaria a la 
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presencia de enfermedades cardíacas provocará alteraciones en el nivel de autonomía, confianza, 

así como también con en el tipo de relación que tenga el paciente con marcapasos con el entorno.  

El proceso de implantación de un marcapasos es considerado un suceso importante en la vida del 

paciente con enfermedad cardiovascular, que incidirá relativamente sobre su estructura cognitiva 

en base a sus actitudes funcionales o disfuncionales.  

Beck (1967-1979) menciona “Los errores en el procesamiento de la información derivados de 

los esquemas cognitivos o supuestos personales se conocerán como distorsiones cognitivas, 

identificadas en la depresión como inferencias arbitrarias, abstracciones selectivas, 

sobregeneralizaciones, maximización,  minimización, personalización y polarización.”  

El paciente con marcapasos puede experimentar cambios en la estructura cognitiva en forma de 

distorsiones, que con el tiempo le pueden llevar a sufrir depresión debido a las autolimitaciones 

que pudieran exigirse a sí mismos en sus diversas actividades, por temor, miedos, creencias mal 

infundadas, sobre una posible desconexión del marcapasos, dejando de lado el ejercicio de varias 

actividades que a lo largo de su vida normalmente disfrutaban, adaptándose a una nueva forma 

de vida con una arritmia cardiaca y con un implante de marcapasos.  

Las distorsiones cognitivas de pensamiento, y cambios tan drásticos en el ejercicio normal de sus 

actividades pudieran influenciar para que en el paciente con enfermedad cardiovascular existiesen 

niveles de  depresión.  

Actualmente se establece una relación estrecha entre los niveles elevados de depresión en las 

enfermedades cardiovasculares. Los problemas causados por las arritmias cardíacas, provocarán 

en los pacientes la sensación de una muerte inminente, que en comparación con la teoría cognitiva 

de Beck, sería un error de pensamiento polarizado es decir vida o muerte.  

Factores propios de la edad del paciente, que en este caso son adultos mayores se concomitaran a 

la factibilidad para la presencia de niveles de depresión elevados.  

El estrés continuado en la etapa de agotamiento, en la cual los recursos del cuerpo se han agotado 

presentará señales o síntomas típicos de forma inminente dentro de cuyas señales emocionales se 

encontrará sintomatología de depresión. Esta reacción  puede señalarse como un mecanismo del 

paciente cardiovascular ante estímulos ambientales que exceden su capacidad de respuesta, la 

colocación del implante cardiovascular será una situación de vida que el paciente no puede 

controlar, a la que debe someterse y regirse en base a las indicaciones del médico. Su adaptación 

a la vida con un implante de marcapasos dependerá de la estructura cognitiva y de la capacidad 

de afrontamiento a la enfermedad, en aquellos pacientes con modos de adaptaciones inadecuados, 

limitantes o negativos favorecerá a la aparición de niveles de depresión. 

La calidad de vida en el paciente con enfermedad cardiovascular surge de acuerdo a la 

interpretación de su bienestar físico, mental y emocional. Este término se utiliza en una serie de 

contextos y es muy general al tratar de supervisar la salud en los pacientes en general.  

El paciente con enfermedad cardiovascular, en especial con arritmia cardíaca identificara 

características particulares en su estado de salud que no poseen personas que no presenten una 

enfermedad cardiovascular. El paciente luego de la colocación del implante deberá adaptar su 

vida a pequeños cuidados con el implante de marcapasos, que influenciaran de manera positiva o 

negativa en su calidad de vida.  Durante toda esta etapa de adaptación a un dispositivo electrónico 

implantado se verá influenciada su estado de salud, tanto físico como psicológico, el nivel de 

independencia que poseía el paciente antes y después de la colocación de su implante cambiará, 

las relaciones sociales, así como también su relación con el entorno y en general la calidad de 

vida podrá verse afectada si existiere la presencia de depresión.  

3.2 Preguntas    

¿Qué niveles de depresión están presentes en el paciente con enfermedad cardiovascular que 

posee implante de marcapasos? 
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¿Cuáles son las dimensiones que se ven afectadas dentro de la calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos? 

¿Existe una relación positiva entre la presencia de depresión y calidad de vida del paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos? 

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Establecer la relación existente entre niveles de depresión y calidad de vida en el paciente con 

enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos.  

 

 Objetivos específicos 

 Identificarlos niveles de depresión en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee 

implante de marcapasos. 

 Identificar la calidad de vida en  el paciente con enfermedad cardiovascular que posee implante 

de marcapasos. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

Este estudio se realizará en  el Hospital de Especialidades FF.AA N°1, país Ecuador, provincia 

Pichincha, cantón Quito, sector El Dorado,  con los pacientes diagnosticados con enfermedad 

cardiovascular que poseen implante de marcapasos, que concurren a la clínica del marcapasos y 

al control de mismo en esta casa de salud en el período octubre 2014-marzo 2015. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

El Modelo Cognitivo para la depresión de Aaron Beck (1979) considera que la principal alteración 

en la depresión está en el procesamiento de la información. Durante la depresión están presentes 

una serie de esquemas (formas de percibir la realidad que incluyen creencias y emociones) que la 

favorecen. Estos esquemas suelen adquirirse en la infancia, pero pueden permanecer latentes 

(inactivos) y activarse cuando el sujeto se encuentra en situaciones estresantes. 

Estos esquemas activados durante la depresión llegan a ser predominantes, favoreciendo 

(filtrando) la percepción y el recuero de los estímulos congruentes con ellos. Por eso, la persona 

deprimida está convencida de que las cosas son tan negativas como las ve.  

Para Beck, el contenido de los esquemas depresógenos está constituido por la “triada cognitiva”, 

que es la visión negativa de sí mismo manifestada con una marcada tendencia a considerarse como 

deficiente, inadecuado e inútil,  teniendo una consideración negativa del mundo en base a 

sentimientos de fracaso, derrotas donde no pudo lograr objetivos planteados y una consideración 

negativa del futuro de forma amenazante en el que los problemas y experiencias comunes 

continuarán indefinidamente en el tiempo. 

La modalidad depresiva (conjunto de esquemas relacionados con la depresión) presenta una serie 

de distorsiones sistemáticas en el procesamiento de la información entre los que destaca: 

sobregeneralización, pensamiento dicotómico, inferencias arbitrarias, magnificación-

minimización, abstracción selectiva y personalización.  

Estos sesgos sistemáticos en el procesamiento de la información, junto a la triada cognitiva 

producen alteraciones en el procesamiento cognitivo que se manifiestan en la depresión.  

5.2.  Plan analítico: 

CAPÍTULO I. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

1.1 Generalidades 

1.2 Principales enfermedades cardiovasculares 
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1.3 Arritmias cardíacas 

1.4 Tipos de Arritmias cardíacas 

1.5 Tratamiento de las arritmias cardíacas 

 

CAPÍTULO II. OTROS FACTORES EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR  

2.1  Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

2.2 El estrés y el síndrome general de adaptación 

 

CAPÍTULO III. IMPLANTES CARDÍACOS 

3.1 Perspectiva histórica 

3.2 El marcapasos 

3.3 Nomenclatura y modos de estimulación 

3.4 La implantación del marcapasos 

3.5 Adaptación a la vida con marcapasos 

3.6 Medidas de control frente al marcapasos 

 

CAPÍTULO IV. DEPRESIÓN EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

4.1 Generalidades 

4.2Definición y sintomatología principal  

4.3Estructuración cognitiva en la depresión 

4.4Tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico para la depresión 

4.5Depresión y la enfermedad cardiovascular 

 

CAPÍTULO V. CALIDAD GENERAL DE LA VIDA Y LA SALUD 

5.1 Definiciones 

5.2 Ámbito físico 

5.3 Ámbito psicológico 

5.4 Grado de independencia 

5.5 Relaciones sociales y el medio 

5.6 Espiritualidad, religión y creencias personales 
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julio-diciembre, 2011, pp. 49-74  

 Beck, A., Rush, J., Shaw, B., Emery, G. (2010) Cognitive Therapy of Depression. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque Cuali-cuantitativo: Debido a que se utilizaran de forma simultánea los dos 

enfoques de investigación, en base a revisión de la literatura para conocer los niveles de 

depresión y la calidad de vida, se establecerán variables e hipótesis a comprobar y la relación 

entre ellas mediante la medición de las variables. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Correlacional: Estableciendo una relación de causa y efecto entre las variables depresión y 

la calidad de vida en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee implante de 

marcapasos.  

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.2. Diseño No Experimental (Cuasi experimental): Debido a que no se manipularan 

las variables niveles de depresión y calidad de vida, únicamente se utilizará el inventario 

de depresión de Aaron Beck y el Cuestionario Calidad de vida y Salud SF-36, para 

registrar los fenómenos tal y como se producen en su contexto natural. 

 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

H1: A mayor nivel de depresión menor calidad de vida en los pacientes con 

enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos 

 

8.2. Identificación de variables 

 

V independiente: Niveles  de depresión 

V dependiente: Calidad de vida en el paciente con enfermedad cardiovascular que 

posee implante de marcapasos  

V interviniente: Tiempo de posesión del implante de marcapasos y edad de los 

pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos.  

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

Definición conceptual Indicadores Medidas Instrumentos 

Niveles de depresión: 
son rangos de 

variabilidad de la 

manifestación de los 

síntomas de la 

depresión desde los 

niveles mínimos o 

 Número de personas 

que presentan 

depresión mínima 

 Número de personas 

que presentan 

depresión leve 

Escala de 

Likert  

Mínima (0 a 

10) 

leve (11-17) 

moderada (18-

29) 

severa (30-63) 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI-II) 

Beck Depression 

Inventory 
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leves hasta los niveles 

moderados o severos.   
 Número de personas 

que presentan 

depresión moderada 

 Número de personas 

que presentan 

depresión severa 

 

Variable dependiente Indicadores Medidas Instrumentos 

Calidad de Vida: 

“Una descripción de 

una conducta, un 

estado, una capacidad o 

un potencial o una 

percepción o 

experiencia subjetiva 

que un individuo tiene 

de su lugar en la 

existencia, en el 

contexto de la cultura y 

del sistema de valores 

en los que vive y en 

relación con sus 

objetivos, sus 

expectativas, sus 

normas, sus 

inquietudes” (OMS, 

2002). Influenciado de 

un modo complejo por 

la salud física del 

sujeto, su salud mental, 

nivel de independencia 

y relaciones sociales, 

así como su relación 

con los elementos 

esenciales de su 

entorno” 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida mala 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida regular 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida buena 

 Número de personas 

que presentan una 

calidad de vida muy 

buena 

 

Escala tipo 

Likert:  

0-24: mala 

25-50: regular 

51-74: buena 

75-100: muy 

buena 

 

Cuestionario  

SF-36  

Sobre la Calidad 

de vida  

relacionada con 

la salud. 

 

Conceptualización de variables 

Depresión: No puede definirse únicamente en referencia al estado de ánimo, el cambio de humor 

puede ser un elemento de está y no puede, en cualquier caso, siempre estar presente, por ende los 

principales atributos por los que la depresión puede definirse son (Beck & Alford, 2009): 

 Alteración específica en el estado de ánimo: tristeza, soledad y apatía. 

 Una auto-concepto negativo que implica: auto-culpa y auto-reproches. 

 Deseos regresivos y autónomos punitivos: deseo de escapar, esconderse o morir. 

 Cambios vegetativos: hiporexia, pérdida de la libido o el insomnio. 

 Cambios en el nivel de actividad: retraso, agitación, e inacción.  

La teoría Cognitiva de la depresión  desarrollada por (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2005) 

menciona que el paciente con depresión poseerá: 

 Visión negativa acerca de sí mismo: Paciente se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca 

valía.  
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 Interpretación de las experiencias de una manera negativa: visión del mundo con demandas 

exageradas y/o presencia de obstáculos insuperables para alcanzar objetivos, interpreta sus 

relaciones con el entorno en términos de derrota o frustración.   

 Visión negativa acerca del futuro: anticipa dificultades o sufrimientos actuales que 

continuarán indefinidamente, espera penas, frustraciones y privaciones interminables.  

 

Niveles de depresión: son rangos de variabilidad de la manifestación de los síntomas de la 

depresión desde los niveles mínimos o leves hasta los niveles moderados o severos.   

 

Calidad de vida: Se la define como “Una descripción de una conducta, un estado, una capacidad 

o un potencial o una percepción o experiencia subjetiva que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”(OMS, 2002). Influenciado de un 

modo complejo por la salud física del sujeto, su salud mental, nivel de independencia y relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”  

 

Tiempo de posesión del implante de marcapasos: Es el período comprendido en años, meses o 

días de la posesión del implante del marcapasos en el paciente, algunos poseerán el implante por 

período de meses, incluso hasta años, y existirá la posibilidad de pacientes que ya posean un 

segunda implante tras el deterioro del funcionamiento del primero.  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación es correlacional, se identificará la relación existente entre las 

variables depresión, ansiedad y calidad de vida en el paciente con enfermedad 

cardiovascular que posee implante de marcapasos, que asiste al HE-1 mediante el Test de 

Depresión de Aaron Beck y el Cuestionario Calidad de vida y salud SF-36.   

 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

Pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovascular que poseen implante de 

marcapasos que acuden a control de marcapasos y que pertenecen a la clínica del 

marcapasos en el Hospital de Especialidades FF.AA. N°1.  

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

Criterios de Inclusión:  

- Pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen implante de marcapasos y que 

acuden a control de marcapasos en la clínica de marcapasos del HE-1. 

- Pacientes mayores de 55 años de edad en adelante.   

Criterios de Exclusión:  

- Pacientes con enfermedad cardiovascular que no poseen implante de marcapasos.  

- Pacientes menores de 54 años de edad.  

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

Serán todos aquellos pacientes que acudan a control de marcapasos y que pertenecen a la 

clínica del mismo nombre en el Hospital de Especialidades FF.AA. N°1 durante el 

período de Octubre2014 a Marzo 2015.  
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10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

 Método Inductivo: para identificar características de los niveles de depresión existentes en 

los pacientes con marcapasos como alteraciones en el estado de ánimo, autoconcepto 

negativo de sí mismos, deseos punitivos, cambios vegetativos y en la actividad e investigar 

su calidad de vida y las áreas  de su función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 

vitalidad,  función social y rol emocional en la calidad de vida que están más afectadas.  

 Método deductivo: en base a los criterios o rangos generales de depresión comprobar si 

estos son mínimos, leves, moderados o graves y analizar cómo se encuentra la calidad de 

vida en los pacientes desde un mejor estado de salud en su calidad de vida hasta un estado 

de salud muy malo.  

 Método Científico: para explicar el fenómeno de relación causal entre los niveles de 

depresión y la calidad de vida de los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen 

implante de marcapasos.  

 Método Estadístico: Para presentar a través de cuadros, gráficos  y tablas, los resultados 

estadísticos del Inventario de Depresión de Aaron Beck y el Cuestionario SF-36 sobre la 

calidad de vida y el estado de salud en el paciente con enfermedad cardiovascular que posee 

implante de marcapasos.  

 

Técnicas 

 Entrevista: para conocer datos de identificación en los pacientes con enfermedad 

cardiovascular que poseen implante de marcapasos, características sociodemográficas e 

identificar la aceptación o negativa a participar en la investigación.  

Instrumentos 

 Inventario de Depresión de Beck (BDI, Beck Depression Inventory): para establecer los 

niveles de depresión en los pacientes con enfermedad cardiovascular que poseen implante 

de marcapasos.  

 Cuestionario de salud sf-36, Calidad de vida y salud: para establecer la calidad de vida 

relacionada con la salud tanto en los estados positivos como negativos, mediante las 

dimensiones en función: física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función 

social, rol emocional y salud.  

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Selección de la Muestra 

 Aplicación de Reactivos Psicológicos 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento de los resultados 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Se presentarán gráficos y tablas de los niveles de depresión y calidad de vida 

del paciente con enfermedad cardiovascular que posee implante de marcapasos 

 Análisis bivarial entre la variable independiente y dependiente (Chi-Cuadrado).  

 

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Mayra Susana Díaz Chica 

 Supervisor de Investigación: Dr. Patricio Jácome 
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14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

 Psicológicos: Libros de psicología cognitiva de Aaron Beck, Clasificadores 

Internacionales de las enfermedades mentales (CIE-10, DSM-IV y DSM-V), 

Cuestionario SF-36 sobre Calidad de Vida y el Estado de Salud y el Inventario 

de Depresión de Aaron, T. Beck. 

 Material de Papelería: Hojas de papel bond tamaño A4, Hojas de papel 

universitario, Carpetas, CD con impresión, Lápices, Copias de los test a aplicarse, 

Cuaderno para tabular los test, Esferográficos, Borrador, Sacapuntas, Corrector, 

Impresiones, Reglas. 

 

     14.2. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Uso de Internet, Uso de Computadoras, Uso de Teléfonos, Repositorio UCE y 

de otras universidades, Impresora. 

14.4.  Talento Humano 

 Alumno – investigador: Mayra Susana Díaz Chica 

 Supervisor de Investigación: Dr. Patricio Jácome 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Recursos Humanos 

Tutor  1 0 0 

Pasante de Psicología 1 0 0 

Recursos Materiales 

Hojas de Papel bond A4 300 0,03 9,00 

Tinta para impresora 2 18 36,00 

Impresiones 300 0,05 15,00 

Copias de los test 150 0,03 4,50 

Hoja de Papel Universitario 10 1,00 10,00 

Carpetas 3 0,80 3,20 

Cd con Impresión 1 4,00 4,00 

Recursos tecnológicos 

Uso de Internet 300 h. 0,60 180,00 

Uso de Computador 260 h. 0,60 156,00 

Impresoras 5 0,00 00,00 

Repositorio UCE 1 0 00,00 

Uso de Teléfonos 100 min 0,25 25,00 

Movilización 

 Al He-1 y UCE  360 0,25 90,00 

Subsistencias 

Alimentación 120 2,00 240 

SUBTOTAL       772,70 

Imprevistos 10% del total   7,72 

Valor TOTAL A GASTAR   780,42 

FINANCIAMIENTO Auto-financiamiento 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

                             Tiempo 

 

Actividades 

Meses 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del plan del proyecto 

de investigación 

                        

2. Elaboración y estructuración de 

instrumentos 

                        

3. Desarrollo del tema del marco 

teórico 

                        

4. Recolección de la información                          

5. Procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados 

                        

6. Presentación y aprobación del 

informe final  
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ANEXO: Glosario técnico 

Enfermedad cardiovascular: grupo de enfermedades de desórdenes del corazón y de los vasos 

sanguíneos; conjunto de patologías y enfermedades del corazón de diversas causas y etiología.  

Fiebre reumática: enfermedad inflamatoria no supurativa y recurrente producida por la respuesta 

del sistema inmunitario de algunas personas predispuestas a los antígenos de la bacteria estreptococo, 
a partir de las dos o tres semanas de provocar una faringoamigdalitis aguda. 

Cardiopatías reumáticas: condición en la que la fiebre reumática daña en forma permanente las 

válvulas del corazón. 

Enfermedad hipertensiva: elevación de los niveles de presión arterial o la presión que el corazón 

ejerce sobre las arterias de forma continua o sostenida mayores de 140/90.  

Eclampsia: hipertensión arterial durante el período de embarazo. 

Cardiopatía isquémica: enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es 
decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio). 

Infarto de miocardio: riego sanguíneo insuficiente debido a la obstrucción de una arteria. 

Angina de pecho: dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación 
sanguínea al músculo cardiaco, puede sentirse como una presión o un dolor opresivo en el pecho, 

puede parecerse a una indigestión, también puede haber dolor en los hombros, los brazos, el cuello, 

la mandíbula o la espalda. 

Arritmias cardíacas: conjunto de trastornos del ritmo cardíaco, sucesión de latidos cardíacos 

anormales en el adulto tanto acelerados como lentos debido a alteraciones en el marcapasos 

fisiológico natural del corazón o también llamado nodo sinusal.   

Taquicardia sinusal: ritmo sinusal cuya frecuencia suele oscilar entre 100 y 180 latidos/min 

Bradicardia sinusal: Ritmo sinusal a frecuencia menor de 60 latidos/minuto 

Bloqueo auriculoventriculares: conducción de las señales eléctricas entre la aurícula y el ventrículo 

parcial o totalmente bloqueadas 

Altropina: medicamento utilizado para la estimulación del corazón poseyendo efectos útiles en el 

tratamiento de afecciones cardíacas.  

Aleudrina: grupo de medicamentos conocidos como agonistas beta- adrenérgicos, que estimulan la 
frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. 

Insuficiencia cardíaca: incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más 

adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. 

Hemorragia: salida de sangre del aparato circulatorio, generalmente es una extravasación, arterial o 
venosa; la hemorragia de origen cardíaco es menos frecuente, la sangre puede quedar en los tejidos, 

puede acumularse en las cavidades naturales del cuerpo o puede perderse al exterior. 

Derrame cerebral: corta el suministro de sangre y oxígeno a las células cerebrales que controlan las 
funciones básicas tales como hablar, caminar o respirar. 
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Embolia: Obstrucción de una vena o una arteria producida por un émbolo (coágulo sanguíneo, 

burbuja de aire, gota de grasa, cúmulo de bacterias, células tumorales, etc.) arrastrado por la sangre. 

Trombosis: Formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. 

Apoplejía cerebral: o derrame cerebral es una lesión cerebral, que se produce cuando se interrumpe 
o se reduce ampliamente el riego sanguíneo del cerebro; éste se queda sin oxígeno ni nutrientes y, en 

cuestión de minutos, comienzan a morir las células cerebrales, un derrame cerebral se considera una 

emergencia médica y requiere que se lo diagnostique y se lo trate sin demora. 

Ictus: trastorno brusco de la circulación cerebral, que altera la función de una determinada región 

del cerebro, son trastornos que tienen en común su presentación brusca, afectan a personas ya 

mayores –aunque también pueden producirse en jóvenes– y frecuentemente son la consecuencia final 
de la confluencia de una serie de circunstancias personales, ambientales, sociales 

Arterioesclerosis: proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y 

células inflamatorias (linfocitos). Estos tres procesos provocan el estrechamiento (estenosis) de las 

arterias coronarias. Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presenta 
síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa un desequilibrio 

entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades. 

Aneurisma: es una pequeña protuberancia con forma de globo y llena de sangre que se forma en las 
paredes de los vasos sanguíneos, más común en la aorta, hay un riesgo significativo de rotura, lo que 

puede resultar en hemorragias graves, otras complicaciones o incluso la muerte. 

Trombofeblitis: Inflamación de una vena que va acompañada de la formación de un trombo 
sanguíneo en su interior. 

Muerte súbita cardíaca: forma de muerte natural debida a causas cardíacas, inesperada en el tiempo 

y en su forma de presentación, que viene precedida por la pérdida brusca de conciencia dentro de, 

como máximo, la hora que sigue al inicio de los síntomas, en un individuo con una cardiopatía de 
base conocida o desconocida. 

Estrés: condición física y mental que se presenta cuando nos adaptamos o ceñimos al entorno.  

Marcapasos: sistema de estimulación cardíaca que consta de un generador de marcapasos y una 
sonda de estimulación, capaces de reconocer o detectar anomalías en la actividad cardíaca normal 

del paciente.  

Marcapasos Unicameral: estimula una sola cámara del corazón, pudiendo ser una aurícula o un 

ventrículo.  

Marcapasos Bicameral: estimula al mismo tiempo una aurícula o ventrículo del corazón  

Implantación del marcapasos: se realiza mediante una cirugía con anestesia local bajo la clavícula 

derecha o izquierda, introduciendo la sonda en el corazón a través de una vena, controlando la 
colocación mediante un monitoreo por rayos X en la aurícula o ventrículo derecho del corazón del 

paciente.  

Tiempo de posesión del marcapasos: Es el período comprendido en años, meses o días de la 
posesión del implante del marcapasos en el paciente, algunos poseerán el implante por período de 

meses, incluso hasta años, y existirá la posibilidad de pacientes que ya posean un segunda implante 

tras el deterioro del funcionamiento del primero. 

Radioterapia: cantidad específica de tratamientos administrados por radiación durante un período 
determinado cuyo objetivo es destruir las células cancerosas sin dañar el tejido sano cercano.  
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Cardioversión: terapia que mediante la aplicación de un choque eléctrico de corriente continua 

consigue revertir distintos trastornos del ritmo cardíaco. 

Depresión: se puede definir como(Beck & Alford, 2009): 

 Una alteración específica en el estado de ánimo: tristeza, soledad y apatía. 

 Una auto-concepto negativo que implica: auto-culpa y auto-reproches. 

 Deseos regresivos y autónomos punitivos: deseo de escapar, esconderse o morir. 

 Cambios vegetativos: hiporexia, pérdida de la libido o el insomnio. 

 Cambios en el nivel de actividad: retraso, agitación, e inacción.  

Triada cognitiva: teoría desarrollada por Aaron Beck en donde menciona que el paciente procesa la 

información de su entorno de acuerdo a:  

 Visión negativa acerca de sí mismo: Paciente se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca 

valía.  

 Interpretación de las experiencias de una manera negativa: visión del mundo con demandas 

exageradas y/o presencia de obstáculos insuperables para alcanzar objetivos, interpreta sus 
relaciones con el entorno en términos de derrota o frustración.   

 Visión negativa acerca del futuro: anticipa dificultades o sufrimientos actuales que 

continuarán indefinidamente, espera penas, frustraciones y privaciones interminables.  

Niveles de depresión: rangos de variabilidad de la manifestación de los síntomas de la depresión 
desde los niveles mínimos o leves hasta los niveles moderados o severos.   

Antidepresivos: medicamento psicotrópico utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores, 

que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida, diversos trastornos de 

ansiedad, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y alteraciones del control de los impulsos.  

Terapia Cognitiva:terapia psicológica en la que se interviene al paciente con psicoeducación 

progresiva y entrenamiento sistemático en habilidades, se modifican actitudes desadaptativas y 

estructuras habituales de pensamientos, además se incorporan principios para la resolución de 
conflictos en la vida diaria, se fomenta la modificación de  expresiones como malhumor o estados de 

ánimo depresivos regulando los sentimientos y formas de relacionarse con los demás, flexibilizando 

las valoraciones personales destructivas limitantes. 

Conducta Tipo A: patrón de comportamiento desarrollado por Friedman y Rosenman que menciona 

respuestas autonómicas al estrés por la activación del sistema simpático adrenal, rasgos de tipo 

obsesivo, con apego al trabajo y la organización.  

Calidad de vida: descripción de una conducta, un estado, una capacidad o un potencial o una 
percepción o experiencia subjetiva que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes”(OMS, 2002). Influenciado de un modo complejo por la salud física del 
sujeto, su salud mental, nivel de independencia y relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno.  

Dimensiones de la calidad de vida: Conjunto de subescalas evaluadas por el cuestionario SF-36 en 
base a la dimensión física que consta de las siguientes  subescalas: función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general y la dimensión mental que consta de las siguientes: vitalidad, función social, 

rol emocional y salud mental.  
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ANEXO: Instrumentos 
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