
i 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

Nivel  de Depresión en  mujeres que presentan Disfunciones Tiroideas en el área de 

Patología Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicología Clínica 

 

 

 

Autor: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

Tutor: Msc. Wilson. O. Echeverría Villacreces 

 

 

 

 

 

 

Promoción: Octubre 2014- Marzo 2015 

Quito- 2015 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a mi familia con quienes he compartido mis mayores alegrías y mis 

profundos temores, por el apoyo incondicional brindado siempre. 

 

A mis padres  Mario y Patricia a  pesar de la  distancia siempre han estado en  cada etapa de mi vida 

apoyándome y aconsejándome por todo el esfuerzo que han hecho para que logre mis propósitos 

académicos y como ser humano. 

 

A mis tíos Alberto y María, mis segundos padres por ser una guía y fortaleza en mi  vida.  

 

Por el apoyo y tiempo a mi profesor y tutor Msc. Wilson Echeverría por ser una guía durante mi 

formación y culminación académica.  

Al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora por abrirme las puertas en la realización de mis 

proyectos de culminación académica 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador por impartir fuentes 

de sabiduría para mi vida profesional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicarles este logro a mis adoradas  hermanas Yessenia y Karlita “mis pequeñas” que han 

sido mi fortaleza,  por su cariño y comprensión constante frente a las adversidades y alegrías. 

De manera especial a mi abuelita  Rosita  que aunque ya no está presente siempre me brindo apoyo 

para verme como profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 

 

 

 



v 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

 

 



vi 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre psicología clínica, específicamente en estado de ánimo. El objetivo 

fundamental  es determinar  el nivel  de depresión en  mujeres  que presentan disfunciones tiroideas. 

Las alteraciones en el aspecto emocional que manifiestan  las pacientes con algún tipo de disfunción 

tiroidea motivan a probar la existencia de algún nivel de depresión en mujeres con dicha 

enfermedad. Estudio fundamentado en el enfoque Cognitivo Conductual de Ellis y Beck, que 

explica la sintomatología depresiva con la triada cognitiva,  desarrollo en tres capítulos: glándula 

tiroides, disfunciones tiroideas y depresión. Investigación descriptiva, no experimental con método 

científico, clínico y estadístico, junto a técnicas psicométrica, de entrevista, documental y de 

observación, en una muestra total de 40 pacientes mujeres comprendidas en las edades de 20 a 45 

años. Se concluye en que las mujeres que presentan  disfunciones  tiroideas  generan alteraciones en 

el  sistema nervioso central por lo cual existe  un nivel leve de depresión por consiguiente. Se 

recomienda un trabajo multidisciplinario frente al diagnóstico de esta enfermedad 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This is investigation worn on Clinical Psychology, specifically on mood. The essential objective is 

determining depression extent in women with thyroid dysfunction. Alterations in the emotional 

aspect shown by patients with a certain type of thyroid  dysfunction prompts finding out on the 

existence of a level of depression in women with such a disease. It was study based on Ellis y Beck 

cognitive-behavioral focus that  explains depressive  symptomatology with the cognitive triad , 

developed in three chapters : thyroid  gland , thyroid  dysfunction and depression .It was a 

descriptive , non-experimental investigation , by using  scientific, clinical and statistic method, with 

psychometric techniques , such as interview, documentary and observation, applied to a full sample 

of 40 women ranging between 20 to 45 years. It was concluded that women with thyroid 

dysfunctions generate alterations in the central nervous system, for which a mild depression exists. 

Hence, a multidisciplinary work is at the diagnosis of such disease. 
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B.-INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es un estudio sobre el  nivel  de depresión en 40 mujeres con diagnóstico  

de disfunción  tiroidea comprendidas en edades de 20 a 45 años, para la exploración y evaluación de 

la variable independiente nivel de depresión se utilizó:La  escala de autoevaluación de Zung  para la 

depresión pertinente para determinar el nivel de depresión de cada paciente acorde a la disfunción 

tiroidea ; se utilizó  la historia clínica y datos médicos para corroborar el diagnóstico de disfunción 

tiroidea ya sea el caso de hipotiroidismo e hipertiroidismo.  

Contiene un marco teórico donde se encuentran desarrollados de manera amplia los siguientes 

temas: glándula tiroides, disfunciones tiroideas y la depresión. Los resultados de la investigación de 

manera descriptiva se encuentran delimitados en el capítulo de análisis  e interpretación de 

resultados, donde se constata la fiabilidad de la investigación. 

En este proceso se define a la depresión como “El tipo más frecuente de alteración patológica del 

estado de ánimo, caracterizada por la disminución, con grado variable, de pérdida de interés o 

dificultad para experimentar placer en las actividades habituales, en general acompañada de 

diversos síntomas físicos y psíquicos” (Retamal, 2006). 

Al indagar sobre disfunciones tiroideas en la investigación se evidenciaron hipotiroidismo e 

hipertiroidismo, la primera hace atribución a “aquella disfunción tiroidea caracterizada por la 

disminución de la actividad de hormona tiroidea, es definida como una afección debido a las 

alteraciones físicas y emocionales que presenta” (Pallardo, 2010). La segunda definida como 

hipertiroidismo hace referencia a un “cuadro clínico producido como consecuencia del aumento en 

la  producción y secreción de hormonas tiroideas como la T3 y la T4, mientras que el nivel de TSH 

disminuye” (Pocock., 2005). 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La relación existente entre los niveles de depresión y las disfunciones tiroideas son una fuente de 

investigación para generar un trabajo multidisciplinario para el bienestar físico y mental de las 

pacientes ya que en muchas ocasiones frente a una enfermedad orgánica no se toma en 

consideración el factor psicológico que conlleva dicha enfermedad- 

 La presente investigación se realizó con mujeres del hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora con 

diagnóstico previo y actual de disfunción tiroidea comprendida en edades de 20 a 45 años.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el  nivel  de Depresión en  mujeres  que presentan Disfunciones Tiroideas en el área de 

Patología Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora? 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

Determinar el nivel de depresión en  mujeres que presentan disfunciones tiroideas 

Objetivos específicos 

 

 Identificar qué disfunción tiroidea se desarrolla con mayor frecuencia en las pacientes 

investigadas por medio de datos médicos de la historia clínica  

 Relacionar  los niveles de depresión con los tipos de disfunción tiroidea que se presente con 

mayor frecuencia en las pacientes.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad  la depresión es considerada como un problema de salud pública que afecta en su 

mayoría a la población femenina, existen diversas causas, sin embargo es fundamental el 

conocimiento de la función psiconeuroendocrina en la depresión;  por consiguiente esta 

investigación se direccionó en el estudio del nivel  de depresión en mujeres con diagnóstico previo 

y actual de disfunción tiroidea  en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

Es importante el conocimiento de la relación que existe entre el aparecimiento de depresión y las 

disfunciones tiroideas; ya que al ser una enfermedad orgánica  implica una serie de conexiones a 

nivel  del SNC que  produce alteraciones en el  normal funcionamiento de la salud mental de las 

personas por lo que es  importante también saber que disfunción tiroidea se presenta con mayor 

frecuencia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) afirma que: 

a) La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 350 millones de personas 

en el mundo. 

b) La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy 

importante a la carga mundial de morbilidad. 

c) Los desórdenes depresivos afectan al menos al 20% de mujeres y 12% de hombres en algún 

momento durante su vida. 

d) Las mujeres son doblemente susceptibles a sufrir depresión y los síntomas generalmente se 

incrementan con la edad, pero a pesar de eso más hombres que mujeres mueren por 

suicidio. 

Los resultados de esta investigación establecen un precedente para mejorar las condiciones de la 

salud en las pacientes por medio de un trabajo multidisciplinario frente al diagnóstico de 

disfunciones tiroideas generando énfasis en la utilidad de la psicología clínica en su mejoramiento.  

La utilidad que genera esta investigación para la facultad de Ciencias Psicológicas servirá de 

fundamento en los  siguientes estudios sobre causales de depresión específicamente en mujeres que 

padezcan disfunciones tiroideas, tanto en el ámbito psicológico como en el médico. Con los 

resultados del estudio se potencializará la importancia del trabajo multidisciplinario en la depresión, 

favoreciendo a la salud física y mental del paciente. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

Teoría Cognitivo Conductual 

 

El modelo cognitivo-conductual surge con la aceptación de la influencia de los procesos mentales 

como causa  del comportamiento, le da importancia a los procesos de aprendizaje y a las variables 

que provocan un comportamiento normal y alterado de las personas.  

Desde esta teoría  se postula que las emociones y conductas de las personas están influenciadas  por  

la percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma la que determina lo que una 

persona siente, sino más bien la forma en que ella interpreta la situación. (Ellis, 1962; Beck, 1964) 

 

El interés propio del enfoque cognitivo conductual es  desde un punto favorecer los procesos de 

cambio esquemático es decir cambio conceptual frente a experiencias previas o nuevas y de las 

conductas que surjan acorde a distintas situaciones.  

 

Desde este punto de vista la conducta  es explicada a través de una serie de procesos y estructuras 

mentales internas como son la memoria, atención, percepción, considerando así al individuo como 

un ser activo que procesa, selecciona, codifica, transforma y recupera información proveniente del 

exterior, la conducta normal y anormal se rigen por los mismos principios, ambas se aprenden y 

modifican de la misma manera. 

Posicionamiento Personal 

 

Desde el modelo cognitivo conductual se postula una explicación de la influencia  de las funciones 

mentales superiores sobre la conducta  es decir de la manera cómo el individuo percibe información 

y cómo actúa frente a dicha situación.  

En el centro de las concepciones cognitivas de la psicología clínica se halla la idea de que, de algún 

modo, los problemas clínicos son producto de algún modo erróneo o inadecuado de procesar la 

información. La misión del clínico será ayudar a identificar  estos problemas y buscar soluciones 

para lograr una respuesta más racional y  adaptativa.  
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. GLÁNDULA TIROIDES 

 

1.1 Sistema endocrino y sistema nervioso 

 

Se ha llegado a pensar en algunas ocasiones que el sistema nervioso es el único que  regula, 

coordina y controla el funcionamiento de  nuestro cuerpo; más sin embargo  existen otros sistemas 

como es el caso del sistema endocrino que está constituido por varias glándulas, este además  

desempeña un papel fundamental en la coordinación de reacciones psicológicas complejas  ya que 

estos dos sistemas se encargan de mantener una  comunicación química en el organismo. “El 

sistema neuroendocrino está formado por vías de transmisión neural y molecular. Constituye un 

dispositivo central clave, entendido como conjunto de células y circuitos que regulan las funciones 

necesarias para la conducta coordinada del organismo en su totalidad” (Álvarez, 2008). 

El sistema nervioso tiene una conexión a nivel orgánico por medio de  células y fibras nerviosas que 

constituyen un conjunto de axones para la comunicación celular y el sistema endocrino está 

dividido en diferentes zonas del cuerpo a través de glándulas endocrinas y mantiene un a 

intercomunicación por el fluido sanguíneo. Estos  sistemas podrían catalogarse  como sistemas de 

comunicación  órganos, tejidos y células del organismo. “El sistema nervioso y el endocrino no 

actúan de forma autónoma, sino que están estrechamente relacionados; ambos constituyen un 

sistema psiconeuroendocrino, capaz de integrar y coordinar las funciones metabólicas del 

organismo” (Díaz, 1990). 

Las glándulas endocrinas liberan sustancias químicas llamadas hormonas que son 

transportadas a través del fluido o torrente  sanguíneo  por todo nuestro cuerpo en 

comunicación con otras glándulas y órganos. Las hormonas secretadas cumplen una función 

similar a los neurotransmisores es decir transmiten mensajes. (Foresto, 2012) 

Las hormonas actúan a nivel del sistema nervioso como activadores de la conducta es decir de los 

estados de alerta, agresividad,  capacidad de concentración, efectos variados en el estado de ánimo, 

reacciones al estrés frente a diversas situaciones y el aprendizaje. Desde este punto es prudente la 

aceptación de la influencia del sistema endocrino sobre las funciones del sistema nervioso, es por 
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eso que algunos cambios excesivos de algunas hormonas pueden contribuir para que el la persona 

se desarrolle algún trastorno psicológico como es el caso de la depresión. (Foresto, 2012) 

1.2 Glándula Tiroides 

 

Es definida como una glándula  neuroendocrina  que produce y regula  la producción de hormonas 

tiroideas como  la tiroxina y la triyodotironina  que son  esenciales para la correcta actividad 

metabólica del organismo y sirven como mensajeros para las distintas células del cuerpo ya que sus 

principales órganos controladores son el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es una de las áreas 

fundamentales del sistema nervioso central encargado de  la temperatura corporal, el hambre,  los 

estados de ánimo, la liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la hipófisis. 

(Sánchez, 2009, p.49) 

Parry (1825) afirma que: “La correlación de la función tiroidea con determinadas características 

psicológicas fue puesta de manifiesto en las primeras descripciones sobre las disfunciones tiroideas 

Se trataba de manifestaciones tales como tensión, irritabilidad e  histeria”. 

1.3 Formación anatómica 

 

La glándula  tiroides es reconocida por ser uno de los órganos endocrinos con mayor tamaño con un 

peso aproximado de 15 y 25 gramos, está situada en la parte inferior del cuello, se divisa de color 

rojizo  y está constituida por dos lóbulos  que reflejan la fisonomía de una mariposa. Los lóbulos 

izquierdo y derecho  mantienen comunicación por el istmo, que es una lámina delgada conformada 

de tejido que mide aproximadamente 0,5 cm de grueso, 2cm de ancho y 2cm de longitud. Cada uno 

de los lóbulos que conforman la glándula tiroides mide entre 2 y 2,5 cm aproximadamente de 

espesor y ancho. (Sánchez, 2009, p.49) 

La glándula está adherida a la tráquea  por un tejido conectivo laxo que actúa como  soporte 

en el funcionamiento de la glándula. La irrigación sanguínea es controlada por las arterias 

tiroideas superiores, ramas de las carótidas externas  y las arterias tiroideas inferiores. 

(Sánchez, 2009, p.49) 
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1.4 Histología 

 

La unidad funcional de la glándula es el folículo, la cual  contiene miles de ellos, cada folículo 

consiste en una cavidad central llena de coloide revestida de una capa epitelial de células 

foliculares. El coloide está conformado en su mayoría  por una glucoproteina yodada, la 

tiroglobulina, una membrana basal rodea cada folículo, y las células para foliculares o células C se 

extienden dentro de esta membrana o están diseminadas entre los folículos ,estos folículos miden 

entre 20 y 900 um de diámetro y su aspecto varía de acuerdo con el nivel prevaleciente de  actividad 

de la glándula tiroides, cuando el tiroides es muy activo, los folículos  parecen contener poca 

cantidad de coloide y las células epiteliales foliculares adoptan una forma columnar, sin embargo 

durante los periodos de inactividad, los folículos están llenos de coloide y las células epiteliales 

adoptan un aspecto cuboidal aplanado.(Pocock,2005,pp.228-229) 

1.5 Funciones de la glándula tiroides 

 

La principal función de la glándula tiroides es la producción de las hormonas  Tiroxina (T4) para lo 

cual requiere yodo exógeno y Triyodotironina (T3). Un riguroso mecanismo de retroalimentación 

entre el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides regula la producción de hormonas tiroideas. El 

hipotálamo sintetiza la hormona estimulante de tirotropina que a su vez controla la producción y 

liberación de TSH por la adenohipófisis. (Rey, 2007, p.11) 

 

La glándula tiroides participa activamente en la mayoría de respuestas metabólicas del cuerpo 

humano a continuación mencionare sus principales funciones:  

1.-Estimulan la síntesis de proteínas que permiten realizar rápidamente las reacciones 

químicas de los procesos metabólicos. 

2.- En el desarrollo humano participa activamente en la erupción dental. 

3.- Contribuyen a la síntesis y eliminación de grasas del organismo.  

4.- Fundamental importancia en el desarrollo y especialización del sistema nervioso central 

y periférico.  

5.- Función termorreguladora, es decir participa en el  control de la temperatura corporal. 

5.- Factor primordial en el desarrollo psicomotor y el crecimiento ya que actúa a través del 

mecanismo hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides.  

6.- Favorecen al aumento de oxígeno en todos los órganos del cuerpo humano. 
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7.- Importantes en el metabolismo  de calcio ya que es una glándula regulada por la 

hipófisis y mantiene una acción sobre el crecimiento y desarrollo normal de los huesos. 

8.-Participa activamente en el estado de ánimo, ya que al producirse algún desorden a nivel 

funcional produce trastornos asociados con las emociones. (Rey, 2009, p.18) 

 

1.6 Eje Hipotálamo - Hipófisis – Tiroides 

 

Los elementos primordiales del sistema  regulador de la función tiroidea lo conforman  la  hormona 

hipotalámica  liberadora de tirotropina (TRH), la  hormona hipofisaria estimulante del tiroides 

(TSH) y la triyodotironina (T3). La TRH y la TSH  su principal acción es estimulante, mientras que 

la T3ejerce una acción inhibidora. La tiroxina (T4) que proviene  de la glándula tiroides pasa al 

plasma y debe desyodarse a T3, la que interactúa con el receptor nuclear de la  célula tirotropa 

hipofisaria. La autorregulación de la propia glándula tiroidea en función de los niveles circulantes 

del yodo, también contribuye al control de la función tiroidea, es por esto que la disfunción de 

alguna de estas áreas provoca alteraciones a nivel de producción en niveles altos o bajos de 

hormonas tiroideas y alteraciones en la hormona estimulante TSH. (Almela, 2007, p.59) 

La TSH actúa como el regulador  fisiológico  fundamental  de la glándula tiroides, es la 

encargada de estimular la captación de yodo, la síntesis proteica y la replicación celular en 

el tejido tiroideo. Mediante este proceso regula la producción adecuada de hormonas 

tiroideas, es importante señalar que el principal mecanismo de regulación de esta formado 

por la secreción de TSH, el que actúa la glándula tiroides por medios de retroalimentación 

con preponderancia sobre la hipófisis y el hipotálamo. Tanto la extirpación de la hipófisis 

como la lesión del hipotálamo, producen la atrofia de la glándula tiroidea. (Almela, 2007, 

p.60) 

En consecuencia además de la TRH existen  tres factores que intervienen  en el control de la 

secreción de TSH: la cantidad de T4 secretada por la glándula tiroides, la concentración sanguínea 

de T3 proveniente de la conversión periférica de T4 en T3 y la cantidad de T3 proveniente de la 

conversión de T4 aT3 a nivel de la hipófisis. (Sánchez, 2009, p.57) 

1.7 Metabolismo y transporte del yodo 

 

Wook (2003) afirma: “La carencia de yodo constituye una importante amenaza para la salud y el 

desarrollo de la población mundial”  
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La captación de yoduro es un primer paso fundamental  en la síntesis de hormonas tiroideas. La 

fuente de yodo del organismo depende exclusivamente de la ingesta. El yodo es absorbido en el 

intestino delgado proximal tanto en forma orgánica como inorgánica. La liberación del yoduro tras 

hidrólisis enzimática se completa posteriormente en el hígado y riñón. De este modo, el yoduro 

forma parte del denominado pool del yoduro del fluido extracelular. Este yoduro a  su paso por el  

torrente circulatorio se une a proteínas séricas, en especial a la albúmina; es captado por el riñón, la 

tiroides, las células gástricas, las glándulas salivales y la glándula mamaria lactante. Esta última 

tiene importancia porque cataliza la transferencia de yoduro hacia la leche, poniendo de esta 

manera, el anión a disposición del recién nacido lactante, quien puede entonces sintetizar sus 

propias hormonas tiroideas. (Sánchez, 2009, p.56) 

1.8 Síntesis y liberación de las hormonas tiroides 

 

Las hormonas de la glándula tiroides se denominan T3 y T4. Las primeras incrementan el nivel de 

serotonina, sustancia química que se encuentra en las conexiones nerviosas que interviene en el 

equilibrio del estado anímico, y funcionan como un antidepresivo. 

Las hormonas tiroideas las únicas sustancias del organismo que contienen  yodo. En consecuencia 

es esencial una ingesta suficiente de yodo para la síntesis normal de hormonas tiroideas. Las 

necesidades dietéticas mínimas son de  alrededor de 75ug al día. La síntesis de hormonas tiroideas 

se relaciona con la captación de yodo desde la sangre y la incorporación de átomos de yoduro a 

residuos de tirosina de la tiroglobulina, la glucoproteina sintetizada por las células foliculares. 

(Pocock, 2005, p.229) 

Las hormonas tiroideas son las únicas que incorporan un elemento inorgánico, yodo, en una 

estructura orgánica formada por 2 moléculas del aminoácido tirosina. Los productos 

segregados por la glándula tiroides se denominan  yodotironinas; el  principal producto es la 

tetrayodotironina, denominada tiroxina, y representa como T4. Esta molécula actúa en gran 

medida como pro-hormona  circulante. La triyodotironina se segrega en cantidad mucho 

menor, se denomina simplemente triyodotironina y se representa como T3. Esta molécula  

que ejerce casi toda la actividad hormonal en los objetivos celulares, se produce 

principalmente en diversos tejidos mediante el aporte circulatorio de la pro-hormona. 

(Berny y Levi, 2006) 
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1.9 Hormonas tiroideas y función del sistema nervioso central 

 

 

Las hormonas tiroideas se concentran tanto en los centros noradrenérgicos (locus coeruleus 

y sistema tegmental lateral) como en sus lugares de proyección. La tiroxina que entra al 

cerebro vía el plexo coroideo, es liberada a las estructuras subependimales cerebrales. La 

norepinefrina del locus coeruleus promueve la conversión de tiroxina en triyodotironina. 

Las hormonas tiroideas después de internalizarse en las células post-sináptica ejercen sus 

efectos genómicos. La evidencia actual sugiere que la triyodotironina puede actuar como 

co-transmisor con norepinefrina en el sistema nervioso adrenérgico (Dratman y Gordon, 

1996). 
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TÍTULO II 

2. DISFUNCIONES TIROIDEAS 

 

2.1 Definición 

 

Al referirnos a una  disfunción tiroidea decimos que incluye  una serie de problemas desde un 

hipertiroidismo hasta un  hipotiroidismo, que determinan variantes a nivel metabólico, 

cardiovascular, emocional, entre una serie de consecuencias que en muchos casos llevan a las 

pacientes a generar miedo por el desconocimiento sobre dichas disfunciones.(Miralles, 2001,p.78)  

2.2 Disfunción Tiroidea en Mujeres 

 

Acorde a una serie de estudios se ha demostrado que las disfunciones tiroideas afectan con mayor 

frecuencia al sexo femenino es decir a  mujeres, esto se debe  a los distintos cambios hormonales 

que padecen durante su vida, a la predisposición  y vulnerabilidad de las mujeres a las 

enfermedades autoinmunes que son causadas  por el sistema inmunitario, que ataca las células del 

propio organismo. Además la prevalencia de disfunciones tiroideas en mujeres se asocia al estrés, 

enfermedades causadas por virus y después del embarazo ya que el sistema inmunológico se 

muestra vulnerable; aumentándose la vulnerabilidad en dos etapas; el embarazo y la menopausia. 

(Mosso, 2012) 

Debido a estos periodos por los que atraviesa la mujer,   los cambios hormonales hacen que la 

glándula  tiroides modifique sus niveles de producción, por lo que la necesidad de ajuste hormonal 

es mayor.  

Cuando no se logra restablecer el equilibrio con el reemplazo hormonal debido al mal 

funcionamiento de la glándula tiroides, se hace necesario extirparla. Las pacientes con trastornos 

psiquiátricos frecuentemente tienen un mal funcionamiento de su glándula tiroides. Es necesario 

corregir esta anomalía para poder lograr un normal funcionamiento intelectual y emocional. (Lede, 

2012) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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2.3 Hipotiroidismo 

 

Se define como hipotiroidismo aquella disfunción tiroidea caracterizada por la disminución de la 

actividad de hormona tiroidea, es definida como una afección debido a las alteraciones físicas y 

emocionales que presenta. Para determinar los niveles  de  TSH que es el  parámetro principal  para  

diagnosticar  hipotiroidismo. La   elevación es  un indicador  de que la función de la glándula 

tiroides es insuficiente. Esto  se produce previo a que comiencen a descender en la sangre las 

concentraciones de hormonas tiroideas. (Pallardo, 2010, p.47) 

También llamado mixedema, se refiere a cantidad o actividad insuficiente de hormonas 

tiroideas (T3 y T4). Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica  caracterizada por un 

déficit de secreción de hormonas tiroideas, producida por una alteración orgánica o 

funcional de la misma  glándula o por un déficit de estimulación por la TSH. El 

hipotiroidismo originado por alteraciones  primitivamente tiroideas (extirpación, 

irradiación, déficit estructural) se designa de primario, mientras que el que depende de una 

insuficiente secreción de TSH se le  califica de secundario, si el fallo es adenohipofisario, o 

de terciario, si la alteración procede del hipotálamo. (Pocock., 2005, p.215) 

El hipotiroidismo clínico afecta a un 2%de mujeres y a un 0,1- 0,2%de hombres adultos, en el 

98%de casos se trata de hipotiroidismos primarios .El hipotiroidismo subclínico con  hormonas 

tiroideas normales y TSH elevada afecta alrededor de un 5 a 15% de personas dependiendo de la 

edad. (Pallardo, 2010, p.47) 

2.3.1Causas Del Hipotiroidismo 

a. Falta de yodo: estas condiciones se deben a la deficiencia y escases de yodo en la dieta 

alimentaria, se dice en la actualidad que la mayoría de problemas en Hipotiroidismo se 

presentan en países en vías de desarrollo. La deficiencia de yodo puede impedir que el 

cuerpo produzca suficiente hormona tiroidea. 

b. Una de las causas principales  de hipotiroidismo es  la Tiroiditis de Hashimoto, esto se debe 

el ataque de  anticuerpos a la glándula   tiroides e impiden que produzca suficiente cantidad 

de hormonas,  es similar al no reconocimiento del organismo a la glándula por lo que e 

algunos casos procede a su destrucción.  

c. Tiroidectomía que se refiere a la extracción de la glándula por medio de una cirugía en su 

totalidad o alguna de sus partes, en algunos casos si  se retira  toda la glándula, la persona 

sin duda desarrollará hipotiroidismo. 
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d. La tiroiditis  hace referencia a una  inflamación de la glándula, por lo general es causada 

por un ataque autoinmune o por una infección viral. 

e. La ingesta de medicamentos Fármacos que contienen  Litio, y contrariamente ciertos 

fármacos muy ricos en yodo, como la amiodarona, que se usa en  arritmias 

cardíacas.(Rey,2009,p.19) 

2.3.2Hipotiroidismo Subclínico 

 

Disfunción tiroidea  caracterizada por la presencia de  cifras elevadas de Tirotropina (TSH) con 

niveles normales de hormonas tiroideas en personas que por lo general no presentan sintomatología, 

es considerada como una forma leve de Hipotiroidismo que en muchas ocasiones pasan 

desapercibidas en las muestras de laboratorio y no presentan síntomas severos, sin embargo es de 

mucha importancia detectarlos y mantener a aquella persona en vigilancia médica. (Casanueva y 

Vázquez, 1995, p.98) 

2.4  Hipertiroidismo 

 

El hipertiroidismo es el cuadro clínico producido como consecuencia del aumento en la  producción 

y secreción de hormonas tiroideas como la T3 y la T4 están altas, mientras que el nivel de TSH 

disminuye para no estimular al tiroides, intentando así compensar el trastorno. Es, por tanto, un 

cuadro opuesto al hipotiroidismo, en el que se produce una situación de aumento del metabolismo 

(Pocock., 2005, p.216) 

 

El hipertiroidismo abarca los procesos caracterizados por la exposición de los tejidos a un 

exceso de hormonas tiroideas circulantes. En general se utiliza el término de tirotoxicosis 

para cualquier condición con niveles circulantes altos de hormonas tiroideas, y se reserva el 

término hipertiroidismo para aquellas enfermedades en las que hay una hiperfunción de la 

glándula tiroides. (Herranz, 2010, p.54) 

 

Desde este punto el Hipertiroidismo es definido como el  aumento en la  actividad de la glándula 

tiroides, que lleva a  una hipersecreción de las hormonas tiroideas T4 y T3  en el torrente sanguíneo, 

lo cual produce una aceleración en las funciones del organismo. 
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2.4.1Causas del Hipertiroidismo 

 

a. La enfermedad de Graves es la causa más común del hipertiroidismo, esta enfermedad es 

causada por la presencia de  anticuerpos en la sangre, aquellos que estimulan a la glándula 

tiroides a crecer y a secretar un exceso de hormona tiroidea. Este  hipertiroidismo tiende a 

aparecer con influencia hereditaria. Algunas personas con la enfermedad de Graves tienen 

una inflamación detrás del globo ocular, que hace que los ojos se vean abultados.  

b. Alteraciones del control cerebral, esto supone que la  hormona TSH secretada por la 

glándula hipófisis en el cerebro es capaz de estimular a la glándula tiroides para que 

sintetice más hormonas tiroideas. Esto pude ocurrir debido  a la existencia de un tumor de 

origen en la hipófisis que cause descontrol en la secreción de TSH  y a su vez provoque una  

hiperfunción de la glándula tiroides. 

c. Bocio multinodular tóxico se debe al consumo disminuido de yodo o  por razones 

desconocidas  la glándula tiroidea incrementa su tamaño para suplir esa falta e intentar 

captar todo el yodo posible, es por esto que las células que forman la glándula se 

multiplican,  en ocasiones el crecimiento se descontrola y cada célula forma nódulos que 

pueden secretar un exceso de hormona tiroidea. 

d. La tiroiditis es otra causa para el aparecimiento de Hipertiroidismo cuya característica 

principal es la inflamación del tejido de la tiroides, probablemente tenga un origen viral, los 

síntomas son dolores fuertes en la garganta y una intensa fatiga, suele afectar en su mayoría 

a la población femenina. (Swearingen,2008,p.531) 

 

2.4.2Hipertiroidismo Subclínico 

El hipertiroidismo subclínico es definido como la presencia de niveles de T4 y T3  dentro de los 

valores normales de referencia, con un valor reducido de hormona estimulante TSH en algunos 

casos su causa puede ser la terapia externa  de reemplazo con hormonas tiroideas o la 

sobreproducción interna de T3y T4. (Casanueva y Vázquez, 1995, p.99) 

Los pacientes con hipertiroidismo subclínico  pueden no tener  síntomas. Los síntomas se hacen 

más importantes a medida que la  enfermedad avanza, y  por lo general se  relacionan con un 

aumento del metabolismo corporal. En ocasiones  el hipertiroidismo comienza  lentamente, de 

modo que sus síntomas pueden confundirse con estrés  u otros problemas de salud. (Swearingen, 

2008, p.530) 
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2.5 Sintomatología de las  disfunciones Tiroideas 

 

Las disfunciones tiroideas  pueden afectar el metabolismo de la alimentación, el estado de ánimo y 

la función sexual de las personas que padecen.  

Los síntomas que pueden indicar hipotiroidismo son: 

a. Fatiga  

b. Olvido  

c. Frecuentes períodos menstruales pesados,  

d. Voz ronca  

e. Incapacidad para tolerar el frío  

f. El aumento de peso  

g. Agrandamiento de la glándula tiroides (bocio)  

h. Depresión  

i. Irritabilidad  

j. Alteraciones del sueño  

k. Trastornos de la memoria  

l. Palidez 

m. Sequedad en la piel 

n. Hipertensión  (Rey, 2007, p.13) 

 

2.5.1 Hipotiroidismo y anormalidades psicológicas  

 

Marcada desaceleración de todos los procesos mentales 

Pérdida progresiva de la iniciativa y el interés 

Dificultades de memoria 

Pensamiento confuso 

Deterioro intelectual general 

Depresión  

Psicosis orgánica  (Mesa, 2015) 
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Los síntomas que pueden indicar hipertiroidismo son:  

a. Dificultad  para tolerar el calor  

b. Alteración de los períodos  menstruales 

c. Irritabilidad o nerviosismo  

d. Debilidad muscular  

e. Alteraciones en el sueño   

f. Problemas  visuales  

g. La pérdida de peso  

h. Hiperhidrosis 

i. Caída del cabello 

j. Síntomas oculares  

k. Constipación  

l. Taquicardia 

m. Eritema palmar (Rey, 2007, p.12) 

 

2.5.2 Hipertiroidismo y anormalidades psicológicas  

 

La atención se ha dirigido al posible papel del estrés o perturbación emocional en precipitar el 

hipertiroidismo. Aunque el hipertiroidismo puede seguir algún trastorno emocional o evento 

estresante, existe la posibilidad de que la agitación emocional antes de la enfermedad puede haber 

sido el subproducto de la fase temprana de la misma hiperactividad de la tiroides antes de que el 

cuadro completo de la enfermedad se manifieste. Los trastornos psicológicos son muy comunes con 

la hiperactividad de la tiroides y pueden: 

Marcada ansiedad y la tensión 

Labilidad emocional 

Irritabilidad e impaciencia 

Hiperactividad distraído 

Depresión  (Mesa, 2015) 
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2.6 Diagnóstico 

 

La determinación de TSH es la prueba diagnóstica inicial de la disfunción tiroidea. La alteración de 

los valores de TSH exige su confirmación y la determinación de T4 libre. La determinación de T3 

libre sólo está indicada ante la sospecha de hipertiroidismo por T3 o en ocasiones en pacientes 

tratados con amiodarona. Ante la sospecha inicial de un hipotiroidismo central o de circunstancias 

que pueden alterar los valores de TSH (pacientes hospitalizados por enfermedad grave, trastornos 

psiquiátricos agudos, embarazo, fármacos, etc.), el estudio se realizará mediante la determinación 

conjunta de TSH y T4 libre. (Molero y Miguel, 2008, pp.42) 

La monitorización del tratamiento de la disfunción tiroidea se realiza mediante la 

determinación de TSH, excepto en el control inicial de las disfunciones. El control de TSH 

en el curso del tratamiento del hipotiroidismo no debe efectuarse antes de las 6 semanas de 

completar una dosis estable de T4 libre o en los primeros 3-6 meses de tratamiento del 

hipertiroidismo. La determinación de T4 libre es el mejor parámetro en el hipotiroidismo 

central. (Molero y Miguel, 2008, p.42) 

 

El primer paso para diagnosticar algún tipo de disfunción tiroidea la persona debe someterse  a un 

examen  médico. Las principales partes del cuerpo donde se reflejan problemas tiroideos son: la 

piel, las uñas, el pelo, el corazón, el peso y la temperatura corporal.  

2.7 Tratamiento 

 

El tratamiento en la mayoría de casos depende  de la causa y de la gravedad de los síntomas.  

Las personas con hipotiroidismo consumen como medida de tratamiento hormona tiroidea 

llamada levotiroxina que es distribuida con distintos nombres acorde a laboratorios 

farmacéuticos.  El hipertiroidismo se puede tratar con medicamentos anti tiroideos con el 

nombre de  metimazol, a su vez cuando los   resultados no son  positivos, existen 

tratamientos más drásticos, como el uso de yodo radioactivo para frenar  la producción 

excesiva de hormonas, o una cirugía para extirpar la tiroides en casos graves. (Rey, 2007, 

p.20) 
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2.8 Disfunciones Tiroideas, Depresión y  Salud Mental 

  

La  Asociación Española de Cáncer de Tiroides (2014) afirma:  

La adecuada función del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides implica la producción de la 

hormona tiroidea necesaria para mantener el normal funcionamiento de variados órganos y 

sistemas. Entre estos destacan el sistema nervioso central, el circulatorio, el digestivo y el 

hematopoyético. Mención especial merece el sistema nervioso central, ya que su 

compromiso por la disfunción tiroidea puede generar sintomatología difícil de diferenciar 

de aquella propia de enfermedades a priori pertenecientes a la esfera psiquiátrica. 

Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden producir síntomas atribuibles a una 

enfermedad psiquiátrica. En el hipotiroidismo son frecuentes la astenia psicomotora, el 

letargo, la somnolencia y trastornos cognitivos, como pérdida de memoria y falta de 

capacidad de concentración,  todos ellos muy frecuentes en la depresión. Por otra parte, el 

hipertiroidismo puede ser causa de hiperactividad con taquicardia, nerviosismo, crisis 

vasomotoras e irritabilidad, que pueden confundirse con ansiedad, crisis de pánico o 

episodios de manía o hipomanía. 

La falta de síntomas patognomónicos que diferencien la enfermedad tiroidea del trastorno 

psiquiátrico hace difícil la distinción entre ambas condiciones. 

El hipotiroidismo es la alteración hormonal más frecuente  en la práctica médica diaria con 

una prevalencia que varía entre el 0,5 y el 18% según la población estudiada. Con un 

inicio  generalmente insidioso es más frecuente en mujeres de mediana edad y la causa 

etiológica de gran variedad de alteraciones somáticas y neuropsiquiatrías. 

Además de los signos y síntomas clínicos clásicos puede mostrarse con síntomas 

secundarios a la alteración hormonal  como alteraciones en memoria, atención, 

enlentecimiento psicomotor, alteraciones viso-perceptivas o alteraciones ejecutivas. 

Así como en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo hay cambios neurohormonales y de 

neurotransmisores que llevan a alteraciones psiquiátricas, también en estados de depresión se 

encuentran cambios en la función tiroidea. Varios autores han documentado que las personas con 

depresión mayor tienen niveles de T4 discretamente más elevados que las eutiroideas y que estos 

niveles disminuyen cuando se usan diferentes tratamientos para la depresión. Esto está en relación 
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con el hallazgo de que hasta una tercera parte de estos pacientes tienen una inadecuada respuesta de 

la TSH cuando se les aplica la TRH, lo que sugiere una hiperactividad del eje tiroideo en la 

enfermedad depresiva. Sin embargo, aún no se ha esclarecido el significado pato fisiológico de 

estos hallazgos. Las interrelaciones entre las disfunciones tiroideas y algunas alteraciones 

psicológicas como el estrés y la depresión. (Escobar, 2007) 

En conclusión se especifica la dificultad en la diferenciación de un trastornos psicológico y una 

disfunción tiroidea ya que en ocasiones son confundidas por la no existencia de síntomas 

específicos de dichas patologías; paro lo cual se debe realizar un trabajo exhaustivo y 

multidisciplinario, es decir trabajar el campo psicológico como el médico.  
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TÍTULO III 

3. DEPRESIÓN 

3.1 Definición 

 

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

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

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2012). 

La depresión es el tipo más frecuente de alteración patológica del estado de ánimo, 

caracterizada por la disminución, con grado variable, de pérdida de interés o dificultad para 

experimentar placer en las actividades habituales, en general acompañada de diversos 

síntomas físicos y psíquicos. En un caso específico para llegar a conclusiones con un 

paciente es necesario un conjunto amplio de datos: síntomas y su evolución, examen físico 

y mental, antecedentes personales y genéticos sobre la enfermedad, las terapéuticas 

empleadas con antelación, exámenes psicométricos, de laboratorio, imágenes cerebrales y 

además el conocimiento de la situación biográfica y familiar que sólo  pueden ser 

manejados con la debida propiedad de un experto. (Retamal, 2006)  

Rojas (2006) afirma que “las depresiones son un conjunto de enfermedades psíquicas hereditarias o 

adquiridas, con una sintomatología determinada, a la que se  asocian cambios negativos de tipo 

somático, psicológico, conductual, cognitivo y asertivo”. 

 

La depresión es el resultado de un diálogo altamente interactivo entre la biología, los factores 

personales y psicológicos, y el ambiente. Estos tres factores generales están constituidos a su vez 

por otros más específicos, que también se combinan entre sí  de una forma dinámica. (Urteaga, 

2004, p.65) 

“La depresión describe un tono afectivo de tristeza acompañado de sentimientos de desamparo y 

amor propio reducido. En la depresión, todas las facetas de la vida, emocionales, cognoscitivas 

fisiológicas y sociales, podrían verse afectadas” (Mackinnon, 1971).  

 

La depresión, entonces, presenta diversas características clínicas en las siguientes áreas: Estado de 

ánimo: sentimientos de tristeza, preocupación, vacío, melancolía, sensación de infelicidad. 
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Cognoscitiva: dificultades en la concentración, pérdida de interés, pensamientos negativos, culpa, 

indecisión, ideas suicidas. Conducta: retraso o agitación psicomotriz, aislamiento, relaciones de 

dependencia, llanto, suicidio. Somática: insomnio o hipersomnia, fatiga, aumento o disminución de 

apetito, pérdida o incremento del peso, molestias gástricas, falta de deseo sexual. (Rivadeneira, 

Dahab y Minici, 2013) 

En la actualidad la depresión se presenta como un trastorno del estado de ánimo que aqueja a la 

población mundial, , caracterizado por una serie de síntomas que afectan  el factor biopsicosocial de 

la persona que lo padece, se manifiesta  por varias causales, más sin embargo se le relaciona con la 

perdida de algún ser querido, rupturas amorosas, bullying, entre otras. Existe un desconocimiento 

sobre el aparecimiento de depresión debido a  la influencia de enfermedades orgánicas, componente 

hormonal y alteraciones a nivel cerebral;  así por ejemplo las  disfunciones tiroideas asociadas a la 

alteración del funcionamiento del eje Hipotálamo –Hipófisis –Tiroides.   

3.2 Depresión Orgánica 

 

Enfermedades tales como los accidentes cerebrovasculares, los ataques del corazón, la enfermedad 

de Parkinson y los trastornos hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva. La persona 

enferma y deprimida se siente apática y sin deseos de atender a sus propias necesidades físicas, lo 

cual prolonga su periodo de recuperación. (Montesó, 2015, p.65) 

La depresión orgánica se produce como consecuencia de los síntomas físicos y psicológicos de una 

enfermedad o por los efectos de  determinados fármacos, es importante mencionar que no se trata 

de aceptar o no la enfermedad, sino de que la propia sintomatología de la enfermedad provoca 

depresión. (Peñate, 2008, p.57) 

Este trastorno se caracteriza por una notable y persistente alteración del estado de ánimo 

que se considera debida a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. La 

alteración del estado de ánimo puede consistir en un estado depresivo, una notable 

disminución de interés o placer por las cosas, o un estado de ánimo elevado, expansivo o 

irritable. (Peñate, 2008, p.57) 

Es fundamental mencionar la categorización que refiere el clasificador internacional de 

enfermedades CIE10 para  la depresión orgánica.  

http://www.pydesalud.com/index.php/depresion/glosario-sobre-depresion#efectofisiologico
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3.2.1 F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad 

somática 

Pautas para el diagnóstico 

a) Evidencia de una enfermedad, lesión o disfunción cerebral o de una enfermedad sistémica de las 

que pueden acompañarse de uno de los síndromes mencionados. 

b) Relación temporal (semanas o pocos meses) entre el desarrollo de la enfermedad subyacente y el 

inicio del síndrome psicopatológico. 

c) Remisión del trastorno mental cuando mejora o remite la presunta causa subyacente. 

d) Ausencia de otra posible etiología que pudiera explicar el síndrome psicopatológico (por 

ejemplo, unos antecedentes familiares muy cargados o la presencia de un estrés precipitante). (CIE-

10,2002) 

Las condiciones a) y b) justifican un diagnóstico provisional, pero la certeza diagnóstica aumenta de 

un modo considerable si están presentes las cuatro.  

Los siguientes trastornos son los que con mayor probabilidad dan lugar a los síndromes incluidos 

aquí: epilepsia, encefalitis límbica, enfermedad de Huntington, traumatismos craneales, neoplasias 

del cerebro, neoplasias extracraneales con repercusión remota sobre el sistema nervioso central (en 

especial carcinoma del páncreas), enfermedad vascular, lesiones o malformaciones vasculares, 

lupus eritematoso y otras enfermedades del colágeno, enfermedades endocrinas (en especial 

hipotiroidismo e hipertiroidismo, enfermedad de Cushing), trastornos metabólicos (hipoglucemia, 

porfiria, hipoxia), enfermedades tropicales y enfermedades parasitarias (tripanosomiasis), efectos 

tóxicos de sustancias psicótropas no psicótropas (propanolol, 1-DOPA, metil-DOPA, esferoides, 

antihipertensivos y antimaláricos).  (CIE-10,2002) 

Excluye:  

Trastornos mentales asociados con delirium (F05).  

Trastornos mentales asociados con demencia (F00-F03).  

3.2.1.1F06.3 Trastornos del humor (afectivos) orgánicos 

Trastorno caracterizado por depresión del estado de ánimo, disminución de la vitalidad y de la 

actividad. Puede también estar presente cualquier otro de los rasgos característicos de episodio 

depresivo (ver F30). El único criterio para la inclusión de este estado en la sección orgánica es una 

presunta relación causal directa con un trastorno cerebral o somático, cuya presencia deberá ser 
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demostrada con independencia, por ejemplo, por medio de una adecuada exploración clínica y 

complementaria o deducida a partir de una adecuada información ananmésica. El síndrome 

depresivo deberá ser la consecuencia del presunto factor orgánico y no ser la expresión de la 

respuesta emocional al conocimiento de la presencia del mismo o a las consecuencias de los 

síntomas de un trastorno cerebral concomitante. Son casos prototípicos la depresión postinfecciosa 

(por ejemplo, la que sigue a una gripe, que debe codificarse aquí). Pero la euforia leve, persistente, 

que no alcanza el rango de hipomanía (que aparece, por ejemplo, en asociación con la terapia 

esteroidea o con fármacos antidepresivos) no debe codificarse aquí, sino en F06.8. (CIE-10,2002) 

Pautas para el diagnóstico 

Deben satisfacerse las pautas generales para aceptar una etiología orgánica. Además, deberán 

presentarse los requisitos de F30-F33. 

Excluye: 

Trastornos del humor (afectivos) no orgánicos o sin especificar específicos (F30-F39). 

Trastorno del humor (afectivo) orgánico por lesión del hemisferio derecho (F07.8). (CIE-10,2002) 

3.3 Etiología de la depresión 

 

“Los factores implicados en la etiología serían de tipo genético” (Kendler y Prescott, 1999), 

“bioquímico, endócrino neurofisiológico” (Goodwin, 2000 y Malhi 2005), “psicológicos” (Freud 

1917) y “sociales” (Brown y Harris, 1978).  Hay que hacer énfasis en los factores físicos y en 

concreto en los endocrinológicos, ya que estos han cobrado fuerza al observase que algunas 

enfermedades físicas aumentan el riesgo de la depresión como la diabetes, la cardiopatía, 

hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing y amenorrea por hiperprolactinemia. 

(Cassano y Fava, 2002) “Los avances en neuroimagen han reforzado la idea de la depresión como 

un trastorno de la estructura y función cerebral, y descubrimientos en el campo de la psicología 

destacan la importancia de los procesos cognitivos y emocionales”. (Beck, 2008) 

3.3.1 Factores genéticos 

Algunos tipos de depresión tienden a afectar a los miembros de la misma familia, por consiguiente 

existe una vulnerabilidad para heredar una predisposición biológica. La presencia de vulnerabilidad 

a presentar una depresión severa se da de generación en generación por medio de una combinación 

con el ambiente en el que se desenvuelve la persona, es fundamental manifestar que la depresión 
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severa puede afectar a personas que no tienen una historia familiar de depresión. Por medio de esta 

explicación se deduce que los hijos heredan uno o más genes que aumentan el riesgo del desarrollo 

de esta patología. (San Molina, 2010, p.17) 

3.3.2 Factores psicosociales 

 

Se ha mostrado que un cierto grado de estrés social incrementa el riesgo de sufrir una depresión 

(Bennett, 2003). “Muchos teóricos socioculturales proponen que la depresión está influenciada por 

la estructura social en la cual la persona vive”. “Creen que existen lazos entre la depresión y ciertos 

factores como la cultura, la raza y el apoyo social” (Comer, 2001).  

Existen ciertas situaciones en la vida  que provocan conmoción en las personas es así  la pérdida de 

un ser querido, una enfermedad crónica, divorcio o una situación de mayor estrés, esto 

generalmente ocurre en personas vulnerables, que tienen ciertos patrones de comportamiento 

establecidos como baja autoestima, pesimismo y  poseen rasgos de personalidad dependiente y 

perfeccionista; estos aspectos favorecen al aparecimiento de depresión. (San Molina, 2010, p.17)  

3.3.3 Factores psicológicos 

 

Las causas psicológicas son un factor determinante en los tipos de depresiones neuróticas, llamadas 

también reactivas, las cuales están muy relacionadas con el término distimia; ya que en las distimias 

como en las neurosis los factores emocionales desempeñan un papel preponderante, presentándose 

desde los primeros años de vida determinados rasgos de personalidad tan profundamente enraizados 

en el modo de ser del individuo que se aprenden a través de la estrecha relación y la dependencia 

respecto de los miembros de la familia. (Calderón ,1998) 

3.3.4 Factores hormonales 

 

Las alteraciones en las glándulas hipotálamo e hipófisis que se encuentran ubicadas a nivel cerebral 

y las glándulas suprarrenales que tienen  ubicación en los riñones pueden dar lugar a los trastornos 

depresivos ya que funcionan de manera sincronizada,  de manera que el hipotálamo segrega una 

hormona que estimula la hipófisis .(Almela,2007,p.51) 

En la depresión, la amígdala muestra un aumento del flujo sanguíneo y del metabolismo de la 

glucosa que se correlaciona positivamente con la severidad de los síntomas depresivos. A su vez, 

http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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este metabolismo anormalmente mayor se encontraría asociado con una disminución de los 

receptores de serotonina. (Drevets, 1999)  

.  

3.4  Neurotransmisores  y  depresión 

 

Actualmente, se han desarrollado varias teorías que explican que la causa de la depresión está en un 

desequilibrio de los neurotransmisores. Se dice que en la depresión participan factores biológicos, 

que incluyen disfunción de los circuitos de noradrenalina, serotonina y dopamina del sistema 

nervioso central, junto con cambios profundos en el funcionamiento del tallo cerebral, el 

hipotálamo y las estructuras del sistema límbico. (Jusset y Cols,  2002) 

Es de gran importancia  definir al  sistema límbico también llamado cerebro medio, es un conjunto 

de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo, inmediatamente debajo de la corteza 

cerebral, y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la 

amígdala cerebral. (Madrid, 2008) 

“El sistema límbico tiene un papel principal en la producción de emociones y comportamientos que 

obedecen a la motivación” (Coon, 1998). 

Las vías que configuran los neurotransmisores parten de determinadas áreas con gran concentración 

de ellos. Estas vías se conectan con otras regiones cerebrales por medio de fascículos de axones que 

por lo general recorren un camino bien identificado  y que utilizan las áreas originales 

respectivas.(Vallejo, 1992) 

 

Para determinar los neurotransmisores de la depresión es fundamental describir a las 

monoaminas constituidas por  dopamina, noradrenalina (también llamada norepinefrina), 

adrenalina (también llamada epinefrina) y serotonina son cuatro sustancias químicas 

conocidas como monoaminas. Las primeras tres, adrenalina, noradrenalina y dopamina 

pertenecen a una subclase de monoaminas llamadas catecolaminas. (Carlson, 1996) 

3.4.1 Dopamina 

 

Es el primero de los neurotransmisores involucrados en la esquizofrenia y depresión. Las neuronas 

mediadas por la dopamina se encuentran en el sistema límbico, en el área cerebral conocida como 

A10 (situada en el sistema meso-cortico-límbico, específicamente en el área tegmental ventral), en 

el tálamo, el hipotálamo, la corteza frontal y en la sustancia Nigra (Bennett, 2003). Se le ha 

involucrado con funciones importantes como el movimiento, la atención, el aprendizaje y las 

adicciones. 
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Se dice que la reducción de la actividad dopaminérgicas se ha asociado con la anhedonia, menor 

motivación incentiva y pérdida de interés en la depresión. Las vías mesocorticolímbicas de 

dopamina, en particular el núcleo accumbens parecen ser fuentes reguladoras fundamentales del 

placer. La porción ventral del estriado y la corteza parecen ser regiones dopaminérgicas importantes 

relacionadas con la motivación y el afecto. Una disfunción del sistema mesocorticolímbico de la 

dopamina podría agravar los síntomas de anhedonia, apatía y pérdida de interés característicos de la 

depresión. (Goodale, 2007, p.21) 

 

3.4.2 Noradrenalina 

 

Es el segundo neurotransmisor involucrado en la depresión y en un buen número de los trastornos 

de ansiedad. Entre otras áreas se encuentra ubicado en el hipotálamo, en el cerebelo y en el 

hipocampo. Pertenece también a la familia química de las catecolaminas, junto con la dopamina y la 

adrenalina. (Bennett, 2003)“Esta catecolamina se encuentra en varios tejidos, incluyendo el cerebro, 

el plasma, el sistema nervioso simpático y el corazón, entre otros” (Schatzberg, Garlow y Nemeroff, 

2002). 

 

Se dice que funcionalmente la noradrenalina está relacionada con muchos procesos  

psicológicos, entre los cuales se encuentran: la estabilización del estado de ánimo, la 

regulación del sueño, el estado de alerta, la activación y en la respuesta a estresores que 

pueden iniciar o agravar la sintomatología depresiva (Goodale, 2007, p.22). 

 

3.4.3 Serotonina 

 

Se encuentra en el cuerpo estriado, el sistema límbico, el lóbulo frontal, la corteza cerebral, el 

hipocampo, el tálamo y el hipotálamo. Se piensa que está involucrada en la modulación del humor. 

Su concentración baja se relaciona con la depresión mayor y con los trastornos obsesivo-

compulsivos. (Bennett, 2003) 

Su efecto en la conducta por lo general es inhibitorio. La serotonina desempeña un papel en 

la regulación del estado de ánimo (produciendo sedación o relajación), en el control del 

comer, el dormir, el alertamiento y la conducta agresiva, así como en la regulación del 

dolor. (Carlson, 1996) 
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3.5 Neuroendocrinología de la depresión 

 

Las alteraciones en la estabilidad endocrina son capaces de alterar la actividad  cerebral, dando 

origen así  a trastornos de tipo psíquico, lo que hace referencia a una  sintomatología psicológica de 

enfermedad endocrina.  

 

Davison y Neale (1983) señalan: 

Que muchos estudios han demostrado que el sistema neuroendocrino juega un papel importante en 

la depresión, debido a la  importancia del área límbica del cerebro ya que está estrechamente ligada 

a las emociones .Dentro del sistema límbico se encuentra el hipotálamo, el cual controla distintas 

glándulas endócrinas y por consecuencia los niveles hormonales que secretan. Las sustancias 

secretadas por el hipotálamo también afectan a la hipófisis anterior y a las hormonas que esta 

produce.  

 

Se dice que el hipotálamo no afecta únicamente el humor, sino también otras funciones que 

son típicamente afectadas durante la depresión como el apetito y el interés sexual. Algunos 

investigadores sugieren que el hipotálamo puede ser la llave de los trastornos depresivos .Si 

es así el trastorno depresivo tendría que ver con el control de la producción hormonal. 

(Alloy, Riskind y Manos, 2005) 

 

La desregularización de los ejes  hormonales está íntimamente relacionada con la fisiopatología de 

los trastornos del estado de ánimo. Los  principales ejes neuroendocrinos afectados son:  

3.5.1 Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) 

Explícitamente relacionado con  el trastorno depresivo se encuentra la alteración en el eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal, debido a que la liberación del factor liberador de corticotropina 

CRF por parte del hipotálamo está completamente regulada por neurotransmisores como la 

serotonina, noradrenalina, acetilcolina y el ácido gamma –aminobutírico. La CRF factor liberador 

de corticotropina, a su vez, estimula la liberación hipofisaria de corticotropina (ACTH), lo cual 

produce un aumento de la producción suprarrenal de cortisol. (Schatzberg, Nemeroff, 2006, p.126) 

Las investigaciones sugieren que la perturbación hipotalámica primaria en la depresión 

puede consistir en un número aumentado de neuronas que contienen CRF en el núcleo 
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paraventricular, el que se traduciría en una hipersecreción de CRF por el hipotálamo. Se 

presume que el aumento en la síntesis y liberación de CRF desencadene una secuencia de 

hechos, partiendo por un crecimiento de la hipófisis y un aumento de la secreción de 

ACTH, el que a su vez lleva a un crecimiento de la glándula suprarrenal y a un aumento de 

los niveles basales de cortisol. Esta hipercortisolemia provocaría una alteración en los 

receptores de glucocorticoides, los que sufrirían una regulación a la baja, permaneciendo 

disfuncionales o con una "resistencia a los glucocorticoides" en algunos pacientes 

depresivos. También podría suceder a la inversa, es decir, que la resistencia a los 

glucocorticoides podría ser el defecto primario que lleva a una hipercortisolemia secundaria 

a la ausencia de la retroalimentación inhibitoria de los glucocorticoides en la hipófisis y el 

hipotálamo. (Raadsher, Heerikhuize y Lucassen, 1995) 

Se supone que la alteración de los receptores de glucocorticoides en algunas regiones cerebrales, 

particularmente en el hipocampo, podría contribuir a la sintomatología depresiva. Normalmente el 

hipocampo tiene un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Sin embargo, 

cuando los receptores de glucocorticoides se encuentran afectados secundariamente a la 

hipercortisolemia, se altera este efecto inhibitorio, lo que lleva a una persistente secreción de 

cortisol. La hipercortisolemia, por su parte, está asociada con neurotoxicidad y con una reducción 

de la neurogénesis en el hipocampo. Un hipocampo que funciona mal puede estar asociado a 

algunos de los síntomas depresivos. (Sapolsky, 1996) 

3.5.2 Eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo (HHT) 

En la depresión existen alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo (HHT).  

Existe una alteración en la secreción de hormona tiroidea, con pérdida del pico normal de 

secreción nocturno de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Algunos pacientes 

depresivos tienen elevadas concentraciones de hormona liberadora de Tirotropina (TRH) en 

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

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

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

ampliamente documentada. Sin embargo, la respuesta aplanada de TSH a la administración 

de TRH no es específica y también se ha observado en pacientes alcohólicos y maníacos. 

(Schatzberg, Nemeroff, 2006, p.126) 
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Se ha utilizado  la triyodotironina (T3) para potenciar a los antidepresivos en la depresión resistente 

al tratamiento ya que trae un efecto beneficioso en el tratamiento.  

3.6 Modelo cognitivo conductual de la depresión 

El modelo propuesto por Aaron Beck (1967):“no sólo es un sistema explicativo de la Depresión y 

cuadros relacionados sino que también incluye un programa de tratamiento fuertemente 

sistematizado”. 

Beck (1967) propone: 

Un modelo estructural para explicar el funcionamiento psicológico tanto normal como 

patológico. En primer lugar, postula la existencia de  un filtro o plantilla mental con la cual 

la persona abordaría las diferentes situaciones; los denomina esquemas, los cuales serían en 

última instancia los responsables de la regularidad en las interpretaciones cotidianas. 

Desde la perspectiva cognitiva Aaron Beck(1967)  

El paciente con depresión presenta un esquema que involucra una visión negativa de sí 

mismo, del entorno y del futuro. A este esquema se lo conoce como la tríada cognitiva. El 

paciente se ve a  sí mismo incapaz e inútil, quizás despreciable o defectuoso. Con relación a 

su entorno, interpreta en términos de daños y pérdidas la mayor parte de sus experiencias 

vitales al tiempo  que cree que el futuro vendrá acompañado de fracasos y frustraciones. 

Dado que  la persona con depresión se  siente  desesperanzada, cree que las situaciones 

venideras serán incontrolables; responde entonces con pasividad, resignada a no poder 

modificarlas.  

 

Para Beck, lo que formamos son conceptos que se desarrollan en los esquemas cognitivos, y que  

son estructuras mentales relativamente estables y permanentes a través de las cuales percibimos, 

codificamos, interpretamos y valoramos todo lo que nos sucede. Ese proceso de interpretación y  

valoración es la clave para que dos personas distintas tengan distintas interpretaciones de un mismo 

hecho, pudiendo incluso tener interpretaciones contrapuestas (aquí es muy socorrido poner el  

ejemplo del optimista y el pesimista ante una botella medio llena o medio vacía). (Peñate, 2008) 

 

 



 

30 
 

3.6.1 Distorsión cognitiva y pensamientos automáticos 

Según Beck (1967) afirma:  

A medida que la depresión se agrava el pensamiento está cada vez más dominado por ideas 

negativas. En los estados depresivos más graves, el pensamiento del sujeto puede llegar a 

estar totalmente absorto en pensamientos negativos, repetitivos, perseverantes encontrando 

extremadamente difícil concentrarse en estímulos externos o emprender actividades 

mentales voluntarias. 

Los errores en el procesamiento de la información derivados de los esquemas cognitivos o 

supuestos personales recibe el nombre de distorsión cognitiva. Básicamente serían errores 

cognitivos. Beck (1967) identifica en la depresión no psicótica los siguientes: 

a) Inferencia arbitraria: Se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en 

ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. 

 

b) Abstracción selectiva: Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto, 

ignorando otras características más relevantes de la situación, y valorando toda la 

experiencia en base a ese detalle. 

 

c) Sobregeneralización: Se refiere al proceso de elaborar una conclusión general a partir de 

uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre 

sí. 

 

d) Maximización y minimización: Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso 

exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. 

 

e) Personalización: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos 

externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello. 

f) Pensamiento dicotómico o polarización: Se refiere a la tendencia a clasificar las 

experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas saltándose la evidencia de 

valoraciones y hechos intermedios. 

 



 

31 
 

3.7 Criterios diagnósticos según  CIE10   y  DSM-IV 

 

Para realizar el diagnóstico adecuado sobre la depresión  es fundamental acudir a los clasificadores 

mundiales de salud ya que la presunción de una depresión emocional en muchos casos desliga el 

factor orgánico como causal de dicha enfermedad.  

 

3.7.1 Pautas para el diagnóstico de  Depresión según CIE10 

 

F32 Episodios depresivos 

En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una 

pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que 

lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras 

un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos: 

A. La disminución de la atención y concentración. 

B. La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

C. Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

D. Una perspectiva sombría del futuro. 

E. Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

F. Los trastornos del sueño. 

G. La pérdida del apetito. (CIE-10,2002) 

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele responder a 

cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas características. La 

presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son 

particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la 

agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo 

puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por 

preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres 

niveles de gravedad habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque 

períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de 

comienzo brusco. (CIE-10,2002) 
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Alguno de los síntomas anteriores puede ser muy destacados y adquirir un significado clínico 

especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" (ver Introducción, página 143) 

son: Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran 

placenteras. Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales 

placenteras. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual. Empeoramiento 

matutino del humor depresivo. Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras 

(observadas o referidas por terceras personas). Pérdida marcada de apetito. Pérdida de peso (del 

orden del 5 % o más del peso corporal en el último mes). Pérdida marcada de la libido. Este 

síndrome somático habitualmente no se considera presente al menos que cuatro o más de las 

anteriores características estén definitivamente presentes. (CIE-10,2002) 

F32.0 Episodio depresivo leve 

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

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

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

resto de los síntomas enumerados anteriormente (en F32.-, página 152). Ninguno de los síntomas 

debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

(CIE-10,2002) 

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

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

por completo. 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

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

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

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

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

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

continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. (CIE-10,2002) 
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F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

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

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

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

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

somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. (CIE-10,2002) 

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

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

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

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

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

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

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

(CIE-10,2002) 

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

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

Incluye: 

Episodios depresivos aislados de depresión agitada. 

Melancolía. 

Depresión vital sin síntomas psicóticos.    (CIE-10,2002) 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

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

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

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

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

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

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

congruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 
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Incluye: Episodios aislados de: 

Depresión mayor con síntomas psicóticos. 

Depresión psicótica. 

Psicosis depresiva psicógena. 

Psicosis depresiva reactiva.   (CIE-10,2002) 

F32.8 Otros episodios depresivos 

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

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

ejemplo, mezclas fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) con 

otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de síntomas depresivos somáticos 

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

ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales generales).  (CIE-10,2002) 

Incluye: 

Depresión atípica. 

Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificación. 

3.7.2 Criterios Diagnósticos según DSMI-IV Episodio Depresivo Mayor 

La característica esencial de un episodio depresivo mayor es un periodo de al menos 2 semanas 

durante el que hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las 

actividades. El sujeto también debe experimentar al menos otros cuatro síntomas de una lista que 

incluye cambios de apetito , peso , del sueño y de la actividad psicomotora ; falta de energía ; 

sentimientos de infravaloración o culpa ; dificultad para pensar , concentrarse o tomar decisiones y 

pensamientos recurrentes de muerte o ideación , planes o intentos suicidas .Para indicar la 

existencia de un episodio depresivo mayor , un síntoma debe ser de nueva presentación o haber 

empeorado claramente si se compara con el estado del sujeto antes del episodio. 

Los síntomas han de mantenerse la mayor parte del día , casi cada día , durante al menos dos 

semanas consecutivas .El episodio debe acompañarse de un malestar clínico significativo o de 

deterioro  social , laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo . En algunos 

sujetos con episodios leves la actividad puede parecer normal, pero a costa de un esfuerzo muy 

importante. (DSM-IV, 1995)  
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Criterios  para el episodio depresivo mayor  

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas, que 

representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser 1. Estado de 

ánimo depresivo o 2. Pérdida de interés o de la capacidad para el placer. 

Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las ideas 

delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el propio sujeto 

(p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej., llanto). En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable 

2.Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las 

actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u observan los 

demás) 

3.Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio de más del 5 

% del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay 

que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables 

4.Insomnio o hipersomnia casi cada día 

5.Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, no meras 

sensaciones de inquietud o de estar enlentecido) 

6.Fatiga o pérdida de energía casi cada día 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) casi 

cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo) 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día (ya sea una 

atribución subjetiva o una observación ajena) 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida recurrente sin 

un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse 

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo). 
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E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después de la pérdida de 

un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por una acusada 

incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos 

o enlentecimiento psicomotor. (DSM-IV, 1995) 

3.8 Sintomatología de la depresión 

a) Alteraciones emocionales: el paciente muestra un ánimo deprimido, que transmite como 

una tristeza vital, lo que es denominado humor depresivo o humor disfórico 

b) Disminución de la capacidad de experimentar placer (anhedonia): pierden interés por las 

actividades habituales, y en las depresiones graves puede llegar a producirse una 

incapacidad total de disfrutar. 

c) Disminución de la vitalidad, disminución de la energía, cansancio (anergia).  

d) Alteraciones del pensamiento: se caracteriza por ser un pensamiento pesimista, enlentecido 

con disminución en la concentración, con numerosas preocupaciones y sufrimientos, así 

como sensación de vacío, sentimientos de culpa y pensamientos recurrentes de muerte o 

suicidio. 

e) Alteraciones somáticas: destacando entre las más frecuentes las siguientes: alteraciones del 

sueño, alteraciones del apetito, alteraciones menstruales, alteraciones sexuales, dolores 

diversos, alteraciones digestivas.  

f) Síntomas catatónicos: se caracterizan por aparición de inmovilidad motora (catalepsia), 

agitación motora, posturas extrañas, manierismos, gesticulación, repetición de frases o de 

gestos por imitación. 

g) Alteraciones conductuales: disminución del rendimiento, apatía, disminución de la 

atención, déficit de comunicación, dificultad para relaciones interpersonales. 

h) Alteraciones en los ritmos vitales: los enfermos depresivos suelen encontrarse peor en la 

madrugada y por la mañana mejorando al anochecer. (Fernández, 2015) 

3.9 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la depresión es  clínico, pues deben tomarse en cuanta la posibilidad de una causa 

orgánica, medicamentosas o toxicas compatibles con un cuadro similar a un cuadro depresivo. Es 

primordial el uso de la entrevista clínica la que ofrece los datos necesarios para el diagnóstico 

cuando se cumplen los criterios establecidos. (Ortiz, 2011, p.13) 
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Una buena evaluación diagnostica debe incluir una historia clínica médica y psicológica 

completa que recopile datos de sintomatología; inicio y frecuencia;  entorno social, médico; 

consumo de sustancias psicoactivas; nivel de actividad personal; habilidades personales que 

posee, estrategias de afrontamiento entre otras, que le permitirán al equipo 

multidisciplinario conformado por médico de cabecera, psicólogo y psiquiatra  detectar la 

causa de depresión. (Ortiz, 2011, p.13) 

Existe la posibilidad de la aplicación de varios cuestionarios estandarizados que permiten 

discriminar si existe o no un trastorno depresivo; además es indispensable le análisis hormonales  en 

casos de sospecha orgánica de depresión.  

3.10  Tratamiento 

El tratamiento en depresión es realizado en base a sus  causas tomando en cuenta factores 

psicológicos y biológicos. En la presente  investigación se abordó la  importancia en el factor 

neuroendocrinológico de la depresión por ende es prudente  el tratamiento farmacológico con 

antidepresivos acompañado de otros tratamientos que regulen los niveles hormonales. Y por 

supuesto, para evitar recaídas y fortalecer el  equilibrio emocional, no puede faltar un tratamiento 

psicológico.(Montesó, 2015, p.68). 

El tratamiento contra la depresión es de dos tipos: farmacológico y psicoterapia. Dependiendo del 

problema puede ser necesario uno u otro, o una combinación de los dos. Cuando los casos son 

graves existe otro tipo: la terapia electro convulsiva o electroshock. En general, el tratamiento 

farmacológico es necesario. (Montesó, 2015, p.68).  

Existen tratamientos psicológicos inmersos en cuatro abordajes para la depresión (Zindel, 2006, 

pp.176-177) 

a) Abordajes conductuales: Enfatizan la necesidad de incrementar la participación de las 

personas deprimidas en actividades reforzantes o placenteras, mientras  que el incremento 

de habilidades sociales corrige los déficits conductuales que aumentan el rechazo y el 

aislamiento social de las personas con depresión. 

b) Terapia cognitiva. el objetivo común es cambiar el modo en que los pensamientos, las 

imágenes y las interpretaciones de la realidad contribuyen  a la aparición y al 

mantenimiento de los trastornos emocionales y conductuales asociados a la depresión. 

c) Terapia interpersonal. Afirma que aprender a resolver disputas interpersonales y a cambiar 

roles alivia la depresión.  

http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/antidepresivos-pastillas-para-superar-la-depresion/
http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/antidepresivos-pastillas-para-superar-la-depresion/
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d) Métodos de autoayuda. Pueden ser útiles tanto en una depresión incipiente como en una 

avanzada. (Zindel, 2006, pp.176-177) 

 

Tratamiento farmacológico  

Es necesario conocer de antemano que todos los fármacos antidepresivos tienen un período  entre 

que se inicia su toma y comienza la respuesta antidepresiva, tiempo que se denomina  latencia de 

respuesta, y que puede variar entre dos y cuatro semanas. El paciente, en este  período, además de 

no notar importante mejoría, percibir a los efectos secundarios posibles  de la medicación, lo cual 

añade frustración y desconfianza hacía la eficacia del tratamiento. (Zindel, 2006, pp.176-177 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

 

Se ha planteado la siguiente hipótesis: 

H1.Si existen mujeres con disfunciones tiroideas entonces presentarán algún nivel de 

depresión 

 

Definición de variables 

 

DISFUNCIONES TIROIDEAS  

a) Hipotiroidismo 

“Se define como hipotiroidismo aquella disfunción tiroidea caracterizada por la disminución de la 

actividad de hormona tiroidea, es definida como una afección debido a las alteraciones físicas y 

emocionales que presenta” (Pallardo, 2010, p.47). 

b) Hipertiroidismo 

“Cuadro clínico producido como consecuencia del aumento en la  producción y secreción de 

hormonas tiroideas como la T3 y la T4 están altas, mientras que el nivel de TSH disminuye para no 

estimular al tiroides, intentando así compensar el trastorno” (Pocock., 2005, p.216). 

DEPRESIÓN  

La depresión es el tipo más frecuente de alteración patológica del estado de ánimo, caracterizada 

por la disminución, con grado variable, de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer 

en las actividades habituales, en general acompañada de diversos síntomas físicos y psíquicos. 

(Retamal, 2006) 
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Definición operacional 

Tabla A. Matriz de variables 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

Disfunciones 

tiroideas   

Hipotiroidismo 

 Fatiga  

 Olvido  

 Frecuentes períodos 

menstruales pesados,  

 Voz ronca  

 Incapacidad para 

tolerar el frío  

 El aumento de peso  

 Agrandamiento de la 

glándula tiroides 

(bocio)  

 Depresión  

 Irritabilidad  

 Alteraciones del 

sueño  

 Trastornos de la 

memoria  

 Palidez 

 Sequedad en la piel 

 Hipertensión   

 

Hipertiroidismo 

 Dificultad  para 

tolerar el calor  

 Alteración de los 

períodos  menstruales 

 Irritabilidad o 

nerviosismo  

 Debilidad muscular  

 Alteraciones en el 

sueño   

 Problemas  visuales  

 La pérdida de peso  

 Hiperhidrosis 

 Caída del cabello 

 Síntomas oculares  

 Constipación  

 Taquicardia 

a. Eritema palmar 

 

< 0,1 o menor: Probable 

hiperfunción.  

(0,2–2,0):   Rigurosamente normal 

 (2,0–4,0):    Mantener el control 

 (4,0–10,0):  Hipotiroidismo 

subclínico 

>10,0 o mayor:      Hipotiroidismo 

clínico 

Historia Clínica 

 

Exámenes 

Biomédicos de 

TSH  
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Tipo de investigación 

La presente Investigación es de tipo Descriptiva puesto que permitió describir, medir, y analizar el 

nivel de depresión  que presenta cada paciente acorde al diagnóstico de disfunción tiroidea debido 

al contenido fisiológico y emocional de estas dos enfermedades.  

Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental ya que no se utilizó ningún estímulo o 

intervención psicológica para manipular las variables estudiadas, además se observó a las variables 

tal y como se dan en su contexto natural, para después ser estudiadas.  

Población y muestra  

Población 

La presente investigación se realizó con 40 mujeres hospitalizadas en el área de patología obstétrica 

con diagnóstico de alguna  disfunción tiroidea que acudieron  al hospital  durante el trascurso de los 

meses de noviembre 2014 a marzo del 2015, en las edades comprendidas de 20 a 45 años. 

Diseño de la Muestra 

 

No probabilístico 

 Criterio de Inclusión:  

Mujeres con diagnóstico previo y actual de disfunción tiroidea 

Niveles de 

Depresión  

 

 Tristeza patológica 

 Desgano y anhedonia 

 Ansiedad 

 Insomnio 

 Alteraciones del 

pensamiento 

 Alteraciones 

somáticas 

 Alteraciones del 

comportamiento 

 Modificaciones del 

apetito y del peso 

 Perdida del placer 

 Culpa excesiva 

 Pensamiento suicida 

 Disminución de 

energía  

 

25-49 No depresión 

50-59 Depresión leve 

60-69 Depresión moderada  

70 o más Depresión severa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica  

 

Escala de 

autoevaluación 

para la 

depresión de 

Zung 
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Pacientes  de 20 a 45 años de edad  que acudan durante el periodo comprendido entre los meses  de 

noviembre 2014 a marzo 2015  

 Criterios de exclusión  

Mujeres con  diagnósticos de otras enfermedades endócrinas, 

Diagnóstico de cáncer de tiroides 

Pacientes con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas 

Mujeres con discapacidades  

Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Métodos: 

 Método científico: método utilizado para la obtención de  un conocimiento válido desde el 

punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables para nuestro 

tema de investigación.  

 Método clínico: se utilizó para la recolección de información específica a través de la 

exploración y análisis de la sintomatología e historia de vida de las pacientes investigadas. 

 Método estadístico: se utilizó  en la calificación e interpretación de datos obtenidos en la 

muestra, permitiendo tabular y expresar los resultados de forma clara. 

Técnicas 

 Entrevista psicológica: se empleó la comunicación interactiva por medio del lenguaje 

verbal, mediante está técnica se obtuvo información que facilitó el trabajo psicológico con 

las pacientes, se pudo conocer datos sobre su estado psicosocial y familiar. Además se 

obtuvo datos sobre el conocimiento de su enfermedad y tratamiento; dentro del Hospital 

Gineco obstétrico Isidro Ayora se realiza la entrevista psicológica a cada paciente en su 

respectiva cama. 

 Observación: técnica que se utilizó durante el proceso de la entrevista psicológica  para el 

registro de situaciones observables en actitudes físicas y emocionales de cada paciente, por 

medio de los órganos de los sentidos, para luego ser registrados en la historia clínica.  

 Documental: técnica utilizada para el registro de datos sobre el diagnóstico de disfunción 

tiroidea  por medio de examen médico de cada paciente  a través de la historia clínica 

general del hospital.  
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 Psicométricas:se utilizó al momento de aplicar el  reactivo psicológico correspondiente 

para determinar el nivel de depresión en las pacientes con disfunción tiroidea  

 

Instrumentos 

 Escala de autoevaluación de Zung para la depresión: es una escala autoaplicada formada 

por 20 frases relacionadas con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos y la 

otra mitad en términos negativos. Tienen gran peso los síntomas somáticos y los cognitivos, 

con 8 ítems para cada grupo, completándose la escala con dos ítems referentes al estado de 

ánimo y otros dos a síntomas psicomotores. El paciente cuantifica no la intensidad sino 

solamente la frecuencia de los síntomas, utilizando una escala de Likert de 4 puntos. 

 Historia clínica: se utilizó el modelo de  historia clínica propio del Hospital que consiste 

en la parte médica y psicológica de cada paciente, en la cual se constataba la información 

familiar, social y psicológica de cada persona frente al diagnóstico médico y psicológico. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Nombre del test: Escala de autoevaluación de Zung para la depresión 

Nombre del test en su versión original: Self-Rating Depression Scale, SDS 

Autor: W.W.Zung 

Año: 1965 

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung es una encuesta corta que se auto administra 

para valorar que tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 asuntos en la escala que indican las 

4 características más comunes de la depresión: el efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, 

otras perturbaciones, y las actividades psicomotoras. Hay diez preguntas elaboradas de forma 

positiva, y otras diez, de forma negativa.  

Interpretación 

La escala de Likert de cada ítem puntúa de 1 a 4 para los de sentido negativo, o de 4 a 1 para los de 

sentido positivo; el rango de puntuación es de 20 – 80 puntos. El resultado puede presentarse como 

el sumatorio de estas puntuaciones, o como puntuación normalizada (suma de las puntuaciones de 

cada ítem expresada como porcentaje de la máxima puntuación posible), oscilando en este caso el 

rango de valores entre 20 y 80. 

 25-49 rango normal  
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 50-59 Ligeramente deprimido  

 60-69 Moderadamente deprimido  

 70 o más, Severamente deprimido 

Se ha cuestionado su validez de contenido, por el escaso peso que en la puntuación total tienen los 

síntomas psicológicos indicativos de alteración del estado de ánimo11, y por la inespecificidad y el 

elevado peso relativo de los ítems de contenido somático12. Se ha señalado también su escasa 

sensibilidad al cambio en relación al tratamiento instaurado 3,13, así como su inadecuación para 

valorar cuadros depresivos cuando la intensidad de los síntomas es alta, ya que sólo tiene en cuenta 

la frecuencia y no la intensidad de los mismos14.  

Propiedades psicométricas 

Fiabilidad: 

Los índices de fiabilidad son buenos (índices de 0,70-0,80 en la fiabilidad dos mitades, índice a de 

Cronbach entre 0,79 y 0,92) 6,20. 

Validez: 

Los índices de correlación con otras escalas (escala de depresión de Hamilton, inventario de 

depresión de Beck) y con el juicio clínico global oscilan entre 0.50 y 0.80 3, 6, 18,20. Informa sobre 

la presencia y severidad de la sintomatología depresiva, y es sensible a los cambios en el estado 

clínico 3,21. La puntuación total no correlaciona significativamente con edad, sexo, estado civil, 

nivel educacional, económico ni inteligencia. 

Si bien esta escala no fue diseñada para cribaje, si muestra unos aceptables índices de sensibilidad 

(85 %) y especificidad (75%) cuando se aplica para detección de casos en población clínica o en 

población general 1, y ha sido ampliamente utilizada con esta finalidad. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (Tablas y gráficos) 

  

VALORACIÓN DE NIVEL DE DEPRESIÓN EN MUJERES  QUE PRESENTAN 

DISFUNCIONES TIROIDEAS  

Título: Edad 

Tabla No.1 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

20-24 7 17,5% 17,5% 17,5% 

24-28 6 15,0% 15,0% 32,5% 

28-32 4 10,0% 10,0% 42,5% 

32-36 8 20,0% 20,0% 62,5% 

36-40 9 22,5% 22,5% 85,0% 

40-44 6 15,0% 15,0% 100,0% 

 TOTAL 40 100,0% 100,0%   

 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 

Interpretación 

Del total de la población investigada  el mayor porcentaje equivale al  rango de edad de 36 a 40  

años  corresponde al  22,5% con  9 pacientes, por lo cual se deduce que la etapa propensa a sufrir 

alguna disfunción tiroidea se encuentra en este rango de edad, seguida por el 20% correspondiente a 

las edades de 32 a 36 años  y en menor  probabilidad de desarrollo de disfunción tiroidea  con un 

10% se da en el rango de edades de  28 a 32 años.  
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Título: Instrucción 

 

Tabla No.2 

Instrucción Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido  porcentaje acumulado 

Analfabeta 1 2,5% 2,5% 2,5% 

Primaria 9 22,5% 22,5% 25,0% 

Secundaria 15 37,5% 37,5% 62,5% 

Secundaria 

Inc. 9 22,5% 22,5% 85,0% 

Superior 6 15,0% 15,0% 100,0% 

TOTAL 40 100% 100%   

 

Gráfico No. 2 

 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 

Interpretación 

De las 40 pacientes investigadas, el 37,5%, corresponde a pacientes con nivel de instrucción 

secundaria completa; seguido del 22,5%, que corresponde  a pacientes con nivel de instrucción 

primaria y secundaria incompleta; el 15%, correspondiente a pacientes con nivel de instrucción 

superior; y  el 2,5%, corresponden pacientes con ningún nivel o tipo de educación. 
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Título: Ocupación 

Tabla No.3 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Empleada doméstica 5 12,5% 12,5% 12,5% 

Estudiante 1 2,5% 2,5% 15,0% 

Profesora 2 5,0% 5,0% 20,0% 

QQDD 30 75,0% 75,0% 95,0% 

Secretaria 1 2,5% 2,5% 97,5% 

Comerciante 1 2,5% 2,5% 100,0% 

TOTAL 40 100,0% 100,0%   

 

 

 

Gráfico No.3 

 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 

Interpretación 

Del total de 40 pacientes  se evidencia que el 75% de la población investigada  tiene por ocupación 

Quehaceres domésticos  con mayor representatividad, seguido por el 12% que tiene  ocupación de  

empleada doméstica , con el 5% a la ocupación de profesoras y finalmente con el menor porcentaje  

del 2,5% a las ocupaciones de estudiante , secretaria y comerciante.  
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Título: Estado Civil 

 

Tabla No. 4 

Estado Civil  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casada 19 47,5% 47,5% 47,5% 

Divorciada 3 7,5% 7,5% 55,0% 

Soltera 4 10,0% 10,0% 65,0% 

Unión libre  13 32,5% 32,5% 97,5% 

Viuda 1 2,5% 2,5% 100,0% 

TOTAL 40 100,0% 100,0%   

 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 
 

Interpretación 

Referente al estado civil  el mayor porcentaje corresponde al  47,5% en el que las pacientes 

investigadas están casadas, seguida por el 32,5% en unión libre en condiciones estables, el 10% que 

corresponde a mujeres solteras y se observa una minoría en estado civil de fallecimiento  de pareja 

con el 2,5%.  
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Título: Disfunción Tiroidea 

 

Tabla No. 5 

Disfunción tiroidea Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hipertiroidismo 6 15,0% 15,0% 15,0% 

Hipotiroidismo  25 62,5% 62,5% 77,5% 

Hipotiroidismo subclínico 9 22,5% 22,5% 100,0% 

TOTAL 40 100,0% 100,0%   

 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 

Interpretación 

Acorde a los tipos de disfunción tiroidea en la investigación se identificaron como principales: 

hipotiroidismo clínico  con el mayor puntaje del 62%, seguido de hipotiroidismo subclínico con el 

22,5% y finalmente  hipertiroidismo con el 15% correspondiente al menor porcentaje. 
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Título: Consumo de medicación 

Tabla No.6 

CONSUMO DE MEDICACIÓN  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado  

Si 33 82,5% 82,5% 82,5% 

No 7 17,5% 17,5% 100,0% 

TOTAL 40 100,0% 100,0%   

 

Gráfico No.6 

 

Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 

Interpretación 

Del total de 40 mujeres investigadas con diagnóstico de disfunción tiroidea el 82,5% en su mayoría 

se encuentra en tratamiento, mientras que el 17,5% en su minoría no consume ninguna medicación.  
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Título: Nivel de depresión y disfunciones tiroideas 

Escala de autoevaluación de Zung para la depresión 

 

Tabla No. 7 

    

Nivel de 

depresión 

 

  Disfunción tiroidea   

Pacientes Leve Moderado Severo Hipertiroidismo Hipotiroidismo 

Hipotiroidismo 

subclínico 

1 1       1   

2 1         1 

3 1     1     

4 1         1 

5 1       1   

6 1       1   

7 1     1     

8   1     1   

9 1     1     

10 1       1   

11 1       1   

12   1       1 

13 1       1   

14   1       1 

15 1       1   

16 1       1   

17 1       1   

18   1   1     

19 1       1   

20 1       1   

21 1       1   

22   1       1 

23   1     1   

24   1       1 

25   1       1 

26   1     1   

27   1     1   

28     1     1 

29   1     1   

30     1     1 

31   1     1   
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Fuente: Investigación en mujeres del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

Elaborado por: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

Interpretación: 

Se procedió a la realización de un cuadro de doble entrada para un análisis lineal paciente por 

paciente en el cual se evidenció que del total de 40 pacientes , la mayoría con el 62,5% corresponde 

a la disfunción tiroidea denominada hipotiroidismo , lo cual a su vez también posee una relación 

significativa con el nivel de depresión leve. Del total de la población el 42,5% corresponde a un 

nivel de depresión leve, seguida por el 37,4% en nivel de depresión moderada y finalmente con el 

menor porcentaje del 20% el nivel de depresión severa.  

 

 

 

 

 

 

 

32   1     1   

33   1   1     

34   1     1   

35     1 1     

36     1   1   

37     1   1   

38     1   1   

39     1   1   

40     1   1   

TOTAL 17 15 8 6 25 9 

PORCENTAJE 42,5% 37,5% 20,0% 15,0% 62,5% 22,5% 

PORCENTAJE 

VALIDO 42,5% 37,5% 20,0% 15,0% 62,5% 22,5% 

PORCENTAJE 

ACUMULADO  42,5% 80,0% 100,0% 15,0% 77,5% 100,0% 
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Comprobación de hipótesis 

 

1.- Planteamiento de hipótesis: 

H1.Si existen mujeres con disfunciones tiroideas entonces presentarán algún nivel de depresión 

2.-Nivel de significancia: 

Se trabajara con el 95% de confiabilidad o el 5% de error 

3.-Criterio 

Si el valor de chi- cuadrado es mayor  9,5  y menor a -9,5 se aprobara la hipótesis nula caso 

contrario se aprobara la hipótesis de investigación. 

4.- Cálculos 

Tabla No. 8 

  Hipertiroidismo Hipotiroidismo Hipotiroidismo subclínico suma 

Depresión leve 3 12 2 17 

Depresión moderada  

2 8 5 15 

Depresión severa  1 5 2 8 

SUMA 6 25 9 40 

 

    Fo Fe (fo-fe)^2/fe 

Depresión leve Hipertiroidismo 3 2,55 0,08 

Depresión moderada  

  2 2,25 0,03 

Depresión severa    1 1,20 0,03 

Depresión leve Hipotiroidismo 12 10,63 0,18 

Depresión moderada  

  8 9,38 0,20 

Depresión severa    5 5,00 0,00 

Depresión leve Hipotiroidismo subclínico 2 3,83 0,87 

Depresión moderada  

  5 3,38 0,78 

Depresión severa    2 1,80 0,02 

 SUMA   40 40,00 2,20 
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Gl=f-1*c-1 

Gl=3-1*3-1 

Gl=4 

Chi teórico  =9.5 

5.- Decisión:  

Gráfico No.7 

 

A través de la utilización de la Campana de Gauss como el valor de 2.20 es mayor a -9.5 y menor 

de 9.5 se encuentra en la zona de aceptación de hipótesis de investigación, por lo tanto  se afirma: 

“Si existen  mujeres  con disfunciones tiroideas entonces presentarán  algún nivel  de  depresión”. 

Efectivamente la población investigada presenta diversos resultados en los niveles de depresión, 

teniendo predominancia el nivel de depresión leve en las disfunciones tiroideas.  

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Análisis y discusión de resultados 

 

Los datos obtenidos en la investigación que corresponden a pacientes del género femenino  nos 

permiten señalar que  en su mayoría las edades de las pacientes pertenecen al rango de  36 a 40 años 

con el 22,5%, con un nivel de instrucción secundaria en su mayoría 37,5%; existe  relevancia en  

que el 75% de la población investigada tiene por ocupación quehaceres domésticos; con un estado 

civil de casadas en su mayoría  con el 47,5%. Para identificar las disfunciones   tiroideas se 

utilizaron  los diagnósticos de la historia clínica médica de cada paciente y se  ha identificado con 

mayor prevalencia a la disfunción denominada Hipotiroidismo con el 62,5% correspondiente al 

mayor porcentaje. El 82,5% de pacientes se encuentran consumiendo medicación para las 

disfunciones tiroideas. 

Es fundamental conocer que para la elaboración de la presente investigación se  empleó la Escala de 

autoevaluación de Zung para la depresión que  tiene como objetivo  detectar y evaluar la gravedad 

de la depresión y frecuencia de los síntomas. Con respecto a la descripción con las disfunciones 

tiroideas y nivel de depresión se evidenció que prevalece el nivel leve de depresión con un 42,5%, 

seguido por el 37,5%  en nivel de depresión moderada  y finalmente con el 20,0% el nivel de 

depresión severa y se mantiene además que la disfunción tiroidea con mayor prevalencia es el 

Hipotiroidismo con el 62,5%  

Según la interpretación de los datos y la comprobación de las hipótesis mediante el chi cuadrado 

teórico se puede señalar que la hipótesis de investigación “Si existen  mujeres  con disfunciones 

tiroideas entonces presentarán  algún nivel  de  depresión”;  fue comprobada pues el 2.2 se 

encuentra en la zona de aceptación, por lo cual efectivamente las pacientes presentan en su mayoría 

un nivel de depresión leve datos corroborados por el reactivo psicológico aplicado. Esto se debe a 

que las disfunciones tiroideas abarcan un sin número de  conexiones a nivel de nuestro organismo 

teniendo especial afectación en el sistema nervioso central pues las hormonas tiroideas juegan un 

papel fundamental en la producción, regulación y control de neurotransmisores cuya disminución 

favorece al desarrollo de depresión y con ello los efectos en la esfera anímica asociados a esta 

enfermedad , tomando en cuenta las condiciones de edad y conocimiento de la enfermedad de las 

pacientes y los frecuentas cambios hormonales a los que están expuestas las mujeres durante el 

transcurso de su vida.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El 42,5% de mujeres presenta un nivel leve de depresión, en la mayoría con disfunción 

tiroidea, el desajuste de la glándula tiroides podría estar en conexión con otros sistemas de 

del organismo en cuya interacción con la hipófisis, el hipotálamo, pueden generar un efecto 

en el sistema nervioso central, en consecuencia desórdenes del estado de ánimo. 

 

 El Hipotiroidismo en un 62,5% fue identificado y entre otros factores puede constituirse en 

la principal disfunción y efecto depresivo que se caracteriza con  pérdida de interés, de la 

capacidad de disfrutar,  aumento de la fatigabilidad, problemas de sueño y alteraciones en el 

peso. 

 

 El 82,5% de pacientes se encuentran recibiendo algún tipo de medicación para contrarrestar 

la sintomatología a nivel físico y emocional. 

 

 El 22,5% de mujeres investigadas en su mayoría  corresponden al rango de edad de 36 a 40 

años, y la sintomatología depresiva aparentemente se incrementa  por los procesos 

menopaúsicos y el embarazo. 

 

 Se encuentra que existe escasa o nula atención psicológica para este tipo de pacientes, que 

probablemente presentarán alteraciones en la atención, memoria conciencia, etc. 
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Recomendaciones 

 

 Los problemas de salud en especial el de la glándula tiroides, requiere atención psicológica 

para orientar una adecuada utilización  de la conciencia, atención, memoria  porque pueden 

agudizar los cuadros depresivos. 

 

 Aplicar psicoterapia de apoyo, logoterapia, resiliencia, y posibilitar la identificación de 

procesos de estructuración  del sentido de la vida. 

 

 fortalecer el autocuidado con el desarrollo de aptitudes  personales, adquisición de 

habilidades y conocimientos que permitan adoptar conductas favorables hacia la  

adaptación a la enfermedad. 

 

 Trabajo multidisciplinario frente a la enfermedad fortaleciendo el factor psicológico 

orientado a la  salud mental de las pacientes y su familia 

 

 Incrementar la red de apoyo familiar frente a los cambios físicos y emocionales que implica 

la enfermedad.  

 

 Los psicólogos debemos utilizar la psicoeducación para abordar las disfunciones tiroideas y 

proporcionar conocimiento sobre la enfermedad, riesgos, evitando que el paciente genere 

reacciones emocionales. 
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ANEXOS: 

PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

Nivel  de Depresión en  mujeres que presentan Disfunciones Tiroideas en el área 

de Patología Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓLGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica  

 

 Línea de Investigación: Psicología Clínica y Salud Mental. 

 

 Nombre del estudiante: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro  

 

 Nombre del Supervisor: Msc. Wilson Echeverría  

 

 Período lectivo: Octubre 2014 - Marzo 2015 
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1. TÍTULO 

 

Nivel  de Depresión en  mujeres que presentan Disfunciones Tiroideas en el área de Patología 

Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Esta investigación servirá para evidenciar de qué manera influyen las enfermedades tiroideas en el 

aparecimiento  de niveles de depresión en las mujeres  cuya  importancia  radica en el estudio de 

pacientes  con diagnóstico previo y actual de disfunciones tiroideas; ya que al ser una enfermedad 

orgánica  implica una serie de conexiones a nivel  del SNC que  produce alteraciones en el  normal 

funcionamiento de la salud mental de las personas, es por esto que en muchos casos este 

padecimiento influye  en el desarrollo de las actividades de las personas , además existe un 

desconocimiento por parte de las pacientes sobre las alteraciones psicológicas con las que están 

relacionadas las disfunciones  tiroideas Es fundamental el conocimiento  de las hormonas T3 

(triyodotironina) y T4 (tiroxina) que  son producidas por la glándula tiroides. Esta glándula se 

encuentra en la parte inferior del cuello, frente a la tráquea. Forma parte del sistema endócrino, el 

sistema que regula la producción de orina, la pubertad, el crecimiento, los niveles de energía y las 

respuestas de estrés en el cuerpo. Cuando los niveles de T3 y T4 se encuentran bajos, puede que el 

cuerpo esté experimentando un hipotiroidismo o hipertiroidismo.  

Los datos para la investigación se obtendrán a través da la historia clínica de cada paciente como 

antecedente que demuestre que padecen disfunciones tiroideas y la aplicación de un reactivo 

psicológico que mida niveles de depresión, es viable pues dispone de los recursos materiales y 

talento humano para llevarse a cabo  

El desarrollo de esta investigación será en beneficio directo de las pacientes hospitalizadas ya que 

se brindara conocimientos sobre la influencia de las disfunciones tiroideas y el parecimiento de 

síntomas depresivos ya que interactúan  constantemente estas dos variables. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se realizara debido al desconocimiento que tienen las pacientes sobre las 

disfunciones tiroideas y los efectos a nivel psicológico y emocional; Para que nuestro organismo 

funcione correctamente es muy importante tener las concentraciones adecuadas de hormonas T3 y 

T4. Cuando éstas no son los adecuados hablamos de que existe una disfunción tiroidea. El 

Hipotiroidismo e Hipertiroidismo son enfermedades que en muchos casos están presentes  en el 

organismo de las personas sin que estas se den cuenta ya que sus sintomatologías se asocian a otras 

enfermedades 

3.1 Formulación del problema: 

¿Cuál es el  nivel  de Depresión en  mujeres  que presentan Disfunciones Tiroideas en el área de 

Patología Obstétrica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora? 

3.2 .-Preguntas  

 

¿¿Qué  disfunción  tiroidea se desarrolla con frecuencia  en mujeres del  área de patología 

obstétrica del hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora?  

 

3.3.-Objetivos 

Objetivo general:  

 Determinar  el nivel  de depresión en  mujeres  que presentan disfunciones tiroideas 

Objetivos especifico 

 Identificar que disfunción  tiroidea se desarrolla con mayor frecuencia con datos de 

la historia clínica médica. 

 Relacionar los niveles de depresión con tos tipos de disfunción tiroidea que se 

presente con mayor frecuencia en las pacientes.  

 

3.3 Delimitación espacio temporal 
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Este estudio se realizara durante el periodo comprendido de noviembre del 2014 a marzo del 2015, 

en el área de patología obstétrica en las salas F, G, H, I ,305 del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

ayora  

MARCO TEORICO 

3.1. Posicionamiento teórico 

Teoría Cognitivo Conductual 

El modelo cognitivo-conductual surge con la aceptación de la influencia de los procesos mentales 

como causa  del comportamiento, le da importancia a los procesos de aprendizaje y a las variables 

que provocan un comportamiento normal y alterado de las personas.  

Desde esta teoría  se postula que las emociones y conductas de las personas están influenciadas  por  

la percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma la que determina lo que una 

persona siente, sino más bien la forma en que ella interpreta la situación. (Ellis, 1962; Beck, 1964) 

 

El interés propio del enfoque cognitivo conductual es  desde un punto favorecer los procesos de 

cambio esquemático es decir cambio conceptual frente a experiencias previas o nuevas y de las 

conductas que surjan acorde a distintas situaciones.  

Desde este punto de vista la conducta  es explicada a través de una serie de procesos y estructuras 

mentales internas como son la memoria, atención, percepción, considerando así al individuo como 

un ser activo que procesa, selecciona, codifica, transforma y recupera información proveniente del 

exterior, la conducta normal y anormal se rigen por los mismos principios, ambas se aprenden y 

modifican de la misma manera. 

Posicionamiento Personal 

Desde el modelo cognitivo conductual se postula una explicación de la influencia  de las funciones 

mentales superiores sobre la conducta  es decir de la manera cómo el individuo percibe información 

y cómo actúa frente a dicha situación.  

En el centro de las concepciones cognitivas de la psicología clínica se halla la idea de que, de algún 

modo, los problemas clínicos son producto de algún modo erróneo o inadecuado de procesar la 

información. La misión del clínico será ayudar a identificar  estos problemas y buscar soluciones 

para lograr una respuesta más racional y  adaptativa.  
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3.2. Plan analítico: 

TÍTULO I 

1. GLÁNDULA TIROIDES 

1.1 Sistema endocrino y sistema nervioso 

1.2 Glándula Tiroides 

1.3 Formación anatómica 

1.4 Histología 

1.5 Funciones de la glándula tiroides 

1.6 Eje Hipotálamo - Hipófisis – Tiroides 

1.7 Metabolismo y transporte del yodo 

1.8 Síntesis y liberación de las hormonas tiroides 

1.9 Hormonas tiroideas y función del sistema nervioso central 

TÍTULO II  

 2. DISFUNCIONES TIROIDEAS  

2.1 Definición  

2.2 Disfunción Tiroidea en Mujeres  

2.3 Hipotiroidismo  

2.3.1 Causas Del Hipotiroidismo  

2.3.2 Hipotiroidismo Subclínico  

2.4  Hipertiroidismo  

2.4.1Causas del Hipertiroidismo  

2.4.2 Hipertiroidismo Subclínico  

2.5 Sintomatología de las  disfunciones Tiroideas  

2.6 Diagnóstico  

2.7  Tratamiento  

2.8 Disfunciones Tiroideas  y  Salud Mental  

 

TÍTULO III  

3. DEPRESIÓN  

3.1 Definición  

3.2 Depresión Orgánica  

3.2.1 F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad 

somática  
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3.2.1.1 F06.3 Trastornos del humor (afectivos) orgánicos  

3.3 Etiología de la depresión  

3.3.1 Factores genéticos  

3.3.2 Factores psicosociales  

3.3.3 Factores psicológicos  

3.3.4 Factores hormonales  

3.4  Neurotransmisores  y  depresión  

3.4.1 Dopamina  

3.4.2 Noradrenalina  

3.4.3 Serotonina  

3.5 Neuroendocrinología de la depresión  

3.5.1 Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA)  

3.5.2 Eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo (HHT)  

3.6 Modelo cognitivo conductual de la depresión  

3.6.1 Distorsión cognitiva y pensamientos automáticos  

3.7 Criterios diagnósticos según  CIE10   y  DSM-IV  

3.7.1 Pautas para el diagnóstico de  Depresión según CIE10  

3.7.2 Criterios Diagnósticos según DSMI-IV Episodio Depresivo Mayor 

3.8 Sintomatología de la depresión  

3.9 Diagnóstico  

3.10  Tratamiento  

 

Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 http://www.aecat.net/2014/05/20/disfunciones-tiroideas-y-salud-mental/ 

 http://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/disfunciones-

tiroideas/ 

5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Cuali - Cuantitativo  

6.- TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva  

7.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

http://www.aecat.net/2014/05/20/disfunciones-tiroideas-y-salud-mental/
http://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/disfunciones-tiroideas/
http://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/disfunciones-tiroideas/
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No experimental 

8.- FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

H1.Si existen mujeres con disfunciones tiroideas entonces presentarán algún nivel de 

depresión 

Ho. Si las mujeres presentan disfunciones tiroideas entonces no presentarán niveles de 

depresión. 

8.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: Disfunciones tiroideas       

      Variable Dependiente: Nivel  de Depresión  

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos Métodos y 

Técnicas  

Disfuncion

es tiroideas  

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Eutiroidismo 

< 0,1 o menor: Probable 

hiperfunción.  

(0,2–2,0):   Rigurosamente normal 

 (2,0–4,0):    Mantener el control 

 (4,0–10,0):  Hipotiroidismo 

subclínico 

>10,0 o mayor:      Hipotiroidismo 

clínico 

Historia 

Clínica 

 

Exámenes 

Biomédicos  

Método 

Científico 

-Método de 

Observación 

-Método 

Clínico. 

-Técnica de la 

observación 

-Técnica de la 

Entrevista 

-Técnicas de 

evaluación y 

exploración 

psicológica 

-Técnicas 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Se utilizara como instrumentos principales la historia clínica para la recolección de datos 

importantes del paciente, la revisión de exámenes Biomédicos para la detección de niveles 

de T3, T4 y TSH,   la escala de autoevaluación para la depresión de Zung 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

psicométricas  

 

 

Niveles de 

Depresión  

 

Tristeza patológica 

Desgano y anhedonia 

Ansiedad 

Insomnio 

Alteraciones del 

pensamiento 

Alteraciones somáticas 

Alteraciones del 

comportamiento 

Modificaciones del 

apetito y del peso 

Perdida del placer 

Culpa excesiva 

Pensamiento suicida 

Disminución de 

energía  

 

25-49 rango normal 

50-59 ligeramente deprimido 

60-69 moderadamente deprimido 

70 o más severamente deprimido 

 

 

 

 

Historia clínica  

 

Escala de 

autoevaluación 

para la 

depresión de 

Zung 

 

 

 

Método 

Científico 

-Método de 

Observación 

-Método 

Clínico. 

-Técnica de la 

observación 

-Técnica de la 

Entrevista 

-Técnicas de 

evaluación y 

exploración 

psicológica 

-Técnicas 

psicométricas  
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La presente investigación se realizará con mujeres del área de patología obstétrica 

con diagnóstico de disfunción tiroidea que acudan al hospital  durante el trascurso 

de los meses de noviembre 2014 a marzo del 2015 en el Hospital Gineco 

Obstétrico  

 

              9.1.2. Diseño de la muestra  

No Probabilística. 

 Criterio de Inclusión:  

Mujeres con diagnóstico previo y actual de disfunción tiroidea 

Pacientes  de 20 a 45 años de edad  que acudan durante el periodo comprendido entre los meses  de 

noviembre 2014 a marzo 2015  

 Criterios de exclusión  

Mujeres con  diagnósticos de otras enfermedades endócrinas, 

Diagnóstico de cáncer de tiroides 

Pacientes con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas 

Mujeres con discapacidades  

9.1.3 Tamaño de la muestra:  

Se realizará en  pacientes de 20 a 45 años de edad  que acudan al Hospital durante el 

periodo de noviembre2014 a marzo 2015  

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS: 

 Método científico 

 Método Clínico 

 Método de Observación 

 Método estadístico 
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TÉCNICAS 

 Entrevista Psicológica  

 Observación 

 Psicométricas 

 Psicoeducación 

 

INSTRUMENTOS 

 Historia clínica 

 Escala de autoevaluación de Zung para la depresión 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Fase de investigación teórica-bibliográfica  

 Fase operativa-investigación de campo  

 Fase de análisis de cuadros y gráficos 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este punto será realizado una vez que tengamos los datos que deseamos obtener de la 

investigación realizada, por medio de la estadística.  

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Daysi Alexandra Ainoca Chamorro 

 Supervisor de Investigación: Msc.  Wilson Echeverría  

 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Consultorios 

 Hojas de papel bond 

 Esféros 



 

71 
 

 Lápices 

 Copias de los Test  

 

14.2. Recursos Económicos 

 Movilización  

 Imprevistos  

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora  

 Impresora  

 Copiadora 

 

Ingresos Egresos 

Aporte personal  $ 300  Hojas de papel bond$35 

Bolígrafos $5 

Lápices$6 

Copias de los Test $30  

Cd $ 30 

Bibliografía (Libros, internet )  $60 

Movilización $ 50 

Imprevistos $30 

 

Total                      $ 300 Total $ 300 

 

 

15 .CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El proceso de la investigación durará un semestre. 

 Para el efecto se considera desde  el mes de noviembre del 2014 a marzo del 2015  
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 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación  

 

 

TIEMPO/ACTIVIDAD

ES  

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

Formulación del 

problema y de los 

objetivos 

      

Elaboración del marco 

teórico 

      

Desarrollo del plan 

analítico 

      

Elaboración del 

procedimiento 

metodológico 

      

Aplicación del 

procedimiento 

metodológico 

      

Calificación de los 

instrumentos   

      

Análisis de datos       

Elaboración de informes        

Informe final        
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Depresión: trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, 

indefensión y desesperanza profundas. 

Anhedonia: disminución de la capacidad para  experimentar placer con actividades que 

normalmente resultarían agradables. 

Humor disfórico: síntoma nuclear del síndrome depresivo que se caracteriza por su cualidad 

negativa, desagradable, displacentera, difícil de expresar y a veces difícil de percibir. 

Hiperfagia: ingestión de cantidades excesivas de alimentos. Se manifiesta por un deseo irresistible 

de comer sin hambre real. 

Inferencia arbitraria: Se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia 

de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. 

Tirotropina (TSH): denominada también hormona estimulante de la tiroides, es una hormona que 

tiene como función regular y estimular las hormonas tiroideas.  

Tiroxina (T4): hormona producida por la glándula tiroides que ayuda a regular el sistema 

suprarrenal, y juega un papel en la energía, la capacidad de mantener un peso saludable, y la 

estabilidad en el estado de ánimo. 

Triyodotironina (T3): hormona tiroidea que influye en  los procesos fisiológicos del cuerpo, 

incluyendo crecimiento y desarrollo, metabolismo, temperatura corporal y ritmo cardíaco. 

Cortisol: es una hormona esteroidea, producida por la glándula suprarrenal. Se libera como 

respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. 

Catecolaminas: son neurotransmisores o grupo de sustancias que incluyen la adrenalina, 

la noradrenalina y la dopamina, las cuales son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.ccm.net/faq/1625-tsh-niveles-altos-y-bajos
http://salud.ccm.net/faq/10434-hormona-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9704-tiroides-definicion
http://salud.ccm.net/faq/13931-hormona-tiroidea-definicion
http://hipertiroidismo.org/tiroides/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_esteroidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
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INSTRUMENTOS 
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